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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PERMANENTE 

DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL, 

2019 
 
Siendo las 10:23 horas del día 20 de agosto de 2019, con el propósito de llevar a cabo la 

Reunión Extraordinaria del Comité Permanente de la Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social (CISS), se reunieron los siguientes integrantes del mencionado órgano: 

Zoé Alejandro Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social 

y Presidente de la CISS; Cristian Olivares Pino, del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social de Chile y Representante de la Subregión III Cono Sur; Jorge D’Angelo, de la 

Asociación Mutual de los Agentes de los Organismos para la Tercera Edad de Argentina, 

y Representante de los Miembros Asociados; mientras que por vía remota participaron, 

Alejo Maxit, de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina, y 

Vicepresidente de la CISS; Miriam Lau, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de 

Cuba y Representante de la Subregión V México y Caribe Latino; Boris Polanco, de la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador, y Vicepresidente de la CISS, y Vilma Morales 

Montalván, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y Representante de la Subregión 

II Centroamérica; así como Gibrán Ramírez Reyes, Secretario General de la CISS; 

Reginald Thomas, Director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 

(CIESS), y Eduard del Villar Liranzo, Contralor de la Conferencia. 

 

Antes de dar inicio a los puntos a tratar, el Sr. Zoé Robledo Aburto, manifestó haber sido 

informado sobre una corrección respecto del punto 8 del orden del día, para lo cual, 

solicitó al Sr. Gibrán Ramírez Reyes, Secretario General de la CISS, hiciera la respectiva 

aclaración. Acto seguido, el Sr. Ramírez Reyes, Secretario de la Reunión Extraordinaria 

del Comité Permanente, señaló que se presentaría a los miembros del Comité un 

proyecto de modificaciones a diversos instrumentos normativos de la Conferencia, y no 

así un dictamen sobre reforma alguna como se señaló en el orden del día. 

 

El Presidente agradeció la intervención del Secretario General, e indicó que, con la 

modificación, el punto 8, quedaría: “Presentación del Proyecto de Reformas 

Reglamentarias y Estatutarias de la CISS”.  

 

Mencionado lo anterior, el Presidente señaló que, en consecuencia, el Comité 

únicamente tomaría conocimiento de los proyectos, en el entendido de que aún no se 

contaba con el dictamen correspondiente por parte de la Comisión Revisora. 
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En uso de la palabra, el Sr. Reginald Thomas, expresó que los asistentes a la reunión 

deberían de tener las actas de la reunión extraordinaria del Comité Permanente 

celebrada en enero de 2019, es decir, que las mismas fueran parte del punto 8 del orden 

del día, y es que, abundó, lo actuado en esas sesiones debería formar parte del 

mencionado punto. Adicionalmente, dijo, lo que se había hecho en la reunión del Comité 

Permanente fue nombrar a una Comisión Revisora con la participación del Sr. Jorge 

D’Angelo, de Argentina, de la Contraloría, y del Sr. Timothy Hodge, de Anguila. El Sr. 

Thomas indicó que él había estado presente en dicha sesión y acordó, junto con otros 

funcionarios, ser parte de la Comisión Revisora; sin embargo, eso no está estipulado en 

las actas que se circularon, por lo que deseaba traer a colación dicha cuestión 

procedimental para brindar cierta guía a esta reunión, y para ver cómo se daría 

seguimiento a los temas. 

 

El Presidente expresó que dicho planteamiento podría darse si fuese necesario celebrar 

otra reunión extraordinaria específica para ese asunto, previamente a la asamblea del 

mes de septiembre, toda vez que, además, una parte es el dictamen de los estatutos y 

otra los posibles dictámenes de los reglamentos. 

 

El Sr. Ramírez Reyes señaló que el acuerdo al que se había llegado en el anterior Comité 

fue el de formalizar una Comisión Revisora que ya se había designado en el 2018 y cuyo 

Secretario era el Sr. Jorge D’Angelo. En ese sentido, ahondó el Secretario, se estaba 

haciendo uso de esa misma figura formalizada en el acta ya notariada y aceptada por los 

miembros, es decir, se estaba siguiendo con ese mandato que significó, a su vez, la 

extensión de un mandato que venía de 2018, utilizando estrictamente la misma figura. 

 
Aclarado el asunto, el Presidente solicitó al Sr. Ramírez Reyes llevar a cabo la verificación 
del quorum para dar inicio formal para la reunión, en cumplimiento al artículo 16 del 
Reglamento del Comité Permanente. En atención, el Secretario General indicó que se 
encontraban siete miembros con derecho a voto, tanto de manera presencial como 
remota, lo que significaba que existía quorum. 
 
Confirmado el quorum, el Presidente dio lectura a la orden del día, quedando, como sigue:  
 

Orden del día 
1. Verificación del quorum. 
2. Palabras de bienvenida del Presidente de la CISS. 
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3. Presentación del Informe del Equipo de Investigación. 
4. Presentación del Informe sobre el Laboratorio de Políticas Públicas. 
5. Presentación del Informe de la Secretaría Técnica de la Conferencia. 
6. Presentación de los Resultados de la Auditoría Externa. 
7. Presentación del Informe Financiero de la CISS. 
8. Presentación del Proyecto de Reformas Reglamentarias y Estatutarias de la CISS. 
9. Comentarios del Presidente y cierre de la sesión. 

 
2. Palabras de bienvenida del Presidente de la CISS.  
 
El Presidente dio la bienvenida a los integrantes del Comité y expresó su alegría de 
poderles saludar, conocer e iniciar un trabajo que ya desde el cambio de administración 
por parte de la Secretaría General y el pasado Presidente se había iniciado, haciendo 
hincapié en sus esperanzas de que la reunión fuera una oportunidad para la continuidad 
de los esfuerzos para revitalizar un ejercicio que nunca debió haberse perdido. Además, 
expresó la intención de poner en el centro la transformación hacia una seguridad social 
plena, hacia una política que asuma su responsabilidad en términos de combate a la 
pobreza, de acotar la brecha de desigualdad a las instituciones; con las enormes 
coincidencias, desafíos comunes y diagnósticos que llaman y convocan a trabajar 
siguiendo el ejemplo de Bolívar, con la causa común, la causa de América Latina.  
 
3.- Presentación del Informe del Equipo de Investigación. 
 
En relación con el tercer punto del orden del día, el Presidente cedió la palabra al Sr. 
José Antonio Hernández Sánchez, Coordinador General de la CISS, no sin antes 
recordar que el documento objeto de este punto fue circulado con anterioridad por lo que 
la presentación abordaría únicamente los aspectos más importantes.  
 
El Sr. Hernández Sánchez en uso de la palabra, recordó a los miembros que la 
Coordinación General es el área responsable del desarrollo de actividades sustantivas. 
En enero de 2019, indicó el Coordinador General, con la llegada de la nueva 
administración, el equipo recién llegado se encontró con diversas situaciones. Entre ellas, 
una constante contratación de terceros con productos de baja calidad y sobrecostos, es 
decir un bajo nivel de institucionalización y capacidades instaladas. 
 
Al respecto, dijo el Sr. Hernández, la Coordinación General se dio a la tarea de emprender 
un proceso de planeación y reestructuración con tres objetivos; i) afianzar el liderazgo de 
la Conferencia en el rubro de asistencia técnica y generación de conocimiento; ii) 
diversificar los mecanismos y fuentes de asistencia a través de estrategias de alianza con 
organismos internacionales, centros académicos y otros actores relevantes en el ámbito 
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de la seguridad social, y iii) aportar insumos para la generación de una teoría sobre el 
bienestar para el continente. 
 
El primer paso fue ampliar la capacidad de investigación; ahora, señaló, se cuenta con 
ocho personas enfocadas en la investigación en temas de seguridad social, antropología 
de la salud, política pública, demografía, actuaría, contándose, además, con apoyo en 
términos de programación, análisis y visualización de datos. 
 
Adicionalmente, continuó el Coordinador General, se cuenta con cuatro personas 
enfocadas en el área de Asistencia Técnica y de Acompañamiento, así como dos 
personas responsables de edición y corrección de estilo para las publicaciones de esta 
Conferencia. 
 
Cabe resaltar que esto se logró a través de la redirección presupuestal y la austeridad en 
el gasto, recordó el Sr. Hernández; esto permitió que la inversión en capital humano 
generara una instalación de capacidades institucionales que busca ser a largo plazo. 
 
De manera muy general, expuso el Coordinador General, hay ocho proyectos en 
desarrollo, que incluyen algunos temas heredados de la administración anterior. El 
primero de ellos es el Informe de Seguridad Social y Bienestar en las Américas, un 
proyecto que se tiene pensado generar hacia 2020. 
 
Además, se tiene un Protocolo de Desastres para los miembros de la CISS; un 
Diagnóstico sobre el Avance e Implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS) en seguridad social; Asistencia Técnica y Sistematización de 
Experiencias Internacionales; una Red Interamericana de Bienestar; una Plataforma 
Cartográfica; la Revista Bienestar y, un Proyecto sobre Modelos de Reforma a los 
Sistemas de Salud. 
 
Abordando de manera general cada proyecto, el Sr. Hernández señaló que el Informe de 
Seguridad Social y Bienestar en las Américas, busca hacer un diagnóstico de la seguridad 
social, identificando prácticas exitosas de política pública con énfasis en los contextos 
sociales de cada sistema, además de ser una combinación de investigación cuantitativa 
y cualitativa, y un análisis histórico bastante amplio. La presentación de este proyecto 
será en febrero de 2020. 
 
La Plataforma Cartográfica de Seguridad Social, presentada el día 19 de agosto de 2019 
con los Sres. Cristian Olivares y Jorge D’Angelo, busca ser una plataforma de 
visualización de datos, dinámica y de fácil acceso, apuntó el Sr. Hernández. También se 
busca, dijo, que sea de carácter público para que cualquier persona pueda consultarla, y 
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es que incluye más de cien indicadores de seguridad social sobre mercado laboral, salud, 
educación, indicadores demográficos y socioeconómicos. 
 
