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Qué es SOCIEUX

• Sistema de asistencia técnica

• …establecido por EuropeAid (Comision Europea)

• …para apoyar a países socios en el diseño y gestión de 
sistemas de protección social + empleo (SOCIEUX+)

• …a través de asesorías interpares de corto plazo

• por parte de expertos procedentes de la admón. pública 
de Estados miembros de la UE  estados del Sur 
(Cooperación Sur-Sur y Triangular). 

+



Quién es SOCIEUX

• Establecido EuropeAid (Comisión Europea)

• Consorcio: 

– GVG (ALE) 

– Expertise France (FR)

– GIZ (ALE)

– FIIAPP (ES)

• Equipo en Bruselas

• Instituciones socias: OISS 



Cómo funciona SOCIEUX
1. Solicitud
Presentación de solicitud
al equipo de SOCIEUX

2. Aprobación: 
• Se define el plan de 

acción  (solicitante y 
equipo)

• Aprobación  (EuropeAid)

4. Evaluación
• Por todos los actores
• Difusión de resultados
• Intercambio de 

experiencias

3. Implementación:
• Movilización rápida de 

expertos
• Organización e 

implementación 
actividades



Áreas de intervención (1)

SOCIEUX brinda apoyo en las sig. áreas de protección social:

• seguridad social: pensiones contributivas, sanidad, 
accidentes, protección al desempleo

• asistencia social: programas de transferencia de fondos, 
pensiones sociales, prestaciones por vejez, ayudas a la 
infancia y discapacitados, esquemas garantía de empleo

• acceso servicios sociales básicos: edu., sanidad y empleo

SOCIEUX+ EMPLEO



Áreas de intervención (2)

Y en las dimensiones horizontales:

• desarrollo de políticas y estrategias temáticas 

• marco jurídico y regulador

• gestión y administración

• financiación de los sistemas de protección social

• sistemas de monitoreo y evaluación, estadística y registro

• comunicación y relaciones públicas

• sistemas informáticos



Tipos de intervención

SOCIEUX utiliza una metodología variada : 

• Misiones de reconocimiento

• Análisis organizacional

• Apoyo en el desarrollo legislativo o de políticas públicas

• Actividades de formación: formación técnica, de 
formadores, análisis de necesidad de formación

• Debates, diálogos de expertos, mesas redondas

• Apoyo a distancia



7 características de SOCIEUX

• Basado en la demanda, las acciones se adaptan a las 
necesidades el país, lo que asegura el compromiso y 
apropiación de la acción por parte de las instituciones

• Mecanismo sencillo, rapido, flexible
• Corto plazo La duración de cada actividad individual es de 1 

a 2 semanas, cada acción completa, hasta 6 actividades
• Enfoque entre pares, profesional a profesional. Expertos 

de países europeos y socios (Cooperación triangular)
• Participativo: todas las partes interesadas participan en 

todo momento (institución + Delegación UE + expertos



Quién puede solicitar asistencia?

Administraciones públicas y organismos delegados a nivel 
nacional, departamental (y municipal)

Países de renta media y baja de las siguientes regiones: 

• Latinoamérica y Caribe 

• Asia y Oriente Medio 

• África

• Países incluidos en la Política Europea de Vecindad

.  



Cómo solicitar asistencia?

En solo 4 pasos: 

1. Cumplimente el Formulario de Solicitud (sitio web)

2. Adjunte la documentación acreditativa pertinente

3. Firme y ponga fecha a la solicitud

4. Envíe el Formulario cumplimentado a SOCIEUX

Apoyo

• Guía para instituciones de países socios (sitio web)

• Equipo SOCIEUX en contact@socieux.eu



Estudio de caso: Perú
Institución socia: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo 
(MTPE)

Acción: Capacitación técnica en normas internacionales de 
seguridad social

• Formación personalizada en las áreas de negociación e 
implementación de normas internacionales de seguridad social

• Resultado: Aplicación directa en negociaciones con Venezuela, 
Japón y Corea 

Expertos: 2ES

1 semana. Núm. días de asistencia técnica = 10
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Formulación de una política publica 
de personas con discapacidad

Institución socia: Gobernación del Dpto. de Cundinamarca

• Análisis de la situación. Estudio comparativo

• Evaluación y formación sobre el procedimiento para la 
formulación de una política de discapacidad

• Consulta a las partes interesadas sobre el primer borrador 

• Evento de Socialización de la PdD de Cundinamarca y 
recomendaciones para el seguimiento 

Resultados: Aprobación de una norma generadora de derechos

Expertos: 2ES ; (apoyo remoto durante el proceso)

Núm. de actividades = 5. Núm. días de asistencia técnica = 116 



Estudio de caso: México
Institución socia: Instituto de SS de Guanajuato (ISSEG)

Acción: De capacitación del personal del ISSEG en pensiones a la 
coordinación de los sistemas de pensiones mexicanos 

– Evaluación de sistema de gestión interna,  capacitaciones.   
1 sem. y apoyo  a distancia en 2014 + 2 sem. 2015

– Evaluación y capacitaciones instituciones prestadores  de 
pensiones de Zacatecas & Baja California. 2 semanas (2015)

– Seminario Internacional de Pensiones (Nov. 2015)

Resultados: Propuestas Ley Nacional de Pensiones y Consejo 
Nacional de Pensiones

Núm. días de asistencia técnica = 60  (apoyo remoto)
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• Numero de acciones: 26

• Numero de actividades: 63 (+13)

• Numero de expertos: 55

– EU MS = 46 de 13 países europeos

– Países socios = 9 de 7 países Bangladesh, Barbados, 
Líbano, Marruecos, Nepal, Republica Dominicana, 
Sudáfrica

– Sector publico = 75% (+ retirados)

• Total días asistencia técnica: 1.100 (2 años)

Algunos datos
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21 países

PERU
MEXICO
COLOMBIA

JAMAICA
BARBADOS
S. CRISTOBAL Y  
NIEVES

BURUNDI LIBERIA
DJIBUTI MALI
COSTA MARFIL TOGO 
GABON ZANZIBAR
GHANA

VIETNAM
PAKISTAN

TUNEZ
JORDANIA

MOLDAVIA
AZERBAYAN

America Latina & Caribe

Africa



Muchas gracias

Beatriz Juanes
bjuanes@socieux.eu


