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del CIESS

LA TRANSPARENCIA DEL
PRECIO DE MEDICAMENTOS
COMO MECANISMO EFECTIVO
PARA CONTRARRESTAR LA
CAPTURA DEL ESTADO EN
POLÍTICAS DE SANIDAD.
Jorge Luis Ordelin Font
Juan Diego Terán Páez

368.40970 / C163nt.16
La transparencia del precio de medicamentos como mecanismo efectivo para
contrarrestar la captura del Estado en políticas de sanidad / Jorge Luis Ordelin Font,
Juan Diego Terán Paéz. -- México: CIESS:
CADAM: CAJS: OXFAM: CLACSO, 2022. 27 p. –
(Nota técnica; 16)

Ver documento

LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS
Y PREVENCIÓN DE FACTORES
DE RIESGO PSICOSOCIAL EN
AMÉRICA LATINA: RESULTADOS
DE UNA ENCUESTA EN PAÍSES
MIEMBROS DE LA CISS.
Javier García Rivas
Jorge Luis Ordelin Font
Fernanda Renee Castellanos López

368.40970 / C163nt.14
La identificación, análisis y prevención de
factores de riesgo psicosocial en América
Latina: resultados de una encuesta en
países miembros de la CISS / Javier García
Rivas, Jorge Luis Ordelin Font, Fernanda
Renee Castellanos López. -- México: CIESS:
CAPRT: CAJS: CETYS Universidad, 2021. 24 p. –
(Nota técnica; 14)

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

La COVID-19 como enfermedad
profesional: algunos criterios
jurisprudenciales

Especialista de la Comisión Americana
Jurídico Social
Dr. Jorge Luis Ordelin Font

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA,
PERSONAS MAYORES Y EL
CONCEPTO DE TRABAJO
DECENTE EN LAS AMÉRICAS.
CASO MÉXICO.
Diego Terán Páez
Javier García Rivas

368.40970 / C163nt.15
Estructura demográfica, personas mayores y el concepto de trabajo decente en las
Américas. Caso México / Javier García, Juan
Diego Terán Paéz. -- México: CIESS: CADAM:
CAPRT, 2022. 28 p. – (Nota técnica; 15)

Can a leopard change
its spots?
A critical analysis of the World Bank’s
‘progressive universalism’ approach to
social protection
Daisy Sibun

September 2022

368.40970 / C163nt.10
La COVID-19 como enfermedad profesional: algunos criterios jurisprudenciales /
Jorge Luis Ordelin Font. -- México: CIESS:
CAJS, 2021. 20 p. – (Nota técnica; 9)

362.57 / S564c 2022
Can a leopard change its spots?: a critical
analysis of the World Bank’s ‘progressive
universalism’ approach to social protection
/ Daisy Sibun; pref. Eva Ekelund, Pascal Revault. -- Francia: Development Pathways
Action Against Hunger Act Church of
Sweden, 2022. 66 p.
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Catálogo
de biblioteca
del CIESS

Libro blanco
de la tecnología digital
en la prevención
del riesgo laboral

Libros de nuevo ingreso

331.820982 / A774l 2022
Libro blanco de la tecnología digital en la
prevención del riesgo laboral SRT. -- Buenos
Aires: Superintendencia de Riesgos del Trabajo: Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2022. 107 p.

368.40980 / S455s 2016
Seguridad social en salud, pensiones y desempleo: miradas desde México y América
Latina / pres. Fernando E. Mayans Canabal. -México: Senado de la República. LXVIII Legislatura: Comisión de Seguridad Social, 2016.
603 p.

331.2520972 / R977p 2020
Las pensiones. El gran desafío pendiente
de México / Ángel Guillermo Ruiz Moreno;
pról. José de Jesús Becerra Ramírez. -México: Tirant lo Blanch, 2020. 192 p.

DOCUMENTOS DE PROYECTOS

Protección social de emergencia
frente a los impactos de la
pandemia de COVID-19 en
América Latina y el Caribe
Evidencia y aprendizajes sobre sistemas
universales, integrales, sostenibles
y resilientes de protección social
Bernardo Atuesta
Tamara Van Hemelryck

362.6 / V831s 2022
Visión sistémica del envejecimiento y la
vejez: hábitos para una vida con salud y
bienestar / coord. Margarita Maass Moreno.
-- México: UNAM. CEIICH, 2022. 398 p.

