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Textos completos en Internet

362.6 / J762a 2016
Ageing in the Caribbean
and the human rights of
older
persons:
twin
imperatives for action /
Francis Jones. -- Chile:
Cepal, 2016. 68 p. (Studies
and Perspectives Series.
The Caribbean 45)
Contenido: I. Population
ageing in the Caribbean. II. The human rights of
older persons in international law. III. Ensuring
economic security for older persons. IV. Health
service provision for an ageing population. V.
Enabling and supportive environments.
Disponible sólo PDF 1070 y en:

Informe de evaluación de la política de desarrollo
social en México 2014. México CONEVAL, 215. 217p.
En: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf

Cómo tomar decisiones justas en el camino hacia la
cobertura universal de salud. Informe final del
Grupo Consultivo de la OMS sobre la Equidad y
Cobertura Universal de Salud. Washington: OPS,
2015. 92 p.
En: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18469/9789275318720_esp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Cohesión social: balance conceptual y propuesta
teórico metodológica / México: CONEVAL, 215.
202p.
En: http://www.coneval.gob.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/COHESION_SOCIAL_BALANCE_CONCEPTUAL.pdf

Noticias de Seguridad Social

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39854/S1501220_en.pdf?sequence=1

368.402646 / A542c 2016
Código Laboral y de la
Seguridad Social Selección
y ordenación: actualizada
11 febrero, 2016
/
selección y ordenación José
María de Ancos Benavente.
-- España: Agencia Estatal
(Continúa en la página 2)

Argentina.
El gobierno va por una pensión básica universal
Publicado el: 31 de marzo
Según el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la
reforma apunta a reforzar los criterios de
“justicia”. El anuncio generó discusión y el titular
de la Defensoría de la Tercera Edad, Eugenio
Semino, pidió un debate...
Continua en:
http://www.diariopopular.com.ar/notas/253976-el-gobierno-va-una-pension-basica-universal

(Continúa en la página 5)
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323.40972 / G897u 2015
Un lugar indefinido. El
género en la agenda
municipal.
La
reconstrucción local de la
política nacional en el
Estado de México / Gloria
Jovita
Guadarrama
Sánchez. -- México: El
Colegio Mexiquense, 2015.

(Viene de la página 1)

Boletín Oficial del Estado, 2016. 1779 p.
(Códigos electrónicos)
Contenido: 1. Constitución Española. 2.
Legislación laboral. 3. Seguridad social. Marco
general del sistema. Incorporación al sistema
de la seguridad social. Encuadramiento:
regímenes y sistemas. Trabajadores por cuenta
propia o autónomos. Trabajadores del mar.
Trabajadores agrarios. 4. Prevención de riesgos
laborales. 5. Infracciones y sanciones en el
orden social. 6. Jurisdicción social.
Disponible sólo PDF 1071

261 p.
Contenido: Capítulo I. Entre el modelo nacional
y la realidad municipal. La construcción de la
agenda de género en México. Agenda de
género,
movimientos
de
mujeres
y
modernización
en
América
Latina.
La
incorporación de la perspectiva de género a las
políticas públicas en México. Transversalidad y
perspectivas de género. Huellas en el camino
de México. Género y desarrollo. El modelo
nacional. Otros elementos que contribuyen a
saber cómo, cuándo y por qué. El sistema
nacional y la observancia del modelo en las
entidades federativas. La agenda de género en
los gobiernos municipales. El perfil institucional
de la intervención pública. II. El modelo nacional
de género y la agenda local. El Instituto
Mexiquense de la Mujer. Mecanismos
regionales para la articulación de las políticas.
Cambio de perspectiva en la política estatal de
género: la creación del Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social. El contenido de la
Agenda de género. Las estrategias de
generación de bienestar social. III. La
reconfiguración local de la agenda municipal.
Institucionalización
del
género
en
la
organización municipal. IV. Los programas de
los “Organismos de la Mujer” en el Estado de
México. Instituciones, género y desarrollo. V. El
Instituto Municipal de la Mujer de Toluca
(IMMT).

