
Parte 2: GRUPO DE 
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(GT- MS ASSAL)
PROPUESTA DE PLAN DE 

TRABAJO 2008-2009



ACTIVIDAD

1. Encuesta sobre las actividades de microseguro en los 1. Encuesta sobre las actividades de microseguro en los 
papaííses miembros de ASSALses miembros de ASSAL

EnvEnvíío de Cuestionario a los miembros hasta o de Cuestionario a los miembros hasta 
diciembre 2008 (ver propuesta de cuestionario). diciembre 2008 (ver propuesta de cuestionario). 
Plazo de respuesta hasta Marzo 2009.Plazo de respuesta hasta Marzo 2009.
ConsolidaciConsolidacióón de las respuestas. n de las respuestas. 
Plazo para consolidaciPlazo para consolidacióón de la respuesta Abril 2009n de la respuesta Abril 2009



ACTIVIDAD

2. 2. Informe sobre el Resultado de la EncuestaInforme sobre el Resultado de la Encuesta
ElaboraciElaboracióón de informe con base en los n de informe con base en los 
resultados de la encuesta y informaciones resultados de la encuesta y informaciones 
adicionales obtenidas junto a los miembros de adicionales obtenidas junto a los miembros de 
ASSALASSAL
Plazo para elaboraciPlazo para elaboracióón de informe hasta Agosto n de informe hasta Agosto 
2009.2009.



ACTIVIDAD

33. . Traducción del documento de la IAIS: “Issues in 
Regulation and Supervision of Microinsurance”.

Traducción para el español del documento 
elaborado pelo Joint Working Group IAIS-
CGAP on Microinsurance, cuyo objetivo es servir 
como directiva para las jurisdicciones que desean 
implementar políticas efectivas y eficientes de 
microseguros en sus países.
El documento ya fue traducido para el Portugués 
por SUSEP/Brasil 
Plazo para la traducción hasta Agosto de 2009



ACTIVIDAD

44. Sesi. Sesióón sobre Microseguros en la Pn sobre Microseguros en la Páágina Web de gina Web de 
ASSALASSAL

ElaboraciElaboracióón de Material para inclusin de Material para inclusióón en la n en la 
PPáágina Web de ASSAL en sesigina Web de ASSAL en sesióón especn especíífica de fica de 
Microseguros.Microseguros.
Contenido a ser definido por el Grupo de Contenido a ser definido por el Grupo de 
Trabajo de ASSALTrabajo de ASSAL
Prazo para elaboraciPrazo para elaboracióón de material hasta Abril n de material hasta Abril 
20092009



ACTIVIDAD

5. Acciones coordinadas con el Subgrupo de 5. Acciones coordinadas con el Subgrupo de 
Microseguro de la IAIS/Microseguro de la IAIS/JointJoint WorkingWorking GroupGroup IAISIAIS--
CGAP CGAP onon MicroinsuranceMicroinsurance (JWG(JWG--MI)MI)

RealizaciRealizacióón de Reunin de Reunióón Anual Conjunta del n Anual Conjunta del 
Grupo de Trabajo de ASSAL con el Subgrupo de Grupo de Trabajo de ASSAL con el Subgrupo de 
Microseguros de la IAIS/JWGMicroseguros de la IAIS/JWG--MI durante la MI durante la 
Conferencia Anual de ASSAL o Seminario de Conferencia Anual de ASSAL o Seminario de 
CapacitaciCapacitacióón  n  
Plazo para la realizaciPlazo para la realizacióón de reunin de reunióón, a definir.n, a definir.



Muchas Gracias

Wagner Wagner ClemenceauClemenceau Rodrigues RamosRodrigues Ramos
www.clemenceaur@susep.gov.brwww.clemenceaur@susep.gov.br
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