368.40980 / A886p 2022
Protección social de emergencia frente a
los impactos de la pandemia de COVID-19
en América Latina y el Caribe Evidencia y
aprendizajes sobre sistemas universales, integrales, sostenibles y resilientes de protección social / Bernardo Atuesta, Tamara Van
Hemelryck. -- Chile: CEPAL: Naciones Unidas,
2022. 124 p. – (Documentos de proyectos).

04 04

Hablemos de seguridad social
Entrevistas realizadas durante la Expo-CIESS en el marco del 80
Aniversario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

¿Qué desafíos o retos enfrenta la seguridad social actualmente y cómo se
pueden enfrentar estos desafíos? Entrevista con la Lic. Virginia Marlén García
Reyes Directora General del Instituto
Nacional de Seguridad Social (INASS),
Cuba. -- México: CISS: CIESS: CASS, 2022.
[Video]

¿Cuáles son los temas importantes en
cuestión de seguridad social? Entrevista con la Contadora Daniela Barindelli, Directora del Banco de Previsión
Social de Uruguay. -- México: CISS:
CIESS: CASS, 2022. [Video]
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Localizador de Información en Seguridad Social

Documentos a texto completo

Derechos de propiedad intelectual y políticas públicas para la economía creativa: recomendaciones para América Latina y el
Caribe / Santamaría Hernández, Esteban. -Washington, D.C.: Banco Interamericano de
Desarrollo, 2022. 139 p.

DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA ECONOMÍA
CREATIVA

Directrices de la OMS sobre
intervenciones de autocuidado
para la salud y el bienestar

Recomendaciones
para América Latina
y el Caribe

Directrices de la OMS sobre intervenciones de autocuidado para la salud y el bienestar / Organización Panamericana de la
Salud. -- Washington, D.C.: OPS, 2022. 186 p.

Esteban Santamaría Hernández

|| I

CIUDADES INCLUSIVAS
= ciudades saludables
para todos.

CARTERA
De programas basados en la evidencia
para la atención integrada y centrada en la persona
para personas mayores en el nivel de atención
primaria de salud

Cartera de programas basados en la evidencia para la atención integrada y centrada en la persona para personas mayores en el nivel de atención primaria de
salud / Organización Panamericana de la
Salud. -- Washington, D.C.: OPS, 2022. 78 p.

Ciudades inclusivas: ciudades saludables
para todos / Usama Bilal, Allen Blackman,
Juan Pablo Bonilla, [et al.]. -- Washington,
D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo,
2022. 155 p.

Editora: Nora Libertun de Duren

IDB WORKING PAPER SERIES Nº

IDB-WP-1337

Grandmothers and the Gender Gap
in the Mexican Labor Market

Miguel Ángel Talamas Marcos

Grandmothers and the Gender Gap in the
Mexican Labor Market / Miguel Ángel Talamas Marcos. -- Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, 2022. 52 p.

Inter-American Development Bank
Department of Research and Chief Economist
April 2022
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Documentos a texto completo

V

Diálogos sobre
socioeconomía
Precariedad laboral,
informalidad y mujer.
Políticas de cuidados

Santos M. Ruesga • Laura Pérez Ortiz •
Clemente Ruiz Durán • Fernando
Acosta Chávez • Jesuswaldo Martínez
Soria • Cristina Linares Pavón • Valéria
Pero • Danielle Carusi Machado •
Adriana Fontes • Marta Cebollada Gay
• Cristina García Sainz • Paloma Moré
Corral • Raquel Martínez-Buján • María
Leonela Artavia-Jiménez • Shirley
Benavides Vindas • Fabiola Quirós
Segura • Jésica Lorena Pla

Estudos de casos comparados sobre
sistemas de jurisdição trabalhista

Diálogos sobre socioeconomía. Precariedad laboral, informalidad y mujer. Políticas de cuidados / Fernando Acosta, Leonela Artavia, Shirley Benavides, [et al.]. -México: Senado de la República. Instituto
Belisario Domínguez, 2022. 202 p.