361.25 / S211i 2015
La incorporación social en
Centroamérica: trayectorias,
obstáculos y oportunidaddes / Diego SánchezAncochea, Juliana Martínez
Franzoni, participación de
Salvador Martí i Puig. -México: CEPAL, 2015. 118 p.
(LC/MEX/L.1200)
Contenido: I. Introducción. II. El universalismo
como forma de incorporación social: definición
y determinantes. III. Los obstáculos históricos
para la incorporación social: Centroamérica
antes de la doble transición. IV. Incorporación
social desde la transición política: avances,
retrocesos y continuidades. B. El mayor
dinamismo
de
la
política
social
en
Centroamérica. C. Salud. D. Pensiones. V. Los
cambios
en
el
modelo
económico:
¿Oportunidad u obstáculo para la incorporación
social?. VI. Los cambios en el modelo político:
democracia, partidos políticos y actores
sociales.
Disponible sólo PDF 1072 y en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39657/S1501384_es.pdf?sequence=1
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368.40617281 / I654i 2014
Informe anual de labores
2014:
eficiencia
y
transparencia / pres. Juan
de Dios de la Cruz
Rodríguez López. Oscar
Armando García Muñoz. -Guatemala: IGSS, 2014. xvi,
172 p.
Contenido: I. Aspectos de
la seguridad social. II Mejora de los servicios
brindados. III Dignificación del trabajador al
servicio del IGSS. IV Acciones para ampliar el
número de afiliados.
Disponible en:

368.40631 / A824inf 2015
Informe anual 2014-2015 /
pres. Errol Frank Stoové. -Ginebra: AISS. Secretaria
General, 2014. 24 p.
Contenido: La AISS en
breve. Revisión del año
transcurrido. El año en
imágenes. Campeones de
la
excelencia.
Normas
profesionales. La AISS en el mundo. Una cultura
mundial de prevención. Investigación y
desarrollo. En África. Promoción y desarrollo de
conocimientos. Gobernanza y estructura
organizativa.
Disponible sólo PDF 1068 y en:
http://www.issa.int/es/annual-reviews

http://www.igssgt.org/images/informes/subgerencias/ial_2013.pdf

368.4096 / E582s 2015
Social security programs
throughout
the
world:
Africa, 2015 / prefacio
Thomas L. Hungerford. -Geneva: Social Security
Administration: AISS, 2015.
221 p.
Información de: Algeria.
Angola. Benin. Botswana.
Burkina Faso. Burundi. Cameroon. Cape Verde.
Central African Republic. Chad. Congo
(Brazzaville) Congo (Kinshasa) Côte d’Ivoire.
Djibouti. Egypt. Equatorial Guinea. Ethiopia.
Gabon. Gambia. Ghana. Guinea. Kenya.
Lesotho. Liberi Libya. Madagascar. Malawi. Mali.
Mauritania. Mauritius. Morocco. Namibia. Niger.
Nigeria. Rwanda. São Tomé and Principe.
Senegal. Seychelles. Sierra Leone. South Africa.
Sudan. Swaziland. Tanzania. Togo. Tunisia.
Uganda. Zambia. Zimbabwe.
Disponible sólo PDF 704 y en:

301.4310972 / P9645 2014
Programa
Nacional
de
Juventud 2014-2018 / pres.
José
Manuel
Romero
Coello. -- México: IMJUVE:
SEDESOL, 2014. 121 p.
Contenido: I Diagnóstico. II
Alineación de los objetivos
del Programa Nacional de
Juventud a las metas
nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. III
Objetivos, estrategias y líneas de acción. IV
Indicadores y sistema integral de seguimiento.
Disponible PDF 1069 y en:
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2014-2015/africa/ssptw15africa.pdf
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331.2520972 / L435d 2013
¿De quién son los fondos
de pensiones de los
trabajadores mexicanos? :
seis
aproximaciones
/
Gustavo Leal F. -- México:
UAM, 2013. 86 p.
Contenido: Primera parte.
Los tiempos de Zedillo y las
voces
de
algunos
precursores. Moreno Islas y Cervantes.
Situación del ISSSTE. Segunda parte. La
iniciativa Ayala. 2005 el foro de Zacatecas.
Seguro de Salud. La voz sindical. Tercera parte.
Los últimos seis meses del foxismo y los
primeros del calderonismo. Cuarta parte. Las
"reformas" del IMSS y el ISSSTE en perspectiva..
Quinta parte. Visiones sobre el uso de los
fondos de las pensiones. Sexta parte. Uso,
rentabilidad y rendimiento neto de los fondos:
alternativas.

Jamaica. Mexico. Nicaragua. Panama. Paraguay.
Peru. Saint Kitts and Nevis. Saint Lucia. St.
Vincent and the Grenadines. Trinidad and
Tobago. USA. Uruguay. Venezuela.
Disponible sólo PDF 703 y en:
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2012-2013/americas/ssptw13americas.pdf

Revistas
Review CEPAL. No. 116,
2015. Chile: CEPAL
Artículos:
-The redistributive potential
of taxation in Latin America
-Systemic analysis of the
health sector through the
input-output matrix, 20002005 /
-The different faces of
inclusion and exclusion /
Disponible en:
http://www.cepal.org/en/node/35492

368.40970 / E582s 2013
Social Security Programs
throughout the World: The
Americas, 2013 / pres. Ted
Horan. -- U.S.A: SSA: ISSA,
2014. 203 p.
Contenido: Antigua and
Barbuda.
Argentina.
Bahamas. Barbados. Belize.
Bermuda. Bolivia. Brazil.
British Virgin Islands. Canada. Chile. Colombia.
Costa Rica. Cuba. Dominica. Dominican
Republic. Ecuador. El Salvador. Grenada.
Guatemala. Guyana. Haiti. Honduras. Jamaica.
Mexico. Nicaragua. Panama. Paraguay. Peru.
Saint Kitts and Nevis. Saint Lucia. St. Vincent
and the Grenadines. Trinidad and Tobago.
United States of America. Uruguay. Venezuela
Grenada. Guatemala. Guyana. Haiti. Honduras.

