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M e n s a j e   d e l   P r e s i d e n t e 

 

Estimados Miembros de la Asociación Mexicana de Actuarios: 

Tenemos el gusto de presentar el informe de las actividades del Consejo Directivo para el 
Bienio 2010 -. 2012, de nuestra Asociación Mexicana de Actuarios, A.C.   

Hace más de dos años, un grupo de amigos interesados en dirigir y coordinar los trabajos de la 
AMA, conformamos la planilla que expuso al Consejo Consultivo y a la Asamblea un programa 
de trabajo bastante ambicioso con proyectos y acciones concretas para fortalecer a un Gremio 
vivo.  El Consejo Consultivo nos solicitó precisar los alcances de algunos proyectos y una vez 
electos y bajo el mando, nos pusimos a trabajar. 

Las elecciones del Consejo Directivo no fueron sencillas, ya que el quórum de la Asamblea para 
llevar a cabo las votaciones no fue suficiente, quizás por el clima que vivía nuestra Asociación 
después del ilícito que nos fue cometido en el que se perdió una parte del patrimonio.  En una 
asegunda Asamblea, se reunió el quórum y fuimos electos con una cuenta de 131 votos a favor, 
9 abstenciones y 33 votos en contra.  Esperamos que con los trabajos reportados en este 
informe hayamos podido convencer a lo largo de estos dos años a las 42 personas restantes. 

En el Consejo Directivo teníamos el firme propósito de cambiar el ánimo de la membresía y de 
hecho definimos el lema ya conocido “Por el Fortalecimiento de un Gremio Vivo”.  Emprendimos 
los trabajos buscando hacer algunas cuestiones de manera diferente, a imprimir el sello de los 
que conformamos el grupo directivo y hoy, 24 meses después, considero que hemos avanzado 
sustancialmente en el logro de nuestros objetivos como Asociación. 

En el Consejo Directivo se presentaron varios cambios de los consejeros durante el transcurso 
del año.  Dos de los cambios en puestos clave obedecen a que la Act. Josefina Rodríguez y la 
Act. Georgina Montiel cambiaron de lugar de residencia al extranjero.  Otro más en virtud de 
que el Act. Eduardo Esteva estaba fuera del país continuamente por cuestiones de trabajo. 

La mesa directiva completa quedó integrada de la siguiente manera: 

Presidente Luis Alvarez Marcén 
Vicepresidente Crisóforo Suárez Tinoco 
Tesorero * Claudia Vázquez Ramos (en sustitución de Eduardo Esteva) 

Secretario Verónica Robledo Camacho 
Educación Continua * Luis Ramos Burgoa (en sustitución de Georgina Montiel) 
Consejo Técnico * Guadalupe Huerta Sánchez (en sustitución de Josefina Rodríguez) 

 Francisco Zavala González 
 Patricio Belaunzarán Barrera 
Responsable de la Oficina Beatriz Brambila (en sustitución de Jessica Alvarez) 

Sistemas Eliel Rodríguez Rojas 
 



                

Página 3 de 20 

 

Miguel Serrano No. 21 PH  Col. Del Valle.  Suscríbete al Blog y ¡Participa!: 
México, D.F. 03100  http://piensaama.wordpress.com/ 
Tel. 5575 9513   
www.ama.org.mx       e-mail:actuarios@ama.org.mx   Síguenos en: @EduConAMA 

 

 

Al concluir el primer año de gestión, se distribuyó de manera electrónica el corte de los avances 
de acciones encaminadas a cubrir los proyectos que nos propusimos realizar.  En la Asamblea 
celebrada durante el Congreso Nacional de Actuarios en el puerto de Acapulco se presentaron 
estos avances, mismos que fueron recibidos con beneplácito por la audiencia. 

Para nuestro Consejo Directivo, fue de vital importancia incrementar el diálogo constructivo 
entre nuestra membresía con el firme propósito de solidificar el gremio y de que los actuarios 
continuemos aportando nuestras propuestas al servicio del sector seguros, que tanto puede 
contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. 

En nuestros objetivos estaba el de institucionalizar las funciones operativas y de sistemas de la 
Asociación y así se cumplieron.  Tenemos hoy sistemas de apoyo que nos han ayudado a la 
eficiencia operativa y contamos con las bases para manejar no solo la administración de la 
AMA, sino que también la operación de la certificación y educación continua. 

A pesar de algunos tropiezos que sostuvimos, estamos muy satisfechos del trabajo realizado. 

Logramos modificar los Estatutos de la Asociación después de 32 años de permanecer 
inmóviles.  Se multiplicaron las opciones de educación continua, se organizó el XXV Congreso 
Nacional de Actuarios que quedará en las mentes de muchos de nosotros al tener sesiones 
interactivas para aprender jugando, además de tener pláticas y una obra de teatro de cartelera 
motivacionales. 

Para efectos del informe, el presente reporte está ordenado siguiendo los puntos del plan de 
trabajo que como planilla les fue presentado en la Asamblea previo a la toma de posesión de 
nuestro periodo de servicio. 

Un tema en el que hemos insistido es el de dar continuidad a las acciones y proyectos de la 
Asociación que tenemos en la mesa y estamos seguros de que el equipo lidereado por el Act. 
Eduardo Lara Di Lauro no sólo encadenará los esfuerzos, sino que incluso con otros proyectos 
complementarios solidificará estos esfuerzos. 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación al respecto. 