Foto: Sora Shimazaki no Pexels

Localizador de Información en Seguridad Social

Portugal, Coreia do Sul, Brasil, México,
Argentina e África do Sul

Estudos de casos comparados sobre sistemas de jurisdição trabalhista / Paulo Eduardo Alves da Silva, Raissa Alves, Alexandre
Cunha, [et al.]. -- Brasília: International Policy
Centre for Inclusive Growth, 2022. 699 p.

Editores:
Santos M. Ruesga, Laura Pérez Ortiz
y Marta Cebollada Gay

Estimaciones mundiales
sobre la esclavitud moderna

Trabajo forzoso
y matrimonio forzoso

Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzoso - Resumen Ejecutivo / Organización Internacional del Trabajo. -- Ginebra:
OIT, 2022. 15 p.

Foto: Diario de Centro América <t.ly/x0Hm> < is.gd/shh6xL>.

2022

Protección social y respuesta al COVID-19 en América Latina
y el Caribe: Innovaciones en los sistemas de registro y pago
Nurth Palomo, Luis Vargas Faulbaum, Anna Carolina Machado, Camila Rolon y Fábio Veras Soares (IPC-IG)
Monica Rubio, Florencia Alejandre y Gerardo Escaroz (UNICEF)

Resumen ejecutivo

Protección social y respuesta al COVID-19
en América Latina y el Caribe: Innovaciones en los sistemas de registro y pago / Florencia Alejandre, Anna Carolina Machado,
Gerardo Escaroz, [et al.]. -- Brasília: International Policy Centre for Inclusive Growth, 2022.
75 p.

Septiembre 2022

The gender pay gap in
the health and care sector



A global analysis in the time of COVID-19

The gender pay gap in the health and care
sector: A global analysis in the time of COVID-19 / International Labour Organization.
-- Geneva: ILO, 2022. 160 p.

Más allá del problema de la adhesión: transferencias
monetarias y sus efectos sobre el estigma.
Evidencia para el programa AFAM – PE
Rodrigo Nicolau

INSTITUTO DE ECONOMÍA
Serie Documentos de Trabajo STITUTO DE ECONOMÍA

ISSN:
ISSN:

1510-9305
1688-5090

Abril, 2022
DT 03/22

(en papel)
(en línea)

The role of socialprotection.org in fostering knowledge exchange and capacity-building in social protection through a
knowledge brokering perspective / Mariana Balboni ,Marina Carvalho ,Patricia Velloso,
[et al.]. -- Brasil: International Policy Centre for
Inclusive Growth, 2022. 27 p.
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IDB WORKING PAPER SERIES Nº

IDB-WP-1390

Evaluating the Impact of COVID-19 on Pension
Systems in Latin America and the Caribbean:
The Case of Argentina
Rafael Rofman
Joaquín Baliña
Emanuel López Méndez

Inter-American Development Bank
Department of Research and Chief Economist

Documentos a texto completo

Evaluating the Impact of COVID-19 on
Pension Systems in Latin America and the
Caribbean. The Case of Argentina / Joaquín Baliña, Emanuel López Méndez, Rafael
Rofman. -- Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, 2022. 51 p.
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Julio 2022

TELEA: plataforma electrónica de asistencia sanitaria domiciliaria: fortalecimiento
de las capacidades de los países de la
región para la implementación de metodologías de compra pública de innovación
/ Victor Alfonzo Lovera Viloria, Javier Quiles
del Río, Sandra Sinde Cantorna. -- Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2022. 38 p.

October 2022

Estimación de las necesidades de
recursos humanos para la atención
a las personas mayores con
dependencia de cuidados en
América Latina y el Caribe

División de Protección Social y
Salud

NOTA TÉCNICA Nº
IDB-TN-02556

Pablo Villalobos Dintrans
Déborah Oliveira
Marco Stampini

IDB WORKING PAPER SERIES Nº

IDB-WP-1393

Impact of the COVID-19 Pandemic on the
Formal Labor Market and the Pension System
in El Salvador

Nelson Fuentes
Gonzalo Aguilar
Camila Trillos

Inter-American Development Bank
Department of Research and Chief Economist

Impact of the COVID-19 Pandemic on the
Formal Labor Market and the Pension
System in El Salvador / Gonzalo Aguilar,
Nelson Fuentes, Camila Trillos. -- Washington, D.C.: Inter-American Development
Bank, 2022. 53 p.

