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Noticias de Seguridad Social 

EN MAYO DE 2014: LA CEPAL CELEBRARÁ SU 
TRIGÉSIMO QUINTO PERÍODO DE SESIONES 

EN LIMA  
Se trata de un foro para debatir sobre las estrategias 

de desarrollo de los países de América Latina y el 

Caribe a largo plazo. A realizarse del 5 al 9 de mayo 

de 2014 en Lima, Perú, la reunión bienal más 

importante de este organismo regional de las 

Naciones Unidas… 

Continúa en: 
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/9/52689/P52689.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl 
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374.9172 / C163a.51  

Centro Interamericano de 
Estudios de Seguridad Social 
[folleto de presentación] / 

pres. Leonel Antonio Flores 

Sosa. - México: CIESS, 2014. 

26 p.: fot. col; 28 cm.  

Contenido: Carta del Director. 

¿Qué es el CIESS? Funciones. 

Labor del CIESS. Oferta 

académica. Programas especiales. Instalaciones  

 

 

368.0065 / F673i 2013  

Informe anual 2013: Fondo 
para la Innovación en 
Microseguros: protección de 
los trabajadores pobres / pres. 

Craig Churchill. - Suiza: Fondo 

para la Innovación en 

Microseguros. OIT: Fundación 

de Bill y Melinda Gates, 2014. 

v, 62 p. : il. 

Contenido: Parte 1. Los últimos 

seis años: un cambio drástico. Parte 2. Lograr la 

viabilidad ¿son viables los microseguros? Lograr la 

viabilidad en el tiempo. El papel de los gobiernos. 

Cobertura universal de salud. Uso de subsidios. 

Parte 3. Lo que sabemos acerca del valor para el 

cliente. ¿Se puede obtener valor de los 

microseguros? ¿Cómo mejorar el valor? Parte 4. Los 

próximos 5 años. Anexos 

Disponible sólo PDF 1231 y en: 
http://www.microinsurancefacility.org/ckfinder/userfiles/files/annualreport2013_es.pdf 

 

(Continúa en la página 2) 

  

Manual para la evaluación de desastres. Chile: CEPAL,  

2014. 322 p.  

En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/52219/ManualparalaEvaluaciondeDesastres.pdf 

 

La hora de la igualdad, las brechas de la igualdad. 

Chile: CEPAL,  2014. 344 p.  

En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/52647/Lahoradelaigualdad.pdf 

 

Hacia un modelo de protección social universal en 

América Latina / Fernando Filgueira. Chile: CEPAL, 

2014. 60 p. (Políticas Sociales No. 188) 
En. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/52365/Hacia_un_modelo_de_proteccion_social.pdf 

 

La política de los pactos sociales y la protección 

social: ¿Importa el discurso? / Vivien A. Schmidt. 

CEPAL, 2014. 33 p. (Políticas Sociales No. 178) 

En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/52364/politica_de_pactos_sociales.pdf 
 

De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos 

en la protección social en América Latina / 

Magdalena Sepúlveda. CEPAL, 2014.770 p. (Políticas 

Sociales No. 179) 
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/52329/De_la_retorica_practica.pdf 
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614 / O.768inf 2013  

Informe sobre la salud en el 
mundo 2013: investigaciones 
para una cobertura sanitaria 
universal- -- Luxemburgo: 

OMS, 2013. xxviii, 148 p. : il., 

cuadros 

Contenido: 1. La función de la 

investigación en la búsqueda 

de la cobertura sanitaria 

universal. 2. El crecimiento de las investigaciones 

para una cobertura sanitaria universal. 3. Cómo la 

investigación contribuye al logro de la cobertura 

sanitaria universal. 4. Crear sistemas de 

investigación para lograr la cobertura sanitaria 

universal. 5. Medidas con respecto a las 

investigaciones para lograr la cobertura sanitaria 

universal  

Disponible sólo PDF 1232 y en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85763/1/9789240691223_spa.pdf 

 

 

325.2 / O686i 2013  

Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo 2013: el 
bienestar de los migrantes y el 
desarrollo / pref. Gervais 

Appave y Gervais Appave. - 

Suiza: OIM, 2013. 228 p.: il., 

cuadros, gráf. 

