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368.40970 / C163nt.7 2021
Administración de riesgos de salud y la administración de riesgo financiero en la atención 
a la salud / Gabriela Fernanda Guzmán Bringas. -- México: CIESS: CAAF, 2021. 16 p. (Nota 
técnica 7)
Ver documento

368.402672 / G643d 2021
Derecho a la seguridad social. Pensión por ascendencia y orfandad / Diana Beatriz Gonzá-
lez Carvallo, Daniela Mayumy Vara Espíndola. -- México: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: Centro de Estudios Constitucionales, 2021. 167 p. (Cuadernos de jurisprudencia 9)
Ver documento

Gabriela Fernanda Guzmán Bringas

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE SALUD 
Y LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

FINANCIERO EN LA ATENCIÓN A LA SALUD.

CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA
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Catálogo de biblioteca
Acervo digital Institucional

en Seguridad Social
Localizador de Información

en Seguridad Social
Monitor de la Seguridad Social

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29112
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29137
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368.40972 / I6547in 2021
Informe financiero y actuarial IFA 2021 / pres. Luis Antonio Ramírez Pineda. -- México: 
ISSSTE, 2021. 378, [14] p. 
Ver documento

Este Informe Financiero y Actuarial fue 
aprobado por la H. Junta Directiva mediante 
acuerdo 17.1374.2021 en su Sesión Ordinaria 
1374 celebrada el 24 de junio de 2021, 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. 

622.8 / F981p 2021
331.252 / M554m 2021
Mercer CFA Institute Global Pension Index 2021: pension reform in challenging times / 
pres. David Knox. -- Australia: Mercer: Monash University: CFA Institute, 2021. 94 p.
Ver documento

368.4098 / P195p 2021
Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: avances y retrocesos 
ante la pandemia / equipo de trabajo conformado por los coordinadores Pablo Casalí y Fabio 
Bertranou, Oscar Cetrángolo, Félix Ordóñez y Florencia Calligaro, contribuciones de Ariel Pino, 
Guillermo Montt, José Francisco Ortiz, David Jaramillo y Fabián Vallejo. -- Perú: OIT, 2021. 111 p. 
(Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2021)
Ver documento

* Este documento fue elaborado por el equipo de trabajo conformado por Pablo Casalí y Fabio Bertranou (coordinadores), Oscar Cetrángolo, Félix 
Ordóñez y Florencia Calligaro, recibiendo valiosas contribuciones de Ariel Pino, Guillermo Montt, José Francisco Ortiz, David Jaramillo y Fabián Vallejo.

Nota técnica

 Serie Panorama Laboral 
en América Latina y el Caribe 2021

Panorama de la protección social 
en América Latina y el Caribe: 
Avances y retrocesos ante 
la pandemia
Octubre, 2021

Resumen

La crisis provocada por la COVID-19 ha visibilizado la distancia que persiste en la región para el logro de 
sistemas integrales de protección, que cuenten como base con un piso de protección social con garantías 
para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital. La cobertura de 
protección social en América Latina evolucionó de manera positiva en la década previa a la pandemia. 
Los cotizantes aumentaron un 14 por ciento en el período 2012-2019 y la proporción de cotizantes con 
relación a la población ocupada fue del 46,9 por ciento para 2019. Pero los efectos de la COVID-19 en 
los niveles de cobertura fueron de magnitud, la caída de cotizantes fue de un 7,3 por ciento. En ese 
escenario las prestaciones no contributivas, en especial en el contexto de la pandemia, tuvieron un rol 
clave para reducir o evitar el incremento de la pobreza y pobreza extrema. El gasto destinado a mitigar la 
COVID-19 ha permitido contener, en cierta medida, el aumento de la pobreza. A junio de 2021 se habían 
implementado 273 medidas no contributivas, de las cuales un 64 por ciento fueron programas nuevos y 
el resto adaptaciones de programas existentes.