El Diagnóstico de la Agenda 2030, que contó con la participación de más del 60% de la 
membresía en la retroalimentación y entrevistas, busca identificar, monitorear y evaluar 
la implementación de los ODS vinculados a la seguridad social en las instituciones de la 
CISS, dijo el Sr. Hernández. Esto, señaló, se complementa con un mapeo de prácticas 
exitosas de política pública y territorialización de los ODS con énfasis en los contextos 
sociales de cada una de las instituciones y de cada uno de los países. La presentación 
del diagnóstico se planea para septiembre de 2019. 
 
En relación con el Protocolo de Desastres, el Coordinador General indicó que el mismo 
busca generar elementos de coordinación intersectorial e interinstitucional para 
garantizar y mejorar el bienestar de las personas, mediante la activación de las 
instituciones de seguridad social antes, durante y después de una emergencia. Además 
de que también se quiere fortalecer las capacidades institucionales para reducir el 
impacto y el riesgo de desastres. Sobre este punto, el Sr. Hernández extendió un 
particular agradecimiento al IMSS por su colaboración a través de la División de 
Proyectos Especiales, encabezada por el Dr. Felipe Cruz, así como a la membresía 
cubana. 
 
Posteriormente, el Sr. Hernández se refirió a la Red Interamericana de Bienestar, de la 
que dijo era una iniciativa que buscaba contar con información actualizada y pertinente 
de expertos investigadores y funcionarios en las materias que a la Conferencia le 
competen, así, la Red buscaría generar una comunidad especializada y la construcción 
y fortalecimiento a largo plazo de una plataforma que albergue y promueva seminarios, 
foros de discusión, proyectos de asistencia técnica, entre otros. 
 
En relación con la asistencia técnica y acompañamiento, dijo que lo que se busca es 
fortalecer capacidades institucionales para contribuir a la universalización de la cobertura 
y la calidad de los sistemas de seguridad social. A la fecha de la reunión del Comité, 
apuntó el Coordinador, se tenían proyectos encaminados con ANSES en Argentina, así 
como con Guatemala y el IPES, específicamente en el ámbito actuarial en ambos casos. 
 
En este sentido, dijo el Sr. Hernández, en siete meses se ha incentivado la participación 
con la membresía, buscando cuáles son sus necesidades y tratando también de 
solventarlas a través de los productos de investigación y de todas las tareas que desde 
la Coordinación General se han emprendido. 
 
En el ámbito de asistencia técnica, dijo el Coordinador, se había logrado un proceso de 
asistencia técnica de acompañamiento establecido, cosa que no existía previamente, se 
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había logrado también una sistematización de políticas exitosas contextualizadas en los 
ámbitos de acción de cada institución, a publicarse en breve tiempo, y comenzando con 
un cuaderno sobre Gestión del Desastre, con ayuda del Centro Virtual de Operaciones 
en Emergencias y Desastres (CVOED) en el IMSS. 
 
En relación con el Portal de la Red Interamericana de Bienestar, el Coordinador General 
puntualizó que hay más de 25 países inscritos con 200 personas de diferentes 
características, pero principalmente funcionarios e investigadores relacionados con el 
tema. 
 
Respecto del modelo de reformas en los sistemas de salud, afirmó que se trataba de un 
proyecto nuevo realizado en conjunto con CEPAL, que tenía por objeto analizar el 
funcionamiento y los resultados de dos modelos institucionales: por un lado, el modelo 
de las reformas de los esquemas de aseguramiento que introdujeron mecanismos de 
mercado a los sistemas de salud y, por el otro lado, las reformas de organización a la 
provisión de servicios y modelos de atención. Este proyecto apenas está desarrollándose, 
si bien se prevé presentarlo hacia finales de 2019. 
 
En aras de fomentar la discusión y el debate, dijo el Coordinador General, se construyó 
el Seminario Permanente de Bienestar en las Américas, que es un esfuerzo permanente 
mensual en donde expertos académicos y funcionarios se reúnen para dialogar y hacer 
propuestas en materia de seguridad social. A agosto de 2019, se habían realizado cinco 
sesiones del Seminario, en las que han participado funcionarios del Banco de Previsión 
Social del Uruguay, personal del IMSS, personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, de AMAOTE, del ISSSTE, de la OIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, la 
CEPAL y la UNAM. 
 
Uno de los compromisos de la nueva administración, indicó el Sr. Hernández, ha sido 
construir capacidades y reflejarlas en conocimiento útil para la Conferencia y para toda 
su membresía. En cumplimiento de este compromiso, la Coordinación General, al mes 
de agosto, había hecho catorce publicaciones, mucho más de lo que se había generado 
en la administración anterior. 
 
Por último, el Sr. Hernández se refirió a la Revista Bienestar, misma que busca ser una 
publicación académica y arbitrada, periódica, que reúna un debate intenso por parte del 
sector académico y de funcionarios de los sistemas de seguridad social y que a largo 
plazo pueda estar indexada para consulta de cualquier persona interesada en la materia. 
 
El Presidente agradeció la intervención del Sr. Hernández Sánchez y concedió el uso de 
la palabra al Sr. Thomas, quien preguntó al Secretario General si era posible considerar 
un nivel de investigación con respecto a las nuevas formas de trabajo, porque no existe 
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metodología en cuanto a cómo se puede hacer la cobertura de la seguridad social en 
relación con las mismas. Trajo a colación el ejemplo uruguayo, pero indicó que, como 
Conferencia, era necesario explorar la manera en que podía ayudarse hacer ese tipo de 
posicionamiento para decir cuáles son las políticas e iniciativas que debieran de estar 
presentes y cuáles son las opciones de gobierno. 
 
El Sr. Ramírez Reyes expresó que precisamente esa era una línea de investigación en 
desarrollo, misma que se presentaría en septiembre, en vísperas de la XXIX Asamblea 
General, mediante el Primer Cuaderno de Políticas para el Bienestar concerniente al 
futuro del trabajo. Los retos del futuro del trabajo residen, apuntó el Secretario General, 
en que agudizan los viejos males de todo el Siglo XX, algunos arrastrados desde el Siglo 
XIX, de la precarización laboral. 
 
El Coordinador General retomó el uso de la palabra y señaló que al integrarse a la 
Conferencia, le fueron asignadas a la Coordinación General ciertas dinámicas y 
proyectos que venían de la administración anterior. Dichos proyectos fueron saldados y, 
además, se complementaron con apertura de otros que buscan generar el conocimiento 
que el Sr. Thomas mencionó. 
 
El diagnóstico de la Agenda 2030 va por ese camino, señaló, y, en términos de la 
búsqueda de participación de las instituciones, generó un proceso único en el cual se le 
consultó a cada institución cuál era la situación de la política pública en seguridad social 
dentro de su país, cómo era la participación de esa institución, cómo generaban procesos 
de territorialización, transversalización y aceleramiento de las políticas públicas en 
seguridad social. 
 
Por su parte, el Contralor de la CISS, Sr. Eduard del Villar, indicó que, desde su 
incorporación a la CISS, siempre había expresado que la Conferencia debió convertirse 
en esa imagen de referente a nivel de los países de América Latina y cuando se pensara 
en una necesidad de seguridad social, se pensara en la CISS. La Conferencia, continuó, 
es un activo de América Latina y el Caribe; la seguridad social en el mundo vive una 
situación que necesita transformarse, necesita adecuarse a los nuevos tiempos y crear 
instrumentos que apoyen al bienestar de una población en un mercado de trabajo que ha 
evolucionado y cambiado. 
 
A continuación, felicitó al Sr. Ramírez Reyes y a su equipo de trabajo, porque en poco 
tiempo adoptaron esa idea, y revitalizaron acciones o iniciativas que estaban 
prácticamente abandonadas, como es el Informe de Seguridad Social en las Américas, y 
es que resultaba necesario el desarrollo de instrumentos, de estadísticas que permitan 
realizar investigaciones y con estos proyectos se va por la dirección correcta. 
 



   

Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Reunión Extraordinaria del Comité Permanente 

Ciudad de México, 20 de agosto, 2019 
 
 

 
  

 

                                      

 

     SEGURIDAD SOCIAL PARA EL BIENESTAR     

 

 
                    

8 

Agradeciendo las participaciones de los funcionarios, el Presidente sometió a 
consideración del Comité la siguiente 
 

Resolución núm. 3: El Comité Permanente, de conformidad con lo 
dispuesto por el Título VI, artículo 16, inciso l) del Estatuto de la 
Conferencia, toma conocimiento del informe del Equipo de 
Investigación. 

 
El Secretario General, en su calidad de Secretario de la reunión, solicitó a los miembros 
expresar su voto sobre la resolución, informando posteriormente que la misma había sido 
aprobada por unanimidad. 
 
4. Presentación del Informe sobre el Laboratorio de Políticas Públicas. 
 
Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente cedió la palabra a la 
Sra. Leyla Acedo Ung, Jefa de Gabinete de la Secretaría General de la Conferencia, 
advirtiendo, de nueva cuenta, que el documento había sido remitido con anticipación, por 
lo que la presentación sería un resumen de lo más destacado. 
 
En uso de la palabra, la Sra. Acedo indicó que presentaría el Segundo Eje de Acción y 
de Trabajo del Plan de Actividades 2019, enfocado en la transformación de Políticas 
Públicas para el Bienestar. Para ello, apuntó, el Secretario General consideró prudente 
establecer un espacio que pudiera realizar y extender el análisis, la reflexión y la 
capacidad sustantiva de la Conferencia, más allá de lo expuesto o aprobado 
específicamente por el Plan de Trabajo; en ese sentido, continuó, el Laboratorio de 
Políticas Públicas tenía como objetivo complementar las actividades sustantivas que se 
realizan en la Coordinación General, para sentar las bases teóricas, específicamente 
para el desarrollo de estudios de Políticas Públicas comparadas de Seguridad Social de 
los países miembros. 
 
