REPORTE FINAL DE ACTIVIDADES
CONSEJO DIRECTIVO 1998 - 2000
MEMBRESIA.
Se dieron dos opciones para la inscripción a la Asociación. Pagar la cuota correspondiente a los
dos años o pagar la cuota anual y posteriormente renovarla.
Las cuotas que estuvieron en vigor en este periodo fueron las siguientes :
Anualidad 98 - 99 $ 700
Anualidad 99 - 00 $ 850
Cuota por los dos años $1,200
Al cierre de Junio, la Asociación cuenta con 416 miembros. Ha existido un buen incremento con
respecto a la membresía de Julio de 1998, ya que este ha sido de un 50 - 60 %.
EDUCACION CONTINUA
Con la finalidad de fomentar la educación continua de los actuarios, se llevaron a cabo :
· 14 pláticas
· 2 Seminarios
Pláticas.
La asistencia promedio a las pláticas fue de 83 actuarios, notándose un mayor interés por asistir a
temas de vida o pensiones.
El detalle de las pláticas es el siguiente :
Tema Expositores Asistencia
La Globalización. Su impacto en la Economía y en la Profesión Actuarial Lic. Mariano Ruiz
Act. José Luis Salas
Act. Luis Huerta
Act. Oliva Sánchez 71
Siniestros Ocurridos y No Reportados Act. Patricia Luna
Act. Mario López 120
Tarificación en Seguros de Grupo Act. Luis Sosa 120
Análisis Estadístico de la Mortalidad y su Valor en Riesgo Dr. Manuel Mendoza 120
Tendencias en el Seguro de Automóviles Act. José Luis Lobera 60
Retos y Perspectivas del Ramo de Rentas Vitalicias Act. Fernando Puente
Act. Norma Alicia Rosas 120
Proyecto de Adecuaciones al Régimen de Solvencia. Modelo Teórico. Act. Jorge Suzan 60
Proyecciones Financieras. Cuando los actuarios tienen de vender.. Act. Jesús Zuñiga 70
Desarrollo y Experiencias del Seguro de Salud Act. Joaquín Angulo 60
Perspectivas y Retos para la Industria de Seguros en el Sector de la Salud Act. Norma Alicia Rosas
Act. Luis Huerta
Act. Harald Feldhaus 69
Resultados del Sector Asegurador 1999 Lic. Manuel Aguilera 42
Elecciones 2000. El gran paso a la democracia en México Lic. Jaime González Graff
La asistencia a las pláticas fue en la mayor parte de los casos, sin costo para los miembros de la
Asociación y con un costo de 100 - 150 pesos a no miembros, ya que consideramos es una buena
forma de hacer tangibles los beneficios de pertenecer a la Asociación.

La mayoria de estas pláticas se pueden consultar en la página de Internet de la Asociación.
Pláticas en eventos organizados por otras Asociaciones.
Para su reunión anual de 1998, el CONAC solicitó a la AMA su colaboración para la organización
de las mesas de vida, pensiones, daños y fianzas. El tema de la reunión era el papel futuro del
actuario en estos ramos. Los actuarios que nos apoyaron como expositores fueron Patricia Luna Vida, Hector Rodríguez Cabo - Pensiones, Alonso Solis - Daños y Fernando Puente - Fianzas.
Durante la Convención anual de la AMIS del 2000, el presidente de la AMA participó como
expositor, presentando los resultados del proyecto llevado a cabo conjuntamente por las dos
asociaciones.
Seminarios
Se llevaron a cabo dos seminarios :
· Seminario sobre Prácticas Actuariales
· Seminario sobre el Seguro de Grupo
Seminario de Prácticas Actuariales.
Aprovechando la relación establecida con la Sociedad de Actuarios de EUA (SoA), se llevó a cabo
un seminario sobre temas actuariales no comúnmente empleados en México, teniéndose una muy
buena respuesta, ya que el número de asistentes fue de 165.
