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368.40970 / C163nt.5
Economía digital y la seguridad social en 
América Latina y el Caribe: el caso de la 
e-salud / Wendolyn Bravo. -- México: CIESS:
CAOSA, 2021. 34 p. -- (Nota técnica; 5)

368.40970 / C239cc.4
La respuesta de los sistemas de seguridad 
social americanos a la pandemia de co-
vid-19, balance a un año de la emergencia: 
El caso de República Dominicana / Jorge To-
natiuh Martínez, Mariela Sanchez-Belmont, 
José Noe Rizo Amezquita; pref. Álvaro Velarca 
Hernández. -- México: CISS, 2022. 145 p. -- 
(Cuadernos Covid-19; 4)

368.40970 / C239dca.7
La construcción de una agenda de pre-
vención de riesgos laborales en las Améri-
cas / Claudio Aníbal San Juan. -- México: 
CISS: CIESS: CAPRT, 2022. 133 p. -- (Docu-
mento CASS; 7)

368.40970 / C163nt.9
La seguridad social como derecho 
humano, un medio para alcanzar el bien-
estar y la dignidad humana / Javier García, 
Ana Hernández, Diego Terán. -- México: 
CIESS: CADAM: CAPRT, 2022. 20 p. – (Nota 
técnica; 9)

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29451
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29375
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29376
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29388
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368.40970 / C239cc.6
La respuesta de los sistemas de seguridad 
social americanos a la pandemia de co-
vid-19, balance a un año de la emergencia: 
El caso de República del Ecuador / Daniel 
Juárez Torres; pref. Álvaro Velarca Hernán-
dez. -- México: CISS, 2022. 72 p. – (Cuadernos 
Covid-19; 6)

368.40970 / C239cc.8
La respuesta de los sistemas de seguridad 
social americanos a la pandemia de co-
vid-19, balance a más de un año de la 
emergencia: El caso de Perú / Verhonica Za-
mudio; pref. Álvaro Velarca Hernández. -- México: 
CISS, 2022. 66 p.  – (Cuadernos Covid-19; 8)

616.1237 / B737a 2022
A todo corazón: código infarto / Gabriela 
Borrayo. -- México: IMSS: Editorial Alfil: 
ANCAM, 2022. 470 p.

341.763 / D367m 2022
Documentos del MERCOSUR sociolaboral 
1991 – 2022 / Mercosur. -- [Argentina]: [Mer-
cosur], 2022. 243 p. 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29389
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29390
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29441
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29440
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331.2520983 / G182p 2021
Pensiones por la fuerza: resultados del 
sistema de pensiones de las Fuerzas Ar-
madas y de Orden / Recaredo Gálvez Ca-
rrasco, Marco Kremerman Strajilevich. -- 
Chile: Fundación Sol, 2021. 32 p. -- (Estudios 
de la Fundación Sol. Documento de trabajo 
del área de seguridad social)

331.2520983 / G182a 2020
¿AFP para quién: dónde se invierten los 
Fondos de Pensiones en Chile / Recaredo 
Gálvez, Marco Kremerman. -- Chile: Funda-
ción Sol, 2020. 69 p. -- (Documentos de Tra-
bajo del Área de Seguridad Social)

362.663 / M378e 2018
Evaluación de Consistencia y Resultados 
2017-2018 Pensión para Adultos Mayores: 
Sedesol. -- México: SEDESOL: Politeia Con-
sultores en Evaluación S.A. de C.V., 2018. 67 p.

331.48 / R696c 2015
Casimira: memorias de la militancia políti-
ca en el trabajo asalariado del hogar / Casi-
mira Rodríguez, editora Coni López Silva. -- 
Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2015. 515 p.