Estas actividades radican, señaló la Jefa de Gabinete, en: i) la elaboración de Cuadernos 
de Historia de Bienestar; al respecto, señaló que el Laboratorio se había abocado a la 
publicación de dos cuadernos de trabajo, uno específicamente relacionado con la historia 
de la CISS, pero también en sentar las bases teóricas que permitirán desarrollar los 
proyectos de investigación previstos, y ii) el Cuaderno de Políticas para el Bienestar, que 
había tenido ya un producto bien recibido en los primeros meses de gestión, como lo fue 
el texto que habla sobre personas trabajadoras del hogar y su incorporación en la 
seguridad social, mismo que fue presentado en el foro de CEPAL, en abril de 2019. 
 
En un segundo momento, indicó la Sra. Acedo, se prevé la creación y generación del 
insumo interno para actividades propias de la Secretaria General y del Secretario con 
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análisis de coyuntura, marcos discursivos, seminarios metodológicos. Al respecto, se 
está desarrollando un seminario denominado “Seminario CISS”, que es un seminario 
interno de trabajo, no solamente con el personal de la Conferencia, sino con gente 
externa, en el que se tienen invitados externos que exponen sobre temas diversos de 
seguridad social; cabe señalar, dijo, que se han llegado a desarrollar más de 15 
seminarios internos CISS. 
 
Además, apuntó, se desarrolló, en el marco de la presentación del cuaderno de trabajo 
arriba referido, la mesa de personas trabajadoras del hogar llevada a cabo en julio de 
2019 y que contó con la presencia de personal del Centro de Estudios de Seguridad 
Social, Salud y Administración del Banco de Previsión Social, de Uruguay, y con la del 
Presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes presentaron la 
experiencia exitosa desarrollada en estos países sobre la incorporación en la seguridad 
social de las personas trabajadoras del hogar. 
 
Finalmente, concluyó la Sra. Acedo, se están comenzando a desarrollar notas técnicas 
sobre temas coyunturales relacionados con la seguridad social, que tienen como objetivo 
sentar las bases de difusión para los miembros en cuanto a la participación de políticas 
públicas específicas; para septiembre de 2019, se prevé tener, en cuanto a los productos 
de estas tres actividades, dos cuadernillos más, uno sobre Bienestar y Felicidad, otro, 
sobre Aborto, Maternidad y Seguridad Social, además de una serie de notas técnicas. 
 
El Presidente agradeció la intervención de la Jefa de Gabinete y cedió la palabra al 
Secretario General, quien mencionó que, como era evidente, algunas de las 
publicaciones del Laboratorio se refieren a México; lo anterior, dijo, tiene que ver con una 
petición expresa del IMSS, sin embargo, extendió la invitación a todos los miembros a 
que hagan también esas peticiones, en caso de que deseen que, como organismo, 
existan pronunciamientos respecto de temas particulares que estén en coyuntura, como 
pueden ser reformas de ley y modelos institucionales planteados en cualquiera de los 
miembros. 
 
Lo anterior se haría, dijo, con las líneas institucionales aprobadas, con los valores que se 
han refrendado en la Declaración de Cancún y con base en los programas aprobados por 
la Asamblea, así como aquellos que serán aprobados por la próxima Asamblea. 
 
El Presidente agradeció al Secretario, y sometió a consideración del Comité la 
 

Resolución núm. 4: El Comité Permanente, de conformidad con lo 
dispuesto por el Título VI, artículo 16, inciso l) del Estatuto de la 
Conferencia, toma conocimiento del informe del Laboratorio de 
Políticas Públicas. 
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El Secretario General, en su calidad de Secretario de la reunión, solicitó a los miembros 
expresar su voto sobre la resolución, informando posteriormente que la misma había sido 
aprobada por unanimidad. 
 
5. Presentación del Informe de la Secretaría Técnica de la Conferencia. 
 
En relación con el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente de la CISS 
cedió la palabra a la Secretaria Técnica de la Conferencia, la Sra. Mónica Nuño Nuño. 
 
En uso de la palabra, la Sra. Nuño comenzó señalando que, en una época en la cual el 
multilateralismo parece ser un punto en cuestión en las relaciones internacionales, la 
CISS se encuentra adoptando una postura de reforzamiento respecto del diálogo entre 
sus interlocutores y su naturaleza como organismo internacional, con voz e inclusión para 
todos sus participantes. 
 
En este sentido, señaló la Secretaria, uno de los objetivos más desafiantes del Secretario 
General es reposicionar a la CISS en el concierto de organismos internacionales; así, el 
trabajo de la Secretaría General, a través de la Secretaría Técnica, área de apoyo y de 
vinculación, se ha visto reflejado en diversas actividades planteadas en enero en el plan 
de trabajo. 
 
La Sra. Nuño señaló que, por lo que ve a la membresía se había detectado una falta de 
acercamiento suficiente y satisfactorio con la misma; con objeto de mitigar dicha 
problemática, la Secretaría Técnica se dio a la tarea de atender bajo tres ejes las 
actividades: i) mantener actualizados a los miembros sobre los proyectos del Secretario 
General; ii) mantenerlos informados de sus obligaciones estatutarias, tanto sobre 
reuniones como pago de cuotas y, iii) hacer una tarea de acercamiento para regular el 
estado de las cuotas, invitando a los deudores a que saldaran las mismas, ya que, como 
en cualquier organismo internacional, esta parte permite que las actividades de la CISS 
continúen. 
 
Actualmente, mencionó la Sra. Nuño, la CISS tiene celebrados más de 10 convenios con 
instituciones del Estado Mexicano y otras instituciones miembro, así como con 
organismos internacionales. 
 
Además, desde la Secretaría Técnica se llevan los trabajos de la celebración de la 
próxima Asamblea General a realizarse el 18, 19 y 20 de septiembre de 2019, apuntó la 
Secretaria Técnica. 
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Por otro lado, indicó la Sra. Nuño, se estaba realizando un informe sobre la regulación de 
miembros que, de facto, están afiliados a la CISS, pero que nunca tuvieron el tratamiento 
jurídico adecuado por la administración para darles la afiliación correspondiente. 
 
Asimismo, aseguró la Sra. Nuño, desde la Secretaría Técnica también se hacía un trabajo 
de apoyo a la difusión a todos los proyectos del Laboratorio de Políticas Públicas y de la 
Coordinación General, remitiendo los productos y proyectos a la membresía, a 
organismos internacionales y a otros entes con los que la CISS mantiene relaciones; la 
intención, dijo la Secretaria, es mantener a los miembros siempre actualizados y 
vinculados con los productos que se desarrollen desde la Secretaría General. 
 
En otras cuestiones, apuntó, también se estaba llevando el trámite de registro del 
Acuerdo Sede de la CISS ante las Naciones Unidas, y otras actividades que pueden 
consultarse en el Informe presentado. 
 
En un segundo término, indicó la Sra. Nuño, se está apoyando a las Comisiones 
Americanas de Seguridad Social para que, a través de expertos, generen documentos 
de trabajo. Dichos documentos, afirmó, serían presentados en esa misma semana por 
los expertos consultores, y servirían de insumo para que cada una de las Comisiones 
discutiera los temas de relevancia para sus integrantes. 
 
En relación con las Subregiones, la Secretaria Técnica apuntó que también se había 
tenido trabajo y acercamiento con ellas y mencionó, en específico, que con la institución 
titular de Chile se había trabajado sobre un plan a desarrollar para los próximos tres años, 
lo mismo con la institución titular de Honduras, así como con los restantes Coordinadores 
de Subregiones. La intención era, señaló la Sra. Nuño, transversalizar el trabajo de las 
Comisiones, con las Subregiones y los proyectos de la Secretaría General. 
 
En cuanto a cooperación con otros organismos internacionales, la Sra. Nuño indicó que 
se había suscrito un Memorándum de Entendimiento con CEPAL; además, la 
Conferencia tuvo presencia en el ECOSOC, en julio de 2019, y tuvo acercamientos con 
otros organismos internacionales, entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
También se participó en la Casa de México, en España. Mientras que con Socieux+ se 
estaba en víspera de concretarse otro Memorándum de Entendimiento para asistencias 
técnicas, indicó la Secretaria; con AISS, por su parte, se celebró un convenio de 
colaboración, y con el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe se celebraría un 
foro a finales de 2019. 
 
El Presidente agradeció la intervención de la Sra. Nuño y, al no existir comentarios por 
parte del Comité Permanente, sometió ante el mismo la siguiente 
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Resolución núm. 5: el Comité Permanente, de conformidad con lo 
dispuesto por el Título VI, artículo 16, inciso l) del Estatuto de la 
Conferencia, toma conocimiento del informe de la Secretaría 
Técnica de la Conferencia.  

 
El Secretario General, en su calidad de Secretario de la reunión, solicitó a los miembros 
expresar su voto sobre la resolución, informando posteriormente que la misma había sido 
aprobada por unanimidad. 
 
6. Presentación de los Resultados de la Auditoría Externa. 
 
El siguiente punto del orden del día, señaló el Presidente, correspondía a la presentación 
de los resultados de la Auditoría Externa, para lo cual solicitó al Sr. Eduard del Villar 
Liranzo, Contralor de la Conferencia, que hiciera uso de la palabra para abordar dicha 
cuestión. 
El Sr. del Villar apuntó que, en virtud de que el Estatuto y el reglamento financiero 
disponen que la contratación de la firma auditora es una responsabilidad compartida entre 
el Contralor y la Secretaría General, el informe se presentaría conjuntamente con el 
Coordinador Financiero. 
 