El seminario se llevó a cabo en el auditorio de Seguros Banamex, siendo la cuota para asistir de
$650 para miembros de la AMA y de $1,200 para no miembros, incluyendo una comida en el
Casino Español.
El programa del Seminario fue el siguiente :
Tema Expositor
Introducción / Bienvenida AMA Act. Sofía Romano
Introducción / Bienvenida SoA Edward Robbins, FSA
Ultimas Tendencias en Modelaje y Tecnología Actuarial Roger Smith, FSA
Cash Flow Testing. Principios, Metodologías, Aproximaciones y usos. James Toole, FSA
Cash Flow Testing. La regulación norteamericana y como se ha llegado hasta donde esta hoy. Carl
Harris, FSA
Fusiones y Adquisiciones John Nigh, FSA
Target Surplus y Capital Allocation James Bridgeman, FSA
Seminario sobre Seguro de Grupo
En virtud de la importancia actual del tema de rentabilidad del seguro de grupo en México, se llevó
a cabo un seminario sobre el tema, conjuntamente con la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros.
El seminario se llevó a cabo en las instalaciones de AMIS, contándose con una asistencia de 110
personas. Lamentablemente se tuvo que limitar la asistencia, por cuestiones de capacidad del
auditorio de AMIS. La cuota fue de $980 pesos incluyendo comida.
El programa del seminario fue el siguiente :
Tema Expositor

Introducción Act. Luis Huerta
Act. Sofía Romano
Rentabilidad. Elementos Técnicos a considerar Act. Luis Sosa
Suscripción y Tarificación en el Seguro de Grupo Act. Concepción Aguilar
Parámetros para Tarificar o Suscribir negocios de experiencia propia Act. Ricardo Alvarez
Aspectos Operativos en el Seguro de Grupo Act. Pedro Pacheco
Tarificación en EUA James Toole, FSA, MAAA.
EVENTOS
Los eventos de orden social que se organizaron durante esta el periodo de este Consejo, fueron :
Cena de Toma de Posesión
Se organizó una cena en el Club de Industriales, con un costo de $300 por persona. Durante la
misma, tanto el Presidente saliente Pedro Pacheco, como el Presidente entrante, Sofía Romano,
se dirigieron a la audiencia. Se solicitó al Lic. Juan Ignacio Gil Antón, en ese entonces Presidente
de la CNSF, tuviera a cargo, la parte formal del evento.
La asistencia al evento fue de 325 personas.
Festejos de Fin de Año
Tanto para el cierre de 1998, como para el de 1999, se organizaron eventos de convivencia. El de
1998, consistió en un casino y se llevó a cabo en Reaseguros Alianza, contándose con una
asistencia de 250 personas. Para 1999, se organizó también un casino, pero de juegos mexicanos
y se llevo a cabo en Reaseguradora Patria - Reinmex. La asistencia a este último fue de 218
personas.
CONGRESO NACIONAL DE ACTUARIOS
El XIX Congreso bianual de la Asociación, fue organizado del 18 al 21 de Noviembre, en Acapulco,
teniendo como sede el Hotel Hyatt.
Se logró una buena respuesta, obteniendo una participación de 274 congresistas y de 43
acompañantes.
El programa científico del congreso tuvo como tema central "Las Practicas Actuariales en el Ambito
Internacional" y se hizo un gran esfuerzo para que el mismo resultara de gran interés para los
participantes por lo cual se organizaron tanto sesiones plenarias como sesiones simultaneas, con
el fin de que los congresistas pudieran asistir a aquellas relacionadas con su área de especialidad.
Se contó con la presencia de varias personalidades importantes durante el evento y con la
participación de 27 expositores, de los cuales algunos nos acompañaron desde EUA, Canadá,
Japón, España y Holanda.