Contenido: Capitulo 1 

Introducción. Capitulo 2 

Tendencias de la migración: 

Comparación de las cuatro direcciones. Capítulo 3 

Examen de los estudios sobre la migración, la 

felicidad y el bienestar. Capitulo 4 Dimensiones del 

bienestar de los migrantes: Pruebas derivadas de la 

Encuesta Mundial Gallup. Capitulo 5 Conclusiones  

Disponible sólo PDF 1233 y en:  

http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2013_SP.pdf 

 

 

 

 

(Viene de la página 1) 325.2720973 / M636 2013  

Migración y Salud. 
Inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos = MIgration 
and health: mexican 
inmmigrants in the U.S. / Pres. 

Patricia Chemor. - México: 

Consejo Nacional de 

Población: Secretaría de 

Gobernación, 2013. 77,73 p.: 

il., gráf., tablas; 27 cm. 

Texto en español e inglés; texto en inglés en páginas 

invertidas  

Contenido: Presentación. Cap. I. Características de 

los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Cap. II. 

Acceso a seguridad médica y uso de servicios. Cap. 

III. Factores de riesgo y condiciones de salud. Cap. 

IV. Los inmigrantes en California. Conclusiones  

Disponible sólo PDF 1020 y en:  
http://www.conapo.mx/es/CONAPO/Migracion_y_Salud_Inmigrantes_Mexicanos_en_Estados_Unidos 

 

 

614.20631 / D313 2012 

Definiciones y conceptos 
fundamentales para el 
mejoramiento de la calidad de 
los servicios de salud / ed. 

German Fajardo Dolci y 

Francisco Hernández Torres - 

México: Secretaria de Salud. 

Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud: Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico, 

2012. 185 p.: il.; 24 cm.  

Contenido: Marco conceptual de la queja médica en 

el contexto de la seguridad del paciente / Francisco 

Hernández Torres -- Queja médica y calidad de la 

atención / Germán Fajardo Dolci, Francisco 

Hernández Torres, María Teresa Aguilar Romero -- 

Definiciones y conceptos fundamentales para la 

calidad en salud. 

Disponible en PDF 1235 y en: 
http://www.calidad.salud.gob.mx/doctos/publicaciones/libro_salud_00.pdf 
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368.4026861 / C827e 2012  

Estructura de la protección 
social en Colombia: reforma a 
la administración pública / 

Juan Carlos Cortés. - Colombia: 

Legis: CODESS: Universidad del 

Rosario, 2012. xvi, 398 p. 

Contenido: I El concepto de 

protección social. II. Ante-

cedentes. III. ¿Protección social 

versus seguridad social?. IV Evolución de protección 

social en Colombia. V Reformas en el sistema de 

protección social 2002-2010. VI El Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y la protección social. VII El PND 

2010-2014 y las reformas en la protección social. VIII 

La estructura del Estado. IX Gestión de particulari-

dades. Reformas a la estructura de la administración 

pública nacional e impacto en el sistema de 

protección social. XII Otras reformas relacionadas. 

XII Reformas introducidas por el régimen de 

eliminación y simplificación de trámites de 2012. XIII 

Por una cultura cívica de la seguridad social en 

Colombia: Ley 1502 de 2011. XIV Consideraciones 

sobre la evaluación reciente de la protección social 

en Colombia. XV Consideraciones finales 

 

 

304.80972 / M636 2012  

Migración y salud: jóvenes 
mexicanos inmigrantes en 
Estados Unidos = Migration 
and health: young mexican 
immigrants in the U. S. / [tr. al 

inglés Suzanne Stephens] - 

México: CONAPO: SEGOB, 

2012. 62, 60 p.: il.; 27 cm.  

Texto en inglés en páginas 

invertidas  

Contenido: Agradecimientos. Presentación. I 

Características sociodemográficas de los jóvenes 

mexicanos en Estados Unidos. II Cobertura y tipo de 

seguridad médica. III Acceso a servicios de salud. IV 

Condiciones de salud. Conclusiones.  

Disponible PDF 1010 y en: 
www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Migracion_y_Salud_Jovenes_inmigrantes_mexicanos_en_Estados_Unidos_MI 

368.40944 / S456 2012  

La seguridad social en Francia 
[2012]. [Bélgica]: Comisión 

Europea. Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, 2012. 1 p. 

(Eurosocial) 

Contenido: Capítulo I. 

Introducción, organización y 

financiación. Capítulo II. 

Asistencia sanitaria. Capítulo 

III. Prestaciones de enfermedad 

en metálico. Capítulo IV. Prestaciones de 

maternidad y paternidad. Capítulo V. Prestaciones 

de invalidez. Capítulo VI. Pensiones y prestaciones 

de vejez. Capítulo VII. Prestaciones de 

supervivientes. Capítulo VIII. Prestaciones de 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Capítulo IX. Prestaciones familiares. 