Cordialmente,  

Luis J. Alvarez Marcén  
“Por el Fortalecimiento de un Gremio Vivo” 

Presidente 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

a) Valor Agregado que Ofrece la Asociación 
Reflexionar sobre los Trabajos Realizados por la AMA y definir iniciativas para dar un mayor 
valor agregado a sus Miembros. 

 

 Incremento de opciones de Educación Continua 
Se han más que duplicado las opciones disponibles para cumplir con el programa de 
Educación Continua.  En la sección correspondiente se podrán apreciar los cursos que se han 
ofrecido al cierre del primer año. 
 

 Contratación del servicio de transmisión de conferencias y cursos vía Internet 
Con el objeto de reducir los costos de traslado y viáticos de nuestros actuarios que viven fuera 
de la Ciudad de México (e incluso para los que vivimos en ella), para poder tener acceso a los 
cursos y seminarios impartidos localmente, se evaluaron opciones y se contrataron los 
servicios de un proveedor de comunicaciones por Internet.  Se han realizado más de 10 
eventos bajo este esquema con muy buena aceptación. 
 

 Creación del Blog Piensa AMA 
Para fomentar la comunicación entre nuestros miembros, se creó el Blog “PiensaAMA”, un 
espacio de libre reflexión, reconociendo el derecho que todos tenemos a gravitar en el diseño 
de un futuro que nadie puede inventar por nosotros. Este Blog fue administrado por el Act. 
Jorge Suzán Vélez en un principio y recientemente, nuestro Vicepresidente tomó la gerencia 
del proyecto.  Hemos tenido periodos de intensa actividad con más de 36,900 visitas a la fecha 
de la edición del reporte, e incluso en algunos días hemos tenido más de 800 visitas. 
 
Los mensajes con más visitas al Blog son: 
 
 

               Mensaje Visitas 

Principios rectores de nuevos estatutos de la AMA 3,498 

XXV Congreso Nacional de Actuarios, Acapulco 2011 – Documentos, Notas y Examen 3,030 

Invitación y Formulario de Registro XXV Congreso Nacional de Actuarios. 1,986 

 
 
Tenemos muchas visitas pero pocas participaciones.  Creemos que gremio más participativo 
nos ayudará fortalecernos. Este espacio fue creado para ti.  Necesitamos que más miembros 
se inscriban y sobretodo, que participen en él.  Existe una guía de ayuda paso a paso para 
facilitar la inscripción y la participación.  Inscríbete y participa. 
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 Creación del Twitter @EduConAMA 
Para fortalecer la comunicación inmediata sobre los cursos, avisos, e información relativa a 
Educación Continua, se creó el Twitter @EduConAMA, administrado por Luis Ramos, 
Presidente de Educación Continua de la AMA. 
 

 Institucionalización de la función de sistemas 
En el mes de septiembre de 2010 se contrataron los servicios de un experto de sistemas, con el 
objeto de diseñar una red interna de la AMA, sistematizar los procedimientos administrativos y 
mejorar la atención de nuestros usuarios.  Ya contamos con una base de datos estructurada y 
sistematizada y la facturación ya se realiza a través del sistema interno.  También se controlan 
ya las participaciones en los seminarios y cursos a través de nuestra herramienta. 
 
 
b) Solvencia II 
Promover las acciones necesarias para la sana implementación de Solvencia II en el Mercado 
Mexicano, en coordinación con el CONAC. 

 

 Sesión sobre la visión de Solvencia II 
En el mes de febrero de 2011 se llevó a cabo el Panel: El Rol del Actuario ante Solvencia II y la 
Nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en el que participaron Act. Jorge Suzán, Act. 
Jesús Zúñiga, Act. Pedro Aguilar, Act. Crisóforo Suárez (moderador). 
 

 Acciones conjuntas con AMIS de concientización del Sector.   
La AMIS ha estado impartiendo sesiones de diversos temas sobre Solvencia II.  Se han estado 
dando a conocer a la membresía los temas de éstas para que participen en las reuniones.  Una 
cantidad importante de los miembros de la AMA participa en estas reuniones.  Agradecemos a 
la AMIS y en especial a la Dra. Angeles Yañez y su equipo de trabajo el realizar estas 
sesiones. 

 

 Grupo de trabajo AMA Solvencia II 
En el bienio pasado se creó un grupo de trabajo de Solvencia II encabezado por el Act. José 
Manuel Méndez.  Se realizaron sesiones en el periodo de la transición de las mesas directivas.  
En la actualidad están suspendidas las reuniones. 

 

 Curso sobre Solvencia II para actuarios 
La AMA coordinó las acciones para facilitar un curso de bases actuariales de Solvencia II 
exclusivo para la membresía, impartido por el Act. Pedro Aguilar Beltrán. 

 

 Taller de Modelos Internos para Vida y No Vida 
Después de la ponencia del Dr. Frank Cuypers en el Congreso Nacional de Actuarios, algunos 
miembros se acercaron para pedirnos el que pudiésemos traer de Europa al Dr. Cuypers para 
compartir sus conocimientos en un taller ad hoc sobre modelos internos, mismo que pudimos 
hacer realidad en este año.  Varios de nuestros miembros asistieron a este taller en el que se 
dieron herramientas de cómputo y metodologías para el tratamiento de los modelos internos.  
Hubo comentarios muy positivos del taller. 
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c) Certificación 
Evaluar el Programa de Certificación a fin de mantenerlo vigente cubriendo las necesidades 
que el gremio demanda. 
 

 Desde principios de la gestión se acordó con el CONAC que esta actividad sería función del 
Colegio.  Algunos miembros de la AMA han participado en la revisión de reactivos y en el 
desarrollo de nuevas preguntas o su actualización para el examen de certificación. 