Se invitó al Presidente de la Society of Actuaries de EUA, Norman Crowder y al Presidente del
Canadian Institute of Actuaries, Stuart Wason, lo cual dio una mayor importancia al evento. Así
mismo, el Lic. Manuel Aguilera, Presidente de la CNSF nos honró con su presencia para la
inauguración y el Ing. Tomas Ruiz lo hizo para la clausura. Adicionalmente, expositores extranjeros
participantes fueron, Laura Hay y Caren Clark de EUA, Peter Duran, americano residente en Japón
en ese tiempo, José Antonio Sobrino, de España y Thomas Stallinga de Holanda.

Las memorias del congreso, fueron elaboradas en CD Rom, siendo el programa científico el
siguiente :
Jueves 18 de Noviembre
Viernes 19 de Noviembre
Adicionalmente se organizó:
· Cena jueves en la noche en el hotel, con música.
· Cena viernes en la noche en el Restaurante El Campanario
· Evento sábado en la mañana en la alberca, concurso Iron Man y Iron Woman.
· Cena de clausura en hotel, con show de una comediante, premiación al concurso de la mañana y
música.
· Tours opcionales para el sábado. Jungle Tour y Shotover Tour.
Las cuotas para la asistencia al congreso fueron las siguientes :
Hasta 15 Sep. 16 Sep. - 15 Oct. Después 15 Oct.
Habitación Sencilla 5,970 6,350 6,980
Habitación Doble 4,700 5,000 5,500
ENCUESTA DE OPINION
Con la finalidad de conocer las preferencias de los miembros de la Asociación con respecto a los
esfuerzos que sobre educación continua se realizan y acerca del Congreso de Actuarios, y además
tener elementos tangibles para saber hacia donde encaminar los esfuerzos, en Noviembre de
1998, es decir, al inicio del periodo 1998 - 2000, se envío, conjuntamente con la invitación al
evento de fin de año, un cuestionario que se les solicitaba completar.
Aunque lamentablemente la respuesta no fue muy alta (solo se contó con 70 respuestas), a
continuación se muestran los resultados de la misma, los cuales, vale la pena volver a comentar
reflejan la opinión de los miembros hace año y medio :
Programa de educación continua
Con respecto al tipo de sesiones, el 24.62% optó por pláticas, el 12.31% por talleres y el 60%
opinó que ambas (el resto no respondió).
De la duración de las pláticas el 23.08% las prefiere de una hora, el 33.85% de hora y media y el
33.85% de dos horas; si se tratara de talleres, el 18.46% prefiere sean de medio día, el 26.15% de
un día completo y el 30.77% de un día pero dividido en dos partes.
Con respecto a sí las pláticas y talleres debieran llevarse a cabo en un mismo lugar o en diferentes
zonas, la respuesta fue indistinta, ambas obtuvieron un 46.15%.
El 69.23% considera que es buena idea tener un evento social después de las pláticas, mientras
que el 23.08% opina que no. Como alternativa de dichos eventos, podría ser vino, café y galletas,
coctail, bocadillos o cena.
Los temas de interés para pláticas son:
Inversiones
B-10

Mortalidad
Pricing
Mercado
Régimen de Capitalización
Seguros de Daños
Seguros de Autos
Seguro de Salud
Política
Tarificación
Riesgos Especiales
Pensiones Privadas
Reversión de Cuotas
Pensiones
Seguridad Social
Miscelánea Fiscal
Afore
Ventas
Mercadotecnia
De igual manera los temas de interés especial para talleres, son:
Modelos De Tarificación
Rentas Vitalicias
Seguros de Daños
Seguros de Autos
Fianzas
Calculo Actuarial
IBNR
Reaseguro
Reformas de Salud
Técnicos - Financieros
Gastos Médicos Mayores
GAAP
Beneficios para empleados
El 38.46% opinaron que debería de ser un solo expositor para las pláticas y talleres mientras que el
58.46% restante prefiere dos.
El 73.85% opinó que la comunicación que reciben de los eventos es oportuna, el 21.54% opinó lo
contrario.