Capítulo X. Desempleo. Capítulo XI. Recursos 

mínimos. Capítulo XII. Dependencia  

Disponible sólo PDF 1228 y en:  
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20France_es.pdf 

 

 

368.40945 / S456 2012  

La seguridad social en Italia 
2012. - [Bélgica]: Comisión 

Europea. Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, 2012. 35 

p. (Eurosocial) 

Contenido: Cap. I Introducción, 

organización y financiación. 

Cap. II Asistencia sanitaria. 

Cap. III Prestaciones de 

enfermedad en metálico. Cap. IV 

Prestaciones de maternidad y paternidad. Cap. V 

Prestaciones de invalidez. Cap. VI Pensiones y 

prestaciones de vejez. Cap. VII Prestaciones de 

supervivientes. Cap. VIII Prestaciones de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. Cap. IX 

Prestaciones familiares. Cap. X Desempleo. Capítulo 

XI Recursos mínimos. Cap. XII Dependencia  

Disponible sólo PDF 1229 y en:  
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Italy_es.pdf 
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REVISTAS 

Revista AR. Información para decidir. Año 3, No. 31, 

2014. 96 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dfensor: revista de derechos humanos. No. 3, 2014. 

México: Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal 

331.0980 / O733p 2012  

Panorama laboral 2012: 
América Latina y el Caribe. - 

Perú: OIT. Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe, 

2012. 110 p.: gráf.; 30 cm. 

Contenido: Prólogo. Una región 

con empleo enfrenta el desafío 

de la desigualdad. Resumen 

ejecutivo. Informe laboral. 

Panorama Internacional. Crecimiento económico en 

América Latina y el Caribe en 2012. Proyecciones del 

PIB y del empleo para 2012 y 2013. Desempeño del 

mercado laboral. Empleo por categoría ocupacional 

y rama de actividad. Empleo y seguridad social. 

Salario reales en 2012. Temas especiales. 

Tendencias del empleo y la cohesión social en 

América Latina y el Caribe. El empleo de las mujeres 

rurales en América Latina. Situación del trabajo 

doméstico remunerado en América Latina. Anexo 

estadístico  

Disponible en PDF 1019 y en:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_195884.pdf 

 

 

614.026861 / C827r 2011  

Reforma al sistema de salud: 
comentarios a la Ley 1438 de 
2011 / Juan Carlos Cortés G. - 

Colombia: Legis, 2011. xv, 548 

p.: il.; 24 cm. 

Contenido: I Consideraciones 

generales. II Antecedentes 

normativos de la reforma al 

sistema de salud. III 

Características de la reforma. IV 

Antecedentes próximos a la reforma. V Comentarios 

a la Ley 1438 de 2011. VI Síntesis sobre las 

principales modificaciones adoptadas por al Ley 

1438 de 2011 
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Isalud, Vol. 8, No. 39, 2013. 66 p. — Argentina: 

Universidad Isalud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isalud, Vol. 8, No. 40, 2013. 66 p. — Argentina: 

Universidad Isalud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaceta Conbioetica, Año 2, No. 8, junio 2013. 40 p. 

— México: Comisión Nacional de Bioética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaceta Conbioética, Año 2, No. 9, septiembre 2013.  

40 p. — México: Comisión Nacional de Bioética 
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MÉXICO. PENSIÓN UNIVERSAL 
BENEFICIARÁ A UN MILLÓN DE INDÍGENAS 

MAYORES  
Publicado el 27 de abril 

La población indígena en México es de alrededor de 

10 millones de personas, de los cuales un millón son 

adultos mayores que podrían beneficiarse de la 

Pensión Universal, destacó el presidente de la firma 

Vitalis, Abraham Hernández… 

Continúa en:  
http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/economia/283941-pension-universal-beneficiara-un-millon-de-indigenas-mayores/ 

 

 

MEXICO. JÓVENES, PENSIONES Y SALUD, 
GRANDES PENDIENTES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL:  
Publicado el 25 de abril 

pendiente del futuro de la protección social está en 

los jóvenes, las pensiones y la salud, puntos que el 

Plan Nacional de Desarrollo no acabó de tematizar, 

aseveró el senador del PRD Fernando Mayans... 