 
 

 La mesa directiva de la AMA ha venido participando en la revisión del Reglamento de 
Educación Continua para actuarios de Seguros y Fianzas, mismo que será presentado a 
las Autoridades en fecha próxima. 

 
 
d) Educación Continua 
Evaluar la Educación Continua que se brinda a fin de plantear iniciativas que promuevan la 
educación y formación del gremio, con independencia del cumplimiento a la certificación. 
 

 Se redefinió la forma y acciones que realiza la Asociación en el tema de Educación 
continua e incremento en el número y calidad de opciones de educación continua. 
 

 Se duplicaron las opciones que la Asociación genera para cumplir con el programa de 
educación continua. 
 

 Se dio a conocer oportunamente el programa de educación continua de la AMA para 2011 
desde el mes de noviembre de 2010 y para el año de 2012 en octubre de 2011, a fin de que 
los miembros certificados pudiesen programar mejor el cumplimiento de sus programas de 
educación continua. 

 
En el bienio se realizaron los siguientes cursos, seminarios o talleres dentro del programa de 
educación continua de la AMA: 
 
 

Fecha Tema Expositor Tipo de Evento 

Jul/10 Límite México de Retención Crisóforo Suárez Plática 

Ago, sep/10 Fundamentos de Probabilidad 
Aplicados a Seguros 

Act. Erick Mier Taller 

Ago/10 Seminario de Reaseguro Daños Mat. Horst Agata, Act. Javier 
Rodríguez 

Seminario 

Nov/10 Difusión del Webcast: Stochastic 
Modeling for Actuaries 

Difusión en apoyo a la IAAHS 
de la AIA 

Webcast AIA 
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Fecha Tema Expositor Tipo de Evento 

Nov/10 Panel: Riesgos Catastróficos: 
Aseguramiento, Mitigación y 
Transferencia 

Lic. Rubem Hofliger,  Lic. 
Salvador Pérez,  Act. 
Francisco Zavala, Act. Luis 
Alvarez (moderador) 

Webcast 

Nov/10 Apoyo CASA CONAC: Varios temas  Varios Expositores de la 
AMA 

Congreso 

Dic/10 Métodos de Reservas de 
Siniestros: Munich Chain Ladder 

Act. Juan Carlos Rodríguez Plática 

Dic/10 Ley de Seguros y Fianzas y su 
Impacto en el Sector Asegurador 

Lic. Gabriel Corvera Plática 

3/feb/11 La Facturación Electrónica; 
Impacto e Implicaciones en el 
Sector Asegurador 

C.P. Miguel Angel Pinto Plática 

Feb/11 Panel: El Rol del Actuario ante 
Solvencia II y la Nueva Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas 

Act. Jorge Suzán, Act. Jesús 
Zúñiga, Act. Pedro Aguilar, 
Act. Crisóforo Suárez 
(moderador) 

Webcast 

Mar/11 Construcción y aplicación de 
factores de descuento y recargo en 
Primas 

Act. Jorge Avendaño Taller 

Mar/11 Métodos de Fondeo para 
Pensiones Privadas 

Dra. Denise Gómez, Act. 
Beatriz Roca 

Plática 

Mar/11 Seminario de Reaseguro de Daños Mat. Horst Agata, Act. Javier 
Rodríguez 

Seminario 

Mar/11 Modelos para Estabilizar los 
Métodos de Valuación de Reservas 
de IBNR, SPV y RRC, UNAM 

Act. Pedro Aguilar Beltrán Plática / 
Webcast 

Mar/11 Ajuste de Riesgos  Lecciones 
Adquiridas: Presentando la 
Experiencia de Tres Países con 
Mercados de Seguros de Salud 
Voluntarios 

Difusión en apoyo a la IAAHS 
de la AIA 

Webcast AIA 

31/mar/11 Circular Única de Seguros Lic. Elizabeth Calderón Plática / 
Webcast 

Abr/11 Claims Made, qué debe conocer un 
Actuario 

Lic. Alberto Islas Plática 

May/11 XXI CONVENCIÓN NACIONAL DE 
ASEGURADORES AMIS  (16 pláticas 
otorgaron horas de Educación 
Continua) 

Diversos Expositores Convención 
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Fecha Tema Expositor Tipo de Evento 

Jun/11 Seminario Internacional 
Transferencia de Riesgos 
Catastróficos y Prevención de 
Desastres, Gobernación, Protección 
Civil 

Diversos Expositores Seminario/ 
Webcast 

Jun/11 Reservas Técnicas bajo el proyecto 
de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas 

Act. Patricio Belaunzarán Plática 

Jul/11 Los Valores Garantizados: Cálculo y 
Normatividad 

Act. y M.S.A.R. Jorge 
Rendón 

Plática 

Jul/11 Taller de suscripción Daños Ing. Miguel Gutiérrez Cruz Seminario 

Ago/12 Taller de Fundamentos de 
Reaseguro de Personas 

Act. Lila López Pineda Taller 

Sep/11 CONGRESO NACIONAL DE 
ACTUARIOS (Más de 20 pláticas 
dentro del Programa de Educación 
Continua) 

Diversos Expositores Congreso 

Oct/11 Taller de La Valoración de la Prima 
de Tarifa de los Seguros de Vida de 
largo plazo a la luz del proyecto de 
la Ley de Seguros y Fianzas
 Act. Pedro Covarrubias 
González (Q.E.P.D.) Taller 

Act. Pedro Covarrubias 
González (Q.E.P.D.) 

