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Nuevas adquisiciones

Textos completos en Internet

658.07 / C163m.a 2015c
Casos prácticos en el diseño
de políticas de protección
social y medioambiental [CDROM] / Mónica Cabanas
Guimaraes. -- México: la
autora, 2015. 101 h.
Tesis
(Maestra
en
Administración) -- Universidad
Nacional
Autónoma
de
México.
Programa
de
Posgrado en Ciencias de la Administración en
colaboración CIESS, 4a generación -- Tutor Martín
Gómez Silva

Foro Internacional sobre Informalidad Laboral y
Seguridad Social. Rep. Dominicana. abril 2015. 109p.
En: http://issuu.com/cnss/docs/libro_foro_internacional_cnss_final
Envejecimiento global y seguridad previsional en las
economías emergentes: reconsiderando sistemas
de capitalización / R. Jackson, K. Nakashima.
Alexandria: Global Aging Institute, 2015. 60 p.
http://www.principal.com.mx/export/sites/principal-financial-group/es/acerca-de-principal/educacion-financiera/Estudios_principal/.galleries/Estudios/GAI_envejecimiento_global_economias_emergentes.pdf

Diagnóstico del Sistema de Pensiones México. 2015
http://www.consar.gob.mx/otra_informacion/pdf/transparencia/informes/Diagnostico_del_Sistema_de_Pensiones.pdf

Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud
En: http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/es/
China pension systems: a visión. 2015. 243 p.

331.2520983 / D3377r 2015
Protección social para todos:
documento
de
campaña
2015-2016 / Manuel Délano -Belgica: s.e, 2015. 44 p.
Contenido: Introducción: la
necesidad de protección
social y de trabajo decente.1.
Posible definición de la
protección social. Zoom: la
protección social en la
economía informal. 2. La protección social ¿por qué?
La protección social es un derecho universal. La
(Continúa en la página 2)

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/2013/01/17406669/chinas-pension-system-vision

Noticias de Seguridad Social
Venezuela. Petroleros piden indexar salario mínimo
a pensión de jubilados
Publicado el 31 de octubre
Miembros de la Federación Unitaria de
Trabajadores del Petróleo, del Gas, Similares y sus
derivados de Venezuela solicitan…
Continua en:
http://eltiempo.com.ve/venezuela/petroleo/petroleros-piden-indexar-salario-minimo-a-pension-de-jubilados/200095

(Continúa en la página 7)
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(Viene de la página 1)

378.072 / G243c 2014
Calidad de la educación
superior: teoría, instrumentos
y
planeación
/
Carlos
Garrocho, Felipe González
Solano.
-Zinacantepec,
México: Colegio Mexiquense
A.C. Universidad Autónoma
del Estado de México, 2014.
537 p.

protección social es un incentivo para el cambio
social. La protección social es un incentivo para el
desarrollo. Zoom: protección social y derecho a la
salud. 3 La protección social: ¿cómo realizarla? Una
serie de medidas y de iniciativas. El papel central del
Estado y de las organizaciones civiles. El
financiamiento de la protección social puede
provenir de diferentes fuentes. 4. Los pisos como
primer paso hacia la protección social universal. 5.
Reivindicaciones políticas para la campaña.
Disponible sólo PDF 1325 y en:

312.972 / C744c 2014
40 años del Consejo Nacional
de Población / coord. Patricia
Chemor Ruíz. -- México:
CONAPO:
Secretaria
de
Gobernación, 2014. 20, [16] p.
Contenido: La política de
población en la admon. del
Presidente Miguel de la
Madrid Hurtado / G. Martínez
García -- CONAPO a 40 años
de distancia / L. Ma. Valdés González -- Retos y
oportunidades demográficas del futuro de la
población / J. Gómez de León Cruces -- El proceso
de institucionalización de la política de población en
México, 1974-2014 / O. Mojarro Dávila -- Retos
actuales de la política de población. Una visión
retrospectiva del quehacer de la Secretaría General
del CONAPO / F. Vélez Fernández Varela. -- 40 Años
del CONAPO -- Educación y población / Chuayﬀet
Chemor -- El papel de la salud pública en la
dinámica de la población en México: dos historias
de éxito -- Transición demográfica y mercado
laboral: el reto del bono demográfico y el trabajo
decente / A. Navarrete Prida -- Cuatro décadas de la
política de población en México. La igualdad entre
mujeres y hombres: esencial para lograr el
desarrollo / L. Cruz Sánchez -- Hitos en el México
demográfico contemporáneo y del mañana / M.
Ordorica Mellado.Disponible en:

http://www.cncd.be/IMG/pdf/web_proteccion_social_para_todos_-_documento_de_campana.pdf

614.021 / O768e 2015i
World health statistics 2015. - U.S.A: OMS, 2015. 161 p.
Contenido: Part I. Healthrelated
Millennium
Development Goals. Part II.
Global health indicators.
Table 1. Life expectancy and
mortality. Table 2. Causespecific
mortality
and
morbidity. Table 3. Selected
infectious diseases. Table 4. Health service
coverage. Table 5. Risk factors. Table 6. Health
systems. Table 7. Health expenditure. Table 8.
Health inequities. Table 9. Demographic and
socioeconomic statistics. Annex 1. Regional and
income groupings.
Disponible sólo PDF 1327 y en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/170250/1/9789240694439_eng.pdf?ua=1&ua=1

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/40_anos_del_Consejo_Nacional_de_Poblacion
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305.0972 / M562d 2014
La desigualdad de trato en el
diseño del gasto público
federal mexicano / Mauricio
Merino, Carlos Vilalta. -México: CONAPRED: CIDE
Secretaria de Gobernación,
2014. 337 p.
Contenido: I Marco normativo
y conceptual. II equidad
como principio de igualdad
de trato. III La visibilidad como criterio de la igualdad
de trato. La Matriz de Indicadores. Análisis de
programas presupuestarios. IV La exclusión como
parámetro para estimar la desigualdad de trato.
Disponible en:

323.4 / C7664 2013
Convención
sobre
los
derechos de las personas con
discapacidad:
protocolo
facultativo / ed. Arturo Cosme.
-- México: CONAPRED, 2013.
47 p.
Contenido: Presentación /
Gilberto Rincón Gallardo -Convención -- Protocolo.

305.972 / C961L V.2 2013
Matrimonio y familias / coord.
Sonia Río tex. Geraldina
Sánchez de la Vega; pres. R.
Bucio Mújica. -- México:
CONAPRED:
Cámara
de
Diputados. LXII Legislatura:
SEGOB,
2013.
165
p.
(Colección
Legislar
sin
discriminación 2)
Contenido: I Nociones básicas
y recomendaciones. II. Matrimonio y familias.
Diagnóstico y comparación del modelo normativo
vigente con el modelo normativo óptimo. Propuesta
legislativa.
Disponible en:

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/La_desigualdad_Dtrato_CIDE_INACSS.pdf

331.11 / O733inf 2014i
World of Work Report 2014:
developing with jobs / prefacio
Guy Ryder. -- 2a ed. corrg y
aum. — Switzerland: OIT,
2014. xxiii, 206 p.
Contenido: 1. Introduction and
structure of the report: Global
context. and employment and
social trends in the developing
world. PART I. Jobs as drivers
of development. 2. Growth patterns in developing
countries. 3. Employment patterns and their link
with economic development. 4. Decomposing
growth patterns: roles of investment, consumption,
government expenditure, exports and education.
PART II. Policies for developing with jobs 5.
Productive transformation, decent work and
development. 6. Labour and social protection
institutions: Recent trends and impact on
development. 7. Social protection, living standards
and economic development: Overview of trends and
assessment of policies. 8. Does income distribution
matter for development? 9. International.
Disponible sólo PDF 1326 y en:

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LSD_II_Matrimonio%20y%20familias_Corre_INACCSS.pdf.pdf