Septiembre 2022

Implementación de un sistema de Historia
Clínica Electrónica en el estado de Bahía:
Resultados parciales / Cíntia Borges. -- Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2021. 54 p.

Implementación de un sistema
de Historia Clínica Electrónica
en el estado de Bahía
Resultados parciales

October 2022

ESTUDIOS DE CASO DE SALUD DIGITAL
1

Estimación de las necesidades de recursos
humanos para la atención a las personas
mayores con dependencia de cuidados en
América Latina y el Caribe / Déborah Oliveira, Marco Stampini, Pablo Villalobos Dintrans. -- Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2022. 33 p.

EDICIÓN 01

Estudios de Caso de Salud Digital: Brasil
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Documentos a texto completo

Localizador de Información en Seguridad Social

Cómo aumentar la utilización de los servicios de salud pública: un experimento utilizando “nudges” y herramientas digitales
en Uruguay / Ana María Cuesta, Lucia Delgado, Sebastián Gallegos, [et al.]. -- Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2021. 64 p.

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL BID Nº

Cómo aumentar la utilización de
los servicios de salud pública

Banco Interamericano de Desarrollo

de

1

Más allá de la normalidad:
Los desafíos para el sector salud en
América Latina y el Caribe que
expuso el COVID-19

División de Protección Social y
Salud

NOTA TÉCNICA Nº
IDB-TN-2471

William Savedoff
Pedro Bernal
Marcella Distrutti
Laura Goyeneche
Carolina Bernal

>1<

DIRECCI
ÓN GENERAL
DE INVESTIGACI
ÓN ESTRAT
ÉGICA

notasestratégicas
Número152, febrerode 2022.

Covid -19 y el derecho a la salud mental
Ideas clave:
Los datos disponibles sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas indican que
los trastornos mentales se han incrementado hasta cinco veces, lo cual exige revalorar y reorganizar los
servicios para implementar acciones preventivas de salud mental pública que se enfoquen no solo en
las intervenciones para tratar a las personas con un trastorno mental, sino en los factores determinantes
de la mala salud mental.
La legislación mexicana incorpora la prevención y atención de los trastornos mentales y del
comportamiento, sin embargo el modelo médico preventivo ha estado ausente de los sistemas de salud.
Existen estrategias de mitigación que utilizan de manera eficiente los recursos, consideran el contexto
local y las poblaciones vulnerables, y priorizan principios clave como la inclusión, la reducción del
estigma y los derechos humanos.
La Organización Panamericana de la Salud ha propuesto un plan de acción para la prevención y
atención de trastornos mentales en situaciones de emerg
encia basado en la descentralización de los
servicios; la inserción del componente de salud mental en la atención primaria de salud y en los
hospitales generales; la existencia de una red de servicios, la participación social, la coordinación
intersectorial y el abordaje de derechos humanos;así como la prestación de servicios de una manera
apropiada culturalmente, equitativa y no discriminatoria.

1. ¿Quéesla salud mental?
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define la salud mental como el “estado de
bienestar en el que la persona realiza sus
capacidades
y puedehacerfrente al estrésnormal
de la vida, trabajar de forma productiva y
contribuir a su comunidad”, por lo cual se
considerala basetantoparael bienestarindividual
comoparael funcionamientoeficazde la sociedad
(OMS, 2018).
Si bien la definición de la OMS trasciendela idea
de quela saludmentalesla ausenciade trastornos
mentales–queprevalecíahastahacepocotiempo–
planteael desafíode delimitar el significado del
término bienestar.Como no se reconoceque se
tratade un procesoen el queel individuo, con sus
necesidades
biológicasy sociales,interactúacon
los variables requerimientosdel medio (León,
1975), el término puede ser entendidocomo la

Los
trastornos
mentales
son
padecimientos
–permanentes
o
transitorios – como la depresión, la
ansiedad, el trastorno afectivo bipolar, la
demencia, la esquizofrenia y los trastornos
por uso de sustancias, entre muchos otros,
que afectan el estado de ánimo, la
percepción,
el
pensamiento
y
el
comportamiento
de
las
personas,
dificultando la relación con los demás y la
vida laboral y social (WHO, 2019;
MedlinePlus, 2022a). En 2001, la OMS
estimó que una de cada cuatro personas en
todo el mundo experimentará un trastorno
de salud mental en su vida (OMS, 2001).