Taller 

Oct/11 Teoría de Credibilidad Aplicada a 
los Seguros de Corto Plazo 

Act. Fabián González Flores Taller 

Nov/11 - 
Ene/12 

Taller de Elementos de 
Probabilidad e Inferencia 
Estadística en el Seguro 

Act. Erick Mier Moreno Taller 

Nov/11 Ley Federal de Protección de Datos 
Personales 

Lic. María Rivero Plática 

Nov/11 Taller de Contabilidad C.P. Miguel Angel Pinto Taller 

Dic/11 ORSA – Pilar II, Bajo la LISF Act. Patricio Belaunzarán Plática 

Mar/12 Registro de Productos: Circular 
Única, nota técnica, documentación 
contractual, principales causas de 
rechazo, recomendaciones para el 
registro 

Act. Jorge Avendaño Estrada Taller 

Abr/12 y 
Jun /12 

Talleres de Simulación estocástica: 
Módulos I y II 

Act. Edgar Díaz Taller en dos 
Módulos 

May/12 XXII CONVENCIÓN DE 
ASEGURADORES DE MÉXICO AMIS 
(se reconocieron 29 pláticas 
sujetas a Educación Continua) 

Diversos Expositores Convención 
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Fecha Tema Expositor Tipo de Evento 

May/12 Taller de temas selectos de 
Modelos Internos para No Vida 

Dr. Frank Cuypers Taller 

May/12 Taller de temas selectos de 
Modelos Internos para No Vida 

Dr. Frank Cuypers Taller 

Mar/12 – 
Jun/12 

Curso de Solvencia II, Pedro 
Aguilar, Facultad de Ciencias 

Act. Pedro Aguilar Beltrán Curso 

Jun/12 ORSA Act. Patricio Belaunzarán Plática 

 
 
 

 Adicionalmente, se retomaron las Reuniones de Trabajo de la Asociación, que habían 
estado suspendidas por algunos años.  En este tema vale la pena señalar que hacen falta 
temas y actuarios dispuestos a compartir sus documentos para discutirlos en estas 
sesiones. 

 

Fecha Tema Expositor Tipo de Evento 

28/jun/11 Reunión de Trabajo-Seminario 
sobre Pensiones organizado por 
AMA, AMAC y CONAC 

Dr. Robert Brown, Act. 
Carlos Lozano, Act. José 
Alberto Valencia Armas 

Reunión de 
Trabajo 

7/jul/11 Reunión de Trabajo Paper  
Measurement and Transfer of 
Catastrophic Risks. A Simulation 
Analysis 

Dr. Enrique de Alba, y  
Act. Jesús Zúñiga San Martín 

Reunión de 
Trabajo / 
Webcast 

 
 

 Se apoyó al CONAC en el Seminario Casa CONAC, impartiendo una plática a nombre de la 
Asociación. 

 

Fecha Tema Expositor Tipo de Evento 

25/nov/11 Casa CONAC Act. Luis Alvarez Plática 

 
 

 De igual forma, se dio apoyo al CONAC en el Encuentro de Estudiantes, participando en un 
panel, además de que este evento fue transmitido por internet a las demás universidades, 
patrocinado por la Asociación 
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Fecha Tema Expositor Tipo de Evento 

18/mar/11 Encuentro de Estudiantes CONAC Act. Luis Alvarez Plática 

 
 

 Se consolidó el Consejo Técnico, conformado por los siguientes actuarios, ante la salida de 
la Act. Josefina Rodríguez: 

o Guadalupe Huerta (Presidente) 
o Patricio Belaunzarán 
o Francisco Zavala 

 

 Se han dado a conocer cursos, seminarios y talleres de otras instituciones (no organizadas 
por la AMA) con objeto de ampliar las opciones de educación continua, sobre diferentes 
temas y con distintos costos (sin relación con AMA). 

 

 Al contratar los servicios de AudioWeb para transmitir eventos por internet, se han 
transmitido, entre otros, los siguientes eventos: 

 

Fecha Tema Expositor Tipo de Evento 

17/nov/10 Panel: Riesgos Catastróficos: 
Aseguramiento, Mitigación y 
Transferencia 

Lic. Rubem Hofliger,  Lic. 
Salvador Pérez,  Act. 
Francisco Zavala, Act. Luis 
Alvarez (moderador) 

Webcast 

21/feb/11 Panel: El Rol del Actuario ante 
Solvencia II y la Nueva Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas 

Act. Jorge Suzán, Act. Jesús 
Zúñiga, Act. Pedro Aguilar, 
Act. Crisóforo Suárez 
(moderador) 

Webcast 

29/mar/11 Modelos para Estabilizar los 
Métodos de Valuación de Reservas 
de IBNR, SPV y RRC 

Act. Pedro Aguilar Beltrán Plática / 
Webcast 

7/jul/11 Reunión de Trabajo Paper  
Measurement and Transfer of 
Catastrophic Risks. A Simulation 
Analysis 

Dr. Enrique de Alba, y  
Act. Jesús Zúñiga San Martín 

Reunión de 
Trabajo / 
Webcast 

31/mar/11 Circular Única de Seguros Lic. Elizabeth Calderón Plática / 
Webcast 
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e) Relaciones con Otras Instituciones 
Establecer programas de relaciones con otras asociaciones, instituciones y agrupaciones de 
naturaleza semejante. 

 

 Se ha otorgado apoyo tanto al CONAC como a la AMAC en diversos eventos.  Se 
coordinaron los esfuerzos para la creación de la página web de los Coloquios 2012 de 
AFIR, ASTIN e IAALS que se celebrarán en México el año entrante.  Se desarrolló un video 
promocional de estos eventos. 