Seguridad social. No. 21,
2016.
México:
Sindicato
Nacional de Trabajadores del
Seguro Social
Artículos:
-Sin modificaciones al RJP ni
CCT: Mikel Arriola
-Amplia cobertura el IMSS su
trabajadores la clave
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Noticias

Perú. AFP: ¿Cuál es la pensión promedio que da
el sistema privado?
Publicado el: 24 de marzo
A enero de este año, los montos de las
pensiones que entregó el sistema privado por
concepto de jubilación, invalidez y sobrevivencia
fluctuaron entre los S/307 y los S/2.608, de
acuerdo con un reporte de SBS...
Continua en:

(Viene de la página 1)

España. ¿Sostenible? La pensión es un 82% de
su salario, la de los alemanes un 50%
Publicado el: 30 de marzo
En España, según datos de la OCDE y para un
trabajador medio, el importe de la pensión de
jubilación es de un 82,1%. Esta cobertura es
muy elevada, teniendo en cuenta que la tasa de
sustitución media de los países de la OCDE es
de apenas un 52%, recoge el informe de Mi
Jubilación de Futuro de BBVA titulado ¿Qué es
la tasa de reemplazo de las pensiones?...
Continua en:

http://elcomercio.pe/economia/peru/afp-cual-pension-promedio-que-da-sistema-privado-noticia-1888885

El Salvador.
El costo beneficio global de la reforma
Publicado el: 20 de marzo
Económicamente es común decidir sobre la
conveniencia de una medida haciendo una
evaluación de su impacto, de manera que el
costo no supere al beneficio…
Continua en:

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=3111322

Migrantes, los empleados domésticos con las
peores condiciones, destaca la OIT
Publicado el: 25 de marzo
Si la situación de los empleados domésticos en
general es precaria, lo es más aún, la de los
migrantes dedicados a estas tareas...
Continua en:

http://www.laprensagrafica.com/2016/03/20/el-costo-beneficio-global-de-la-reforma

España.
La mayoría de las empleadas domésticas siguen
trabajando sin protección social
Publicado el: 19 de marzo
El nuevo informe de la OIT señala que el 90%
de las empleadas domésticas de todo el mundo
no tiene ningún tipo de cobertura a la
seguridad social...
Continua en:

http://e-veracruz.mx/nota/2016-03-25/estado/migrantes-los-empleados-domesticos-con-las-peores-condiciones-destaca-la-oit

México.
Avanza en el indicador Global de Pensiones
Publicado el: 24 de marzo
Obtuvo 52.1 puntos de un total de 100 en el
Índice Global de Pensiones (Melbourne Mercer
Global Pension Index) en 2015, un ligero avance
respecto a 2014, cuando reportó un puntaje de
49.4, derivado de una mayor tasa de ahorro
familiar...
Continua en:

http://www.laizquierdadiario.com/La-mayoria-de-las-empleadas-domesticas-siguen-trabajando-sin-proteccion-social

Perú.
OIT: Candidatos deben abordar seguridad
social como un motor de sostenibilidad
Publicado el: 17 de marzo
El director de la OIT para los países andinos,
Philippe Vanhuynegem, señaló que los partidos
políticos deben abordar el tema de la seguridad
social como un motor de sostenibilidad de
crecimiento para el país...

http://noticieros.televisa.com/economia/1603/mexico-avanza-indicador-global-pensiones/
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http://www.dineroenimagen.com/2016-03-15/70192

(Viene de la página 5)

Continua en:

España.
Las pensiones públicas ya no garantizan el
poder adquisitivo en el Estado
Publicado el: 14 de marzo
El mismo informe constata que "el goteo a la
baja"
de
las
pensiones
tiene
como
consecuencia que su cuantía es "reducidísima"
en muchos casos, especialmente con las
mujeres, y que algunas se han situado por
debajo del mínimo establecido...
Continua en:

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-oit-candidatos-deben-abordar-seguridad-social-como-un-motor-sostenibilidad-603769.aspx

