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Semana de la Seguridad Social 2011 
Ciudad de México, del 27 al 29 de abril  

 
 
La Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS), la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) comparten una visión común de sistemas 
inclusivos de protección social y seguridad social dinámica, y cuentan con amplia 
membresía común en la región de América, incluyendo a Centro, Sur y Norteamérica y El 
Caribe. Por ello, han acordado organizar y celebrar anualmente la Semana de la Seguridad 
Social con el fin de promover la colaboración y el diálogo en el Continente Americano.  
 
El objetivo principal de instaurar la Semana de la Seguridad Social como un evento anual 
es promover y difundir el conocimiento de temas de la seguridad social a lo largo del 
Continente Americano y del Caribe. La primera Semana de la Seguridad Social se llevará a 
cabo del miércoles 27 al viernes 29 de abril de 2011 en la Ciudad de México, gracias al 
apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de México. 
 
Para 2011, el tema seleccionado es en particular el de la prevención, que se abordará en 
distintos aspectos cubiertos por la seguridad social, tales como financiamiento, seguro de 
salud, seguro de riesgos de trabajo, y protección a adultos mayores, así como a la 
educación para la seguridad social como elemento de largo plazo para promover la 
participación ciudadana en los sistemas de protección social.  
 
Esperamos contar con su valiosa participación y lograr así un intercambio dinámico de 
experiencias en torno a la seguridad social en nuestros países. 
 
 

I. Programa Preliminar 
 

Miércoles 27  
Sede: Museo Nacional de Antropología e Historia 
Horario: 8:00-16:00 
 

� Registro de participantes. 

� Inauguración de la Semana de la Seguridad Social  

� Ceremonia de Inauguración de la Oficina de Coordinación del Programa Regional 
para América del Norte y Centroamérica de la AISS 

� Receso 

� Conferencia sobre el Estado de Bienestar en España: Evolución y Reforma 
Financiera de la Seguridad Social. 

� Panel sobre las Perspectivas Financieras de las Principales Instituciones de la 
Seguridad Social de México. 

� Receso 

� Sesión sobre los Programas de Prevención en Salud y su Impacto en los Sistemas 
de Seguridad Social en América 
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� Almuerzo 

 

Jueves 28 
Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Sede: Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Horario: 9:00-17:30 
 

� Conferencia y Panel sobre Avances y Retos en la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

� Conferencia y Panel sobre Perspectivas de Puesta en Práctica de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

� Conferencia sobre Envejecimiento y Gasto Social  

� Almuerzo 

� Panel sobre Programas para el Envejecimiento Activo 

� Mesa Redonda sobre las Políticas Públicas para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Viernes 29  
Sede: Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Horario: 9:00-13:00 
 

� Conferencia sobre Mecanismos de Cooperación Internacional en la Seguridad Social 

� Receso 

� Panel sobre Educación y Cultura para la Seguridad Social 

� Sesión de Clausura de la Semana de la Seguridad Social 

 

 

II. Calendario de Actividades Paralelas 
 

Miércoles 27 Visita Guiada al Museo Nacional de Antropología e Historia 

Jueves 28 
Reunión Anual Ordinaria del Comité Permanente de la CISS 

Reunión Anual Ordinaria de la Junta Directiva del CIESS 

 

 

III. Idiomas, Vestimenta y Sedes  

 

Idiomas del Evento: 

Los idiomas oficiales de este evento serán inglés y español. 
 

Vestimenta: 
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El código de vestimenta para el evento es formal. En el mes de abril, en la Ciudad de 
México, el tiempo suele ser cálido y soleado, con ligera probabilidad de lluvia por la 
tarde/noche. 

 

Sedes del Evento: 

El evento se llevará a cabo en dos sedes distintas: 

� El miércoles 27 en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ubicado en la 
zona céntrica de Polanco. 

� El jueves 28 y el viernes 29 en la sede de la CISS, ubicada al sur de la Ciudad de 
México, en la zona de San Jerónimo. 

 

Las direcciones de ambas sedes son: 

� Museo Nacional de Antropología e Historia 
Paseo de La Reforma S/N, Polanco, Miguel Hidalgo, México DF. 
Teléfono: 5553 6386 
Web: www.mna.inah.gob.mx  

 
� Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) 

Calle San Ramón S/N, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, México DF.  
Teléfono: 5377-4700 
Web: www.ciss.org.mx 

 

 

IV. Alojamiento, Transporte y Alimentos 

 

Hoteles: 

Los asistentes a la Semana de la Seguridad Social 2011 podrán hospedarse en los 
siguientes hoteles: 

� Hotel de la CISS: Los asistentes al evento podrán hospedarse en el Hotel de la 
CISS, que es una residencia académica ubicada dentro de la sede de la CISS. Esta 
opción es muy conveniente en términos de cercanía. Las tarifas de este hotel se 
presentan en el siguiente cuadro y deberán ser liquidadas únicamente en efectivo. 