#MiFuturoDelTrabajo

 ilo.org/americas � � OITAmericas  � oit_americas

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29087
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29146
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29148
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325.2720973 / M636 2020
Migración y salud: Acceso a Servicios, Violencia de Género, Salud Mental y COVID-19= 
Migration and health: Access to services, gender violence, mental health and COVID-19. -- 
México: Consejo Nacional de Población (CONAPO): Secretaría de Gobernación: Universidad de 
California. Iniciativa de Salud de las Américas. Escuela de Salud Pública, 2020
Ver documento

Migration and health.
Access to Services, Gender Violence, Mental Health and COVID-19 

362.10980 / H43418 2020
Panorama de la salud: Latinoamérica y el Caribe 2020. -- Francia: OECD, 2020. 158 p.
Ver documento

Panorama de la Salud: 
Latinoamérica y el Caribe 
2020

Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 
2020
Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020 presenta indicadores clave sobre la salud y los sistemas 
de salud en 33 países de Latinoamérica y el Caribe. Esta primera edición del Panorama de la Salud sobre 
Latinoamérica y el Caribe fue preparada en conjunto por la OCDE y el Banco Mundial. Los análisis se basan 
en los datos comparables más recientes de alrededor de 100 indicadores sobre equidad, situación de salud, 
determinantes de la salud, recursos y actividades, gasto y financiación, y calidad en la atención de salud. El 
editorial discute los principales desafíos para la región en el contexto de la pandemia de COVID-19, incluyendo 
tanto el manejo de la epidemia como la movilización y el uso eficiente de recursos para asegurar una respuesta 
efectiva. El capítulo inicial, que resume el desempeño comparativo de los países antes de la crisis actual, 
está seguido por un capítulo especial sobre el malgasto en los sistemas de salud que redunda en acciones 
inefectivas o no mejora resultados, con el fin de redirigir esos recursos a otras áreas donde son altamente 
necesarios.

PRINT ISBN 978-92-64-97349-7

Consulte esta publicación en línea: https://doi.org/10.1787/740f9640-es.

Este trabajo está publicado en OECD iLibrary, plataforma que reúne todos los libros, publicaciones periódicas y bases 
de datos de la OCDE. 
Visite www.oecd-ilibrary.org para más información.
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339.05 / C238s.m.207 2020
368.4 / O733wo 2020
World Social Protection Report 2020-22: social protection at the crossroads – in pursuit of 
a better future / pref. Guy Ryder. -- Suiza: OIT, 2021. 315 p.
Ver documento
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http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29145
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29092
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29103
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305.0983 / C123p 2015
Política de diversidad e inclusión / pres. Javier Darraidou D. -- Santiago de Chile: Caja de los 
Andes, 2015. 45 p.
Ver documento

– 1 –

Política de

DiversidadE INCLUSIÓN

616.462 / F685d 2013
Carga económica de la diabetes mellitus en México / coord. Mariana Barraza Lloréns, colab. 
Verónica Judith Guajardo Barrón, Cristian Hernández Viveros, Francisco Javier Picó Guzmán, 
Erika Crable. -- México: FUNSALUD, 2015. 128 p.
Ver documento

 

Julio de 2015

Carga Económica 
de la Diabetes 
Mellitus en 
México, 2013 

368.409494 / S456s 2012
La seguridad social en Suiza. -- [Bélgica]: Comisión Europea. Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión, 2012. 44 p. (Eurosocial)
Ver documento

en Suiza 

La Seguridad Social 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29098
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29100
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29101


Artículos:

Régimen de jubilaciones en el sector público: ¿dónde queda el estado social de derecho y de justicia 
en Venezuela? / Verónica Migdalia González, Gerardo Nava González. -- Maracaibo, Venezuela: CIELDA, 
2020. 203-228 p.
Enlace

Una aproximación a la reconfiguración programada del sistema de relaciones industriales: Efectos 
sobre el mercado laboral y la emigración reciente en Venezuela / Luis Lauriño. -- Maracaibo, Venezuela: 
CIELDA, 2020. 254-274 p.
Enlace
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Gaceta laboral Vol. 23, No. 3, 
2020

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29150
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29151
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Artículos:

El sistema de reparto de la Seguridad Social versus envejecimiento poblacional / Miguel Gutiérrez 
Bengoechea. -- Málaga, España: Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica: 
UMA Editorial, 2020. 235-243 p.
Enlace

Medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad 
del sector industrial / José Antonio Rueda Monroy. -- Málaga, España: Universidad de Málaga. Servicio de 
Publicaciones y Divulgación Científica: UMA Editorial, 2020. 252-269 p.
Enlace

Revista de Estudios Jurídicos 
Laborales y de Seguridad 
Social. No. 1, 2020

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29153
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29154
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Jubilación anticipada de mujeres con pensión inferior a la mínima Comentario a la STJUE de 21 de 
enero de 2021 (C-843/2019) / Carmen Sánchez Trigueros. -- Málaga, España: Universidad de Málaga. 
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica: UMA Editorial, 2021. 199-209 p.
Enlace

Prestaciones de seguridad versus prestaciones asistenciales en el marco de las reglas de 
coordinación de Seguridad Social en la Unión Europea. A propósito de la Sentencia del TJUE del 
12/03/2020. Asunto C-769/18 / Virginia Eugenia Cardeñas Porta. -- Málaga, España: Universidad de Málaga. 
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica: UMA Editorial, 2021. 243-260 p. 
Enlace

Situación actual de las pensiones en España. Perspectiva económica-financiera / Carlos David Aguilar 
Segado. -- Málaga, España: Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica: UMA 
Editorial, 2021. 279-295 p
Enlace

Re
vi

st
a

s

09

Revista de Estudios Jurídicos 
Laborales y de Seguridad 
Social. No. 2, 2021
Artículos:

Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre valoración de experiencia profesional por servicios 
prestados en mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Sentencia de la sala de lo contencioso 
administrativo del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2020 / Francisco Javier Pérez Blanco. -- Málaga, 
España: Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica: UMA Editorial, 2021. 
223-242 p.
Enlace

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29155
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29156
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29157
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29158


N
o

tic
ia

s 
d

e 
Se

g
ur

id
a

d
 S

o
ci

a
l v

10

América Latina
Plataformas digitales y teletrabajo en la 

nueva normalidad
Publicado el 1 de octubre

Enlace

América Latina
OIT: Casi 6 millones de personas son 

trabajadoras migrantes
Publicado el 7 de octubre

Enlace

Ecuador
70% de adultos mayores no tiene 

pensión, según la OIT
Publicado el 12 de octubre

Enlace

Colombia
Según OIT, el 47,5 % no tiene ninguna 

prestación socia
Publicado el 18 de octubre

Enlace

Internacional
Estos son los mejores (y peores) países 

según su sistema de pensiones
Publicado el 19 de octubre

Enlace

América Latina
La OIT insta a universalizar programas 

de protección social
Publicado el 20 de octubre

Enlace

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-117-regulacion-veronica-alaimo-oliver-azuara-plataformas-digitales-y-teletrabajo-en-la-nueva-normalidad/
https://semanariouniversidad.com/pais/oit-59-millones-personas-en-america-latina-y-el-caribe-son-trabajadoras-migrantes/
https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/jubilacion-pension-adultos-mayores-seguridad.html
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/18/segun-oit-el-475-de-los-colombianos-no-tiene-ninguna-prestacion-social/
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2021/10/19/estos-son-los-mejores-y-peores-paises-segun-su-sistemas-de-pensiones-en-2021/
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-oit-insta-a-universalizar-programas-de-proteccion-social-en-latinoamerica/20000011-4656788
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Monitor de la Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social

Catálogo de biblioteca
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De acuerdo a la información proporcionada en el sitio 
web oficial de este motor de búsqueda, es que está 
principalmente orientado a estudiantes e investigado-
res, cuyo objetivo es hacer que la información acadé-
mica sea fácilmente accesible para todos. RefSeek 
busca en más de cinco mil millones de documentos, 
en los que se incluyen páginas web, libros, enciclope-
dias, revistas y periódicos.

Su enfoque ofrece a los estudiantes una cobertura 
temática completa sin la sobrecarga de información 
de un motor de búsqueda general, lo que aumenta la 

visibilidad de la información académica y las ideas 
convincentes que a menudo se pierden en una confu-
sión de enlaces patrocinados y resultados comercia-
les.

