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368.40970 / C239e.2
El Expediente Digital Único en Salud de la Caja Costarricense de Seguridad Social / 
Stephanie Cabello Cano. -- México: CISS, 2020. 112 p.  (Experiencias de seguridad social; 2)
https://bit.ly/3pkLhAO

368.4097293 / B742d 2020
Del negocio seguro a la seguridad social: análisis económico-político y fundamentos para el 
debate sobre un nuevo modelo de derechos a la salud y la protección social en República 
Dominicana / Matías Bosch Carcuro, Airon Fernández Gil. -- 2a ed. -- Santo Domingo: 
Fundación Juan Bosch, 2020. 167 p. (Colección La verdad en manos de los buenos)
https://bit.ly/3pkLBQ2
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331.252 / M554m 2020
Melbourne Mercer Global Pension 
Index 2020 / pres. David Knox. -- 
Australia: Mercer: Monash University: 
CFA Institute, 2020. 88 p.
https://bit.ly/32wVBvA

MERCER  
CFA INSTITUTE 
GLOBAL  
PENSION 
INDEX

362.6026 / H887c 2020
COVID-19 y sus impactos en los 
derechos y la protección social de las 
personas mayores en la subregión / 
Sandra Huenchuan. -- México: 
CEPAL, 2020. 91 p.
https://bit.ly/2Uhe5LY

368.40972 / I6547in 2020
Informe financiero y actuarial IFA 2020 
/ pres. Luis Antonio Ramírez Pineda. -- 
México: ISSSTE, 2020. 388 h.
https://bit.ly/36sjvtv

 
 

 
 

Este Informe Financiero y Actuarial fue aprobado por la H. 
Junta Directiva mediante acuerdo 6.1.E.2020 en su Primera 
Sesión Extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2020, para que 
conforme a lo establecido en el Artículo 214, fracción XIX de la 
Ley del ISSSTE, se presente al Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de 
la Unión. 

368.40983 / C245m 2020
Memoria CIEDESS: mayo 2019 ‐ abril 
2020 / pres. Oscar Parada Salinas. -- 
Santiago: CIEDESS, 2020. 17 p.
https://bit.ly/2ImIV3l
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331.2520983 / K923n 2020
Nuevo sistema de pensiones para Chile: modelamiento actuarial de la propuesta de la 
Coordinadora NO + AFP (2021-2100) / Marco Kremerman, Francisca Barriga, Recaredo 
Gálvez, Benjamín Sáez. -- Chile: Fundación Sol, 2020. 91 p. (Documento de trabajo del área 
de Seguridad Social)
https://bit.ly/36qn82S

331.252098 / S623p 2020
Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: los desafíos del envejecimiento, el 
cambio tecnológico y la informalidad / pról. Luis Carranza Ugarte. -- Argentina: Banco de 
Desarrollo de América Latina: Reporte de Economía y Desarrollo, 2020. 385 p.
https://bit.ly/3eObFhC

610.696 / C843b 2013
Buenas prácticas en calidad y seguridad en la atención médica del paciente / Lilia Cote 
Estrada, Carlos Tena Tamayo, Mario Madrazo Navarro; colaboradores Víctor Manuel Aguilar, 
Luis Fernando Aguilar Castillejos...[et al.]. -- México: Academia Mexicana de Cirugía: Editorial 
Alfil, 2013. xxviii, 383 p. (Colección medicina de excelencia)
https://bit.ly/3ncgFQ2

Los sistemas 
de pensiones 
y salud 
en América 
Latina
Los desafíos 
del envejecimiento, 
el cambio tecnológico 
y la informalidad
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América Latina
La informalidad es un problema para los 

sistemas de pensiones
Publicado el 3 de noviembre

https://bit.ly/2URPUE7

Chile
Las luces y sombras del sistema de 

pensiones de Chile que cumple 40 años
Publicado el 3 de noviembre

https://bit.ly/3m08qq2

América Latina
Tres procesos desafían la protección social

Publicado el 3 de noviembre

https://bit.ly/33dI9gr

Uruguay
Reforma a la seguridad social: comisión 

de expertos va por todas las Cajas; 
Publicado el 6 de noviembre

https://bit.ly/3nRg726

América Latina
Afronta el envejecimiento de su 

población
Publicado el 8 de noviembre

https://bit.ly/3m0VO1F

España
Los expertos apuestan porque el ahorro 

para la jubilación en la empresa sea 
cuasi obligatorio

Publicado el 12 de noviembre

https://bit.ly/2JmJkDE
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Colombia, Uruguay y República 
Dominicana, entre los países con más 

retorno pensional
Publicado el 12 de noviembre

https://bit.ly/3lYPNmr

El Salvador
Pensión a selecciones de mundiales de 

futbol
Publicado el 13 de noviembre

https://bit.ly/2J9blxR

Colombia
Reforma pensional debería acabar con 

sistema de reparto que solo beneficia a los 
ricos

Publicado el 13 de noviembre

https://bit.ly/39a1QJV

México
Outsourcing daña las pensiones de los 

mexicanos; condena Amafore
Publicado el 19 de noviembre

https://bit.ly/376vQE1

América Latina
Según Índice Global de Pensiones de 

Mercer 2020 y un estudio de EAE 
Business School, varias naciones tienen 
sistemas de pensiones poco sostenibles