De inicio, el Contralor resaltó lo importante que es en la administración pública y privada, 
y en un organismo internacional, contar con auditorías externas, sobre todo, cuando se 
trata de recursos de terceros, de todos los países. 
 
Una de las cosas que, señaló el Contralor, había propuesto cuando asumió el cargo fue 
tratar de que la firma auditora fuera diferente cada año para poder tener una visión 
diferente cada vez que se analizaran las finanzas de la Conferencia y así enriquecer el 
proceso. A principios de 2019, en coordinación con el Secretario General y con base en 
los términos de referencia preparados desde la Contraloría, se decidió contratar a la firma 
auditora quien, indicó, se manejó de manera objetiva y sin ningún tipo de intervenciones 
internas en sus informes. 
 
La auditoría permitió, expresó el Sr. del Villar, saber en dónde se encontraban las 
debilidades institucionales en el ámbito administrativo, si bien, agregó, dicha auditoría no 
era vinculante con la normatividad ajena a ese organismo internacional, es decir, las 
expresiones expuestas por la firma auditora eran sus hallazgos, en el sentido de que ni 
el Contralor ni la Coordinación Financiera de la CISS se inmiscuyeron en esos trabajos. 
 
Esta auditoría, indicó el Contralor, reflejaba cuestiones que no fueron reportadas en 
auditorías pasadas y que incluso señalaban irregularidades procedimentales de más de 
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cinco años de anterioridad. Argumentó que deseaba insistir en lo anterior, en vista de 
que, cuando se incorporó a la CISS, había una firma auditora contratada que presentó su 
informe al Comité Permanente y en la Asamblea General, mismo que fue aprobado. 
 
Igualmente, en 2018 se contrató otra firma auditora que también presentó su propio 
informe, y en ninguno de esos informes anteriores se hallaron las cuestiones que contenía 
el presente. 
 
Derivado de esta auditoría y en seguimiento a sus recomendaciones anteriores, dijo el 
Contralor, es muy importante conceder a la institución un esqueleto firme, que se refleja 
en las reglamentaciones internas, como por ejemplo, la política salarial preparada. 
 
A continuación, el Contralor cedió la palabra al Coordinador Financiero de la CISS, Sr. 
Jorge Emilio Esparza Rodríguez. 
El Sr. Esparza Rodríguez indicó que la firma contratada, Crowe-Gossler, es un despacho 
contable con prestigio internacional y procuró siempre tener la mayor objetividad posible 
en su desempeño. 
 
El Sr. Esparza señaló que la auditoría se hizo sobre el ejercicio contable de 2018, 
indicando que en lo relativo a 2019, el mismo se realizaría el próximo año. Para este 
ejercicio, la conclusión a la que llegó el despacho, fue una opinión desfavorable de la 
situación en la que se encuentra la contabilidad interna, apuntó el Coordinador. 
 
Expresó que fue necesario un ejercicio casi de arqueología para encontrar la información 
requerida por el auditor, y es que, si no se cuenta con la información, es muy complicado 
poder realizar una auditoría en los términos correctos, dijo. En segundo lugar, indicó, el 
tema de la depuración de la información no existía o era muy carente, lo cual también 
significó la realización de ese ejercicio, depurar y actualizar información correspondiente 
a 2018 hecha hasta el 2019. 
 
Existieron varios hallazgos, de los cuales el Coordinador rescató los más representativos: 
Primero, la existencia de saldos en el rubro de efectivo, mediante una caja en dólares 
con más más de tres años sin haberse validado, y sin contar con soporte alguno que 
justifique su existencia, es decir, apuntó el Contralor, dicha caja, de alrededor de 64,271 
USD, físicamente no existía; básicamente, no hay prueba de qué sucedió con ese dinero, 
pudo ser que se haya hecho uso del recurso y no se registró contablemente o 
desapareció de alguna otra forma; sin embargo, su rastro no puede sustentarse de 
ninguna manera. 
 
Existieron, además, movimientos bancarios de diversos años, algunos con antigüedad 
mayor a tres años, en conciliación bancaria pendientes de su aplicación contable, 
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equivalentes a 190,612 USD, lo que significa que había ingresos por esa cantidad que 
no fueron registrados contablemente. 
 
El tercer punto se refirió a la reserva de incobrables, que no contaba con el soporte 
necesario para su depuración pues, dijo el Sr. Esparza, no fue realizado el respectivo 
análisis, considerando la antigüedad y probabilidad de recuperación de las cuentas por 
cobrar. Dicha reserva, dijo, se creó con saldos de 2013 a 2015 y el saldo hecho en aquel 
período fue de 419,735 USD, con una precisión de 96-97%. 
 
Esto significaba, apuntó, que la última actualización de saldos que se hizo fue en el 
período 2013 y 2015 lo que afecta el manejo financiero de la Conferencia, porque se 
operaba con representaciones de hace cuatro o más años. 
Finalmente, no existía en la Conferencia, señaló, un inventario cruzado con la 
contabilidad; existía, sí, un inventario incompleto y con muchos errores, que no estaba 
cruzado con la contabilidad, es decir, no consideraba la devaluación que tienen los 
bienes, por ejemplo, una computadora, una cámara, etc., lo que tiene implicaciones 
financieras y presupuestarias. 
 
En virtud de que no se dieron comentarios por parte de los integrantes del Comité, el 
Presidente sometió a consideración de dicho órgano, la siguiente 
 

Resolución núm. 6: El Comité Permanente toma por presentado 
el informe de resultados de la auditoría externa, conforme al 
artículo 16, inciso l) del Estatuto, y artículo 4 del Reglamento 
Financiero. 

 
El Secretario General, en su calidad de Secretario de la reunión, solicitó a los miembros 
expresar su voto sobre la resolución, informando posteriormente que la misma había sido 
aprobada por unanimidad. 
 
7. Presentación del Informe Financiero de la CISS. 
 
A continuación, el Presidente solicitó al Coordinador Financiero que hiciera del 
conocimiento del Comité el informe correspondiente al séptimo punto del orden del día. 
 
El Sr. Esparza Rodríguez aseveró que este informe correspondía al 2018, en virtud de 
que el mismo no había sido presentado en su debido tiempo al Comité Permanente. 
 
El informe, apuntó el Coordinador, estaba dividido en tres secciones: i) el Balance Anual; 
ii) la Cuenta de Ingresos y Egresos, y iii) lo relativo a las irregularidades de cómo fue que 
se ejerció el gasto en los últimos años y meses. 
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Con relación al Balance Anual y Cuenta de Ingresos y Egresos, con cifras al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, se destacaron los siguientes puntos: i) disminución 
generalizada de los valores informados en 2018 respecto a 2017 por las obligaciones 
pagadas al personal durante el ejercicio, así como por el efecto de la fluctuación 
cambiaria del peso versus dólar, resultando un efecto de depreciación del peso mexicano. 
Este, dijo el Coordinador, era uno de los puntos más importantes del análisis financiero. 
El último mes de la gestión del Secretario General anterior, apuntó el Coordinador, hubo 
un pago por concepto de nómina, un pago de liquidaciones y bonos a los exfuncionarios 
que desfundó las arcas de esta Conferencia, y sobre el cual no se había dejado registro 
alguno sobre dichas erogaciones. 
 
ii) Disminución del 8% de la liquidez en cuanto a la disponibilidad para cubrir compromisos 
inmediatos. Por cada dólar de deuda, aseguró el Coordinador, se contaba con 1.76 USD 
en 2017 y con un 1.62 USD en 2018. 
 
iii) Incremento del 10% en la proporción del financiamiento externo, es decir, para 2018 
el endeudamiento externo era mayor que el interno teniendo .53 en 2017 y .58 en 2018. 
Lo anterior estaba relacionado con el financiamiento que se recibe por parte de 
proveedores; es conveniente financiarse de un externo, apuntó el Coordinador, que 
hacerlo con los recursos propios, si es posible y sin pagar intereses porque ello permite 
ensanchar la posibilidad de compra. Esto era un señalamiento, no una irregularidad, dijo. 
 
iv) Respecto del resultado de ingresos menos egresos e inversiones del ejercicio de 2018, 
hubo una pérdida de 953,203 USD, lo que representaba un resultado negativo por lo 
menos 1,061,296 USD respecto a lo autorizado para ese ejercicio por el Comité 
Permanente. Cuando se aprobó el presupuesto para 2018, aseveró el Coordinador, se 
acordó tener un remanente de 108,093 USD. Dicho remanente no sólo no sucedió, sino 
que hubo una pérdida de 953,203 USD, lo que se explicaba por la falta de planeación en 
la realización del presupuesto, falta de percepciones, falta de ingresos, según lo 
presupuestado, y también por el gasto que se realizó en los últimos dos meses de 2018, 
equivalente a 30 millones MXN. Esto, sin duda, se veía reflejado en el reporte financiero, 
reiteró, y dejó una pérdida de 953,203 USD.   
 
v) Déficit en el rubro de personal por 1,454,600 USD, generado por la baja de personal 
de la Secretaría General, debido a las sobre-liquidaciones y las compensaciones 
injustificadas, es decir un gasto mucho mayor al presupuestado, que dejó como resultado 
1,454,600 USD de déficit en el rubro de personal. 
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vi) Finalmente, en lo relativo a la partida de proyectos existe un déficit por 484,667 USD, 
que viene del hecho de que ciertos proyectos se presupuestaron, pero nunca se 
ejecutaron. 
 
En relación con el segundo punto, el Coordinador señaló que, si bien se realizó la 
auditoría y se recibieron observaciones de carácter procedimental, la Coordinación 
Financiera se dio a la tarea desde el 1o de enero de revisar de manera qué es lo que 
recibía y qué es lo que había que rediseñar. 
 