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29383
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29382
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29385
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29387
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Serie de                 : Hablemos de seguridad social

Programa ELSSA: Entornos laborales seguros y sa-
ludables / Javier García Rivas. -- México: CISS: CIESS: 
CAPRT, 2022. [Audio]

Hospital Digital / Carlos Iván García Díaz. -- México: 
CISS: CIESS: CAOSA, 2022. [Audio]

COMISIÓN AMERICANA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL 

TRABAJO

COMISIÓN AMERICANA DE 
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS

https://soundcloud.com/ssciess/podcast-caprt-elssa
https://soundcloud.com/ssciess/podcast-caosa-hospital-digital-arquitecta-gabriela-murillo
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Documentos a texto completo
Localizador de Información en Seguridad Social

Constituciones políticas y migraciones en 
América Latina. -- Ginebra, Suiza: OIM, 2021. 
64 p.

Los impactos económicos de la COVID-19 
y las desigualdades de género. -- Panamá: 
PNUD, 2020. 30 p.

Informe mundial sobre la salud de los refu-
giados y los migrantes. -- Ginebra, Suiza: 
OMS, 2022. 48 p.

Directrices de la OMS sobre intervencio-
nes de autocuidado para la salud y el bien-
estar, revisión 2022: resumen ejecutivo. -- 
Ginebra, Suiza: OMS, 2022. 17 p.

Recomendaciones de la OMS sobre cuida-
dos maternos y neonatales para una expe-
riencia posnatal positiva: resumen ejecuti-
vo. -- Ginebra, Suiza: OMS, 2022. 10 p.

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1819
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1820
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1821
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1822
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1823
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Documentos a texto completo
Localizador de Información en Seguridad Social

La transformación del trabajo y el empleo 
en la era de la inteligencia artificial: análi-
sis, ejemplos e interrogantes / Salima Ben-
hamou. -- Santiago de Chile: CEPAL, Minis-
terio de Asuntos Exteriores de Noruega, 
2022. 53 p.

Deudas, cuidados y vulnerabilidad: el 
caso de las mujeres de hogares de clases 
populares en la Argentina / Florencia Par-
tenio. -- Santiago: CEPAL, 2022. 62 p.

Siempre fue sobre nosotras: relatos de la 
violencia política de género en Brasil / Ca-
rolina Aurea... [et al.] ; comp. Manuela D’Ávila. 
-- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
CLACSO, 2022. 207 p.

Cartografías de la discapacidad: una apro-
ximación pluriversal / Ana D. Tamayo Marín 
... [et al.]. -- Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: CLACSO, Universidad de Antioquia, 
2022.217 p.

Para una historia transnacional de la dis-
capacidad: Argentina, Brasil y España siglo 
XX / Gildas Brégain. -- Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: CLACSO, 2022. 663 p.

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1824
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1825
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1826
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1827
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1828


0 9

Documentos a texto completo
Localizador de Información en Seguridad Social

Feminismo y ambiente: un campo emer-
gente en los estudios feministas de Amé-
rica Latina y el Caribe / Karen Lorena 
Romero Leal ... [et al.].-- Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: CLACSO, ONU Mujeres, 
2022. 91 p.

Vidas en movimiento: migración en Amé-
rica Latina / Luis Bonilla-Molina ... [et al.]; 
coords. Claudia Pedone; Alfonso Hinojosa 
Gordonava. -- Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: CLACSO, 2022. 546 p.

Pandemias, desigualdades y prácticas so-
ciales en salud : miradas para la transfor-
mación de América Latina / Camilo Bass 
del Campo ... [et al.]; coords. Carolina Tetel-
boin Henrion; Daisy del Rosario Iturrieta 
Henríquez; José Carvalho de Noronha. -- 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
CLACSO, 2022. 241 p.

Trabajo extradoméstico remunerado y 
empoderamiento de las mujeres en 
México / Irene Casique, Chloé Constant, 
Mayra Salazar. Revista Interdisciplinaria de 
Estudios de Género. Vol. 8(1), 1-27 p. México: El 
Colegio de México, 2022.