A pesar de que el uso de este motor de búsqueda no 
requiere de grandes habilidades informacionales, 
sugerimos este breve tutorial para un mejor aprove-
chamiento de esta herramienta, preparado por el 
especialista José Saavedra.
Enlace

REFSEEK

https://www.refseek.com/

https://youtu.be/fxXTrGdpP28
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Acervo digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social

Catálogo de biblioteca

Datos,  
algoritmos  
y políticas

La redefinición  
del mundo digital

Datos, algoritmos y políticas: la redefinición del mundo digital. -- Santiago de Chile: 
CEPAL, 2018, 184 p.
Ver documento

Estado de la 
ciberseguridad 

en la logística de 
América Latina y 

el Caribe

Rodrigo Mariano Díaz

ISSN 1680-8754 

SERIE

228DESARROLLO PRODUCTIVO

Estado de la ciberseguridad en la logística de América Latina y el Caribe. -- 
Santiago de Chile: CEPAL, 2021, 65 p.
Ver documento

14 de octubre de 2021

Índice

COVID-19
Informe

CEPAL-OPS

La prolongación de la crisis 
sanitaria y su impacto 
en la salud, la economía  
y el desarrollo social

Prólogo .............................................................. 1

Introducción ....................................................... 3

I. Una crisis sanitaria prolongada y sistemas 
de salud débiles ............................................ 4

II. El escenario económico y social  
ante la crisis sanitaria prolongada .................14

III. Posibles escenarios de control  
de la pandemia en el corto plazo ................. 25

IV. El control de la crisis sanitaria  
es fundamental para avanzar  
hacia una recuperación económica  
sostenible y con igualdad ............................ 31

Bibliografía ....................................................... 37

Prólogo

La prolongación de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
ha cobrado cerca de un millón y medio de vidas en América Latina y el Caribe 
y ha dado lugar a más de 44 millones de casos confirmados desde su 
aparición en la región, en febrero 2020. La región acumula cerca de una 
quinta parte de los casos confirmados de COVID-19 y alrededor del 30% de 
las muertes en todo el mundo, a pesar de tener solamente el 8,4% de 
la población mundial. Las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan 
a América Latina y el Caribe la han hecho especialmente sensible a los 
efectos de la pandemia. Esta crisis sin precedentes ha dejado en evidencia 
la centralidad de la salud y el bienestar de las personas y comunidades para 
el desempeño de las economías y el desarrollo social. En este sentido, 
en este informe se pone de relieve cómo las debilidades históricas de los 
sistemas de salud y las desigualdades estructurales, características de la 
región, han dificultado el control de la pandemia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en este segundo informe 
conjunto, actualizan la evolución de la pandemia y sus implicancias para la 
salud, la sociedad y la economía, definen escenarios potenciales de control 
y evolución en el corto plazo y profundizan las líneas de acción de largo plazo 
recomendadas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado a las 
necesidades de salud de la población y sus determinantes, en el contexto 
de una recuperación transformadora. 

Si bien se observan algunas señales positivas de recuperación económica 
y se reconocen diferentes tipos de respuesta de los sistemas de salud 
para el control de la pandemia, es necesario enfatizar la persistencia de 
condiciones estructurales de inequidad en materia de salud en la región. 
Además, en un contexto en que la pandemia de COVID-19 aún no se ha 
controlado, se mantienen los retrocesos sociales en materia de pobreza 

La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el 
desarrollo social. -- Washington, D. C.: OPS, 2021, 39 p.
Ver documento

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1730
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1729
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1724
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Herramientas del mhGAP para usar en la comunidad: versión de prueba sobre el terre-
no. -- Washington, D. C.: OPS, 2021, 122 p.
Ver documento

Programa Mundial para Superar 
las Brechas en Salud Mental (mhGAP)

Herramientas 
del mhGAP 
para usar en 
la comunidad

V E R S I Ó N  D E  P R U E B A  
S O B R E  E L  T E R R E N O  

Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección social 
universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe. -- 
Santiago de Chile: CEPAL, 2021, 152 p.
Ver documento

