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5ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales 

3 – 7 de octubre de 2022 

TÍTULO: Ponencia «Los retos de los sistemas de pensiones estatales: el caso de Issstezac» 

DESCRIPCIÓN 

Se pretende analizar la problemática que presentan los Sistemas Estatales de Pensiones y los retos a los que se 

enfrentan, condiciones demográficas, financieras e institucionales, con miras a una nueva reforma de su régimen 

de pensiones. Planteándose la problemática de los sistemas de seguridad social asociados al patrón de 

acumulación y al modelo económico vigente, analizando con ello las propuestas de reforma que se han dado a 

las instituciones encargadas de la prestación de los servicios de seguridad social a nivel federal y con ello las 

reformas planteadas a los sistemas estatales de pensiones, haciendo énfasis en el ISSSTEZAC. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

Esta ponencia plantea comparar algunos Sistemas de Pensiones estatales, ya que estos son el mecanismo de 

protección social para proveer ingresos a las personas que por edad, fallecimiento y/o discapacidad pierden su 

capacidad de generación de ingresos. Es un derecho fundamental, por tanto, la seguridad social ha jugado un 

papel trascendental a lo largo de la historia, como mecanismo para proteger las necesidades sociales de los seres 

humanos. Analizando las “aclamadas” reformas que están muy lejos de cumplir con los objetivos que se 

plantearon en sus inicios; incluso el número de cotizantes ha disminuido, y tampoco el ahorro nacional se ha 

traducido en beneficios para los usuarios de las cuentas del sistema de ahorro individual 

 

PONENTES: Fernando Becerra Chiw y Antonio Guzmán Fernández (UAZ Estudiante de la Maestría en 

Ciencias Sociales y Doctor en Ciencia Política) 

 

MODERADORA: Brenda Aguilar Ramírez 

 

COORDINADOR: Manuel de Jesús Cordero Capetillo 

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 06 de octubre 

 

HORARIO: 11:00 hrs. 

 

TRANSMISIÓN EN INTERNET: https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw 

 

DIFUSIÓN:  

Facebook Ciencias Sociales UAZ: https://www.facebook.com/521167834644577/live_videos/ 

Página web: http://sociales.uaz.edu.mx/inicio 

CONTACTO: Coordinador Académico: Dr. José Luis Hernández Suárez / Correo electrónico: 

jels_hs@uaz.edu.mx / Teléfono: 9256690 ext. 2850 
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