Al respecto, dijo el Coordinador, lo primero que se encontró fue una carencia de 
reglamentaciones y lineamientos más rígidos en el control del gasto, si bien existía la 
política de remuneraciones, la misma fue permanentemente violentada y el tema de los 
fondos revolventes y los gastos a comprobar, carecían de regulación. 
 
Otro de los hallazgos, dijo, fue la falta de registros precisos en el control de los ingresos, 
es decir, que a veces se contrataba un espacio, la renta de un espacio de la Conferencia, 
y había ahí irregularidad en el registro de esos ingresos. 
 
Hubo, también, amplias formas de gastos discrecionales, y es que los recursos de la 
Conferencia sirvieron para pagar servicios y productos de carácter personal, vuelos, 
cuentas de Netflix, cuentas de iTunes, sin que hubiera una regulación sobre ese tipo de 
gastos. 
 
Se halló también la contratación de servicios y adquisiciones a sobreprecio, productos 
por los que se pagó 300% más de su valor normal en el mercado; la contratación de 
servicios que tenía la Conferencia, dijo el Coordinador, mantenía en promedio un 
sobreprecio del 35-40%. Los servicios, vigilancia, el servicio de comida, el servicio de 
limpia, tenían un sobrepago de alrededor del 30-35%. Se encontraron también servicios 
sin ningún respaldo jurídico, es decir, la contratación de personal, servicios, honorarios 
sin haber un respaldo jurídico o sin que el mismo se nos entregara. Por ejemplo, a 
mediados de junio de 2019, se encontró la obligación de pagar más de 1 millón MXN con 
una consultoría actuarial, asumida por el entonces Secretario General, Omar de la Torre, 
quien no informó a la nueva administración sobre estos compromisos. 
 
Otro caso, fue el servicio de comida que, atentando contra toda regularidad, fue 
contratado por tres años con cláusulas que hacían casi imposible rescindir la 
contratación. Dicho contrato se regularizó y normalizó sin ninguna implicación legal. Eso 
fue lo que significó no contar con un procedimiento de acta-entrega regular. 
 
El Coordinador resaltó la contratación que se hacía de la sede de la Conferencia para la 
realización de grabaciones que, a veces, señaló, tampoco estaban respaldadas con un 
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contrato, con una normatividad, o los casos en que la Conferencia recibía un ingreso, 
pero se hacía triangulando documentos, servicios, la generación de documentos de 
escasa calidad, que en nada apoyaban en el prestigio de la organización. Actualmente, 
dijo el Sr. Esparza, no se rentan ya los espacios de esta Conferencia para la realización 
de eventos ajenos al motivo de existencia del organismo.  
 
Todos los contratos en los que se detectó que se entregaban productos chatarra fueron 
hablados y renegociados, de lo que se logró un reembolso de alrededor de 2 millones 
MXN. 
 
Otro tema, que fue confirmado por la auditoría, fueron los saldos de cuentas por cobrar y 
por pagar con retraso de depuración de más de cuatro años, señaló el Coordinador, lo 
que complica mucho el funcionamiento de la Conferencia; abundó que, si no se tienen 
las cuentas depuradas y aparece un deudor y el deudor asegura ya haber cubierto la 
deuda, es necesario rastrear en cinco años de archivos para poder encontrar que la 
deuda en verdad se saldó. 
 
Se hallaron, también, irregularidades de carácter administrativo y procedimental en el 
CIESS, afirmó el Coordinador Financiero. Al respecto, se encontró, dijo, una falta de 
transparencia y control en los inscritos en los cursos en el CIESS; ocurría lo mismo con 
las becas expedidas a veces sin apego a un lineamiento, y que representaban una 
pérdida tangible para la CISS. 
 
Se encontró también la venta de servicios no institucionales en eventos de carácter 
institucional desde el CIESS, algo que desde la Secretaría se le hizo saber al Director, 
Sr. Reginald Thomas, de la manera más formal y respetuosa posible. 
 
Así, durante el evento de la Comisión Americana de Organización y Sistemas 
Administrativos (CAOSA) en el marco de CARICOM, un funcionario de la CISS, Eduardo 
de la Parra, fue a ofrecer un servicio de plataforma virtual sobre seguridad social; citó un 
convenio inexistente con la Universidad del Tecnológico de Monterrey, es decir, 
engañaron a la membresía presente porque no existe tal convenio, pero lo que sí existía, 
dijo, era una relación comercial con gente que estudió o trabajó en el Tecnológico de 
Monterrey. 
 
Dicha plataforma se ofreció, indicó el Coordinador, se habló incluso de un pago realizado 
por tal motivo, pero en los archivos de la Coordinación Financiera, que es el área que 
recibe el dinero de todas estas cobranzas, no obraba un solo expediente relacionado con 
la plataforma virtual de seguridad social expuesta por Eduardo de la Parra en Guyana. 
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Otro de los puntos encontrados, señaló, es que existía personal adscrito al CIESS que 
mantuvo irregularidades sistemáticas, es decir, cuando inició la nueva administración, se 
identificó que el mismo trabajador que vendía la plataforma a Guyana vivía, literalmente, 
en el hotel de la CISS, recibiendo servicios a costa de las arcas de la Conferencia, 
irregularidad que también fue corregida. 
El trabajador mencionado, además, se dedicó a borrar videos. Las grabaciones de los 15 
días previos a que entrara la nueva administración, de forma que no pudiera rastrearse, 
por ejemplo, la destrucción de documentación, que constataron personal de limpieza y 
de vigilancia de la Conferencia. 
 
Adicionalmente, se contrató un estudio actuarial con la Consultoría Farell que no sólo no 
se apega a la normatividad de la Conferencia, sino que comprometía millonariamente a 
la Conferencia con empresas y consultorías amigas. Ese contrato equivaldría a 1.2 
millones MXN, alrededor de 60 mil USD; el Contralor señaló que se estaba en pláticas 
para resolver en los mejores términos y cuidando el prestigio y la imagen de la 
Conferencia, para que no hubiera mayor inconveniente. 
 
Respecto del uso de las tarjetas de crédito y el uso de los fondos revolventes, también 
se encontraron muchas irregularidades, aseguró el Coordinador Financiero. El pago de 
peajes, de Netflix, de iTunes, de vuelos que violentaban la normatividad referente al 
control y uso de los fondos revolventes y las tarjetas de crédito corporativas. Es 
importante señalar que, al respecto, se exhortó al Sr. Thomas a ser el titular de la tarjeta 
de crédito corporativa de su dirección, cuestión que delegaba en el Sr. Alfonso Zoreda, 
petición que se respondió negativamente. 
 
Se encontraron también carencias en la planeación y en la ejecución del Programa de 
Actividades, señaló el Sr. Esparza; por esta falta de planeación, aseguró, la CISS gastó 
alrededor de 30-35% adicional en la contratación de servicios de hotelería, pago de 
vuelos, etc. 
 
Lo mismo ocurrió con la contratación de servicios como banquetes, y es que no era lo 
mismo solicitar al proveedor un servicio de urgencia para el siguiente día que anticiparlo 
con un mes de antelación, apuntó el Coordinador. 
 
Se identificó también, un nulo interés en eficientar y regularizar la manera en que se 
gastaban los recursos de la Conferencia, particularmente al uso de viáticos; en la 
Secretaría General, por ejemplo, lo no usado se reembolsa, reembolso que había 
alcanzado, en promedio, 50% de la erogación por concepto de viáticos, pero que no se 
seguía en el caso del CIESS, ya que incluso se habían negado reiteradamente a 
comprobar los gastos respectivos. 
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Existían, dijo el Coordinador, préstamos que superaban en 600% la política de 
remuneración vigente. Se trataba, señaló, de un préstamo de 900 mil MXN y fue una de 
las cosas que se hicieron en los últimos meses de la anterior administración, y que 
violentaba por completo la política de remuneraciones de la CISS. Dicho préstamo fue 
solicitado por el Sr. Reginald Thomas, apuntó el Coordinador. 
 
Otro potencial daño patrimonial a la Conferencia provenía, dijo el Coordinador, del intento 
por recontratar a personal que había causado baja con anterioridad, particularmente el 
caso de Valentín Vargas, funcionario que recibió alrededor de 800 mil MXN como 
liquidación en el mes de diciembre de 2018 y ese mismo mes, desde el CIESS, se solicitó 
la recontratación. En cualquier institución y empresa privada seria, eso representaría un 
daño patrimonial denunciable legalmente, afirmó el Coordinador.  
 
Se encontró duplicidad de funciones en la contratación de personal, específicamente, se 
contrataba a una empresa llamada SmartSoft, en temas de tecnología y, paralelamente, 
se contrató a un trabajador, Eduardo de la Parra, sin diferencia entre lo que hacía la 
empresa y lo que hacía el trabajador, porque era lo mismo, pero cobraban doble. Esto 
costó, en 2018, más de 1 millón MXN, alertó el Coordinador, alrededor de 50 mil USD. 
 
El Presidente agradeció la intervención del Coordinador Financiero de la CISS, y solicitó 
al Secretario General que instruyera al Coordinador Financiero que circulara toda la 
documentación señalada, no solamente el Informe, sino toda la documentación que 
sustentaba lo expuesto. A continuación, el Presidente cedió la palabra al Sr. Reginald 
Thomas, Director del CIESS. 
 
El Sr. Thomas expresó que Eduardo de la Parra, desde febrero de 2017, era empleado 
de la Conferencia, por lo que no tuvo nada que ver con su reclutamiento o retiro. 
 
En relación con el tema de los honorarios, las cuotas y las becas, explicó que, cuando 
asumió el cargo, en un informe de los auditores externos se solicitó que el CIESS 
explicara la diferencia de ingresos, por lo que revisó el Estatuto, en el que se indicaba 
que cada miembro titular tenía derecho a una beca por las actividades que se llevan en 
la Conferencia, y también tienen derecho a una beca adicional del 50% los miembros 
asociados.  
 