� Hotel Camino Real Pedregal: Además, del Hotel de la CISS, los participantes 
podrán hospedarse en el Hotel Camino Real Pedregal, mismo que se encuentra 
ubicado a 10 minutos en automóvil de la sede de la CISS. Este hotel ofrece tarifas 
preferenciales para los participantes del evento, las cuales se presentan a 
continuación y podrán ser liquidadas ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito.  

� Hotel Pedregal Palace: Este hotel también se encuentra ubicado a 10 minutos en 
automóvil de la sede de la CISS y ofrece tarifas preferenciales para los asistentes al 
evento, mismas que podrán ser liquidadas en efectivo o con tarjeta de crédito. 

 

Nota: En ningún caso, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, o alguno de los 
otros organismos organizadores, asume responsabilidad por la reserva de hospedaje. 
Cada participante deberá responsabilizarse por su propia reserva de hotel. Los 
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interesados en hospedarse en cualquiera de estos hoteles, deberán comunicarse 
directamente con el Comité Organizador del Evento: ss2011@ciss.org.mx.  

 

Hotel 
Tarifa por Noche 

Habitación Sencilla  
(MX Pesos) 

Tarifa por Noche 
Habitación Doble  

(MX Pesos) 

Desayuno  
No Incluido 
(MX Pesos) 

CISS $693.00 $404.00 $160.00 
Camino Real 
Pedregal 

$1,660.00 + Tax $1,660.00 + Tax A la carta 

Pedregal 
Palace 

$1,210.00 $1,210.00 A la carta 

 

Las direcciones de estos hoteles son: 

� Hotel de la CISS 
Calle San Ramón S/N, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, México DF.  
Teléfono: +52-55-5377-4700 
 

� Hotel Camino Real 
Periférico Sur No. 3647, Héroes de Padierna, Magdalena Contreras, México DF. 
Teléfono: +52-55-5449-3650 
Fax: +52-55-5449-3658 
Web: http://www.caminoreal.com/Micrositio/index.php?id=4 
 

� Hotel Pedregal Palace 
Periférico Sur No. 3487, Héroes de Padierna, Magdalena Contreras, México DF. 
Teléfono: +52-55- 5705-1223 
Fax: +52-55-XXXXXX 
Web: www.bestday.com.mx/pedregal  

 

Transporte: 

Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto: 

Los participantes que son delegados internacionales de algunas de las organizaciones que 
participan en este evento podrán contar con traslado aeropuerto-hotel de la CISS y hotel 
de la CISS-aeropuerto, siempre y cuando envíen sus datos de vuelo con tiempo a 
ss2011@ciss.org.mx.  

 

Traslado Hotel – Sede: 

Considerando que la Semana de la Seguridad Social 2011 se llevará a cabo en dos sedes 
distintas, los asistentes que se hospeden en los hoteles mencionados anteriormente 
podrán contar con transporte, libre de costo, a cargo del Comité Organizador, entre la 
CISS y el Museo Nacional de Antropología para el primer día, y entre los hoteles y la CISS 
para el segundo y el tercer día. 

 

Alimentos y Gastos de Viaje: 

Durante el evento, se ofrecerán almuerzos los días miércoles 27 y jueves 28 de abril, en la 
sede correspondiente. Asimismo, se ofrecerá servicio de café todos los días del evento. El 
resto de los alimentos deberán correr por cuenta de cada participante.  
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Cada participante deberá cubrir sus gastos de viaje, incluyendo alojamiento, boleto de 
avión y alimentos. La inscripción al evento no tiene costo. 

 

 

V. Inscripción y Contacto 

 

Para inscribirse al evento y confirmar su asistencia, favor de enviar el formulario de 
registro anexo debidamente llenado a ss2011@ciss.org.mx, antes del 15 de abril de 
2011. Este formulario de registro también puede ser descargado del sitio web de la 
CISS: www.ciss.org.mx  

 

Para comunicarse con nosotros: 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social 

Coordinación General  

Email: ss2011@ciss.org.mx 

Tel: +52-55-5377-4715 

Fax: +52-55-5377-4717 