El 43.08% de los miembros asisten a las pláticas, mientras que el 52.31% no asisten. Las causas
por las que no asisten, es por falta de interés en el tema (1.54%), la hora no es adecuada
(15.38%), el lugar no es adecuado (12.31%), y sobre todo la mayoría de la muestra indico que les
es imposible asistir debido al trabajo.
Congreso
De acuerdo a las respuestas el 47.69% asiste con frecuencia a los congresos, y en la misma
proporción no asisten con tanta frecuencia. De los que han asistido, en promedio lo han hecho a 3.
Con respecto a la calificación dada a los congresos el 12.31% opinó que son excelentes, el 47.69%
opinó que buenos, el 6.15% los considera regulares y solo el 1.54% opina son malos.

De acuerdo a las modificaciones que se debieran realizar en el programa, el 43.08% considera es
necesario mejorar la parte científica, el 10.77% la parte social, y 15.38% la logística.
El 23.08% opinó que las sesiones en los congresos deben ser generales, el 16.92% simultaneas, y
el 26.15% de ambos tipos.
Algunos aspectos específicos que se mencionaron para mejorar en los congresos son:
· Cambiar la cena-baile de clausura
· Incluir temas de daños y autos
· Mejor distribución del tiempo
· Incluir temas de IdO.
Acerca de donde le gustaría llevar a cabo el próximo congreso, se mencionó: Los Cabos, Ixtapa,
Acapulco, Careyes, Zacatecas, Morelia, Huatulco, EUA, Oaxaca, Chiapas, Manzanillo, Las Vegas,
Guadalajara, Puerto Vallarta, alguna ciudad colonial o el norte del país.
SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS
Consideramos de vital importancia desarrollar una en un sistema más sólido y que permitiera a la
Asociación contar con una base de datos histórica de los miembros de la AMA, elaborar
estadísticas y hacer el registro directo de asistencia a reuniones. Esta base de datos fue
desarrollada en Visual Basic.
Los datos que contiene son :
· Apellido
· Nombre
· Forma de pago
· Categoría de miembro
· Corresponsal
· Empresa
· Domicilio
· Teléfono
· Fax
· E mail
· Fecha de pago
· Genero
· Estado civil
· Nombre del cónyuge
· Licenciatura
· Universidad
· Periodo de estudio
· Titulado (s/n)
· Número de cédula
· Area en la que labora
· Puesto
Los reportes que pueden ser obtenidos de esta base de datos son :
· Reporte de asistencia a eventos
· Reporte de pagos anuales
· Reporte por corresponsal / pagados / pendientes
· Reporte estadístico (categoría, universidad, área, etc.)
ASPECTOS LEGALES

Durante el periodo del Consejo Directivo se elaboraron las actas correspondientes a las dos
asambleas realizadas.
PAGINA DE INTERNET
Se ha trabajado continuamente durante estos dos años para mejorar y optimizar la página de
Internet de la AMA (www.ama.org.mx), ya que estamos conscientes de la tendencia generalizada
hacia la comunicación electrónica.
Los cambios / mejoras realizadas han sido las siguientes :
· Se cambió el diseño de la pantalla
· Se utilizó un lenguaje de programación de vanguardia
· Se incluyeron nuevas secciones :
· Directorio de miembros
· Eventos
· Formatos
· Información sobre eventos futuros.
· Bitácoras de Pláticas anteriores
· Se hizo en 3 marcos, con bookmarks para agilizar y ahorrar tiempo
· Se utilizó el software de Adobe Acrobat para la lectura de los formatos, con la opción de bajar el
paquete desde la pagina de la AMA
· Se cambió la dirección a tener "apellido" de organización
· El directorio de miembros se actualiza continuamente
PLAN DE ESTUDIOS UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo trabajando en la modificación de su plan de
estudios, para lo cual, paso por un proceso de análisis y evaluación, elaborando una propuesta que
envió al Colegio Nacional de Actuarios para conocer su opinión.
