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Organizado por:

Fabio Durán Valverde
Jefe del Servicio de Finanzas

Públicas, Actuaría y Estadísticas
Departamento de
Protección Social

OIT

Diego Terán
Especialista en Estadística
del Área de Investigación

del CIESS

Zhiming Yu
Oficial de Datos,

Departamento de Protección
Social de la OIT

Shahra Razavi
Directora de Protección

Social de OIT

Mónica Nuño
Directora de Vinculación y

Cooperación Internacional de la CISS

Vinícius Pinheiro
Director Regional de la Oficina

de la OIT para América
Latina y el Caribe

Daisy Corrales Díaz
Directora del CIESS

Tableros Mundiales de Datos 
de la OIT sobre la Protección 

Social: Lanzamiento para 
América Latina y el Caribe

JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021
09:00 h (Ciudad de México)
09:00 h (Lima)
11:00 h (Buenos Aires)

Compartiendo experiencias sobre
las estadísticas de la seguridad social

en América Latina y el Caribe

Inscríbete aquí:
http://bit.ly/2Q88p8h

Traducción simultánea al inglés y portugués

Ignacio Amigorena
Director General de

Planeamiento, ANSES
    Argentina

Marsha R. Lewis
Oficial de Estadística, NIS

    Granada

Mauricio Hernández Ávila
Director de Prestaciones

Económicas y Sociales, IMSS
    México



Presentar a los países de América Latina y el 
Caribe los tableros mundiales de datos sobre la 
protección social de la OIT, así como familiarizar a 
los usuarios potenciales con las funcionalidades 
de los tableros.

Objetivo de la actividad:

-

-

-

-

-

-

-

-

Países miembros de la Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social (CISS).
Ministerio e instituciones a cargo de la protec-
ción social no contributiva de la América Latina 
y el Caribe.
Ministerio e instituciones a cargo de los regí-
menes y sistemas de salud de la América 
Latina.
Institutos nacionales de estadística de los 
países de la América Latina y el Caribe.
Institutos de investigación en protección social 
y sector académico.
Organizaciones de Naciones Unidas que traba-
jan en el área de la protección social. 
Organizaciones regionales que trabajan en el 
área de la protección social.
Público interesado en estadísticas e indicado-
res sobre los sistemas de protección social.

Público objetivo:
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En el contexto de la Agenda 2030 y su marco 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble), los países de América Latina y el Caribe 
deben intensificar sus esfuerzos para mejo-
rar sus sistemas nacionales de seguimiento 
y evaluación de los sistemas de protección 
social. La implementación de sólidos siste-
mas estadísticos nacionales sobre protec-
ción social es una condición necesaria para 
garantizar un seguimiento adecuado de los 
avances a nivel nacional. Asimismo, la capa-
cidad de la comunidad internacional para 
dar seguimiento al progreso de la protec-
ción social a nivel mundial depende de la ca-
pacidad de los sistemas estadísticos nacio-
nales para producir datos fiables y oportu-
nos.

La crisis del COVID-19 ha puesto de mani-
fiesto la gran urgencia de mejorar las esta-

Estado de la situación:

dísticas para el seguimiento de los avances 
en el desarrollo de los sistemas de protec-
ción social. La falta de sistemas estadísticos 
sólidos, incluida la escasez y la dispersión de 
datos a nivel nacional sobre cobertura, 
gasto y financiamiento pone en riesgo la 
realización de los objetivos inscritos en la 
Agenda 2030 y llama a la acción para mejo-
rarlos.

Los tableros mundiales de datos sobre la 
protección social de la OIT proporcionan es-
tadísticas detalladas a nivel de país y de 
región sobre diversas dimensiones de los 
sistemas de protección social, incluyendo 
indicadores clave para el seguimiento de los 
ODS en protección social, de gran interés 
para los formuladores de política, las institu-
ciones del sector y los investigadores.

Tableros Mundiales de Datos 
de la OIT sobre la Protección 

Social: Lanzamiento para 
América Latina y el Caribe



Modalidad:
Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:
http://bit.ly/2Q88p8h

Habrá traducción simultánea al inglés
y al portugués

Después de inscribirse, recibirá un correo de
confirmación con la información para unirse
al evento.

PONENTE HORARIO
(MÉXICO)ACTIVIDAD

Mónica Nuño
Directora de Vinculación y Cooperación Internacional de la CISS

Daisy Corrales Díaz
Directora del CIESS

Shahra Razavi
Directora de Protección Social de OIT

Vinícius Pinheiro
Director Regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe

Diego Terán
Especialista en Estadística del Área

de Investigación del CIESS

Fabio Durán Valverde
Jefe del Servicio de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas,

Departamento de Protección Social, OIT

Zhiming Yu
Oficial de Datos, Departamento de Protección Social de la OIT

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) – México 
Mauricio Hernández Ávila

Director de Prestaciones Económicas y Sociales

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) – Argentina
Ignacio Amigorena

Director General de Planeamiento 

Junta Nacional de Seguros (NIS) – Granada
Marsha R. Lewis

Oficial de Estadística

9:00 – 9:10

9:10 – 9:20

9:20 – 9:50

9:50 – 10:10

Sesión de apertura

Introducción al tema: El papel
de la estadística en la gestión de
los sistemas de seguridad social

Presentación del Tablero
Mundial de Datos sobre la
Protección Social de la OIT

Experiencias sobre
las estadísticas de la seguridad

social en América Latina
y el Caribe 

Moderador 
Daisy Corrales Díaz
Directora del CIESS

10:10 – 10:30Preguntas y respuestas

Cierre de la actividad 10:30 – 10:35