El sostenimiento de la vida: Trayectorias 
de trabajo remunerado y no remunerado 
de mujeres en México / Sabrina Ferraris, 
Mario Martínez. Revista Interdisciplinaria de 
Estudios de Género. Vol. 8(1), 1-32 p. México: El 
Colegio de México, 2022.

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1832
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1833
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1834
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1831
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1829
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Documentos a texto completo
Localizador de Información en Seguridad Social

Actitudes profesionales en torno a la 
atención de la salud de la población trans 
(Área Metropolitana de Buenos Aires, 
2014-2019) / Anahí Farji Neer. Revista Inter-
disciplinaria de Estudios de Género. Vol. 8(1), 
1-33 p. México: El Colegio de México, 2022.

Cambio tecnológico y el mercado laboral 
mexicano: el papel de las tareas / Liliana 
Meza González. Estudios Económicos, Vol. 
37(1), pp. 4-40. México: El Colegio de México, 
2022.

El efecto de las pensiones no contributivas 
sobre el bienestar subjetivo de los adultos 
mayores en México / Yunuen Nicte Rodrí-
guez Piña. Estudios Económicos, Vol. 36(2), 
pp. 279-327. El Colegio de México, 2021.

Subcontratación y precarización del 
empleo: los accidentes laborales en la in-
dustria petroquímica / Mariana Fernández 
Massi. Estudios Sociológicos, Vol. 40(119), pp. 
467-498. El Colegio de México, 2022.

Evaluación de la validez del cuestionario 
de los factores de riesgo psicosocial y eva-
luación del entorno organizacional pro-
puesto por la NOM-035-STPS-2018 / Felipe 
Santoyo Telles, Danny Echerri Garcés, Jesús 
Adrián Figueroa Hernández. Contaduría y 
Administración, Vol. 67(3), pp. 1-23. UNAM, 
2022.

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1839
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1838
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1837
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1835
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1836
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Notas históricas
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Convenio bilateral entre el Instituto Co-
lombiano de Seguros Sociales y la Caja 
de Seguro Social de Panamá

En el número 64 de la Revista Seguridad 
Social de Julio – Agosto de 1970, se trans-
cribe el Convenio bilateral de Panamá, del 
25 de mayo de 1970, cuya finalidad es la de 
fomentar las relaciones entre las Institu-
ciones de Seguridad Social para beneficio 
de la población protegida y sus familiares 
dependientes que transitoriamente se en-
cuentren en Panamá o en Colombia, con 
derecho a los beneficios que las respecti-
vas leyes de seguridad social reconocen. 
Acceda al documento completo. 

Enlace

La seguridad social en Chile

En el año 1962, Eduardo Miranda Salas, Di-
rector de la Escuela de Economía de Chile 
y Jefe del Departamento, Actuarial de la 
Superintendencia de Seguridad Social, 
dictó al personal directivo de los departa-
mentos dependientes de la Subdirección 
General Técnica del IMSS, una conferencia 
en la que describe la evolución conceptual 
y práctica de la seguridad social chilena, 
que van desde sus orígenes en la protec-
ción social con concepto de universalidad 
en la década de 1920, hasta llegar a confor-
mar las diferentes instituciones que inte-
graban el sistema de seguridad social chi-
leno en el año de 1960.
Acceda al documento completo. 

Enlace

Ver documento

http://biblioteca.ciess.org/adiss/r1972/legislacin_convenio_bilateral_celebrado_entre_el_instituto_colombiano_de_seguros_sociales_y_la_caja_de_seguro_social_de_panam
http://biblioteca.ciess.org/adiss/r1214/la_seguridad_social_en_chile


Semblanza biográfica
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Robert J. Myers nace un 31 de octubre de 1912, en Estados Unidos. 
Dedicó su vida al Seguro Social y dejó una huella imborrable en el 
programa de seguridad social. Realizó una Maestría en Ciencias 
Actuariales de la Universidad de Iowa en 1934. Comenzó su carrera 
como actuario junior en el Comité de Seguridad Económica, que 
describió como una cuestión de gran suerte, simplemente por 
estar en el lugar correcto. en el momento adecuado. En este 
puesto, ayudó a dar forma al programa de Seguridad Social que se 

promulgó como legislación un año después, en 1935. Una de sus 
tareas era descubrir un detalle fundamental del programa: la edad 
en la que las personas deberían ser elegibles para dejar de trabajar 
y comenzar a trabajar. obtener beneficios, al mismo tiempo que 
permite que el programa se pague por sí mismo. El resultado fue 
la edad de jubilación de 65 años.