Otros miembros también tenían derecho a 200% en becas cada año [sic], aseguró. Este 
tema, dijo, lo hizo notar al Comité en su primera reunión, en la que el Contralor estuvo 
presente, bajo el anterior Presidente, y preguntó si la institución era una institución 
lucrativa o no y si la membresía tenía o no derecho a estas becas; en ese entonces 
solicitó que se estableciera un Comité Especial para examinar esos asuntos a fin de 
determinar el valor de las becas, mismos que eran acordes al Estatuto y reglamentos. De 
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este modo, afirmó, nunca instituyó política en el CIESS en torno a las irregularidades 
financieras. 
 
Respecto de los gastos de viáticos, expresó que se había tenido una reunión a raíz de la 
cual se elaboró un documento cuya copia se presentó al Contralor, un documento de 
procedimientos operativos estándar, en el cual solicitó el estatus de viaje; en respuesta 
se le aseguró, dijo, que el sistema de los viáticos estaba aplicado y todo lo que había que 
hacer era presentar la información de viaje y el Coordinador de Finanzas mantendría un 
registro, aseguró que él no firmaba cheques ni tenía tarjeta de crédito alguna a su 
nombre. 
 
No hay pruebas, señaló, de que hubiera recibido una tarjeta de crédito, y agregó que 
había informado al Secretario General que su cuenta bancaria se encuentra en San 
Vicente y las Granadinas, por lo que su salario se pagaba ahí, eso, dijo, fue lo que se 
acordó cuando tomó posesión del puesto. 
 
Dijo que había dos proyectos en los cuales trabajaba y sobre los cuales buscó tener la 
autorización de viajar y lo que se tenía que reembolsar. Cada una de las dos instancias 
relacionadas con los viajes, dijo, se reintegraron, la instrucción que se dio, aseguró, fue 
que el débito se tomara de su salario, y los débitos se acumularon y las cartas se enviaron 
al Presidente y a los miembros del Comité para revisar qué fue tomado de su salario, no 
hubo mala intención alguna, dijo, de tomar ninguna ganancia financiera a lo que no tuviera 
derecho. 
 
El documento en su poder, aseguró, le daba el derecho de viajar anualmente con la 
familia y cuando solicitó dicho viaje, fue acusado de ir a Las Vegas y, posteriormente, 
recibió una segunda carta, después de que el Secretario informó al área financiera que 
para regresar a San Vicente debía viajar a México, Miami, Barbados y después a San 
Vicente. 
 
En dicha carta se indicaba, indicó, que había ido a Las Vegas; sin embargo, el boleto que 
se compró para el viaje fue emitido por una agencia de viajes en Las Vegas, pero los 
detalles del boleto señalaban que voló a San Vicente y regresó a México. Nadie vio los 
detalles del boleto, pero lo que vieron fue en dónde se emitió. Cuando su secretario lo 
explicó, añadió, una segunda carta fue redactada, de la cual también tiene copia porque, 
aseguró, en esa época de su vida nadie afectaría su carácter. 
 
Respecto de los temas relacionados con CAOSA y el Tecnológico de Monterrey, refirió 
que él había buscado a todos los miembros para consultarles cuáles eran los temas que 
agregarían valor a sus instituciones. Viniendo del Caribe, dijo el Sr. Thomas, estaba 
plenamente consciente de que los estudios de costos y sistemas de Tecnologías de la 
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Información (IT), eran un elemento muy importante de los costos institucionales. Él 
solicitó a los países, entonces, que se agregara valor como países y se fortaleciera al 
personal de las instituciones y, tras hacer revisiones, hizo la presentación a Dominica, 
Santa Lucía, Antigua y Barbuda, y las Islas Vírgenes Británicas. 
 
Cuando se tuvo el caso de Dominica, afirmó, se suscribió con la OIT y se revisó a tiempo, 
mientras que para Santa Lucía justo se acaba de terminar la revisión. Hizo, aseguro, una 
presentación a la Junta Directiva en Antigua, y también ofreció fortalecer el trabajo del 
Consejo de Seguridad Social de Antigua y Barbuda. 
 
El precio a pagar por Antigua se pudo negociar con la Consultoría Farell, compañía 
utilizada por el CIESS, antes de que él asumiera el cargo, para hacer las revisiones 
actuariales con el IMSS e ISSSTE, señaló el Sr. Thomas. Al respecto, abundó, dijo que 
estas contrataciones se podían firmar una vez que los convenios eran aprobados por la 
Junta Directiva y por el Comité Permanente. Así, aseguró, todos los proyectos de trabajo 
nombrados ante este Comité, fueron aprobados por la Junta Directiva, añadiendo que 
era muy injusto que se hicieran acusaciones en su contra considerando que la posibilidad 
de firmar un acuerdo se daba una vez que el mismo es aprobado por la Junta Directiva 
del Centro. Hizo hincapié en que todos los proyectos de trabajo fueron sancionados por 
la Junta Directiva del CIESS, todos y cada uno de ellos, afirmó. 
 
De los 60 mil USD cobrados por Farell, aprobados por el Consejo de Seguridad Social 
de Barbuda y Antigua, 32 mil USD se pagaron a la Conferencia, además de que el 
producto contratado fue entregado al gobierno y a las instituciones, aseguró el Director 
del CIESS, y añadió que todas las tarifas e impuestos fueron reembolsados a la 
institución, al ser un organismo internacional, tal como se le instruyó en el departamento 
legal, aseguró el Sr. Thomas. 
 
La Conferencia ganó 10 mil USD por la revisión actuarial, dinero que no fue a su bolsillo, 
aseguró, y señaló que no aceptaría ser denigrado como si lo hubiese hecho. Su intención 
era, afirmó, agregar valor a los países. 
 
Con relación al proyecto que se presentó en Guyana, apuntó que invitó a Eduardo de la 
Parra a discutir cómo podría diseñarse un proyecto en materia de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para hacer avanzar la seguridad social. Dicho 
proyecto y el producto del Caribe, costarían más de 1 millón USD. 
 
Se estructuró el proyecto y se presentó un acuerdo de asociación a la Junta Directiva y 
ésta bosquejó las relaciones para agregar valor a los países miembros, resaltar el trabajo 
del CIESS, y agregar visibilidad. No se tuvo ningún acuerdo con el Tecnológico de 
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Monterrey, apuntó, porque no hubo un acuerdo con terceros, es por ello que no existe 
nada por escrito en un archivo. 
 
El Director del CIESS señaló que había contactado a la universidad, visitado a los 
estudiantes que estaban haciendo proyectos finales, y reunido con el director, además 
de que se preguntó si los estudiantes podrían presentar una propuesta de proyecto con 
la intención de que los estudiantes diseñaran un concepto aprobado. 
 
No se tenía un acuerdo con terceros. Sólo se tenía lo que estaba en el documento que 
se presentó a la aprobación de la Junta Directiva y al Comité Permanente, los estudiantes 
hicieron la demostración de una aplicación, y eso fue todo. 
 
Refirió que lo que se presentó en la reunión fue una idea, una propuesta, de cómo la 
CISS podría trabajar con instituciones de seguridad social, principalmente en el Caribe, 
para ayudarles a diseñar y a desarrollar un sistema operativo de seguridad social que 
fuera de ellos mismos, y a partir del cual la Conferencia pudiera mantener sus costos y 
sus honorarios y generar un ingreso final del proyecto. 
 
Al respecto, se aprobó la causa del proyecto técnico a solicitud del Sr. Matthias; el Sr. de 
la Parra presentó el concepto de cómo podría operarse un sistema operativo para TIC, 
eso fue lo que se aprobó. 
 
En relación con la tarjeta de crédito, el Sr. Thomas señaló que fue invitado a tener una 
tarjeta de crédito a su nombre, y aseguró que no la tenía ni la deseaba porque el acuerdo 
que se tenía era sencillo, cada vez que se le pagaba se le daba un cheque, ya en USD o 
MXN, según él mismo decidiera, y eso le permitía vivir en México. El Coordinador de 
Finanzas establecía un balance de su salario y lo enviaba a sus cuentas. 
 
Sobre el tema del préstamo, este se hizo por razones médicas para el personal de la 
Conferencia, por lo que él solicitó el apoyo, indicó el Sr. Thomas, quien también aseguró 
que había apoyado la solicitud porque se necesitaba asistencia financiera para la salud 
de la madre del trabajador, específicamente, para que pudiera cubrir una cirugía muy 
costosa. Sin embargo, también dijo que él no operaba las finanzas de la Conferencia, y 
lo único que hizo fue apoyar la solicitud. Es decir, respaldó y apoyó una petición 
humanitaria, aseguró. 
 
Reiteró que él no operaba las finanzas de la Conferencia o del CIESS, así como tampoco 
otorgaba ningún tipo de beca. En cumplimiento con el Estatuto y los reglamentos, señaló, 
se tuvo una reunión para determinar el valor de los países miembros y lo que deben tener. 
Así, la Contraloría reportó al Comité Permanente durante su primera reunión, porque los 
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auditores le pidieron especificar porqué el ingreso era menor, y es que debían saber qué 
ocurrió en 2016, dijo. 
 
Señaló, también, que él no sabía que estos temas serían tratados durante la sesión, pero 
debía dejar en claro que nada de lo que se trató tenía intención alguna de ser ilegal. El 
programa Farell, el dinero para los cursos, para las becas se encontraba dentro de los 
estatutos, los gastos de viáticos, es un sistema que ya estaba establecido cuando él se 
incorporó al CIESS, señaló, se reunió con el Secretario General y con el Departamento 
de Finanzas, sin tener nunca un problema. 
 
Además, apuntó que él no tenía ganancia alguna con los viáticos, aduciendo que la 
primera vez que viajó se le dijo que se utilizaba un sistema similar al de las Naciones 
Unidas, y nunca se tuvo problema alguno con ese tema. 
 