 El Presidente ha participado activamente en las reuniones del Consejo Directivo del 
CONAC. 

 
 
f) Relaciones con Universidades 
Consolidar las relaciones de la Asociación con las Universidades que imparten la Carrera. 

 

 Se definió un programa de acercamiento e involucramiento con las Universidades.  
Actualmente estamos en contacto directo con las 16 universidades (18 campus) en las que 
se imparte la carrera. 

 Se definió una cuota reducida de $100.- pesos por alumno 

 Se lanzó una convocatoria de afiliación voluntaria de estudiantes a un costo preferencial.  
Se llegó a contar en 2011 con 102 estudiantes en la Asociación. 

 Se enviaron, tanto en el 2011, como en el 2012, cartas a las universidades para agremiar a 
los estudiantes.  En 2012, el esfuerzo se hizo conjuntamente con el CONAC. 

 Se participó y se dio apoyo en las reuniones de revisión del Syllabus organizadas por el 
CONAC 

 Se ha promovido la asociación y se ha participado en las Semanas de Actuaría de las 
Siguientes Universidades 

 

Fecha Tema / Evento Expositor Tipo de Evento 

9/sep/10 “Importancia de los Gremios 
Actuariales”, ITAM 

Act. Crisóforo Suárez Tinoco Presentación, 
Promoción 

10/sep/10 “La Actuaría, Presencia en 
Medios”, Panel conjunto con 
Mitovski, Semana de Actuaría, 
Universidad La Salle 

Act. Luis Alvarez Marcén Presentación, 
Promoción 

26/sep/10 “La Actuaría, Porqué Seguros”, 
Semana de Actuaría, ITAM 

Act. Luis Alvarez Marcén Presentación, 
Promoción 

19/oct/10 “Importancia de los Organismos 
Gremiales de la Profesión 
Actuarial”, Semana de Actuaría, 
Acatlán 

Act. Luis Alvarez Marcén Presentación, 
Promoción 
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Fecha Tema / Evento Expositor Tipo de Evento 

11/mar/11 “Organizaciones Gremiales”, 
Semana de Actuaría, UDLA, Puebla 

Act. Luis Alvarez Marcén Presentación, 
Promoción 

18/mar/11 “El Desempeño Profesional del 
Actuario en Seguros”, Encuentro 
Nacional de Estudiantes, CONAC 

Act. Luis Alvarez Marcén Presentación, 
Promoción 

29/jun/11 Coloquio de Actuaría de la 
Facultad de Ciencias, UNAM 

Act. Crisóforo Suárez Promoción 

26/ago/11 “Organismos Gremiales de la 
profesión actuarial”, I Congreso 
Internacional “Las profesiones y su 
internacionalización”, UAEM 

Act. Luis Alvarez Marcén Presentación, 
Promoción 

29/ago/11 Mesa Redonda sobre las 
Organizaciones Gremiales, ITAM 

Act. Luis Alvarez Marcén Presentación 

7/sep/11 Desayuno de Alto Cachete con 
Presidentes de Asociaciones 
Actuariales, ULSA 

Act. Luis Alvarez Marcén Reunión con 
Rector, 

Estudiantes, y 
Directivos ULSA 

28/sep/11 “XV Coloquio de Actuaría de la 
Facultad de Ciencias, La Actuaría y 
las Crisis Financieras”, UNAM 

Act. Crisóforo Suárez Presentación, 
Promoción 

9/nov/11 Panel “Soluciones Actuariales ante 
la Crisis”, 4to. Congreso de 
Actuaría, Universidad Anáhuac del 
Sur 

Act. Crisóforo Suárez Presentación, 
Promoción 

10/abr/12 “Asociaciones Actuariales”, 23° 
Congreso de Actuaría, UDLAP, 
Puebla 

Act. Crisóforo Suárez Presentación, 
Promoción 

 
 
g) Relaciones Públicas 
Crear un Comité de Relaciones Públicas, encargado de promover a la Asociación y al Gremio 
Actuarial: 
 

 Se contrataron los servicios de una editora profesional para generar materiales para 
promover algunas de las acciones que realiza la Asociación en pro del gremio, Ma. 
Teresa Izquierdo (Q.E.P.D.). 

 Se han otorgado entrevistas con columnistas para que se publique información sobre el 
contenido del XXV Congreso Nacional de Actuarios. 

 Se produjo el periódico interno durante el Congreso Nacional de Actuarios donde 
aparecían las notas más relevantes del día. 
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h) Hacer Atractiva a la AMA 
Garantizar la participación del gremio en la Asociación al hacerla atractiva a diferentes 
grupos:  
 

 Se llevó a cabo el evento de la Conmemoración de los 65 Años del Inicio de la Carrera de 
Actuaría.  Este evento tuvo la asistencia en vivo de 400 personas en uno de los auditorios 
de la UNA; entre universitarios y miembros de nuestra Asociación.  El evento fue 
transmitido vía internet simultáneamente a 7 Universidades y a varias aseguradoras.  Se 
estima una audiencia de 650 personas. 