Instituto Belisario Domínguez,Senadode la República,Donceles14, Col. Centro,Cuauhtémoc,06020 México, CDMX.
http://www.ibd.senado.gob.mx/
t: @IBDSenado
f: IBDSenado

Más allá de la normalidad: los desafíos
para el sector salud en América Latina y
el Caribe que expuso el COVID-19 / Carolina Bernal, Pedro Bernal, Marcela Distrutti,
[et al.]. -- Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2021.74 p.
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Actualidad del trabajo doméstico remunerado en México:
Origen y surgimiento del Programa Piloto para la Incorporación de las
Personas Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social. 1
Históricamente, el trabajo doméstico remunerado en México ha sido una de las ocupaciones con menor
cobertura en la seguridad social al estar excluida del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro
en diciembre de 2018, al resolver un amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó
que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social que avalaban esa situación
resultaban inconstitucionales y discriminatorias, por lo que ordenó al IMSS poner en marcha, durante 18
sector que les garantizara el acceso a los cinco seguros dispuestos en la Ley del Seguro Social, rompiendo
de dos Reportes de Temas Estratégicos relacionados con el tema del trabajo doméstico remunerado en
México, se abordan los pormenores del litigio que derivó en la histórica sentencia de la SCJN y se analiza
el diseño, implementación, evaluación y resultados reportados por el IMSS durante los primeros 18 meses
de operación del Programa.

Esquema 1. Síntesis de los principales eventos relacionados
con el surgimiento del Programa Piloto.

Fuente: Elaboración propia.
1 Este Reporte está basado en la tesis doctoral del autor titulada “Aplicación del modelo teórico de las coaliciones promotoras a las políticas públicas sobre trabajo doméstico remunerado: El caso de la primera fase del Programa Piloto para la
Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (abril
2019-octubre 2020)”. El texto preliminar de dicha investigación puede consultarse en: https://bit.ly/34NvkgG.
nidos de la investigación es exclusiva del autor, quien agradece los comentarios de un investigador del IBD y de un especialista externo, realizados sobre una versión
preliminar del documento. El autor agradece también que en la difusión e interpretación de los contenidos del estudio se tengan en cuenta estas consideraciones.

Mayo 2022
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de los datos censales de 2020

Irma Kánter Coronel

Síntesis, ideas clave:
•

103

No. 204

Las personas mayores a través
México se encuentra inserto en un proceso de envejecimiento de su población, expresado por un aumento en
la proporción de personas de 60 años o más y la disminución de la población infantil y joven. Este proceso

•

Las personas de 60 años y más que en 1950 representaban cerca del 5% de la población que residía en México,
se incrementaron a 7.2% en el año 2000, a 12% en 2020 y se prevé que en 2030 lleguen a representar 15% y
alrededor de 23% en 2050.

•

En los próximos años no sólo habrá más adultos mayores, sino que también vivirán más años como
conse
cuencia del incremento de la esperanza de vida que se prevé pase de 75.2 años en 2020 a 79.6- años a media

•

fíos, exige nuevas acciones y un cambio de actitud, de políticas y prácticas para mejorar la calidad de vida de
las personas mayores.

•

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
de junio de 2015 por la Asamblea por los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos
(OEA).

•

Las personas mayores se enfrentan a los prejuicios del envejecimiento, al maltrato y violencia en la vejez, así
como a la discriminación por edad. Si bien se desconoce la prevalencia de estos hechos, su importancia social
y moral es indiscutible.

•

Por cada 116 mujeres de 60 años o más hay 100 hombres de la misma edad, y después de los 85 años hay 140
mujeres por cada 100 hombres.

•

El proceso de envejecimiento se produce a ritmos y tiempos distintos entre las entidades federativas del país.

Las personas mayores a través de los datos
censales de 2020 / Irma Kánter Coronel. -México: Senado de la República. Instituto Belisario Domínguez, 2022. 22 p.