305.972 / C961L V.3
Educación inclusiva / coord.
Sonia Río, Sonia, colab.
Ernesto M. Ramírez Gracia,
pres. Ricardo Bucio Mújica. -México: CONAPRED: Cámara
de Diputados. LXII Legislatura :
SEGOB,
2013.
163
p.
(Colección
Legislar
sin
discriminación 3)
Contenido: I Nociones básicas
y recomendaciones. II Educación inclusiva.
Diagnóstico y comparación. Propuesta.
Disponible en:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243961.pdf

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LSD_III_Educacion_INACCSS.pdf
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305.972 / C961L V.5
Libertad de expresión / coord.
Sonia Río, colab. Ernesto M.
Ramírez Gracia, pres. Ricardo
Bucio Mújica. -- México:
CONAPRED:
Cámara
de
Diputados. LXII Legislatura
Secretaría de Gobernación,
2013. 148 p. (Colección
Legislar sin discriminación 5)
Disponible en:

Contenido: I. Alcances de la reforma constitucional
de derechos humanos en el ámbito del derecho a la
igualdad y la no discriminación. II. Nociones básicas
sobre la igualdad y no discriminación. III.
Recomendaciones para legislar con perspectiva de
no discriminación y derechos humanos. IV.
Funcionamiento del Poder Legislativo, sus órganos y
su tarea de legislar sobre el derecho a la igualdad y
la no discriminación. v. Incorporación de la cláusula
antidiscriminatoria en la legislación. Conclusiones.
Anexos. 1. Tratados e instrumentos internacionales
y organismos en materia de igualdad y no
discriminación de los que México es parte 2.
Tratados e instrumentos internacionales en materia
de derechos humanos y con disposiciones
antidiscriminatorias de los que México es parte.
Disponible en:

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LSD_V_LibertadExpresion_INACCSS.pdf

305.972 / C961L V.6
Trabajo del hogar / tex. Rita
Marcela Robles Benitez, pres.
Ricardo Bucio Mújica. -México: CONAPRED: Cámara
de
Diputados.
LXII
Legislatura: SEGOB, 2013.
305 p. (Colección Legislar sin
discriminación 6)
derechos humanos laborales
de los y las trabajadoras del
hogar en América Latina: Uruguay. Argentina. Brasil.
Bolivia. Comparación del modelo normativo óptimo
con el modelo normativo vigente relativo a los
derechos humanos laborales de las y los
trabajadores del hogar.
Disponible en:

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LSD_I_Fundamentos_Corr_INACCSS.pdf.pdf

305.0972 / R425 2012 V.2
Reporte
sobre
la
discriminación en México
2012: crédito / Coordinado
por Ricardo Raphael de la
Madrid. -- México: CONAPRED:
CIDE, 2012. 78 p. (Reporte
sobre la discriminación en
México 2012)
Contenido: Problemas de la
demanda en el acceso al
crédito. Ingreso e informalidad. Certidumbre
jurídica. Información crediticia. Cultura Financiera.
Problemas de la oferta en el Acceso al Crédito.
Sistema financiero para el primer mundo.
Bancarización e Inclusión financiera. Finanzas
populares. Grupos en situación de discriminación y
su acceso al sistema financiero. Clase social.
Mujeres. Jóvenes y personas adultas mayores.
Personas pertenecientes a pueblos y comunidades
indígenas.
Personas
con
discapacidad.
Recomendaciones. 1. Acciones en materia
legislativa. 2. Acciones en materia de política
pública.
Disponible en:

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LSD_V_LibertadExpresion_INACCSS.pdf

305.972 / C961L V.14
Fundamentos
de
la
armonización legislativa con
enfoque antidiscriminatorio /
tex. Ricardo J. Sepúlveda
Iguiniz, Geraldina Sánchez de
la Vega; pres. Ricardo Bucio
Mújica. -- México: CONAPRED:
Cámara de Diputados. LXII
Legislatura
Secretaría
de
Gobernación (SEGOB), 2013.
265 p. (Colección Legislar sin discriminación 1)