 
 

Fecha Tema Expositor Tipo de Evento 

23/feb/11 Conmemoración de los 65 Años del 
Inicio de la Carrera de Actuaría  

Act. Camilo Reynaud, Act. 
Kurt Vogt, Act. Alejandro 
Hazas, Act. Clemente 
Cabello, Act. Jorge Rendón, 
Act. Luis Alvarez (facilitador) 

Plática / 
Webcast 

 
 
i) Estándares de Práctica 
Continuar y fomentar el desarrollo de estándares de práctica actuarial  

 

 A principios de la gestión se acordó con el COANC que esto era función del Colegio.  
Algunos miembros de la AMA han estado participando en la revisión/actualización y 
creación de nuevos estándares. 

 
 
j) Foros Internacionales 
Desarrollo de Estándares de Práctica Actuarial relacionados con seguros y fianzas, en 
coordinación con el CONAC, y la CNSF.  

 

 Gracias a la participación activa en diversos foros internacionales, se consiguió que asistan 
al XXV Congreso Nacional de Actuarios, Cecil Bykerk (Presidente de la AIA), John Kollar 
(Vicepresidente de ISO, en sustitución de Harry Panjer), Frank Cuypers (actuario que ha 
trabajado en modelo internos de una petrolera mexicana, bajo el Swiss Solvency Test), 
Roland Voggenauer-Graf von Bothmer (actuario que ha desarrollado modelos internos 
parciales en Grupo Allianz en Alemania) 

 Se promovieron en los Coloquios de ASTIN y AFIR en Madrid, España, los coloquios 2012 
que se llevarán a cabo en Mexico, coordinados por las asociaciones actuariales mexicanas 
(CONAC, AMAC y AMA).  Para ello, se diseñó una nueva imagen en coordinación con el 
CONAC y se desarrolló un video promocional de los Coloquios México 2012.  Se montó un 
stand (TV, edecán y promocionales) sobre los Coloquios 2012 para fomentar el evento 
mexicano durante los Coloquios de Madrid. 
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 Se ha participado activamente en las sesiones siguientes: 
o NAAC Mont Tremblant, Canadá (Oct.2010) 
o NAAC Atlanta, USA (May.2011) 
o AIA en Sydney, Australia (Abr 2011) 
o Promoción de los Coloquios 2012 en los Coloquios de Madrid (Junio 2011) 
o NAAC Oaxaca, México (Sep. 2011) 
o AIA en Zagreb, Croacia (Sep 2011) 
o NAAC Niagara on the Lake, Canadá (Abr. 2012) 
o AIA en Los Angeles, USA (Abr 2012) 

 Se organizaron las reuniones del Consejo de Actuarios de América del Norte (NAAC) y 
Consejo de Presidentes de Estados Unidos (CUSP), sesiones que se celebrarán en la 
ciudad de Oaxaca, Oax en Septiembre de este año. 

 
 
 
k) Control Interno 
Revisar y Ajustar los Procesos de Admisión y Acreditación de Miembros.  
 

 Se generó un sistema de administración de proveedores, miembros y clientes 

 

 Se desarrolló un sistema de administración de membresías 

 

 Se implementó un sistema de facturación electrónica, cuya entrada de datos sl el 
sistema de administración.  Se formalizó la relación cpon el proveedor de facturas 
electrónicas. 
 

 Se ha revisado la documentación de acreditación de miembros para garantizar la 
integridad de la base de datos 
 

 Se diseñó y programó una nueva página web para sustituir al proveedor actual de 
sistemas. 
 

 Se registraron dominios alternos para las asociaciones gremiales de actuarios. 
 

 Se está trabajando en el desarrollo de un sistema de control de Certificación y 
Educación Continua con miras a sustituir al actual proveedor. 
 

 Se formalizó la relación con la empresa de prestación de servicios 
 

 Se registró electrónicamente a la AMA como patrón en el IMSS 
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 Se creó un área de sistemas dentro de la asociación para institucionalizar el soporte 
de sistemas.  Además de la contratación de los servicios de un experto en sistemas, se 

ha adquirido el siguiente equipo: 
o Servidor de datos y de internet 
o Unidades de Respaldo 
o Modem de alta velocidad y conexión a 4Mb 
o Cableado y equipo para interconexiones 
o Micrófonos para webcasts 
o Cámara de alta definición para webcast 
o Lectores de huellas digitales 
o Software y licencias para las aplicaciones requeridas para los procesos 

señalados 
 
 
 
l) Congreso Nacional de Actuarios 
Organizar el XXV Congreso Nacional de Actuarios  

 Se realizaron trabajos de planificación y organización del XXV Congreso Nacional de 
Actuarios celebrado en Acapulco, Mor. 

 El Congreso Incluyó 
o Un taller interactivo de funciones de probabilidad 
o Una dinámica de administración de riesgos en la que los actuarios aprendieron 

jugando los conceptos de solvencia II y de administración de riesgos 
o 19 sesiones de trabajo en adición a los talleres y dinámicas, divididos en 

paneles, sesiones plenarias, sesiones simultáneas,  
o Un juego de simulación de negocios en la que los actuarios pudieron ejercitarse 

en la toma de decisiones de variables reales y ver su impacto en los estados 
financieros de empresas ficticias en un mercado simulado 

o Actividades deportivas (3ª carrera “AMA tu Carrera”, torneos de futbol, volleyball 
de playa, y golf) 

o Recreativas (dominó y yoga) 
o Culturales y de Recreación.- Se incluyó la Obra de Teatro motivacional “A Vivir” 

de Odyn Dupeyron, cena-baile con concurso de máscaras y se habilitó una 
discoteca en el hotel sede para fomentar la integración y evitar salir al resto del 
puerto por la situación de inseguridad. 

 Contamos con la presencia del Presidente de la Asociación Internacional de Actuarios, 
así como distinguidos ponentes nacionales e internacionales (provenientes varios de 
ellos de Estados Unidos, y de Alemania y Suiza). 