Covid-19 y el derecho a la salud mental /
Concepción Torres Ramírez. -- México:
Senado de la República. Instituto Belisario
Domínguez, 2022. 8 p.
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Actualidad del trabajo doméstico remunerado en México:
La segunda fase del Programa Piloto para la Incorporación de las Personas
Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del
Seguro Social 1
En noviembre de 2020, tras el informe de resultados sobre los primeros 18 meses de implementación del
Programa Piloto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó al Congreso de la Unión, se
determinó iniciar una segunda fase en la que, entre los principales cambios, se desplazaría a la parte patronal
y pago de cuotas. Este segundo Reporte de Temas Estratégicos relacionado con la actualidad del trabajo
operación del Programa y los resultados alcanzados durante lo que va de la segunda fase, así como ofrecer
un panorama general sobre las expectativas para plasmar en la ley la obligatoriedad de que las y los patrones
Senado aprobó por unanimidad el dictamen que reforma la Ley del Seguro Social para reconocer los derechos laborales de quienes se dedican al trabajo doméstico remunerado, con lo que se dio el primer paso para
que el Estado cumpla con lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su histórica
sentencia al amparo 9/2018 acontecida el 5 de diciembre de 2018.

Esquema 1. Síntesis de los principales eventos relacionados con la segunda fase
del Programa Piloto.

22/Julio/2020
Cambios en las Reglas
de Operación del Progra ma Piloto
El Consejo Técnico del
IMSS aprobó modificacio nes a las Reglas de Opera ción para una eventual
segunda fase del Programa, aunque no estipuló
cuando entrarían en vigor.

15/Abril/2021
Iniciativa para reformar
la Ley del Seguro Social

11/Noviembre/2020
Presentación oficial de
la segunda fase del
Programa Piloto
El IMSS anunció que la
segunda fase arrancó con
27,640 personas trabaja doras del hogar afiliadas
(68% mujeres y 32% hom bres),
con un salario
promedio
de
$5,131
mensuales .

La Comisión de Trabajo y 24/Noviembre/2021
Previsión Social del Senado
presentó una iniciativa con
Parlamento abierto para
proyecto de decreto para
reformar la Ley del Seguro
reformar la Ley del Seguro
Social
Social en materia de perso La Comisión de Trabajo y
nas trabajadoras del hogar.
Previsión Social del Senado
llevó a cabo un parlamento
abierto sobre la iniciativa de
reforma a la Ley del Seguro
Social, con la participación
de todas las partes
interesadas .

16/Marzo/2022
El Pleno del Senado aprue ba la iniciativa de reforma
El Pleno del Senado de la
República aprobó por unanimidad con 104 votos a
favor el dictamen de reforma a la Ley del Seguro
Social en materia de personas trabajadoras del hogar.

Fuente: Elaboración propia.

1 Este Reporte de Temas Estratégicos está basado en la tesis doctoral del autor titulada “Aplicación del modelo teórico
de las coaliciones promotoras a las políticas públicas sobre trabajo doméstico remunerado: El caso de la primera fase del
Programa Piloto para la Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar al régimen obligatorio del Instituto Mexicano
del Seguro Social (abril 2019-octubre 2020)”. El texto preliminar puede consultarse en: https://bit.ly/34NvkgG.
nidos de la investigación es exclusiva del autor, quien agradece los comentarios de un investigador del IBD y de un especialista externo, realizados sobre una versión
preliminar del documento. El autor agradece también que en la difusión e interpretación de los contenidos del estudio se tengan en cuenta estas consideraciones.

Actualidad del trabajo doméstico remunerado en México: Origen y surgimiento
del Programa Piloto para la Incorporación
de las Personas Trabajadoras del Hogar al
Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social / Ernesto David
Orozco Rivera. -- México: Senado de la República. Instituto Belisario Domínguez,
2022. 24 p.
Actualidad del trabajo doméstico remunerado en México: La segunda fase del Programa Piloto para la Incorporación de las
Personas Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del
Seguro Social / Ernesto David Orozco Rivera.
-- México: Senado de la República. Instituto
Belisario Domínguez, 2022. 24 p.
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Semblanza biográfica

William Henry Beveridge
(1879-1963)