Publicado el 20 de noviembre

https://bit.ly/3m5e9ek

España y Senegal
Firman un convenio sobre Seguridad 

Social para proteger a los trabajadores
Publicado el 22 de noviembre

https://bit.ly/3nLkhbK
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Presupuesto para salud mental: relevancia ante la COVID-19 / Alejandra Llanos, 
Judith Senyacen. -- México: CIEP, 2020. 
https://bit.ly/3q1KViS

Presupuesto para salud 2021: Prioridad en la creación de plazas médicas / Judith 
Senyacen Méndez, Alejandra Llanos. -- México: CIEP, 2020. 
https://bit.ly/2Hxyeux
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en Seguridad Social
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Reforma al sistema de pensiones: impacto presupuestario / Francisco Pérez. -- México: CIEP, 
2020.
https://bit.ly/3l2vnYb

Análisis del proyecto del Ejecutivo que propone poner un límite máximo a las comisiones que 
cobran las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro en México. – México: 
AMAFORE; 2020. 22 p.
https://bit.ly/3fR36D3

Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe en la recuperación pos-COVID-19. -- Chile: CEPAL, 2020. 19 p.
https://bit.ly/3nWoHwu
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Análisis del proyecto del Ejecutivo  
que propone poner un límite máximo a las 

comisiones que cobran las Administradoras de 
Fondos de Ahorro para el Retiro en México1  

 
Octubre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se agradece a AMAFORE por la información provista y comentarios efectuados.  

15 de octubre de 2020
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Pactos políticos y sociales 
para la igualdad y el desarrollo 
sostenible en América Latina 
y el Caribe en la recuperación 
pos-COVID-19
Introducción1

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, 
 es la disponible hasta el 3 de octubre de 2020. 

 La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) llegó a 
América Latina y el Caribe en un momento difícil desde el punto 
de vista económico, social y medioambiental (CEPAL, 2020a). Para 
hacer frente a la crisis sanitaria —cuya duración ha sido mayor 
de lo que se había previsto— y a sus graves efectos económicos 
y sociales, se necesitarán pactos políticos y sociales que se 
construyan con la participación de una amplia variedad de actores, 
que permitan universalizar la protección social y la salud, y, sobre 
todo, que reorienten el desarrollo sobre la base de la igualdad y las 
políticas fiscales, industriales y ambientales para la sostenibilidad. 
Los pactos deberán tener por objeto sentar las bases para construir 
un Estado de bienestar que, entre otros objetivos, asegure el acceso 
universal a la salud, una fiscalidad redistributiva, un incremento de la 
productividad, una mejor prestación de bienes y servicios públicos, 
un manejo sostenible de los recursos naturales, y un aumento y una 
diversificación de la inversión pública y privada.

 Los pactos tendrán que ser acuerdos de largo alcance que incluso 
podrán derivar en nuevos procesos constitucionales. En estos pactos 
se requerirá liderazgo político para convocar la participación de la 
más amplia y diversa gama de actores que, si bien suelen expresarse 
mediante el voto popular y participar a través de organizaciones 
políticas y sociales, han ampliado su rol y su influencia cada vez más 
para que las instituciones democráticas, el Gobierno y los parlamentos 
lleven adelante una acción efectiva. En este proceso, la solidaridad 
regional e internacional será fundamental para reconstruir mejor, con 
base en valores comunes y responsabilidades compartidas en favor 
de un progreso para todos. 
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Seguridad Social al día, boletín quincenal que tiene la finalidad de 
monitorear las novedades en materia de regulación y 
pronunciamientos judiciales que afectan o modifican la seguridad y 
la protección social en Colombia.  

Esta publicación es principalmente de utilidad para la comunidad 
académica, como para la ciudadanía, en general, en cuanto 
permite tener un panorama de las decisiones tomadas en materia 
de prestación de servicios de salud, mecanismos de protección en 
la vejez, protección ante los riesgos laborales y el desarrollo de los 
servicios sociales en el país.

https://bit.ly/3qe1ZC8M
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Localizador de Información
en Seguridad Social

Catálogo de biblioteca

Acervo Digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Primera reunión de la Comisión Regional Americana de 
Prevención de Riesgos Profesionales.

Del 13 al 18 de noviembre de 1961 tuvo lugar en Buenos 
Aires, bajo los auspicios de la Sociedad Argentina de 
Medicina del Trabajo, entidad afiliada a la AISS, la primera 
reunión de la Comisión Regional Americana de Prevención de 
los Riesgos Profesionales, convocada por la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social.

En dicho evento se discutieron temas sobre los desarrollos en el 
campo de la prevención de los riesgos profesionales en los 
países americanos; la utilización de las estadísticas de 
accidentes del trabajo para fines de la prevención; la prevención 
de los riesgos profesionales de la agricultura; entre otros asuntos.

Puede acceder al documento desde el siguiente enlace: 
https://bit.ly/36ookE1
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