 El Congreso tuvo una asistencia record de Actuarios Acreditados, a pesar de la crisis 
generada por la situación de inseguridad. 
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m) Estatutos 
Modernizar los Estatutos de la Asociación 

 
En la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 28 de junio, se aprobó la modificación a 
los Estatutos que presentó el Consejo Directivo, después de haber sido aprobados por el 
Consejo Consultivo para ser presentados al máximo órgano de decisión dela AMA, su 
Asamblea. 
 
Los cambios de mayor trascendencia para la Asociación son: 
 

o Inclusión del Concepto de Educación Continua en Estatutos 
 

o Posibilidad de Votar Electrónicamente en la Asamblea 
 

o Decisiones del Consejo Consultivo ya no por unanimidad, sino por mayoría (2/3) 
 

o Un solo código de ética y conducta para la Profesión Actuarial 
 

o Una sola Junta de Honor para la Profesión Actuarial 
 
Hubo varias modificaciones adicionales con un impacto menor, pero que también se consideran 
esenciales para modernizar la Asociación. 
 
 
n) Finanzas Sanas 
Fortalecer la posición financiera de la Asociación 

 

 La contabilidad y las finanzas se llevan al día con las declaraciones y el pago de impuestos 
al corriente. 

 Se está entregando al Consejo Entrante una utilidad neta de más de $240,000 pesos por la 
gestión del bienio.  En  el anexo 1 podrán encontrar el Estado de Resultados de la gestión 
del presente bienio que se reporta. 

 Siguen en curso las investigaciones dentro del proceso penal para llevar a los culpables del 
ilícito hasta las últimas consecuencias. 

 Se llevaron a cabo negociaciones con Scotiabank y se logró una recuperación parcial por 
$333,850 pesos, del monto por el ilícito cometido en agravio de la asociación en Septiembre 
y Octubre de 2009.  Este monto es adicional a los $315,000 pesos arriba señalado. 

 
Nota: 

El presente informe se está haciendo llegar a la Membresía en la toma de posesión del 
Consejo Directivo entrante el día 5 de julio. Es necesario por imparcialidad, definir 
conjuntamente con la mesa entrante y con la supervisión de un par de auditores los criterios 
de reflejo en el balance de algunos conceptos y reservas de gastos compartidos más allá de 
un bienio para que queden transparentadas, además de establecer y firmar un acuerdo con 
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los criterios de los conceptos y procedimientos de su manejo.  Por ello, en un término de 60 
días nos comprometemos a publicar los estados financieros. 

 
 
 
o) Otras Actividades 

 

 Se actualizó la bolsa de trabajo para actuarios en seguros, al diseñar un formato y 
estandarizar la información sobre las ofertas, además de subirlas al Blog de la Asociación. 

 

 Se llevaron a cabo dos fiestas de fin de año de la Asociación.   
o La primera de ellas en 2010, lamentablemente, el lugar que teníamos rentado para el 

evento fue cancelado por la Delegación Coyoacán 5 días antes de nuestra 
celebración.  Nos enteramos el lunes previo y tuvimos que buscar opciones de 
salones entre los disponibles para la fecha con tres días de anticipación, contratar la 
mejor opción disponible en esas fechas, replantear el esquema de la fiesta y llevarla a 
cabo bajo circunstancias diferentes a las pre-establecidas.  Finalmente, la fiesta se 
llevó a cabo en el día señalado pero con una menor participación que las 
confirmaciones que se tenían.  No obstante los pormenores, la celebración fue un 
éxito.  La comida sobrante fue donada a gente de bajos recursos. 

o La del 2011 fue un éxito rotundo con más de 240 participantes, en la que se 
incluyeron juegos de “100 actuarios dijieron”, “Jeopardy Actuarial” y se realizó un 
concurso de baile “Bailando por un Sueño” en la que se otorgaron becas a los 
ganadores para cursos de educación continua. 

 

 Se realizó un donativo por $10,000 para becas a fundación UNAM 
 

 Se otorgó un apoyo de $500 dólares para cubrir parte de los costos de la participación del 
Act. Jorge Luis Lopez Araiza en el simposio de Administración Integral de Riesgos )ERM 
Symposium) de Chicago. 

 

 Se nombró al Act. Patricio Belaunzarán como representante de la AMA ante el grupo de 
trabajo de IFRS 4. 

 

 Se atendió oportunamente una consulta generada por un juez, derivada de un citatorio 
urgente, acera de un tema derivado de un peritaje.  El citatorio nos otorgó un plazo de 
menos de 48 horas para estudiar el caso y responder. 

 

 Se revisaron los 23 trabajos del XVII Premio de Investigación sobre Seguros y Fianzas 
2010 y los 7 trabajos del XVIII Premio de Investigación sobre Seguros y Fianzas 2011 y se 
participó como jurado en este premio que organizan la CNSF, AFIANZA y AMIS. 

 

 Se renovó la póliza de seguro de grupo de Vida de la Asociación con un incremento 
importante del número de participantes.  Cabe señalar que esta póliza de seguro de vida 
tiene condiciones favorables, respecto de las que se encuentran en el mercado. 
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 Se aportaron a la Biblioteca conjunta con que contamos en la sede actuarial los libros 
donados a la AMA por la Fundación Mapfre. 

 

 Se realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza en las instalaciones de la sede actuarial 
por daños por agua.  Se acondicionó una oficina para que el experto en sistemas trabaje en 
la institucionalización para la Asociación. 