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte%20D-CREDITO-Web_INACCSS.pdfwww.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte%20D-CREDITO-Web_INACCSS.pdf
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Revistas

305.0972 / R425 2012 V.4
Reporte
sobre
la
discriminación en México
2012: trabajo / Coord. Ricardo
Raphael de la Madrid. -México: CONAPRED: CIDE,
2012. 78 p.
Contenido: Problemas de la
demanda en el acceso al
crédito.
Ingreso
e
informalidad. Certidumbre jurídica. Información
crediticia. Cultura Financiera. Problemas de la oferta
en el Acceso al Crédito. Sistema financiero para el
primer mundo. Bancarización e Inclusión financiera.
Finanzas populares. Grupos en situación de
discriminación y su acceso al sistema financiero.
Clase social. Mujeres. Jóvenes y personas adultas
mayores. Personas pertenecientes a pueblos y
comunidades indígenas. Personas con discapacidad.
Recomendaciones. 1. Acciones en materia
legislativa. 2. Acciones en materia de política pública.
Disponible en:

CNSS Informa. No. 21, 2015.
República
Dominicana:
Consejo
Nacional
de
Seguridad Social.
Artículos:
-Prestaciones
no
contributivas de la seguridad
social.
-Foro Internacional sobre
Informalidad
laboral
y

seguridad social 2015.
-Equidad de género en América Latina y el Caribe.
Cambio de paradigma en la administración pública.
-Superintendencia de pensiones

Gaceta laboral. Vol. 21, No. 1,
2015. Venezuela: CIELDA.
Artículos:
-Derechos
fundamentales
inespecíficos del trabajador: su
problemática y aplicación en
Argentina.
-El arbitraje obligatorio en
materia de huelga y el criterio
de la H Suprema Corte de
Justicia de la Nación en México.
-Integración y libre circulación de trabajadores en
América del Sur.
Disponible en: http://www.redalyc.org/revista.oa?id=336

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_2012_Trabajo.pdf

323.42 / A171 2011
Acciones
afirmativas
/
coordinador Mario Santiago
Juárez. -- México: CONAPRED:
SEGOB, 2011. 234 p.
Contenido: Conceptos clave y
delimitación del ámbito del
análisis de las acciones
afirmativas
-Marco
conceptual de las acciones y
discriminaciones positivas -- El
concepto de medida de acción positiva en el
ordenamiento jurídico comunitario y su aplicación al
derecho español -- Las medidas a favor de las
personas con discapacidad y de las personas
adultas en España: ¿acciones positivas o medidas de
igualación positiva? -- Sobre las cuotas electorales
para la igualdad de las mujeres -- Igualdad -Pobreza y acciones afirmativas.
Disponible en:
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/AA_MSJ.pdf
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International Social Security
Review, Vol. 68, No. 1, 2015.
ISSA
Artículos:
-Expanding
economic
protection to the elderly in
Latin America
-A multifactorial explanation
of youth unemployment and
the special case of Austria

Revista Médica del Instituto
Mexicano del Seguro Social,
Vol. 53, No. 5, 2015. México:
IMSS
Artículos:
-Cuatro etapas en la historia
del Centro Médico Nacional
Siglo XXI del IMSS

-Disability benefit reform in
Great Britain from the perspective of the US
-Extending maternity protection to all women:
Trends, challenges and opportunities
-How portable is social security for migrant workers?
A review of the literature
Disponible por tiempo limitado en:

Seguridad social. No.19, 2015.
México: Sindicato Nacional de
Trabajadores
del
Seguro
Social
Artículos:
-Logra SNTSS más beneficios
en medio de la adversidad
-Revisión Contractual IMSSSNTS

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issr.2015.68.issue-1/issuetoc

Revista de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social.
Vol. 1, No. 1, 2014. Perú:
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos
Artículos:
-Visión sistémica del Derecho
del Trabajo.
-Derecho a la formación de
los
trabajadores
en
la
legislación laboral francesa:

Trabajo: revista de la OIT. No.
Especial: El futuro del trabajo.
De camionero a gestor del
transporte.
2015.
Organización Internacional del
Trabajo
Artículos:
-El camión del futuro 2025”:
De camionero a gestor de
transporte
-Un mundo laboral en transformación
-La transición a la economía formal: Mejora de las
actividades de reconstrucción en Filipinas
-Las PYMES en América Latina: El camino de la
productividad
Disponible en:

¿Perú, en qué vamos?
-El Derecho del Trabajo en Alemania un modelo
laboral lleno de avatares en una reforma laborativa
que se asienta e implanta con fuerza, seriedad,
eficiencia y eficacia en toda la Unión Europea
-El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en el
Perú: Cambios y desafíos, dos últimas décadas
-Seguridad social y la equidad de género
-Derechos de seguridad social de los trabajadores
migrantes: especial consideración del convenio
multilateral iberoamericano de seguridad social
-La importancia del pago de las aportaciones en los
sistemas de seguridad social
Disponible en:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_371365.pdf

https://tallerdelaboral.files.wordpress.com/2015/01/revista-de-derecho-laboral-y-seguridad-social.pdf
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Noticias

Trabajo y democracia hoy,
Vol. 25, No.135, 2015.
México: Cenpros
Artículos:
-El movimiento sindical frente
a la realidad nacional.
-Mercedes Juan: ¿mayoría
parlamentaria para degradar
el derechos a la salud?
-Hacia la construcción de un
sindicato nacional de jornaleros agrícolas.

(Viene de la página 1)

Perú. Pensiones de afiliados de AFP se reducirían
entre 3% y 5%
Publicado el 30 de octubre
En el caso de una persona de 65 años con una
esposa viva y dos hijos, la pensión podría reducirse
entre tres y cinco por ciento….
Continua en:
http://rpp.pe/economia/economia/pensiones-de-afiliados-de-afp-se-reducirian-entre-3-y-5-noticia-909668

China. Ampliará pensión de vejez a toda la
población
Publicado el 30 de octubre
Se empleará capital del Estado para aumentar el
fondo existente de seguridad social, de acuerdo con
un comunicado emitido después de la V Sesión
Plenaria del XVIII Comité Central del Partido
Comunista de China (PCCh)…
Continua en:
http://espanol.cri.cn/782/2015/10/30/1s366670.htm
España. El envejecimiento de la población generará
un agujero de 40.000 millones anuales en las
pensiones
Publicado el 26 de octubre
En 2050 España necesitará 40.000 millones
adicionales para cubrir las pensiones públicas…
Continua en:
http://okdiario.com/economia/cuentas-publicas/envejecimiento-de-poblacion-generara-agujero-de-40-000-millones-anuales-pensiones-14170

España. ¿Qué cambios en nuestra vida
determinarán y modificarán nuestra pensión
pública?
Publicado el 26 de octubre
Conseguir una pensión pública depende de dos
variables, que cotizamos, es decir cuál es la base de
cotización
tanto
como
autónomos
como
trabajadores por cuenta ajena y por otro el tiempo
de cotización…
Continua en:
http://cincodias.com/cincodias/2015/10/26/finanzas_personales/1445847631_816708.html
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(Viene de la página 7)

España. Pensiones, esas grandes desconocidas
Publicado el 20 de octubre
Es posible que usted sea una de esas personas que,
nada más sonar el despertador para ir a trabajar,
desee que llegue pronto el día de jubilarse. Sin
embargo, ¿se ha preocupado de saber cómo será
su situación cuando alcance el añorado
momento?....
Continua en:

Chile. Sebastián Edwards: "Los hombres chilenos
tienen pensiones, en relación a sus salarios, más
altas que en Alemania y Japón"
Publicado el 25 de octubre
Se trata de una evaluación del informe de la
Comisión Bravo, que incluye diagnóstico, la calidad
de los datos usados, la naturaleza de las
propuestas, los énfasis, las omisiones y las
redundancias…
Continua en:

http://cincodias.com/cincodias/2015/10/20/mercados/1445362498_474472.html

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=194900

El Salvador. Las pensiones
Publicado el 19 de octubre
En las últimas semanas, a través de las redes
sociales y los medios de prensa, voces diversas de la
sociedad han expresado sus preocupaciones sobre
las pensiones en El Salvador. Las discusiones se
centran en la conclusión, cada vez más extendida,
de que el sistema actual de pensiones es
insostenible…
Continua en:

España. Tres de cada cinco españoles reconocen
que su pensión no bastará para vivir
Publicado el 23 de octubre
Tres de cada cinco españoles que tienen contratado
un plan de pensiones de empleo en su empresa
creen que no podrán vivir solo de una pensión
pública y consideran que ésta será insuficiente para
hacer frente a la jubilación…
Continua en:

http://www.elsalvador.com/articulo/editoriales/las-pensiones-punta-del-iceberg-90656

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7094267/10/15/Tres-de-cada-cinco-espanoles-reconoces-que-su-pension-no-bastara-para-vivir.html

Puerto Rico. Pensionado y sin pensión
Publicado el 20 de octubre
Los maestros están preocupados. Y todos
deberíamos estarlo. Según me revelara la
presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz,
los números de su sistema de retiro presentan un
cuadro agonizante. En menos de dos años, los
maestros y maestras ya pensionados podrían
quedarse sin un centavo de ingresos. Así de claro…
Continua en:

México. ¿Cómo sería el sistema de pensiones según
la OCDE?
Publicado el 22 de octubre
El hecho de que la (OCDE dé una recomendación
sobre las pensiones en México, es importante dado
que está marcando la pauta de lo que podrían ser
las modificaciones futuras…
Continua en:
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/como-seria-el-sistema-de-pensiones-segun-la-ocde.html

http://www.metro.pr/blogs/columna-de-julio-rivera-saniel-2017-pensionado-y-sin-pension/pGXojt!bf1Tg9bw6uuy2/
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España. Cuenta atrás para la tercera reforma de las
pensiones
Publicado el 12 de octubre
El sistema de Seguridad Social padece desde hace
tiempo bastantes fatigas y le quedan muchas por
pasar cuando se jubilen las generaciones del baby
boom? Al Pacto de Toledo le toca evaluar las
reformas .aplicadas y proponer nuevas medidas, un
examen que es obligado cada cinco años…
Continua en:

Costa Rica. Pensiones no contributivas
Publicado el 13 de octubre
Los pensionados del régimen no contributivo
aumentaron de 90.211 a 106.544 entre el 2010 y
agosto del 2015, de acuerdo con datos aportados
por la Gerencia de Pensiones de la CCSS… Continua
en:
http://www.seguridadsocialnoticias.com/pensiones-no-contributivas-en-costa-rica/

http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/201510/11/cuenta-atras-para-tercera-20151011094750.html

Chile. Sistema de AFP: Basar todas las pensiones en
la Renta Vitalicia sería una irresponsabilidad
Publicado el 14 de octubre
Hay consenso que las pensiones del sistema de AFP
son muy bajas, y peor aún la propia comisión Bravo
en su diagnóstico dice que seguirán bajando No
obstante, ninguna de las propuestas de la Comisión
Bravo permite una mejora seria de las pensiones, y
algunas de ellas son francamente irresponsables. ..
Continua en:

Colombia. ¿Qué hacer si quiero seguir trabajando
después de jubilarme?
Publicado el 10 de octubre
Para muchos, alcanzar la jubilación significa no solo
el ocaso de una larga trayectoria profesional y
laboral, sino el fin de su productividad, lo que para
la mayoría es causa de angustia, incertidumbre,
estrés y en el más dramático de los casos de males
fatales…
Continua en:

http://kaosenlared.net/chile-sistema-de-afp-basar-todas-las-pensiones-en-la-renta-vitalicia-seria-una-irresponsabilidad/

http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/trabajar-despues-de-la-jubilacion-consejos/16399669