El dinero para las revisiones actuariales pagadas por los países no se cobra a la 
Conferencia, Antigua y Barbuda ya pagaron 32 mil USD a la CISS. Y cuando se 
reembolsa el IVA se paga el resto, 10 mil USD, señaló concluyendo su intervención. 
 
El Sr. Esparza Rodríguez solicitó el uso de la palabra para expresar que, en relación con 
el tema del préstamo, todos los trabajadores de la CISS cuentan con derecho a ser 
atendidos en el IMSS. Abundó señalando que argumentar que solamente se apoyó la 
solicitud era equivalente a decir que solamente se había firmado un contrato, e indicó que 
los actos administrativos suceden, tienen implicaciones y como funcionarios 
responsables, éstas deben asumirse. 
 
En relación con el Sr. Eduardo de la Parra, señaló, lo relativo evidenciaba lo que había 
sucedido en los últimos meses de 2018 con las contrataciones de servicios y demás 
obligaciones que costaron 30 millones MXN, es decir, casi la tercera parte del 
presupuesto anual de la Conferencia. Afirmó que el Sr. Thomas había recibido a un 
trabajador adscrito a la Secretaría General que había causado baja de la misma, a 
sabiendas de que se trataba de alguien que vivía en el hotel, que hizo uso indebido de 
las grabaciones de seguridad de la Conferencia y que posteriormente formó parte de más 
irregularidades; en consecuencia, dijo, el Sr. Thomas había solapado dicha adscripción. 
 
En relación con las becas, señaló que lo había dicho era que no había apego a ningún 
tipo de normatividad para la expedición de las mismas y, además, éstas generaban un 
déficit de 400 mil MXN a la CISS por las carencias en el procedimiento para cobrarlas. 
Ellos, aseguró el Sr. Esparza, éramos promotores de que existieran esas becas, pero 
también eran promotores de la sanidad financiera de la Conferencia. 
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Respecto del viaje a Las Vegas, señaló que el mismo había sido aclarado en los mejores 
términos, pero explicó que no se refería a ese viaje, sino a un viaje a Trinidad que se hizo 
sin apego al procedimiento definido, y en el cual el Sr. Thomas solicitó un reembolso de 
alrededor de 6 mil USD, por lo que el Sr. Esparza había solicitado se justificara la 
realización de ese viaje. 
 
Sobre el estudio actuarial y los 10 mil USD que obtuvo de ganancia la Conferencia, señaló 
que era falso. De hecho, apuntó, a la Conferencia le costó en viáticos, vuelos y hospedaje, 
1 millón 200 mil MXN; deuda que se diseñó en cinco pagos de alrededor de 15 mil USD, 
de los que se habían hecho dos, si bien se estaba en pláticas, dijo, con el gobierno de 
Antigua, como se había hecho con todos los demás contratos irregulares, para darle la 
mejor salida posible para que ninguna de las partes saliera afectada, apuntó el 
Coordinador. 
 
Aseguró que se estaba lejos de tener un ingreso de 10 mil USD por la terciarización de 
los estudios actuariales, servicios que bien podría dar la CISS. Además, preguntó la razón 
de que la contratación no fuera directa entre el país y la consultoría, e indicó que en el 
contrato se hablaba de que la Secretaría General daría visto bueno del producto 
generado; al respecto, el Sr. Esparza aseguró haber solicitado personalmente a la 
consultoría dichos productos, sin haber recibido nada. 
 
En relación con los viáticos, es cierto que se tiene un tabulador similar al de la ONU para 
la expedición de viáticos, el cual, señaló, consideraba sumamente excesivo para la 
conveniencia de la CISS. La instrucción del Secretario General, apuntó el Sr. Esparza, 
era que, si no constaba comprobación de los viáticos, entonces se tendrían que 
reembolsar los no ejercidos. Lo anterior, aseguró, se había discutido con el Sr. Thomas 
y su personal, desde el inicio de la administración, e incluso el Sr. Thomas hizo una 
propuesta procedimental que se respondió desde la Coordinación Financiera, pero a la 
que desde el CIESS ya no se dio seguimiento. 
 
En lo referente a la plataforma tecnológica, señaló el Sr. Esparza, se compartió un 
documento con la membresía por parte del Sr. Thomas, y el Sr. de la Parra, en la reunión 
de la CAOSA, habló explícitamente de un convenio con el Tecnológico de Monterrey, 
además de hablarse también de un pago de 60 mil USD. 
 
El Sr. Alejo Maxit intervino para solicitar la información precisa de todo lo indicado para 
poder emitir una opinión precisa y contundente, así como observar el rol de la auditoría 
interna y de qué manera participó o no en estos procedimientos porque, señaló, existe 
un rol protagónico por parte de auditoría interna y toda la información que se dio, por lo 
que debe revisarse ese aspecto también. 
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El Presidente, agradeciendo la participación del Sr. Maxit, señaló que los presentes en la 
reunión, como servidores públicos y como integrantes de la Conferencia, tenían un 
compromiso con la transparencia, con la eficiencia del gasto, así como con la 
responsabilidad de cada una de las palabras que se pronunciaban en el Comité 
Permanente y en cualquier espacio. Continuó expresando que se estaba en un momento 
político en toda la región y quizá en todo el mundo, que exigía rendición de cuentas y 
debate público, deliberación abierta, todo esto con total responsabilidad, por lo que 
consideraba importante y, en consecuencia, solicitaba al Contralor, en el ámbito de sus 
facultades estatutarias del artículo 25, que i) revisara exhaustivamente el manejo y 
destino, propósitos y justificación del gasto y del ejercicio de recursos del CIESS en lo 
general, al ser del interés de todos los integrantes de la Conferencia el tener claridad en 
el ejercicio sin importar su origen, y ii) que el Contralor, en relación con cualquier 
señalamiento de carácter personal que se hiciera en el Comité, solicitara  a todas las 
áreas competentes, que fueran propiamente documentados y compartidos a todos los 
integrantes y miembros del Comité. 
 
Ahondó señalando que, en su consideración, los miembros estaban obligados a una 
documentación exhaustiva y sustentada, en ánimo de corregir y aclarar cualquier 
cuestión, siempre con compromiso con los derechos humanos, y la honorabilidad de las 
personas, por lo que solicitaría al Contralor que se hiciera un planteamiento para poder 
poner el tema específicamente para una sesión extraordinaria posterior que tuviera que 
celebrarse. 
 
En razón de no existir comentarios adicionales, el Presidente sometió a consideración del 
Comité la  
 

Resolución núm. 7: el Comité Permanente, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 16, inciso l); 22, inciso g), y 25, inciso b) 
del Estatuto de la Conferencia, toma por presentado el informe 
financiero de la CISS. 

 
El Secretario General, en consideración de las solicitudes expresadas por el propio 
Presidente, pidió determinadas modificaciones al texto de la resolución, mismas que el 
Presidente secundó con objeto de que se preparara el texto correspondiente. En 
consecuencia, se decidió abordar el siguiente punto del orden del día, antes de votar el 
texto definitivo de la Resolución núm. 7 
 
8. Presentación del Proyecto de Reformas Reglamentarias y Estatutarias de la 
CISS. 
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En atención al octavo punto del orden del día, el Presidente cedió la palabra al Secretario 
General, quien expresó que la Secretaría General, de común acuerdo con la Presidencia 
de la Conferencia, liderada tradicionalmente desde la década de 1960 por el IMSS, había 
tomado la determinación de refundar la Conferencia. 
 
Una refundación seria, añadió, implicaba retomar quizá no todos los mandatos y las 
condiciones del origen, porque los tiempos cambian y las necesidades de la seguridad 
social y del bienestar son otras, pero sí recuperar una razón histórica que se expuso en 
ocasión de la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en 1942, en 
donde hubo una participación tan destacada de Salvador Allende y polos ideológicos 
opuestos en ese momento, como lo fue Rockefeller. 
 
La intención de la refundación era, dijo el Sr. Ramírez Reyes, que la CISS y el CIESS 
recuperaran una grandeza histórica que les correspondía no solamente por la trayectoria, 
o porque en la sede de la CISS tuvieron lugar las negociaciones del Grupo Contadora, o 
porque fue uno de los principales instrumentos de la diplomacia social mexicana. La 
grandeza de la CISS, señaló, residía en pequeñas cosas que se veían mucho menos en 
las fotos: residía en los actuarios formados en el CIESS, en la antigua maestría en 
estadística que hubo, por ejemplo. 
 
La generación de capacidades se acabó y, desde la Secretaría General se quería retomar 
la misión de instalarla para la región, no contratando consultoría externa 
sistemáticamente, sino generando capacidades en los miembros para que pudieran 
resolver sus problemas, independientemente de su vocación ideológica. 
 
El Secretario indicó que a él le gustaría que la CISS hiciera investigación básica, como 
hacen los organismos internacionales más serios; que hiciera investigación aplicada, 
donde los cursos los dieran de nuevo profesores de tiempo completo e investigadores del 
CIESS; donde hubiera programas académicos de excelencia, estudios de maestría, una 
general en gobierno, una en estadística aplicada en ciencia de redes y en Big Data, para 
capacitar a la membresía; un programa que reclutara a muchachos entusiastas de las 
matemáticas de los países del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica que carecían 
de actuarios, para que se formaran en la CISS, en convenio con las universidades 
mexicanas y para que vivan en la sede de la Conferencia. 
 
Pero para ello, se requería control no solamente administrativo, sino de las actividades 
sustantivas, afirmó, como se plantearía en ocasión de la XXIX Asamblea General. 
 
Los recursos financieros eran suficientes, indicó, con los 10 mil USD que se redujo de su 
propio salario, se contrató un equipo de investigación que, en conjunto con el equipo de 
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Políticas Públicas, en 10 meses habrían producido más documentos técnicos y de 
investigación que en los últimos 10 años en la Conferencia. 
 
