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SOCIEUX colabora con el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Guanajuato (ISSEG) en el desarrollo de 

capacidades en materia pensiones 

Guanajuato, México, 8 de agosto de 2014.- SOCIEUX, el Servicio de la Unión 

Europea para la protección social en Cooperación al Desarrollo, ha prestado 

su apoyo al desarrollo de las capacidades del Instituto de Seguridad Social 

del Estado de Guanajuato (ISSEG) y otras instituciones prestatarias de 

pensiones mexicanas, a través de una actividad de evaluación interna de la 

institución y de formación de 5 días de duración entre el 4 y el 8 de agosto. 

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) se enfrenta al reto de 

gestionar de forma eficaz un sistema de pensiones contributivas para sus asegurados, en un 

entorno de alta presión financiera, envejecimiento de la población y dinámicas 

socioeconómicas cambiantes. A fin de consolidar su modelo de administración, el ISSEG ha 

puesto en marcha recientemente el documento estratégico “Desafíos para el 2018”. En 

relación con el desarrollo de este documento, solicitó a SOCIEUX una actividad de formación 

personalizada en pensiones, y una evaluación in situ de sus necesidades de gestión. 

La actividad organizada por SOCIEUX abordó, de manera comparativa, las reformas 

introducidas en los regímenes de pensiones en México, a nivel federal y estatal, y en los 

Estados Miembros de la Unión Europea, con especial hincapié en El Libro Blanco, Agenda para 

unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles.  

 

 

 

 

 

 

Los expertos Carlos García de Cortázar y Maria Lidón 

Nebot en un momento del encuentro 

 

Los expertos Carlos García de Cortázar, Subdirector General de Asuntos Sociales, Educación, 

Cultura, Sanidad y Consumo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, y 

Maria Lidón Nebot, Asesora del  Instituto Nacional de Seguridad Social del mismo país, 

lideraron un encuentro participativo y adecuado a la problemática mexicana. En este 

encuentro se abordaron, entre otros temas, el marco general de los regímenes de pensiones, 

los sistemas de ingresos y financiación, los requisitos de acceso a la pensión de jubilación, así 

como la evolución de los gastos, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, las 

tasas de natalidad y su incidencia, en términos de sostenibilidad, en unas pensiones 
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adecuadas. Su aportación fue sin duda clave a la hora de  evaluar las posibles mejoras de 

gestión interna en el ISSEG y, por extensión, en cualquier entidad prestataria de pensiones,  

en cuanto a sus procedimientos, su eficiencia y el control de riesgos. 

Al evento, encabezado por Héctor Salgado Banda, Director General del ISSEG, asistieron 

alrededor de 50 funcionarios provenientes del ISSEG, de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 

Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 

otras entidades prestatarias de pensiones de los estados de Michoacán, Zacatecas y San Luis 

Potosí.  

Según los representantes del ISSEG, “la actividad de SOCIEUX ha sido clave para 

posicionarse como vínculo entre institutos y organismos de seguridad social y confirmar su 

liderazgo a nivel nacional en materia de pensiones. El ISSEG ratifica su compromiso para la 

consolidación de un sistema de seguridad social humanista, eficiente y de vanguardia”. 

Sistema de pensiones en México. El ISSEG 

En México, el sistema de protección social es responsabilidad tanto de las autoridades 

federales como de las de cada uno de los estados, a través de agencias públicas o 

descentralizadas que garantizan el acceso a las pensiones y a los servicios sociales generales. 

Los principales prestadores de pensiones son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

ambos instancias federales, además de los institutos de seguridad social de los estados 

correspondientes. 

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) es una agencia pública 

con personalidad jurídica y activos propios que dirige el sistema público de pensiones dentro 

del Estado de Guanajuato. El ISSEG emplea un sistema de pensiones fundamentado en 

prestaciones definidas, con un fondo de solidaridad, que se compone de contribuciones y 

cuotas de trabajadores y empleadores, así como de los rendimientos generados por las 

propiedades financieras, comerciales y de inversión. Si bien el Estado de Guanajuato cuenta 

con uno de los programas de pensiones mejor gestionados. Sin embargo, el índice actual de 

las cuotas no sustentará las prestaciones que se han prometido para el futuro. El Estado de 

Guanajuato tiene un sistema de prestaciones definidas de coste elevado, como lo son la 

mayoría de los planes de pensiones de México y, dadas las tendencias actuales, las reservas 

quedarían agotadas al comienzo de la próxima década, por lo que el gobierno tendría que 

subvencionar el fondo de pensiones con una cantidad del orden del 20% de los ingresos 

ordinarios.   

 

Sobre SOCIEUX 

El programa SOCIEUX (Servicio de la Unión Europea para la protección social en Cooperación 

al Desarrollo) es un servicio de asistencia técnica financiado por EuropeAid cuyo objetivo es 

apoyar a los países socios en el diseño y gestión de sus sistemas de protección social. El 

apoyo  se presta a través de actividades de asistencia técnica inter pares de corta duración 

ofrecidas por expertos procedentes, principalmente, de la administración pública y 

organismos delegados de los Estados miembros de la Unión Europea. SOCIEUX también 
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permite movilizar profesionales de las administraciones de los países socios, confiriendo un 

valor añadido en un esquema de cooperación Sur-Sur y triangular. SOCIEUX contribuye en la 

implementación de la Comunicación sobre protección social en cooperación al desarrollo de la 

UE (agosto de 2012) y las conclusiones posteriores del Consejo. 
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