William Henry Beveridge, primer Baron
Beveridge de Tuggal, Bangladés, nace
un 5 de marzo, fue un economista y
político británico, responsable de la
creación
de
los
planes
sociales
avanzados
en
beneficio
de
los
trabajadores.
Se
le
conoce
fundamentalmente por su informe de
1942, conocido como el "Primer informe
Beveridge", que proporcionó las bases
teóricas de reflexión para la instauración
del estado de bienestar por parte del
gobierno laborista posterior a la Segunda
Guerra Mundial.
Beveridge
curso
sus
estudios
secundarios en la Charterhouse School,
después se dedicó a estudiar literatura
clásica en el Balliol College de Oxford.
Empieza a estudiar la carrera de
Derecho, pero la abandona al cabo de
unos meses, para ponerse a trabajar a
tiempo completo en una fundación
humanitaria situada en Londres. A
finales de 1905, pasa a trabajar como

periodista en el periódico conservado
Morning Post, en el que escribe acerca
de los problemas sociales. Conoce a
Winston Churchill a finales de 1907.
Cuando éste es nombrado ministro de
Economía, en el gobierno liberal de
Herbert Henry Asquith e incluye a
Beveridge en su equipo. Una vez
convertido en alto funcionario, Beveridge
desarrolló muchos de los proyectos de
perfil social por los que se había
interesado anteriormente. Contribuye a
establecer servicios de empleo, que
sirvan para dar cobertura económica y
social a los desempleados, y pasa a dirigir
estos servicios en 1909. Entre 1908 y 1916
desempeñó el cargo de Subsecretario de
la Cámara de Comercio, y de 1937 a 1945
fue decano del University College de
Oxford. Sus ideas tienen mucha
repercusión y recomienda que se
instaure un sistema de pensiones de
jubilación para las personas mayores y
un sistema de seguridad social.
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Tras la Primera Guerra Mundial, es
ennoblecido. Por la intervención de los
socialistas de la Fabian society, en 1919 lo
nombran director de la Escuela de
Economía y Ciencia Política de Londres,
puesto que desempeñará hasta 1937. En
1940, Ernest Bevin, ministro de Trabajo, le
solicita una serie de recomendaciones
acerca de la seguridad social, que hasta
ese momento se había desarrollado sin la
coherencia ni el rigor necesarios. Por esa
misma razón, el gobierno escoge al año
siguiente a William Beveridge para que
elabore un informe que sirva para
proponer un modelo de reconstrucción
para el periodo de posguerra. El informe,
titulado "Informe al Parlamento acerca
de la seguridad social y de las
prestaciones que de ella se derivan", se
hizo público en noviembre de 1942.
Preconiza este informe que todo
ciudadano en edad laboral debe pagar
una serie de tasas sociales semanales,
con el objetivo de poder establecer una

serie de prestaciones en caso de
enfermedad, desempleo, jubilación y
otras. Beveridge opina que ese sistema
permitirá asegurar un nivel de vida
mínimo por debajo del cual nadie debe
caer. Para convencer a los conservadores
escépticos, Beveridge explica que la
asunción por parte del estado de los
gastos de enfermedad y de las pensiones
de jubilación permitirá a la industria
nacional beneficiarse de aumento de la
productividad, y como consecuencia, de
la competitividad. En 1944, publicó una
segunda obra que se conoce a veces con
el nombre de «segundo informe
Beveridge», ‘Trabajo para todos en una
sociedad libre’) en el que declara que la
puesta en marcha de un eficaz sistema
de protección social exige una situación
de pleno empleo. En este punto sus ideas
progresistas convergen con las de otro
economista británico, Maynard. Al
terminar la guerra, el Partido Laborista
de Clement Attlee gana las elecciones al

primer ministro saliente, el conservador
Winston Churchill. El nuevo primer
ministro anuncia entonces la puesta en
marcha del Estado del Bienestar, tal y
como había sido definido en el primer
informe Beveridge de 1942. En 1944,
Beveridge es elegido en la Cámara de los
Comunes en representación del Partido
Liberal. En 1946, es nombrado Barón de
Tugall, y pasará a encabezar el grupo
liberal en la Cámara de los Lores. Pero su
legado perdura hasta nuestros días.
Muere el 16 de marzo de 1963.
Documentos en Biblioteca CIESS:
Enlace
Documentos en el Acervo Digital
Institucional en Seguridad social (ADISS):
Enlace
Fuente:
William Henry Beveridge. Wikipedia.
Enlace