 

 Se impermeabilizó la sede actuarial, ya que por las intensas lluvias en 2011 se tuvieron 
filtraciones que dañaron los interiores. 

 

 Se publicaron más de 50 opciones de trabajo en la Bolsa de Trabajo, mismas que se 
mandaron a través del Blog para tener una mayor difusión. 

 

Recuerda que tu opinión y participación son importantes para nuestro gremio. 

Atentamente,  

Consejo Directivo 2010-2012 

 

“Por el Fortalecimiento de un Gremio Vivo” 
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ANEXO 

Estado de Resultados al 30 de junio de 2012 
 

 
 

Continúa… 

ANTES DE JULIO 2010

BIENIO                        

JULIO 2010 - JUNIO 2012 ACUMULADO

INGRESOS

CUOTAS 2010-2012 -                                 1,402,328.66                     1,402,328.66               

Ingresos 2,269,856.50                     2,269,856.50               

Pago al CONAC 867,527.84                        867,527.84                  

CERTIFICACIÓN 46,621.60                          46,621.60                    

Ingresos 51,601.60                          51,601.60                    

Gastos 4,980.00                            4,980.00                      

CURSOS -                                 919,026.40                        919,026.40                  

Ingresos 2,651,919.29                     2,651,919.29               

Gastos 760,419.00                        760,419.00                  

Pago CONAC 967,200.89                        967,200.89                  

Pago AMAC 5,273.00                            5,273.00                      

CONGRESO AMA 2011 647,672.50                        647,672.50                  

Ingresos 4,299,618.00                     4,299,618.00               

Gastos 3,651,945.50                     3,651,945.50               

Total Ingresos 3,015,649.16                     3,015,649.16               

GASTOS

GASTOS FIJOS 1,472,823.40                     1,472,823.40              

Nómina 948,828.59                        948,828.59                  

Despacho Contable 84,395.00                          84,395.00                    

Mantenimiento Oficina (Limpieza / Despensa/impermeabilizacion) 68,931.10                          68,931.10                    

Papeleria / mensajería 45,367.00                          45,367.00                    

Teléfono 34,102.99                          34,102.99                    

Luz 4,410.00                            4,410.00                      

Agua 10,135.00                          10,135.00                    

Predial 5,621.00                            5,621.00                      

Servicio Audioweb (Página AMA) 58,390.00                          58,390.00                    

Servicio equipo de cómputo (Martello) 150,593.36                        150,593.36                  

Mantenimiento Sistemas 47,947.00                          47,947.00                    

Seguros SEDE AMA 11,317.33                          11,317.33                    

Otros 28,991.03                          28,991.03                    

Recuperaciones Gastos AMAC / CONAC (Sistemas+Refrendos) 26,206.00-                          26,206.00-                    

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ACTUARIOS A,C.
ESTADO DE RESULTADOS BIENIO 2010-2012 

 Cifras en pesos 
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ANTES DE JULIO 2010

BIENIO                        

JULIO 2010 - JUNIO 2012 ACUMULADO

OTROS GASTOS

BENEFICIO SEGURO GRUPAL DE VIDA -                                     -                               

Ingresos 260,714.98                        260,714.98                  

Egresos 260,714.98                        260,714.98                  

Pendiente -                                     -                               

ASAMBLEAS Y REUNIONES -                                 133,795.00                        133,795.00                  

Consejo Consultivo 17,377.00                          17,377.00                    

Toma de Posesión 2010-2012 149,311.00                        149,311.00                  

Reserva Consejo Consultivo Junio 2012 20,525.00                          20,525.00                    

Recuperación CONAC / AMAC 53,418.00-                          53,418.00-                    

EVENTOS 642,651.76                        642,651.76                  

Conmemoración 65 años Actuaría 87,461.00                          87,461.00                    

Fin de año 2010 231,069.25                        231,069.25                  

Fin de año 2011 321,321.51                        321,321.51                  

10 Años congreso Cancún 2,800.00                            2,800.00                      

REPRESENTACION INTERNACIONAL

AIA 1,722.27                        119,139.32                        120,861.59                  

Sydney 39,724.29                          39,724.29                    

Zagreb 40,779.42                          40,779.42                    

Los Angeles 38,635.61                          38,635.61                    

Ciudad del Cabo (Sudafrica) 1,722.27                        -                                     1,722.27                      

NAAC 125,131.00                    174,420.50                        299,551.50                  

Charlottetown 85,272.00                      -                                     85,272.00                    

Mont Tremblant  (Oct-2010) 36,984.00                          36,984.00                    

Atlanta 39,659.00                          39,659.00                    

Oaxaca 41,073.82                          41,073.82                    

Organización NAAC Oaxaca -                                     -                               

Canadá Niagara on the Lake 25,176.00                          25,176.00                    

Cuota American Academic of Actuaries 39,859.00                      31,527.69                          71,386.69                    

Total Gastos 126,853.27                    2,542,829.99                     2,669,683.26               

UTILIDAD / PÉRDIDA OPERACIONAL 126,853.27-                    472,819.18                        345,965.90                  

Otros  ingresos y gastos 232,683.19-                        232,683.19-                  

Producto Financiero 165,572.41                        165,572.41                  

Gastos Financieros 19,372.00                          19,372.00                    

Depreciación 378,883.60                        378,883.60                  

UTILIDAD / PÉRDIDA TOTAL 240,135.99                        113,282.71                  

 Cifras en pesos 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ACTUARIOS A,C.
ESTADO DE RESULTADOS BIENIO 2010-2012 


