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No se recibieron comentarios por parte de los integrantes del Comité Permanente

CISS/CP/A/06/04

En la ciudad de Cancún Q.R., México a las 15:00 horas del día 24 de octubre de 2006, se
llevó a cabo en el salón Caribe del Hotel Hilton, la Reunión Ordinaria del Comité
Permanente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Esta Reunión
contó con la presencia del Sr. Bernardo Defilló Martínez, Superintendente de la Salud y
Riesgos Laborales de República Dominicana, en representación del Consejo Nacional de
Seguridad Social; Sra. Lissette García Bustamante, Subsecretaria de Previsión Social del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile; Sr. Rogelio Gómez Jr., Comisionado
Asociado de Asuntos Internacionales de la Administración de Seguridad Social de Estados
Unidos de América; Sra. Marta Feitó Cabrera, Directora General del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de Cuba; Sr. Helmut Schwarzer, Secretario de Previsión Social del
Ministerio de Previsión Social de Brasil; Sr. Reginald Thomas, Director Ejecutivo del
Esquema Nacional de Seguridad Social de San Vicente y las Granadinas; Sr. Henry
González, de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de Costa Rica;
Dr. Onofre Muñoz Hernández, Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en representación del Presidente de la Conferencia; Kirsten Fink
Compton, Coordinadora de Asuntos Internacionales del IMSS; Sr. Juan Carlos Cortes, de la
Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS) de Colombia; Sr. Nestor
Ricardo Rodríguez Ardila de la Caja de Compensación Familiar (COMPENSAR) de Colombia.
Asimismo, estuvieron presentes el Sr. Ian Carrington, Director Ejecutivo de la Oficina
Nacional de Seguridad Social de Barbados y Contralor de la CISS; el Secretario General de
la CISS, doctor Gabriel Martínez González y el Director del Centro Interamericano de
Estudios de Seguridad Social (CIESS) doctor Luis José Martínez Villalba.
VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Los señores Bernardo Defilló Martínez, presidente de la sesión, y Gabriel Martínez
González verificaron el quórum para sesionar y al ser válida la reunión del Comité
Permanente, se instaló y se dio inicio a la misma.
A continuación se presentó la siguiente Orden del Día:
1.- Verificación de Quórum.
2.- Acta de la reunión del Comité Permanente celebrada el 18 de Julio de 2006.
3.- Informe de la Secretaría General.
4.- Informe del Contralor Ian Carrington.
5.- Informe de la Comisión encargada de elaborar el proyecto acerca del mecanismo de
votaciones para la elección de autoridades de la CISS 2008-2010.
6.- Asuntos Generales.
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE CELEBRADA EL 18 DE JULIO DE
2006.
El presidente expuso que ya todos los integrantes de la misma conocían la minuta del acta
correspondiente a la reunión celebrada el 18 de julio de 2006, la cual versó
genéricamente de 4 puntos los que enunció y, al no haber objeción alguna sobre la minuta
se votó su aprobación la cual fue unánime.
PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2006.
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El doctor Gabriel Martínez González expuso brevemente el informe de actividades de la
Secretaría General, mismo que se presentó por escrito.
Documento anexo: CISS/CP/A/06/03.
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Del informe resaltó los siguientes puntos:
I.- DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS.
1.- Se señalaron en síntesis los eventos celebrados por la CISS; la Reunión Ordinaria y las
reuniones de las Comisiones y Subregiones. Asimismo, se expuso que se realizaron más
eventos que el período anterior tales como seminarios, congresos, talleres, eventos varios
etc., destacando los celebrados en Cartagena de Indias Colombia y Zacatecas, México,
entre otros.
2.- Se informó sobre las publicaciones, la política editorial e investigación especificando
las diversas publicaciones así como el logro y esfuerzo del CIESS, entre otros; por la
revista Bienestar y Política Social, trabajo realizado conjuntamente con la Universidad
Iberoamericana de México.
De igual forma, se resaltó la importancia del tema “Administración en la Seguridad Social”
en los términos de referencia propuestos, por su necesidad y relevancia actual.
3.- Se informó sobre los trabajos y los ganadores del Premio a la Investigación en
Seguridad Social 2007 realizados a nivel postgrado y licenciatura y se indicó que los
premios se entregarían en un evento posterior.
II.- ASPECTOS JURÍDICOS.