Myers estuvo entre los primeros empleados de la Junta del Seguro 
Social (el precursor de la Administración del Seguro Social), y se 
convirtió en actuario permanente del Seguro Social en el verano 
de 1936. Para 1947, se convirtió en el Actuario Jefe del Seguro Social. 
Fue el actuario jefe con más años de servicio, sirviendo durante 23 
años desde 1947 hasta 1970. Durante este período, desempeñó un 
papel fundamental en varias leyes importantes, incluida la expan-
sión de la cobertura en 1950, la promulgación del seguro de disca-
pacidad en 1956 y promulgación de Medicare en 1965. Además, 
como actuario principal, introdujo la proyección a largo plazo de 75 
años del saldo actuarial del fondo fiduciario. Esta proyección no se 
usó mucho en otros países, pero es un sello distintivo de los Infor-
mes anuales de los fideicomisarios.

Para ayudar con los esfuerzos para hacer frente a la crisis financie-
ra, Myers regresó a la Administración del Seguro Social en 1981 du-
rante aproximadamente un año como Comisionado Adjunto de 

Robert Julius Myers
(1912-2010)

1 2



Programas. Mucho después de dejar la Administración del 
Seguro Social, continuó su participación en el programa del 
Seguro Social. Sirvió en numerosas comisiones y paneles del 
Congreso. En particular, en 1983, fue nombrado director ejecu-
tivo de la Comisión Nacional de Reforma de la Seguridad Social 
(también conocida como la Comisión Greenspan), que logró 
desarrollar una recomendación de consenso que se convirtió 
en las Enmiendas de 1983 a la Ley de Seguridad Social. Fue un 
escritor prolífico, con más de 900 artículos y varios libros a su 
nombre y ostentaba un récord de haber testificado ante el 
Congreso 175 veces. Myers también fue líder en los campos 
más amplios de la seguridad social y la ciencia actuarial. Fue 
miembro fundador de la Academia Nacional del Seguro Social 
y formó parte de su Junta Directiva entre 1986 y 1987. En 1994, 
la Academia Estadounidense de Actuarios creó el Premio al 
Servicio Público Robert J. Myers para honrar a los actuarios que 
han hecho una contribución excepcional al bien común. Tam-
bién se desempeñó como presidente tanto de la Sociedad de 
Actuarios como de la Academia Estadounidense de Actuarios.

El trabajo de Myers, aunque esotérico, tocó la vida de millones 
de estadounidenses. Stephen Goss, Actuario Jefe de la Admi-
nistración del Seguro Social desde 2001, dice que Myers fue sin-

gularmente responsable de la fuerza y los principios que ahora se 
aprecian y protegen en la oficina que formó". El exsenador Daniel 
Patrick Moynihan lo describió una vez como "un tesoro nacional". 
" Myers murió el 13 de febrero de 2010, a los 97 años.

Documentos disponibles en el Catálogo de la Biblioteca del 
CIESS
Enlace

Documentos en el Acervo Digital Institucional en Seguridad 
social (ADISS)
Enlace

Fuentes:
Robert J. Myers. Wikipedia, Consultada el 26 de julio, 2022. 
Enlace

Remembering Robert J. Myers. (2010). Social security Bulletin, 70(2). 
Estados Unidos: SSA. 
Enlace

Semblanza biográfica
Acervo digital Institucional en Seguridad Social
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http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=robert+myers
http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FK=myers
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Myers
https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v70n2/v70n2p83.html
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Este portal desarrollado por la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, tiene el objetivo de 
impulsar la transición de la publicación impresa a la 
publicación digital de todas las Revistas Académicas 
Arbitradas de la UNAM.