El CONAC solicitó su opinión a la AMA, para lo cual se formó un grupo de trabajo, tomando en
consideración dar la opinión desde 3 puntos de vista, el académico, el del empleador de actuarios
en Seguros y el del ámbito internacional. Para estos efectos, los actuarios Camilo Reynaud,
Roberto Bonilla, Alvaro Ambrosi, Jesús Zuñiga y Luis Huerta, nos apoyaron.
Se elaboro un documento con nuestras conclusiones, el cual fue enviado en Diciembre de 1998 al
CONAC, tal como nos lo fue solicitado y también se envío directamente a la M. en C. Carmen de
Teresa, Coordinadora de la Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados de la UNAM.
REUNIONES COP - COPE.
La AMA estuvo representada en estas sesiones de la forma en la que se había establecido debiera
hacerse. El presidente del Consejo Directivo 1998-2000, asistió desde Noviembre de 1997 hasta
Octubre de 1999, reunión en la cual asistió también el presidente electo, para de ahí en adelante
asistir solamente este último.
Las reuniones que se llevaron a cabo fueron las siguientes :
Fecha Lugar
Noviembre 1997 Palm Desert, EUA.
Febrero 1998 México, D.F.
Julio 1998 Ottawa, Canadá
Noviembre 1998 Washington, EUA
Febrero 1999 Cancún, México

Junio 1999 Vancouver, Canadá
Noviembre 1999 Boca Ratón, EUA
Febrero 1999 Guadalajara, México
Los principales puntos tratados en las reuniones han sido los siguientes :
· Reportes de actividades por parte de cada una de la Asociaciones participantes
· Revisión del convenio de colaboración entre organizaciones
· Status de aplicación del NAFTA
· Status y apoyo para el Congreso Internacional de Actuarios, Cancún 2002.
· Planeación a largo plazo de la profesión
· Puntos sensitivos de las organizaciones.
Vale la pena destacar, que la organización de estas reuniones es rotativa entre países y dentro de
cada país, es rotativa entre organizaciones. La reunión de Cancún en 1999, fue organizada por la
AMA, siendo muy bien recibida la organización del evento.
TABLA DE MORTALIDAD.
En virtud de que las tablas de mortalidad comúnmente utilizadas, son las desarrolladas por la
CNSF, se sintió la necesidad de ser mas proactivos en este tipo de análisis, y elaborar en primera
instancia una tabla de mortalidad sobre seguros individuales que finalmente fuera utilizada por las
compañías de seguros para tarificar, es decir no contiene márgenes de seguridad o
conservadurismo (los cuales debieran ser incorporados por cada compañía).
Por parte de la AMA, el Act. Jorge Rendón, participó activamente, siendo quien estableció la
metodología y lidereó mayormente el proyecto.
Además, se formo un grupo de trabajo conjuntamente con la AMIS, en el cual participaron
activamente Nacional Provincial, Monterrey y Comercial América.
El grupo de trabajo fue responsable de determinar la metodología y base de datos a utilizar, y por
supuesto, contribuyeron con los datos. Posteriormente se hizo una invitación al resto de las
compañías de seguros para participar en el proyecto. Aseguradora Hidalgo, Zurich, Territorial,
Génesis, AIG, Interacciones y Atlas aceptaron aportar los datos, lográndose que el trabajo contara
con el 85-90% de los datos de la industria.
Los resultados de la tabla fueron presentados por el Act. Jorge Rendón durante el XIX Congreso
de la Asociación. Adicionalmente durante la Convención Nacional de Aseguradores (AMIS) del
2000, la AMA hizo una presentación sobre la misma.
Este trabajo representó una gran cantidad de tiempo y esfuerzo de los involucrados, en particular
del Act. Rendón, por lo que se considero conveniente elaborar un cuaderno que incluyera la
metodología y los resultados obtenidos, el cual esta siendo distribuido a todos los miembros de la
Asociación.
BOLETIN
Se elaboró un boletín de difusión trimestral, el cual es denominado "Entre Actuarios" y es
distribuido a todos los miembros de la AMA, con el objetivo de proveer material que contenga
indicadores relevantes, así como artículos que sean de interés para el gremio.