Cuarta Reunión de la
Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe
Reunión virtual, 26 a 28 de octubre 2021

Desastres y desigualdad  
en una crisis prolongada  
Hacia sistemas de protección social universales, 
integrales, resilientes y sostenibles  
en América Latina y el Caribe

Instituciones resilientes para una recuperación transformadora pospandemia en 
América Latina y el Caribe: aportes para la discusión. -- Santiago de Chile: CEPAL, 
2021, 117 p.
Ver documento

Instituciones 
resilientes para 

una recuperación 
transformadora 

pospandemia en 
América Latina  

y el Caribe
Aportes para la discusión
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Reunión virtual, 19 a 21 de octubre de 2021

Reunión del Consejo Regional 
de Planificación del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe  
de Planificación Económica  
y Social (ILPES)

XVIII

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1725
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1726
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1727
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(Re)pensando el vínculo entre migración y crisis: perspectivas desde América Latina y 
Europa. -- Argentina: CLACSO, 2021. 336 p.
Ver documento

(Re)pensando 
el vínculo entre 
migración y crisis 
Perspectivas desde 
América Latina 
y Europa

A lo largo de los años se ha evidenciado que las migraciones son 

fenómenos estructurales de nuestras sociedades y no esporádicos. 

Sin embargo, en las últimas décadas, tanto desde los gobiernos, los 

organismos internacionales como desde la academia, se han aso ciado 

las migraciones al concepto de crisis. ¿Por qué se sigue vinculando 

la movilidad humana a la idea de un evento extraordinario de la 

modernidad? ¿La migración es una consecuencia de la crisis o una 

causa? ¿Cómo construyen los distintos gobiernos y organismos 

internacionales el concepto de crisis migratoria? Buscando responder 

a estos y otros interrogantes, los capítulos en este volumen ofrecen 

una mirada crítica al vínculo entre migración y crisis desde diferentes 

ángulos teóricos y geográ� cos e invitan a repensar los límites del 

propio concepto de crisis migratoria a través de doce estudios 

de caso organizados en torno a las categorías analíticas políticas, 

medioambiente e identidades.

Aleida Azamar Alonso es doctora 
en Economía Internacional y Desarro-
llo por la Universidad Complutense
de Madrid. Actualmente es profesora 
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Alejandro Hazas Sánchez: el primer actuario en 
México

El 15 de octubre de 1959, con la tesis: Los problemas 
financieros de los seguros sociales en materia de 
pensiones, le fue concedido el título como Actuario, y 
el primero en el país a Don Alejandro Hazas Sánchez. 

En el siguiente enlace es posible consultar el resumen 
de su Tesis, en la que se expresa que el motivo de 
ocuparse del problema financiero que enfrentan los 
seguros sociales, es una consecuencia de las situa-
ciones planteadas por los profundos cambios en los 
aspectos sociales, económicos y demográficos, fenó-
menos vinculados al gran desarrollo científico y tecno-
lógico.
Enlace

http://biblioteca.ciess.org/adiss/r924/los_problemas_financieros_de_los_seguros_sociales_en_materia_de_pensiones
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Reunión Conjunta de Organizaciones Internacionales de la 
Seguridad Social

En Ginebra, los días 12 al 14 de octubre de 1959 se llevó a cabo la 
Reunión Conjunta de Organizaciones Internacionales de la Seguri-
dad Social, destacándose por contar con la presencia de Leo Wild-
man, Secretario General de la AISS; Benito Coquet como represen-
tante de la CISS; Bery Frank, Jefe de la División de Asuntos Socia-
les de la OEA; Martí Bufill, Secretario General de la OISS y, Peter 
Thullen, Actuario Asesor de la OIT.

En el siguiente enlace es posible acceder al texto que contiene los 
elementos históricos necesarios y suficientes no sólo para su cabal 
entendimiento, sino también para que sean juzgados los antece-
dentes del acto internacional a que se refiere, así como la importan-
cia que éste revistió.
Enlace

http://biblioteca.ciess.org/adiss/r937/reunin_conjunta_de_organizaciones_internacionales_de_la_seguridad_social
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