1.- Se expuso que se realizaron, revisaron y enviaron las actas de las diversas reuniones
de la CISS.
2.- Sobre la Membresía de la CISS se informó que el COFEPRES (Consejo Federal de
Prevención Social) de Argentina, a través de un comunicado, solicitó su afiliación a la CISS
como miembro ASOCIADO. También se recibió la petición de la Superintendencia de
Servicios de Salud de Argentina como miembro ASOCIADO.
Asimismo, se recibieron las peticiones de afiliación como miembros VINCULADOS de la
Universidad Externado de Colombia y del CIEDESS (Corporación de investigación, Estudio y
Desarrollo de la Seguridad Social) de Chile.
En este punto se señaló que en la reunión del Comité Permanente anterior se había
presentado la propuesta de desafiliación del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI) de la República Argentina por la demora en sus pagos; sin embargo, la
Institución se comprometió al pago por lo que se pidió también la derogación de esta
resolución de desafiliación y la reafiliación de este miembro.
Se puso a la consideración del Comité permanente de la CISS las solicitudes anteriores
para su presentación a la Asamblea General, mismas que fueron aprobadas por todos
los asistentes.
3.- MECANISMO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LA CISS PARA EL
PERÍODO 2008-2010.
Se informó que de acuerdo a la XXI Asamblea General, se encomendó un proyecto para el
mecanismo de votación de autoridades de la CISS donde se incluyera el voto no presencial,
mismo que realizó la Comisión Jurídico Social.
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III.- ASPECTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS.
1.- Se entregó por escrito también, el estado financiero dictaminado por el auditor Externo
PriceWaterHouse Coopers hasta agosto de este año.
2.- Respecto al presupuesto del ejercicio 2006, se señaló una variación negativa por
ingresos menores a los programados. De los egresos se destacó la proporción del gasto
entre la Conferencia, la Secretaria General y el CIESS.
Se indicó que para el cierre anual habrá un déficit por el aumento en el pago de la renta
del local y la falta de ingreso en la misma proporción del incremento.
Se expuso una manera de resolver la pérdida, solicitando al país sede que ajuste su cuota
conforme la Inflación del mismo país pues la estabilidad del tipo de cambio monetario dio
una diferencia contra la inflación y el pago de la cuota en dólares americanos.
3.- El Presupuesto de 2007 se presentó también por escrito y sin incremento en las
cuotas, a excepción del país sede al que se le hicieron los ajustes señalados a efecto de
recuperar la pérdida, así como por medio de un significativo ahorro en el gasto. No se
afectarán los programas.
Se pidió se apruebe lo anterior y la cuenta rendida hasta ese momento para presentarlo
en la Asamblea General.
En uso de la palabra, el presidente de la reunión pidió que se votara sobre aspectos
financieros, presupuestales y administrativos del punto anterior, el cual fue aprobado y
votado por unanimidad.
INFORME DEL CONTRALOR DE LA CISS.
El señor Ian Carrington, Contralor de la CISS, dio lectura al Informe que entregó por
escrito y preparado para la sesión ordinaria de este Comité. Se destacó un buen
desempeño en la aplicación del presupuesto y realizó un comparativo del gasto e ingreso
del ciclo 2004-2005 y del actual. Se resaltó también el incremento en activos y capital.
El presidente de la reunión resaltó que como lo habían señalado los auditores externos era
importante mejorar los controles internos y pidió que se votara sobre el Informe del
Contralor y fue aprobado por unanimidad.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE MECANISMO DE VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE
AUTORIDADES DE LA CISS 2008-2010.
La señora Marta Feitó Cabrera dio lectura al informe preparado por la Comisión especial
de realizar el proyecto del mecanismo de votación para la elección de autoridades de la
CISS en 2007, mismo que se acompañó como documento III y planteó lo relativo
consistente en:
Objetivo:
Procedimiento de votación no presencial, el cual se habilitará sobre un sistema de
telecomunicación y bajo los principios de imparcialidad, seguridad y confidencialidad de la
información.
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Elaboración de la convocatoria del proceso electoral, así como del texto que explique el
mecanismo a utilizar durante las elecciones a celebrarse en 2007.
Voto presencial y no presencial:
La Secretaría General enviará a todos los miembros con derecho a voto la información de
los candidatos para los cargos que se eligen en la reunión de la Asamblea General que son
Presidente, Vicepresidentes, Secretario General, Contralor y Director del CIESS.