No obstante sus aspiraciones de obtener un salario alto, como una cuestión legítima de 
mérito, el Secretario indicó que no quisiera que esto fuera a costa de las labores 
sustantivas de la Conferencia, y es que, dijo, él pertenecía a un proyecto político 
encabezado por el Presidente de la República de México. No es posible, dijo, que hubiera 
mandos en la Conferencia que ganaran el doble o el triple que el Presidente de la 
República de México. 
 
Lo que se buscaba con el paquete de reformas, con la refundación lanzada en conjunto 
con la Presidencia la CISS, indicó, es que se estudiaran con mucho cuidado los 
planteamientos, de donde podría observarse que se evitaba la duplicidad de funciones, 
como en todos los organismos internacionales.  
 
Apuntó que habría más control para la Secretaría General, pero también más 
responsabilidad, responsabilidad de concretar los proyectos planteados a lo largo de la 
reunión, de concretar la reglamentación que no había habido nunca. Entre los 
planteamientos se encontraban, por ejemplo, el lineamiento salarial que el salario mayor 
de la Conferencia fuera equivalente no al del Secretario General de la OCDE, sino que 
fuera equivalente al del rango de subsecretario o de viceministro del país sede. Era algo 
bastante razonable, sobre todo cuando se tenían otros beneficios derivados del carácter 
diplomático, indicó el Secretario General. 
   
Se proponía también, dijo, reglamentos para la contratación del personal, para que los 
salarios no fueran arbitrarios y no pudiera ganarlos cualquiera, un perfil muy claro para 
cada función. 
 
Se presentaría, así, una reforma general del estatuto, de los reglamentos, de los 
lineamientos de remuneraciones, además de otros lineamientos administrativos que ya 
había encaminado la Contraloría desde la gestión pasada, expresó el Secretario. 
 
Con esa intención, el Secretario solicitó al Comité que estudiara el proyecto 
detenidamente, pero también que asumiera un compromiso más intenso, porque, si bien 
se buscaban más atribuciones para la Secretaría General, quien mandaba era el Comité 
y si no se cumplían las metas planteadas era el Comité quien debía demandarlo. 
 
A continuación, el Presidente cedió la palabra al Contralor de la CISS, Sr. Eduard del 
Villar, quien señaló que, desde el punto de vista financiero y administrativo de la 
Conferencia, el diagnóstico que se había presentado era básicamente eso, un 
diagnóstico que se estaba trabajando para corregir varias cuestiones y crear los 
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instrumentos para superar esos problemas y que no se presentaran en el futuro; sin 
embargo, era el Comité el que debía aprobar todos los lineamientos para que los recursos 
fueran manejados de manera correcta, e hizo hincapié en la transparencia con que la 
nueva administración manejaba los recursos de la CISS, y es que, señaló, anteriormente 
era imposible tener acceso a los estados de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa, 
era imposible hacerlo, mientras que la nueva administración los entregaba a la brevedad, 
indicando también que, en la presente gestión, la tarjeta, por ejemplo, se utilizaba muy 
poco porque se intentaba ir hacia procedimientos más robustos. Añadió que, como 
Contralor, saludaba la iniciativa de la nueva administración, ya que se estaba atreviendo 
a hacer algo que hace mucho tiempo todos los miembros de la Conferencia habían 
expresado: modificar las normativas internas. 
 
Añadió que era necesario, como decía el Secretario General, ver a la CISS en el contexto 
actual de América, de los países del Caribe anglo y de todas las transformaciones 
estructurales que los países hacían para que la CISS funcionara, que pudiera 
permanecer en el tiempo, pero que, además, diera un valor agregado y fuera valorada 
por los países. 
 
A continuación, hizo uso de la palabra el Sr. Reginald Thomas, quien señaló que lo que 
se recibía en la reunión era una carta de intención para las modificaciones que tendrían 
que estudiarse y preguntó cuál era el paso siguiente. 
 
El Presidente cedió la palabra al Sr. Jorge D’Angelo, Representante de los Miembros 
Asociados. El Sr. D’Angelo expresó que la Comisión Revisora recibiría la propuesta de 
reforma y procedería a su análisis; sin embargo, señaló, no sería posible tener un análisis 
que se extendiera demasiado en su duración, por lo que solicitó que, de común acuerdo, 
se establecieran plazos claros para poder analizar fehacientemente la propuesta. 
  
Adicionalmente, propuso que se integraran todos los miembros del Comité al análisis, 
para nutrirse de la participación y las opiniones de todos, para lo cual solicitó el apoyo de 
la Secretaría Técnica. 
 
El Secretario General indicó que el objetivo era presentar en primera instancia el proyecto 
ante el Comité, para que la Comisión que se había constituido anteriormente con otro 
propósito, pudiera recibir un nuevo mandato del Comité para dictaminar también sobre 
esta serie de reformas. 
 
El Presidente solicitó que, retomando la intervención del Sr. D’Angelo, y en virtud del 
nuevo mandato de la Comisión Revisora, de manera económica en ese momento se 
definiera quiénes se incorporarían a la Comisión. En respuesta, solicitaron su 
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incorporación a la Comisión los Sres. Cristian Olivares, Alejo Maxit y el propio Presidente, 
Sr. Zoé Alejandro Robledo Aburto, además de los integrantes originales de la Comisión. 
 
El Presidente, además, felicitó al Secretario General por querer refundar un espacio que 
fue tan importante para la región. En ese sentido, dijo el Presidente, el retorno al origen, 
las razones originales con las que se armaron las mexicanas y mexicanos para crear, 
pensar en un Estado de Bienestar fundado en la seguridad social, fueron parte 
fundamental de la historia del Siglo XX, siendo el IMSS es el mejor ejemplo, y reiteró que 
el retorno al origen es la mejor evidencia de que eso se intentó. 
 
Posteriormente, el Presidente señaló que lo primero sería dotarle de un nuevo mandato 
a la Comisión Revisora, pero antes puso a consideración del Comité la siguiente 
 

Resolución número 8: El Comité Permanente toma conocimiento 
de los anteproyectos presentados y admite para su estudio y para 
su análisis las propuestas de modificación a los diversos 
instrumentos normativos −estatutos y reglamentos− de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

 
El Secretario General, en su calidad de Secretario de la reunión, solicitó a los miembros 
expresar su voto sobre la resolución, informando posteriormente que la misma había sido 
aprobada por unanimidad. 
 
A continuación, el Presidente cedió la palabra al Secretario General para que planteara 
cuál sería el nuevo mandato de la Comisión Revisora y su integración. 
 
En atención a lo anterior, el Sr. Ramírez Reyes indicó que era necesario transversalizar 
los esfuerzos de manera que quedaran plasmados en todos los instrumentos legales de 
la CISS, por lo que la propuesta más adecuada al plan de trabajo, era que el Comité 
dotara de un nuevo mandato a la Comisión Revisora constituida en noviembre de 2018, 
que además se integraría por los mismos integrantes más los Sres. Cristián Olivares, 
Alejo Maxit y Zoé Robledo, para dictaminar en plazo determinado las propuestas de 
reforma, en el entendido de que el Comité Permanente en reunión ordinaria, formalizaría 
la constitución de la Comisión, para así estar en posibilidad de presentar entonces un 
dictamen que pudiera votarse en la Asamblea General. 
 
Con objeto de poder preparar el texto de la resolución núm. 9, el Secretario consideró 
adecuado entonces que, en el intervalo, se votara la resolución núm. 7 pendiente, misma 
que sometió a consideración de los miembros del Comité 
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Resolución núm. 7: El Comité Permanente, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 16, inciso l); 22, inciso g), y 25, inciso b) 
del Estatuto de la Conferencia, toma por presentado el informe 
financiero de la CISS. 

 
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, 24, 
segundo párrafo, y 25, inciso a), del Estatuto, solicita al Contralor a 
requerir a las diversas áreas de esta Conferencia, la 
documentación que soporte el ejercicio de los recursos financieros 
de la misma, con objeto de que sea sujeta a una revisión exhaustiva 
y sea compartida con los integrantes de este Comité. 

 
El Secretario General, en su calidad de Secretario de la reunión, solicitó a los miembros 
expresar su voto sobre la resolución, informando posteriormente que la misma había sido 
aprobada por unanimidad. 
 
A continuación, el Secretario General dio lectura a la propuesta de 
 

Resolución núm. 9: El Comité Permanente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16, l) del Estatuto, y artículo 39 del 
Reglamento de la Asamblea General, se dota de un nuevo mandato 
a la Comisión Revisora de noviembre de 2018 para conocer todas 
las reformas a los instrumentos presentados, con los mismos 
integrantes de dicha Comisión y añadiendo a Cristián Olivares, 
Alejo Maxit, Zoé Robledo, o las instituciones que representan, con 
la asistencia de la Secretaría Técnica para dictaminar sobre dicha 
propuesta antes de la próxima Asamblea General. 

 
El Presidente solicitó la misma se sometiera a votación. El Secretario General, en su 
calidad de Secretario de la reunión, solicitó a los miembros expresar su voto sobre la 
resolución, informando posteriormente que la misma había sido aprobada por 
unanimidad. 
 
El Presidente deseó el mejor éxito para los trabajos que iniciaría la Comisión y, en virtud 
de haberse desahogado todos los temas del orden del día, agradeció la participación de 
los integrantes del Comité y reiteró el ánimo de trabajo colaborativo abierto, transparente, 
dialogante y democrático. 
 
En razón de lo anterior, siendo las 13 horas con 18 minutos del día 20 de agosto del 2019, 
dio por concluida la Reunión Extraordinaria del Comité Permanente de la Conferencia 
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Interamericana de Seguridad Social en consonancia con el artículo 17 del Estatuto de la 
misma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------. 


