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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) constituida 

formalmente a partir de 1942 como un organismo permanente de cooperación, 

ha tenido durante su larga trayectoria de más de 77 años la encomiable labor 

de trabajar por la Seguridad Social y el Bienestar en las Américas. Para ello, en 

su Estatuto han quedado plasmados los órganos fundamentales de esta 

Conferencia: 

a) La Asamblea General 

b) El Comité Permanente 

c) La Secretaría General 

d) La Contraloría 

e) El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 

f) Las Comisiones Americanas de Seguridad Social 

g) Las Subregiones 

 
 

La labor de estos órganos es indispensable para el desarrollo de la 

Conferencia, sus miembros son el pilar y el motor para su funcionamiento. Una 

de las tareas fundamentales de la Secretaría General es servir como instrumento 

de comunicación y seguimiento de los órganos, particularmente de las 

Comisiones Americanas de Seguridad Social (CASS) y las Subregiones. 

Las Comisiones Americanas de Seguridad Social son órganos técnicos de 

apoyo para que la CISS cumpla sus finalidades y estarán integradas por el 
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experto que cada miembro de la CISS acredite ante la Junta Directiva de la 

Comisión correspondiente. La coordinación y vigilancia del cumplimiento de las 

actividades de las CASS se encuentran a cargo de la Secretaría General de la 

CISS, la que deberá proporcionarles el apoyo necesario y procurar la relación 

entre ellas y con organismos similares. 

Entre sus actividades se encuentran ejecutar los programas del plan de 

actividades; sancionar en su reunión ordinaria el informe y programa de 

actividades que serán sometidos anualmente al Comité Permanente y cada tres 

años a la Asamblea General ordinaria, así como Colaborar con la Secretaría 

General para coordinar las reuniones de las CASS y de otros organismos 

internacionales. 

Sin duda un factor fundamental a tomar en cuenta en los trabajos 

realizados en el año 2021 es la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo 

derivado de la COVID-19, en el que cada una de las Instituciones que conforman 

las 6 comisiones jugaron un papel fundamental en cada uno de sus países. A 

pesar de ello las comisiones llevaron a cabo diversas actividades con el ánimo 

de dar seguimiento al Programa de Trabajo 2020. De lo anterior se da cuenta 

en el Presente Informe de trabajo. 
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II. COMISIÓN AMERICANA DE SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD 

SOCIAL (CASBSS) 

 
La Comisión Americana de Salud, Bienestar y Seguridad Social tiene 

como objetivo principal promover la salud, seguridad y bienestar social de los 

trabajadores y como misión fortalecer a las instituciones para el desarrollo e 

implementación de políticas públicas y modelos incluyentes de atención a la 

salud y la seguridad laboral para el bienestar humano. 

En el año de 2020 la CASBSS desarrollo en cumplimiento a su programa 

de trabajó las siguientes actividades: 

 
A. REUNIONES PERIÓDICAS DE TRABAJO: 

Con el propósito de que la Junta Directiva de esta Comisión tenga un 

diálogo continuo entre los expertos que la componen, se llevaron a cabo diversas 

reuniones de trabajo de cara a la reunión estatutaria anual. En cada reunión se 

generaron las minutas que contienen los acuerdos de trabajo. 

 
1. Reunión virtual del 06 de octubre de 2020 

Funcionarios de la CISS: 

• Mónica Nuño Nuño; Directora Ejecutiva de Vinculación y 

Cooperación 

• Dra. Daisy Corrales; Directora del CIESS 

• Marcela Benavides Hernández; Jefa de Vinculación al Interior 

• Daniel Manchinelly, CIESS 

• Irma Juárez Pérez, CIESS 

• Jorge Orrdelin Fonto, CIESS 
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• Fernando Quintanar Olguín, Investigador CASBSS 

Miembros de la Junta Directiva: 

• Mauricio Hernández Ávila; Representante (Instituto Mexicano 

del Seguro Social) 

• Antonio Heras; Representante (Instituto Mexicano del Seguro 

Social) 

• Juan Carlos Quiros Vargas; Vicepresidente (Sociedad de 

Seguros de Vida del Magisterio Nacional) 

• Julissa G. Magallanes Pérez; Secretaria Técnica (Dirección de 

Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, 

República Dominicana) 

• Arturo Ríos Camarena Rodríguez; Vicepresidente (Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

México 

• Nelson Oswaldo Ramírez Jiménez; Vicepresidente 

(Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador) 

2. Asimismo, como parte de actividades destacadas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social que preside esta comisión se señalan las 

siguientes: 

• 20 de julio: Participación del Mtro. David Razú, Director de Vinculación 

Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS en el primer número de la 

Revista Bienestar. 

• 21 de agosto: participación del Mtro. Zoé Robledo, Director General del 

IMSS y Presidente de la CISS en la presentación virtual del “Informe de 

Bienestar 2020”. 

• 6 de octubre: participación del Dr. Mauricio Hernández, Director de 

Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, como presidente de la reunión 

virtual de Junta Directiva de la CABSS. 
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• 30 de septiembre: Participación de la Mtra. Vanessa Stoehr, Coordinadora 

de Investigación Estratégica del IMSS en el panel “Retos en la gestión y 

administración de los sistemas de pensiones”, dentro del Foro Regional de 

Pensiones 2020. 

• 13 de noviembre: el IMSS participará en el Foro de Salud Mental de la 

CISS. 

 

 
B. EVENTOS: 

✓ Webinar: Lecciones de la Pandemia por COVID-19 para atender la 

salud mental de la población en la seguridad social de las Américas 

y el Caribe. Realizado el 2 de julio de 2020. 
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✓ Webinar: La atención de la discapacidad y los servicios de 

rehabilitación física en la seguridad social. PARTE I. Realizado el 

27 de agosto de 2020. 

 

 
✓ Webinar: La atención de la discapacidad y los servicios de 

rehabilitación física en la seguridad social. PARTE II. En proceso 

27 de octubre de 2020. 
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✓ Jornadas virtuales de Salud Mental y Seguridad Social. Realizado 

el 11, 12 y 13 de noviembre de 2020, en la cual colaboró la 

CASBSS. 

 
C. PUBLICACIONES: 

✓ Impacto del covid-19 en la salud mental de grupos en condición 

de vulnerabilidad. Monografía, documento colaborativo CASS, 

en edición. 

✓ Experiencias exitosas de acceso a la seguridad social, bienestar, 

políticas públicas y salud mental y sus implicaciones ante los 

efectos del COVID-19. Monografía, entregado y publicado en 

septiembre de 2020. 

✓ La Seguridad Social y los desafíos de la inclusión juvenil en 

América. Documentos CASS. https://ciss-

bienestar.org/cuadernos/cuadernosTrabajo.html 
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