Se conformará un Comité Electoral cuya función será la revisión de los proyectos de
informe de las candidaturas.
La Secretaría General y la Junta Directiva del CIESS, enviarán el proyecto de informe de las
candidaturas recibidas al Comité Electoral.
Padrón electoral:
Cada miembro con derecho a voto (titular) deberá proporcionar a la Secretaría General el
nombre del funcionario encargado de emitir el voto, así como su correo electrónico y
teléfonos de contacto. El padrón será ratificado vía telefónica.
Mecanismo de votación:
Cada representante con derecho a voto (titular) recibirá en su correo electrónico un
nombre de usuario y contraseña para que realice su votación por medio de una boleta
electrónica que se activará en el sitio Web de la CISS.
Acerca de las boletas electrónicas para votar:
Se dará una clave electrónica para cada miembro con derecho a voto, dicha clave estará
registrada en el Secretario General.
Uso de boletas electrónicas:
Los miembros con derecho a voto tendrán acceso en la página Web de la CISS a su boleta
electrónica.
Votación presencial:
A partir del día y hora señalados, los miembros ejercitarán su voto en el lugar donde se
encuentren los medios electrónicos.
Votación no presencial:
El acceso a las boletas electrónicas se garantizará durante el mismo lapso de tiempo de
votación presencial.
Medidas Generales:
Una vez emitido el voto electrónicamente para ambos casos, dejará de tener efecto.
Para tener mayor transparencia, se generará una respuesta automática.
Resultados:
Conteo de votos: en el sistema se generará la suma de los votos recibidos.
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En el orden del día, la Asamblea contemplará el punto correspondiente a la lectura de
resultados emitidos por el sistema.
En el caso de producirse igual cantidad de votos, se realizará una segunda vuelta de la
votación respectiva.
Después de leído este nuevo mecanismo fue solo debatido un punto de semántica o
redacción de la parte final por alguno de los miembros del Comité, se destacó la
importancia y transparencia del proceso y se resolvió añadir un pequeño párrafo para
precisar el concepto del tiempo de realización de las elecciones únicamente.
Puesto a consideración el dictamen del mecanismo de voto por el presidente, éste se
aprobó en su totalidad con la aclaración señalada por unanimidad para ser presentado a
la Asamblea General según su encomienda.
ASUNTOS GENERALES.
1.- El Presidente de la reunión inició la última parte de la misma dando la palabra al Sr.
Helmut Schwarzer, quien expuso que la Comisión de Prevención de Riesgos de Trabajo en
su reunión y dentro de sus programas tiene previsto la organización del CONGRESO
INTERAMERICANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO a celebrarse en República
Dominicana en Junio- Julio de 2007 con 3 ejes centrales a definir y con una convocatoria
de 400 a 500 personas pidiendo el apoyo a este Comité para proponer el punto a la
Asamblea General. Expuso también que el tema presupuestal ya casi se satisface, pero
eventualmente quisieran un posible apoyo por $20,000.00 U.S. del Comité Permanente.
La Secretaria General apoyó la moción y prometió revisar el presupuesto para tal efecto.
El Presidente de la reunión destacó los beneficios de este Congreso por las particulares
reformas que se realizan en la actualidad en República Dominicana y sólo pide ajustar el
programa tanto logística como presupuestalmente debido a las próximas elecciones del
País.
Se pasó a votación el tema y se aprobó unánimemente para la realización y apoyo del
citado congreso.
2.- Más tarde, el Presidente de la reunión dio la palabra a los miembros representantes de
la Caja de Compensación Familiar y de la Corporación para el Desarrollo de Seguridad
Social, ambos de Colombia y en uso de la misma pidieron someter a la consideración del
Consejo Permanente la propuesta de celebrar en Colombia la próxima ASAMBLEA GENERAL
DE LA CISS ya que cuentan con todo el apoyo del Ministerio de Protección Social para ser
anfitriones de la misma.
El Presidente de la reunión puso a consideración y votación este punto, el cual fue
aprobado por unanimidad.
No hubo más asuntos generales, los Señores Bernardo Defilló Martínez y Gabriel Martínez
González agradecieron la participación de los miembros del Comité Permanente y se dio
por terminada la reunión a las l6:30 horas del mismo día.
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