Originalmente puesta en marcha con solo 25 títulos y 
que a la fecha reúne 152, cuenta con un motor de 
búsqueda que facilita la recuperación de los artículos de 
las revistas que son publicados con el uso de la 
plataforma de gestión editorial Open Journal Systems, 
que facilita el intercambio de los datos descriptivos de 
los artículos como son: título, resumen, palabras clave, 
nombre de autores, entre otros.

Esta colección organizada por los tipos de revistas que la 
conforman, como son: de investigación, 
técnico-profesional, divulgación y de tipo cultural, 
también ofrece la posibilidad de recuperar algún título 
por áreas de conocimiento y subtemas.

En el canal de Youtube de Calímaco Digital, se ha 
publicado un video tutorial que puede ser consultado 
desde el siguiente enlace:  

Ver video

Portal de Revistas Académicas
Arbitradas de la UNAM

http://www.revistas.unam.mx/

Monitor
de la Seguridad 
Social

Monitor de Recursos

http://www.revistas.unam.mx/
https://youtu.be/V3kOXIBPars
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Noticias de Seguridad Social 
Ver noticia

España
El teletrabajo internacional y sus 
limitaciones en la seguridad social
Publicado el 7 de julio

Internacional
Todos los trabajadores rurales mere-
cen cobertura de protección social
Publicado el 7 de julio

México
Los 4 organismos de pago de 
pensiones
Publicado el 9 de julio

Chile
Reforma fiscal busca protección 
social y seguridad para familias, 
dice Boric
Publicado el 1 de julio

https://www.infobae.com/america/agencias/2022/07/01/reforma-fiscal-busca-proteccion-social-y-seguridad-para-familias-dice-boric/
https://news.un.org/es/story/2022/07/1511472
https://mexico.as.com/actualidad/los-4-organismos-de-pago-de-pensiones-de-mexico-cuales-son-y-quienes-son-los-beneficiarios-n/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/06/opinion/1657118047_749235.html
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Noticias de Seguridad Social 
Ver noticia

Paraguay
Inicia implementación de la Ficha 
Integrada de Protección Social 
(FIPS)
Publicado el 11 de julio

Costa Rica
Presidente FIAP, Guillermo Arthur, 
advierte sobre los riesgos de per-
mitir el retiro de los ahorros para 
pensión.
Publicado el 19 de julio

Argentina
Solo una de cada 10 mujeres y 3 de 
cada 10 varones en edad jubilatoria 
está en condiciones de hacerlo 
Publicado el 20 de julio

México
Más de 38,000 trabajadores, bene-
ficiados por la reforma de pensio-
nes: Zoé Robledo
Publicado el 21 de julio

https://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_850895/lang--es/index.htm
https://www.fiapinternacional.org/costa-rica-presidente-fiap-guillermo-arthur-advierte-sobre-los-riesgos-de-permitir-el-retiro-de-los-ahorros-para-pension/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mas-de-38000-beneficiados-por-reforma-a-la-Ley-de-Seguridad-Social-IMSS-20220721-0043.html
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/solo-una-de-cada-10-mujeres-y-3-de-cada-10-varones-en-edad-jubilatoria-esta-en-condiciones-de-hacerlo.phtml


Daisy Corrales Díaz
Directora del Centro Interamericano de 

Estudios de Seguridad Social (CIESS)

Guadalupe V. Zamora Jiménez
Encargada de Servicios de Información 

Documental física y digital

Ernesto Ramírez Cervantes
Encargado de Recursos Tecnológicos

Arturo Navarrete Flores
Arquitecto de Soluciones y Sistemas
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