
 

 

SE INAGURA EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PENSIONES – GUANAJUATO 2015 

• Por primera vez en Latinoamérica, se celebra el Seminario Internacional de Pensiones – Guanajuato 2015, el evento 

más importante en México en materia de pensiones de los últimos años. 

• Dicho evento es organizado en forma conjunta por el Gobierno de Guanajuato, el ISSEG y la Iniciativa de la Unión 

Europea para la Protección Social en Cooperación al Desarrollo (SOCIEUX). 

• El Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de México, Dr. José Antonio Meade Kuribreña, inaugura el evento ante 

la presencia de más de 20 institutos estatales de pensiones del país, así como funcionarios de Banxico, Hacienda, 

CONSAR, PENSIONISSSTE y del gobierno del Estado. 

León, Guanajuato, a 24 de noviembre de 2015. Por primera vez en un país latinoamericano, se celebra el Seminario 

Internacional de Pensiones – Guanajuato 2015, cuyo objetivo es sentar las bases para el análisis del tema de pensiones en 

México. 

Dicho evento, el cual es organizado en forma conjunta por el Gobierno de Guanajuato, el ISSEG y la Iniciativa de la Unión 

Europea para la Protección Social en Cooperación al Desarrollo (SOCIEUX), fue inaugurado por el Secretario de Desarrollo Social 

del Gobierno de México, Dr. José Antonio Meade Kuribreña, ante la presencia de representantes de más de 20 institutos 

estatales de pensiones del país, así como funcionarios de Banxico, Hacienda, CONSAR, PENSIONISSSTE y del gobierno del Estado. 

Durante el acto protocolario se contó con la participación del Lic. Héctor López Santillana, Presidente Municipal de León; el Dr. 

Héctor Salgado Banda, Director General del ISSEG; el Dr. Hans Wolf, Líder del proyecto SOCIEUX; y el Lic. Juan Ignacio Martín 

Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato. 

A partir de este día y hasta el jueves 26 de noviembre, expertos europeos y funcionarios del más alto nivel de la administración 

pública federal y estatal de México, así como los representantes de más de 20 institutos estatales de pensiones, analizarán el 

presente y futuro de las pensiones en el país. Durante estos tres días los participantes intercambiarán retos, alternativas y 

buenas prácticas para encarar las vicisitudes de las pensiones. 

Asimismo, se fortalecen los lazos de cooperación entre México y la Unión Europea, mediante una beca para la capacitación para 

la administración de los fondos de pensiones en nuestro país, la cual culminará con una sesión plenaria el jueves 26, con la 

participación del Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez; D. Juan Garay, Jefe de Operaciones de la Delegación de la 

Unión Europea en México, el Dr. Manuel Sánchez González, miembro de la Junta de Gobierno y Subgobernador del Banco de 

México; el Dr. Borja Suárez Corujo, Profesor de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid; el 

Dr. Antonio Ojeda Avilés, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla; y el Dr. Carlos 

García de Cortázar y Nebreda, Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. 

De esta forma, el ISSEG continúa su estrategia de estrechar sus lazos con organismos nacionales e internacionales, a fin de 

coadyuvar en el fortalecimiento del tema de las pensiones en Guanajuato, y reafirma su liderazgo en materia a nivel nacional, 

ejemplo de buenas prácticas en el plano internacional y posiciona a Guanajuato como punta de lanza para un esquema de 

coordinación nacional para la mejora de las pensiones en México. 

 