Continúa en:  
http://prd.senado.gob.mx/cs/informacion.php?id_sistema_informacion=13241 

 

 

MÉXICO. ASEGURADORAS VAN POR SALUD 
Y PENSIÓN  

Publicado el 23 de abril por Edgar Huerfano 

El sector asegurador espera poder participar a 

mediano plazo en el Sistema Nacional de Salud 

Universal, así como en el Sistema de Seguridad 

Social Universal del gobierno federal, como parte de 

sus estrategias para incrementar su penetración en 

la economía, aseguró el próximo presidente de los 

aseguradores, Mario Vela Berrondo… 

Continúa en: 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/aseguradoras-van-por-salud-y-pension-109677.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILE. ANALIZARÁN DEFICIENCIAS EN 
PENSIONES  

Publicado el 29 de abril por Eva Vergara 

La presidenta Michelle Bachelet presentó el martes 

una comisión de 25 expertos nacionales y 

extranjeros que analizará el deficiente sistema de 

pensiones chileno, que entrega jubilaciones muy 

inferiores a los sueldos más recientes de los nuevos 

jubilados, especialmente a las mujeres… 

Continúa en:  
http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/analizaran-deficiencias-en-pensiones-chilenas,8d8921c4feca5410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 

 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 2014 

Publicado el 28 de abril / OIT 

Este año prestamos especial atención a los asuntos 

relacionados con la salud y la seguridad vinculados 

con la utilización de productos químicos en los 

procesos de producción. Los productos químicos son 

parte integral de muchos procesos y constituyen los 

ingredientes fundamentales de productos que han 

pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana. Sin 

embargo, los productos químicos pueden entrañar 

riesgos considerables para los trabajadores, los 

lugares de trabajo, las comunidades y el medio… 

Continúa en:  
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_241794/lang--es/index.htm?shared_from=media-mail 

 
 

PUERTO RICO. ¿SE DICE PENSIÓN 
ALIMENTICIA O PENSIÓN ALIMENTARIA? 

Publicado el 27 de abril 

El caso es que el uso de la palabra “alimenticia” ha 

despertado muchas dudas, pues esta tiene una 

hermana muy parecida llamada “alimentaria”. 

Probablemente te estés preguntando cuál es la 

diferencia entre una y otra, y cuándo debes usarlas. 

Hoy respondo todas tus preguntas… 

Continúa en:  
http://www.metro.pr/blogs/se-dice-pension-alimenticia-o-pension-alimentaria/pGXndA!pZdTT9oNvF16/ 

(Viene de la página 1) 

Noticias de Seguridad Social 
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COLOMBIA. FONDO DE PENSIONES DA 
CUMPLIMIENTO A POLÍTICA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  
Publicado el 18 de abril 

La responsabilidad social se viene cumpliendo en el 

Fondo Territorial de Pensiones del Distrito, de 

acuerdo con las instrucciones impartidas por el 

alcalde Dionisio Vélez Trujillo, luego de una reunión 

en la cual escuchó y atendió las inquietudes y 

requerimientos de representantes de los jubilados 

de la Alcaldía de Cartagena, sus entes 

descentralizados y las liquidadas Empresas... 

Continúa en:  
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/fondo-de-pensiones-da-cumplimiento-politica-de-responsabilidad-social-157251 

 

 

UNIÓN EUROPEA. LOS TRABAJADORES QUE 
SE TRASLADEN A OTRO ESTADO MIEMBRO 

PODRÁN MANTENER SU DERECHO A LA 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN  

Publicado el 16 de abril 

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este 

martes, el texto de una Directiva relativa a los 

requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los 

trabajadores entre Estados miembros mediante la 

mejora de la adquisición y el mantenimiento de los 

derechos complementarios de pensión… 

Continúa en:  
http://noticias.juridicas.com/actual/3810-los-trabajadores-de-la-ue-que-se-trasladen-a-otro-estado-miembro-podran-mantener-su-derecho-a-la-pension-de-jubilacion.html 

 

 

ESPAÑA. LA EUROCÁMARA APRUEBA LA 
NORMA PARA FACILITAR LA PORTABILIDAD 

DE LAS PENSIONES PROFESIONALES  
Publicado el 14 de abril 

El pleno de la Eurocámara ha aprobado este martes 

de forma definitiva, tras el pacto alcanzado con los 

Gobiernos de los Veintiocho, la norma que facilitará 

que los trabajadores de la UE que se trasladen a 

otro Estado miembro puedan mantener sus 

derechos de pensión profesional… 

Continúa en:  
http://noticias.lainformacion.com/politica/pensiones-y-asistencia-social/la-eurocamara-aprueba-la-norma-para-facilitar-la-portabilidad-de-las-pensiones-profesionales_797UT9Mw1kodQUsDPegHz5/ 