11

Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Nota histórica

Reunión Conjunta de Organizaciones Internacionales de la Seguridad Social.
Durante los días del 12 al 14 de octubre de 1959, se llevó a cabo
Reunión Conjunta de Organizaciones Internacionales de la
Seguridad Social que contó con la presencia de los representantes de
la Asociación Internacional de la Seguridad Social, de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social, de la Organización de los
Estados Americanos y de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social, cuya realización estuvo cimentada en los
siguientes objetivos:
• Comparar los programas de actividades de todas las
organizaciones interesadas para el año de 1959, así como de las
actividades previstas para 1960.
• Formular sugestiones susceptibles de evitar toda duplicación en
los trabajos y de coordinar las fechas de las diversas conferencias,
congresos, reuniones, seminarios, etc.
• Formular sugestiones susceptibles de delimitar las actividades
respecto a las cuales cada organización podría tener prioridad de
acción y,
• Examinar la posibilidad de colaborar en la ejecución de ciertos
proyectos en los cuales diversas organizaciones pudieran estar
interesadas

En el siguiente enlace se podrá acceder al texto que contiene los
elementos históricos necesarios y suficientes no sólo para su cabal
entendimiento, sino también para que sean juzgados los
antecedentes del acto internacional a que se refiere, así como la
importancia que éste revistió.
Enlace
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Internet Archive es una biblioteca digital sin ánimo de
lucro que fue creada por el activista de internet y
defensor del acceso universal al conocimiento, Brewster
Kahle en el año de 1996.
Actualmente alberga una gran cantidad de archivos de
varios formatos, como son: audio, vídeo y texto. La la
gran mayoría de ellos se encuentran bajo dominio
público, o con licencias de tipo Creative Commons u
otras licencias que permiten su distribución gratuita. Se
calcula que cuenta con mas de 400 billones de páginas
web.
Los principales objetivos de esta biblioteca digital son:

Internet Archive
https://www.archive.org

• Guardar una copia de la totalidad del contenido
presente internet para que el contenido creado
perdure en el tiempo y sea accesible para todo el
mundo.
• Mantener la libertad en internet facilitando la
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circulación libre de la información.
• Conseguir una internet libre y abierto para todo el mundo
facilitando de este modo el acceso universal al
conocimiento. (Carles, 2022).
A través del servicio y base de datos Wayback Machine es
posible consultar la historia o modificaciones de las páginas
web a través del tiempo, esto es posible tecleando la
dirección (URL) de una página web para ver cuál es la última
copia que hay guardada en el archivo, en las que este servicio
nos pedirá en qué fecha y año queremos visitar la página
requerida.
Entre la gran diversidad de información que es posible
encontrar en esta base de datos están:
• Distintas versiones de la misma página web para ver y
analizar cómo ha ido evolucionando el diseño y contenido
de una determinada página web con el paso del tiempo.
• Páginas web que han desaparecido porque han sido

retiradas o porque han desaparecido por ser abandonadas
por sus administradores.
• Libros digitales, manuales de usuarios, fotografías,
imágenes, películas, revistas, videojuegos antiguos,
emuladores de videojuegos antiguos, etc.
• Listas de contenidos almacenados en servicios externos
como por ejemplo Google Books, etc.

Es en la actualidad, una base de datos muy incómoda para
grandes firmas editoriales y esto se debe a que en la
actualidad cuenta con más de 38 millones de libros y textos
digitalizados, y que día a día digitaliza alrededor de 4.000
que originalmente son comprados en su versión impresa.
A pesar de ser una base de datos poco conocida, su
navegación y consulta no es de gran dificultad. En el
siguiente video: Cómo utilizar Internet Archive y recuperar
enlaces en la Wayback Machine, es posible conocer a
mayor profundidad el manejo de esta base de datos.
Enlace
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Ver noticia

España.
Esta será la nueva edad de
jubilación en 2023.
Publicado el 23 de octubre

Uruguay.
Artículo por artículo: conoce
el proyecto de Reforma de
Seguridad Socia
Publicado el 21 de octubre

Chile.
Pensión Garantizada Universal
Publicado el 21 de octubre

Colombia.
“Sin impuestos no hay financiación para el sistema de seguridad Social”
Publicado el 20 de octubre

Suecia.
El modelo de pensiones que
mira el Gobierno
Publicado el 19 de octubre

América Latina.
Avanzar en protección social
es más urgente que nunca
Publicado el 13 de octubre
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