Ecuador. Pionero en afiliar a las personas que
realizan labores domésticas
Publicado el 12 de octubre
Desde este 1 de octubre se reconoce el esfuerzo de
las personas que se dedican a las labores
domésticas con su afiliación al IESS, que permitirá
que los ecuatorianos, que se dedican a esa labor,
tengan un respaldo económico en su vejez con una
pensión jubilar…
Continua en:

China. Mejorará sistema de pensiones para
militares veteranos
Publicado el de octubre
China garantizará y mejorará el estándar de vida de
los militares veteranos a través de la reforma del
sistema de pensiones…
Continua en:

http://espanol.cri.cn/782/2015/10/30/1s366670.htm

España. La pensión de las mujeres es un 34%
inferior a la de los hombres
Publicado el7 de octubre
La propia concepción del sistema de pensiones
agranda las diferencias entre las prestaciones de
hombres y mujeres. Se premian las cotizaciones
largas, típicamente masculinas. Las mujeres cobran
menos por realizar el mismo trabajo de sus
compañeros y deben optar por jornadas a tiempo
parcial… Continua en:

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-es-pionero-afiliar-personas-realizan-labores-domesticas.html

Uruguay. Capitalización, asistencia y mayor ahorro
son los pilares
Publicado el 12 de octubre
El abogado y experto en temas previsionales chileno
Guillermo Arthur, afirmó que hace años que la edad
de jubilación debió haberse aumentado en América
Latina...
Continua en:
http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/capitalizacion-asistencia-mayor-ahorro-son.html

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/la-pension-de-las-mujeres-es-un-34-inferior-a-la-de-los-hombres-y-va-a-peor_wK31L1vxhClxafHzWQQ2X4/
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Costa Rica. Caja cierra posibilidad para adelantar
pensión por vejez
Publicado el de octubre
Los directivos de la CCSS acordaron cerrar un
portillo para el adelanto de la pensión por vejez, a
partir de noviembre próximo. Se trata de la
modalidad conocida como retiro anticipado con
penalización, que se creó en el 2005. Dicho sistema
permite la jubilación en mujeres con 60 años y en
hombres con 62 años si tienen 300 cuotas
reportadas en el régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte (IVM)…
Continua en.

Europa. Seguros Complementarios
Publicado el 6 de octubre
Las pensiones complementarias son regímenes de
pensión de jubilación, supervivencia o incapacidad
destinados a complementar o sustituir pensiones
del seguro público obligatorio…
Continua en:
http://www.seguridadsocialnoticias.com/europa-seguros-complementarios/

El Salvador. Prepara una reforma de las pensiones
Publicado el 3 de octubre
El Gobierno ha anunciado que actualmente trabaja
en una iniciativa para que el sistema de pensiones
privado del país se convierta en mixto y cuenta con
administración tanto pública como privada…
Continua en:

http://www.nacion.com/economia/finanzas/Caja-cierra-posibilidad-adelantar-pension_0_1515848433.html

http://www.americaeconomica.com/el-salvador/21644/salvador-reforma-pensiones.html

Colombia. El 85 % de los adultos mayores no
tendría pensión en el 2050
Publicado el 4 de octubre
Trabajadores colombianos cotizan apenas 15 de los
25 años requeridos como mínimo para
pensionarse…
Continua en:

Informes y comentarios:

http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/pensiones-en-colombia-el-85-de-los-mayores-no-tendria-pension-en-el-2050/16394194
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Argentina. Universalización de la pensión a
personas con discapacidad
Publicado el 3 de octubre
Así como se tramita el DNI a la hora de nacer, de la
misma manera vamos a encarar el otorgamiento de
la pensión. No puede ser que muchos papás y
mamás peregrinen 4 años por una pensión. Y que
cada uno elija cuál es la obra social y que el Estado
se la pague…
Continua en:

Elaborado por:

Guadalupe Victoria Zamora Jiménez
Responsable Biblioteca CIESS
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Síguenos en:

http://www.diario26.com/sergio-massa-anuncio-la-universalizacion-de-la-pension-para-personas-con-discapacidad-214310.html
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