 

 

 

EL SALVADOR. COBERTURA, LA TAREA 
PENDIENTE EN PENSIONES  

Publicado el 23 de abril por Mariana Belloso 

Solo uno de cada cinco salvadoreños en edad para 

trabajar está ahorrando para tener una pensión, 

cuando alcance la edad de retiro. Expertos 

consideran que este es uno de los principales 

problemas del sistema previsional en El Salvador, 

uno que, dentro de poco, será sometido a una gran 

consulta nacional dirigida por el Gobierno, previo a 

ser objeto de una reforma… 

Continúa en:  
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/23/cobertura-la-tarea-pendiente-en-pensiones 

 

 

ESPAÑA. LA PENSIÓN DE LA MUJER ES UN 
38% INFERIOR A LA DEL HOMBRE  

Publicado el 20 de abril 

La desigualdad salarial que sufren las mujeres 

españolas a lo largo de toda su vida laboral se 

agudiza al llegar a la jubilación, cuando cobran una 

pensión media de 659 euros, un 38% menos de los 

1.067 euros que perciben los hombres, según un 

estudio del IESE que se presentó hace unos días en 

la Ciudad Condal... 

Continúa en: 
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZD4C9473F-EC75-87BE-BE7036026A7F3070/20140420/pensionistas/espa%C3%B1olas/son/38/mas/pobres/compa%C3%B1eros/hombres 

 

 

 

MÉXICO, SLP. OFRECEN INFORMES SOBRE 
SEGURO AMERICANO PARA PAISANOS  

Publicado el 18 de abril 

El Instituto de Atención a Migrantes (INAMES) 

informó que esa dependencia canaliza y brinda 

orientación a las personas que lo soliciten, sobre los 

beneficios a los que puedan acceder con el Seguro 

Social Americano… 

Continúa en:  

http://www.planoinformativo.com/nota/id/320155 
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PERÚ. 120 MIL JUBILADOS OPTAN POR 
PENSIÓN BAJO LA MODALIDAD DE RENTA 

VITALICIA  
Publicado el 11 de abril 

Una de las modalidades de pensión más solicitadas 

por los afiliados a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) al momento de jubilarse es la renta 

vitalicia. A la fecha son 120 mil personas que han 

optado por recibir una pensión para toda la vida, y 

para este año se estima que unos diez mil más 

elegirán esta modalidad… 

Continúa en:  
http://www.larepublica.pe/11-04-2014/120-mil-jubilados-optan-por-pension-bajo-la-modalidad-de-renta-vitalicia 

 

 

BERLÍN, ALEMANIA. CULTURA DE 
PREVENCIÓN, EL TEMA DE ACTUALIDAD EN 

LA POLÍTICA DE SALUD Y ASUNTOS 
SOCIALES  

Publicado el 10 de abril 

El "XX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en 

el Trabajo 2014" presenta su programa y a sus 

ponentes Ya se han concretado los temas y los 

ponentes internacionales de las sesiones 

especializadas para el "XX Congreso Mundial sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2014", que tendrá 

lugar en Frankfurt … 

Continúa en:  
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/publicidad/comunicado-cultura-de-prevencion-el-tema-de-actualidad-en-la-politica-de-salud-y-asuntos-sociales_xCNJVewcciMMv4VeOcLwC4/ 

 
 
EL SALVADOR. PENSIÓN, UN DERECHO CON 

PRIVILEGIOS  
Publicado el 11 de abril por Saúl Hernández Alfaro 

A pesar de que la Constitución señala que la 

seguridad social es un servicio público de carácter 

obligatorio, en El Salvador acceder a una pensión 

por vejez en la edad de jubilación es un privilegio al 

que sólo pueden optar menos del 25% de la 

Población Económicamente Activa (PEA), es decir en 

edad de trabajar y de la cual según las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sólo 

4 de 10 personas cumplen con los dos requisitos 

establecidos en la ley para adquirir una, la primera 

es haber cotizado al menos 25 años, es decir haber 

JAPÓN. EL MAYOR FONDO DE PENSIONES 
DEL MUNDO BUSCA GESTORA PARA SU 

CARTERA DE RENTA FIJA  
Publicado el 14 de abril 

Con 1,26 billones de dólares, el fondo de pensiones 

japonés Goverment Pension Investment Fund 

(GPIF), inició un proceso de selección de gestora 

para que se haga cargo de sus inversiones en renta 

fija… 

Continúa en:  
http://fundspeople.cl/noticias/el-mayor-fondo-de-pensiones-del-mundo-busca-gestora-para-su-cartera-de-renta-fija 

 

 

COSTA RICA. EXPERTO AFIRMA QUE 
PENSIÓN VOLUNTARIA ES UNA OPCIÓN 

PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA  
Publicado el 14 de abril 

Cerca de un 70 % del salario que recibe en la 

actualidad será lo destinado para su pensión una vez 

que cumpla con el resto de requisitos, sin embargo, 

ese monto puede afectar su calidad de vida... 

