
 

SOCIEUX - ACCIÓN 2014-25 MEXICO  NOTA INFORMATIVA ES Pag.  1 de 1 

NOTA INFORMATIVA 

Mejora del sistema de pensiones mexicano 

8 de julio, Guanajuato (México)- SOCIEUX, la Iniciativa de la Union Europea en 
Cooperacion al Desarrollo, ha retomado la colaboración con el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) en el desarrollo de sus 
capacidades de gestión, asi como en la propuesta de revisión de Ley de Seguridad 
Social para el estado. En una primera misión, que ha tenido lugar del 14 al 25 de 
junio, los  expertos han apuntado de nuevo a los factores demográficos como el 
riesgo mayor para la sostenibilidad de las pensiones.  

El año pasado SOCIEUX prestó su apoyo al Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Guanajuato (ISSEG) mediante una actividad de formación en pensiones y la evaluación de su 
sistema de gestión interna. Las recomendaciones de los expertos incluyeron pautas relativas 
tanto a la administración de la institución, como a cambios legislativos y de coordinación con 
otras instituciones prestatarias de pensiones en el país.  

El apoyo de SOCIUEX continúa en esta dirección y ha comenzado con una serie de reuniones 
de trabajo llevadas a cabo con el ISSEG, en las que también han participado la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS). Además de repasar el estado de situación del sistema de pensiones 
en el ISSEG, y el escenario de inversiones, se ha elaborado una matriz comparativa de hasta 
diez sistemas de pensiones europeos, con el fin de valorar reformas adoptadas 
recientemente, en especial lo relativo a las pensiones de funcionarios públicos, y 
contextualizarlas en el ámbito tanto del ISSEG como de otros estados mexicanos. 
Igualmente, se han analizado los estudios actuariales de la institución -realizados a partir de 
cálculos referidos a sus afiliados, sus inversiones y sus tablas demográficas-, teniendo en 
cuenta, entre otras, la Propuesta de Directiva europea de fondos de pensiones 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: señores Héctor Salgado Banda, 

Director General ISSEG, los expertos SOCIEUX Hagen 

Hügelschäffer e Ignacio Camós, y Aldo Baruch Gaínza 

Exzacarías, Subdirector General de Planeación ISSEG 

 

Según los expertos SOCIEUX, el ISSEG debería tener en cuenta, entre otros, el factor 
demográfico y su incidencia en México a la hora de valorar la viabilidad y sostenibilidad del 
sistema así como fomentar el trabajo de mayores y mujeres para incrementar sus derechos 
de pensiones y aumentar el número de años de cálculo de la base. También debería 
diversificar las inversiones del fondo de pensiones sin alterar la relación riesgo–rendimiento. 

                                                        
1 Propuesta de  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades y la supervisión de los 

fondos de pensiones de empleo (Bruselas, 27.3.2014  COM(2014) 167 final 2014/0091 (COD)) 
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Además de asuntos de gestión interna, durante la segunda misión de SOCIEUX se ha  
analizado la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato de manera integral, 
detectando artículos específicos para una posible adecuación. “Los resultados se aplicarán al 
corto y mediano plazo. Al corto plazo se hará un esquema de trabajo operativo para lograr 
alcanzar los mejores parámetros de pensiones (legales e inversiones), lo cual incluirá el 
profundizar en las mejores prácticas de diversos países europeos; al mediano plazo se estará 
redactando una propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Social del Estado de 
Guanajuato para atender algunas de las observaciones realizadas por los expertos” ha 
declarado Aldo Baruch, subdirector general de Planeación del ISSEG.  

Actividades futuras de SOCIEUX incluyen el apoyo en la organización del Seminario Nacional 

de Pensiones, en el mes de Noviembre, que lidera el ISSEG y que pretende instrumentar la 
coordinación a nivel nacional en materia de pensiones. También se llevaran a cabo acciones 
específicas con las entidades prestatarias de pensiones para funcionarios públicos en los 
estados de Zacatecas y Baja California.  

“El ISSEG cuenta con un plan de pensiones bien diseñado y su personal está altamente 
cualificado. A día de hoy, el ISSEG puede asumir un papel de liderazgo dentro de México para 
compartir conocimientos y mejores prácticas. Han declarado los expertos.  

Expertos movilizados 

• Ignacio Camós Victoria. Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
en la Universidad de Girona 

• Hagen Hügelschäffer. Director de la AKA, Asociación Alemana de Instituciones de 
Pensiones Locales y de las Iglesias 

 

Sobre SOCIEUX 
El programa SOCIEUX (Iniciativa 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 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 
permite movilizar profesionales de las administraciones de los países socios, confiriendo un 
valor añadido en un esquema de cooperación Sur-Sur y triangular.  
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