El contenido general de los boletines ha sido :
· Indice

· Sección del Editor
· Sección Internacional
· Indicadores Financieros
· Indicadores del Sector
· Artículos de GMM, Vida, Pensiones o Daños
· Humor
· Actualidades
· Eventos
El Act. Luis Huerta, colaboró elaborando la sección internacional de todos los números y Emma
Izquierdo, Elisa Noriega, Magdalena Sánchez, Juan Ignacio Gil Antón, Masashi Kikuchi, Jorge
Rendón y Enrique Peña, nos apoyaron preparando artículos para ser publicados.
La primera edición correspondio al trimestre Enero - Marzo 1999.
DICCIONARIO ACTUARIAL
La AMA participó dentro del grupo de trabajo que lidereó el Act. Octavio Maupomé para elaborar
un diccionario de términos actuariales. Por parte de la AMA el Act. Raúl Robles participó
activamente.
La base para la elaboración de este diccionario, fue uno existente ingles - francés. Partiendo de
éste, se realizo la traducción al español, por lo que los términos a traducir fueron distribuidos
dentro de los miembros del grupo de trabajo y después la traducción fue consolidada. Actualmente
se esta trabajando en su publicación.
CODIGO DE ETICA
Hasta hace unos pocos meses la Asociación no contaba formalmente con un Código de Etica. El
contar con un Código de Ética que oriente adecuadamente la conducta del Actuario en cualquier
relación profesional que éste tenga, consideramos es uno de los puntos fundamentales de
cualquier Asociación.
A finales de Diciembre de 1998, le fue enviado a los miembros del Consejo Consultivo una
propuesta para sus comentarios, recibiéndose aportaciones de los Actuarios, Jorge Vergara, Jorge
Rendón, Camilo Reynaud y Jorge Pedroza. Una vez incluidos estos comentarios, la propuesta se
incluyo en la pagina de Internet de la AMA, solicitándose a todos sus miembros comentarios a
través del comunicado para invitar a la pláticas de Febrero de 1999.
Posteriormente fue adoptado formalmente por la Asamblea del 28 de Julio de 1999. Es importante
resaltar que el mismo cumple con lo acordado en las juntas de Consejo de Presidentes de EUA,
Canadá y México con relación a la normatividad de la conducta de un actuario en alguno de los
otros 2 países que no sean el de su origen.
ESTATUTOS
El Código de Etica comentado en el punto anterior, por si mismo, era solo un texto, por lo que era
necesario reformar los estatutos de la Asociación para incluir como una obligación de los
miembros, su cumplimiento.
La modificación a los estatutos fue aprobada por el Consejo Consultivo en la reunión del 6 de
Octubre de 1999 y posteriormente fue aceptada por la asamblea del 18 de Enero del 2000.

Así mismo, se considero adecuado el contar con una impresión formal de los mismos, la cual fue
elaborada y distribuida a todos los miembros de la Asociación. En esta publicación, se incluyo el
Código de Etica.
ESTANDARES DE PRACTICA
El Act. Luis Huerta coordinó este proyecto. Se creo un grupo de trabajo, el cual trabajó en primer
lugar en definir, cuales debieran de ser los objetivos de la Asociación con respecto a estándares de
práctica. El grupo acordó que los objetivos debieran de ser los siguientes :
1.- Definir cual es el papel del actuario dentro de una compañía de seguros.
2.- Establecer para cada uno de los ramos (Vida, Pensiones, Gastos Médicos, Autos y Daños),
estándares de práctica en lo que se refiere al menos a:
· Valuación de Reservas
· Tarificación / Rentabilidad/Competitividad
· Participación a los asegurados
· Publicación de Estados Financieros (Definición de la participación del Actuario)
· Estadísticas

3.- Establecer estándares de práctica en lo referente a la regulación de los ramos señalados.
4.- Establecer un procedimiento para adoptar estándares en la Asociación Mexicana de Actuarios.