Continúa en:  
http://www.teletica.com/Noticias/50205-Experto-afirma-que-pension-voluntaria-es-una-opcion-para-mejorar-calidad-de-vida.note.aspx 

 

 

COLOMBIA. EL TRABAJO INFORMAL NO ES 
UNA EXCUSA PARA NO AHORRAR Y NO 

COTIZAR A PENSIÓN  
Publicado el 12 de abril 

Los colombianos son gente trabajadora por 

naturaleza, dispuesta a hacer lo que sea necesario 

para garantizar el sustento propio y el de sus 

familias. El problema es que no todos lo hacen por 

medio de un trabajo formal y de acuerdo con el más 

reciente reporte del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, Dane, la informalidad se 

ubicó en 49% dato que se complementa con que 

más de 50% no cotizan a pensión... 

Continúa en:  
http://www.larepublica.co/el-trabajo-informal-no-es-una-excusa-para-no-ahorrar-y-no-cotizar-pensi%C3%B3n_110476 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTECA CIESS 

Boletín Bibliohemerográfico, 2014, no. 04 9 

  

 

 

Informes y comentarios: 

biblioteca@ciss.org.mx 
 

 

Elaborado por:  

Guadalupe Victoria Zamora Jiménez 

Responsable Biblioteca CIESS 
guadalupe.zamora@ciss.org.mx 

 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA. ASOCIACIÓN DE 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 
PENSIONES PROPONE CAMBIAR EL 
ESQUEMA DE COBRO DE COMISIÓN  

Publicado el  1 de abril por Ramón Pérez Reyes 

La Asociación de Administradoras de Fondos de 

Pensiones (ADAFP) consideró hoy que la reducción 

del 50% de los niveles de comisión de las AFP, tal y 

como lo plantea un proyecto de ley aprobado en la 

Cámara de Diputados, no solo atentaría contra esas 

empresas sino también contra la sostenibilidad del 

sistema… 

Continúa en:  
http://www.listindiario.com.do/la-republica/2014/4/1/316634/Asociacion-de-Administradoras-de-Fondos-de-Pensiones-propo 

 

destinado un porcentaje de su salario mensual 

durante estos años a una cuenta de ahorro 

individual, y la segunda, haber cumplido 55 años de 

vida en el caso de las mujeres y 60 en el caso de los 

hombres… 

Continúa en:  
http://www.lapagina.com.sv/editoriales/94569/Pension-un-derecho-con-privilegios 

 

 
MÉXICO. PROGRAMA DE PENSIÓN PARA 

ADULTOS MAYORES  
Publicado el 6 de abril por Jaime Gutiérrez Melchor 

Hoy día, la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), es la dependencia responsable de operar 

el Programa de Pensión para Adultos Mayores. El 

objetivo de este Programa es el de ampliar los 

esquemas de seguridad social universal para las 

personas adultas mayores, mediante la entrega de 

apoyos económicos y de protección social, a 

personas de sesenta y cinco años de edad o más, 

que no reciban ingresos por el pago de una 

jubilación o pensión, de tipo contributivo, concedida 

por el IMSS, ISSSTE o ISFAM... 

Continúa en: 
http://sipse.com/miretiroypension/2014/04/programa-de-pension-para-adultos-mayores/ 

 

 

MÉXICO. FALTA CULTURA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Publicado el 4 de abril 

El presidente de la Comisión Representativa de 

Organismos de Seguridad Social (CROSS), Javier 

Juárez Ocoténcatl, afirmó que hace falta una cultura 

de la seguridad social en el país y una mayor 

capacitación patronal en la materia. De visita en 

Querétaro, indicó que la pensión universal y el 

seguro de desempleo son viables en el país, pues 

son esquemas que no generarán carga alguna al 

Estado Mexicano.. 

Continúa en: 
http://www.rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/271557-falta-cultura-en-materia-de-seguridad-social-en-el-pais-especialista/ 

 

 

 

 

 