Los miembros del grupo de trabajo eran Jesús Zuñiga, María Luisa Jallath, José Luis Lobera,
Ricardo Cazares, Elisa Medina, Patricia Luna, Patricia Quintero, y Concepción Aguilar.
El grupo también produjo un documento acerca de cual debe ser el Papel del Actuario en una
Compañía de Seguros, con el fin de que sirviera de base para la elaboración de estándares. Una
copia de este documento se anexa al presente reporte.
CENEVAL
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, invitó a las Universidades,
Asociaciones Actuariales y a algunos actuarios a participar en un grupo cuyo objetivo final es
establecer un examen que sea aplicado a los egresados de actuaría de las diferentes
universidades, que permita evaluar el nivel de sus egresados.
El Act. Camilo Reynaud ha representado a la Asociación Mexicana de Actuarios en este grupo.
A la fecha, se ha definido el perfil del actuario, se han formado los comités académicos de
finanzas, matemáticas, seguros, pensiones y fianzas, ciencias sociales, computación,
administración, probabilidad y estadística matemática, matemáticas actuariales, modelos
matemáticos e investigación de operaciones y seguridad social y planes complementarios de
pensiones. Actualmente se está trabajando en la elaboración del examen.
VISION DE LA PROFESION ACTUARIAL
La Asociación participó en un grupo creado con el objeto de analizar el momento que vive la
profesión y evaluar su desarrollo y estructura.

El Act. Luis Sosa, acepto participar en este grupo por parte de la AMA, y aun y cuando a la fecha
no se ha logrado tener formalmente trabajos finales, se avanzo evaluando y estableciéndose una
propuesta de los diferentes objetivos de las asociaciones, del desarrollo del actuario, de la
estructura de representación de las organizaciones y su interacción, entre otros.
Es un hecho que falta mucho trabajo por realizar, pero consideramos que podría ser valioso para la
Asociación seguir participando en el proyecto.
COMPIAC
El objetivo del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Actuaría, es el establecimiento
e implementación de las bases y procesos para el reconocimiento mutuo de los actuarios de EUA,
Canadá y México, así como algunos otros factores que influyen en el desarrollo de la profesión. Un
artículo sobre este tema fue publicado en el Boletín número 5 "Entre actuarios".
A la fecha se ha liberado la reglamentación referente a la entrada temporal, quedando todavía
pendiente lo referente a entrada definitiva.
COMISION TECNICA CONSULTIVA DE ACTUARIA
La Asociación Mexicana de Actuarios ha sido invitada a formar parte de esta recién formada
Comisión, en la cual participan adicionalmente el CONAC, la AMAC, la SEP, la Dirección General
de Profesiones, representantes de Universidades y un actuario distinguido (Act. Alvaro Ambrosi,
expresidente de la AMA).
Esta Comisión es un órgano de consulta de la Dirección General de Profesiones y tiene por objeto
estudiar y dictaminar sobre los asuntos de su competencia. Hasta ahora el plan de trabajo definido,
contiene los siguientes puntos :
1. Análisis de los planes y programas de estudio de la carrera de Actuaría, para revisar la
pertinencia del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en las 10 escuelas de actuaría.
2. Estudio acerca de la necesidad de llevar a cabo un Programa de Educación Continua para todos
los Actuarios, y diseño e instrumentación de una certificación profesional de validez periódica.
3. Elaboración del fascículo de actuaría, serie progresión XX-XXI de las profesiones
4. Revisión y recomendaciones acerca del examen general de egreso de la licenciatura en Actuaría
5. Estudiar y desarrollar estándares de práctica de la profesión de Actuario.
6. Estudiar los nichos de mercado o necesidades existentes de Actuarios en las distintas regiones
del país.
7. Estudiar los mecanismos para diseñar e instrumentar una certificación profesional de validez
periódica.
A la fecha se han definido los grupos de trabajo para abordar los puntos mencionados
anteriormente. La AMA estará involucrada en los puntos b), f) y g)