México.
La UPO y el CIESS pondrán en marcha la
segunda edición del Máster en Estudios
Avanzados en Seguridad Social
Publicado el: 16 de marzo
La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de
Sevilla ha renovado este miércoles el convenio
de colaboración con el Centro Interamericano
de Estudios de Seguridad Social, cuyo objetivo
es la realización de la segunda edición del
Máster en Estudios Avanzados en Seguridad
Social. Dicho convenio ha sido ratificado por el
rector de la UPO, Vicente Guzmán y por el
director del director del CIESS, Leonel Antonio
Flores...
Continua en:

http://www.deia.com/2016/03/14/economia/un-estudio-de-la-upvehu-afirma-que-las-pensiones-publicas-ya-no-garantizan-el-poder-adquisitivo-

España.
Uno de cada tres empleados domésticos
carecen de protección social
Publicado el: 14 de marzo
Una buena parte de los trabajadores
domésticos, un 31,5%, carece de protección
social o tienen una cobertura efectiva limitada,
según el informe «Protección social de los
trabajadores
domésticos:
principales
tendencias políticas y estadísticas», publicado...
Continua en:

http://www.20minutos.es/noticia/2699736/0/upo-ciess-pondr-marcha-segunda-edicion-m-ster-estudios-avanzados-seguridad-social/

España. Protección social, asignatura pendiente
para las trabajadoras domésticas
Publicado el: 15 de marzo
El trabajo doméstico se ha convertido en vital
para la economía de muchos países, también
para la de España, donde más de 600.000
trabajadores domésticos –el 90% mujeresatienden a más de 1 millón de familias...
Continua en:

http://www.abc.es/sociedad/abci-cada-tres-empleados-domesticos-carecen-proteccion-social-espana-201603141104_noticia.html

República Dominicana. Cámara aprueba
reforma a la Ley de la Seguridad Social
Publicado el: 10 de marzo
La Cámara de Diputados declaró de urgencia y
aprobó ayer en dos lecturas consecutivas el
proyecto de ley que modifica los artículos 44 y
86 de la Ley 87-01 que crea el Sistema de
Seguridad Social, iniciativa que reduce de un
30% a 15% las ganancias...
Continua en:

http://www.publico.es/opinion/proteccion-social-asignatura-pendiente-trabajadoras.html

México. Ocupa lugar 19 de 25 en el Índice
Global de Pensiones
Publicado el: 15 de marzo
México obtuvo 52.1 puntos de un total de 100
en el Índice Global de Pensiones (Melbourne
Mercer Global Pension Index) en 2015, un ligero
avance a comparación del 2014, donde registró
un puntaje de 49.4, debido a una mayor ahorro
familiar...
Continua en:

http://www.elcaribe.com.do/2016/03/10/camara-aprueba-reforma-ley-seguridad-social
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México.
Mujeres, las más vulnerables a la crisis de
pensiones
Publicado el: 07 de marzo
En México, sólo cuatro de cada diez cuentas
individuales en Afores corresponde a mujeres y
92% de ellas considera que su Ahorro será
insuficiente para tener un retiro digno, así lo
arroja la encuesta Ahorro y Futuro, una
perspectiva de género realizada por la
Asociación Mexicana de Afores (Amafore)...
Continua en:

Uruguay.
67% aumentaron los puestos cotizantes de las
mujeres a la seguridad social entre 2004 y 2015
Publicado el: 08 de marzo
Entre 2004 y 2015 se incrementó en un 67% los
puestos cotizantes privados de mujeres a la
seguridad social, y dentro de éstos en particular
los del servicio doméstico (mayoritariamente
femenino)...
Continua en:
http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/visualizar-contenido?p_p_id=56_INSTANCE_i9Jx&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=11515&articleId=267683

http://www.forbes.com.mx/mujeres-las-mas-vulnerables-la-crisis-pensiones-mexico/

FAO urge protección social para mujeres
rurales en México y Centroamérica
Publicado el: 07 de marzo
La FAO pidió este lunes a los gobiernos de
Centroamérica y México dar protección social a
las mujeres que trabajan en el campo para
reducir la pobreza y la desigualdad...
Continua en:

México.
Acuerda IMSS acelerar afiliación de estudiantes
al Seguro Social
Publicado el: 04 de marzo
Este y otros acuerdos se dieron a conocer al
concluir este viernes la reunión nacional de
delegados...
Continua en:

http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/7403942/03/16/FAO-urge-proteccion-social-para-mujeres-rurales-en-Mexico-y-Centroamerica-.html

https://oaxaca.quadratin.com.mx/Acuerda-IMSS-acelerar-afiliacion-de-estudiantes-al-Seguro-Social/

Chile.
Sura: pensión mínima es más importante que
libre retiro de AFP
Publicado el: 07 de marzo
Tras la aprobación de la ley que permitiría
retirar el 95.5% de los fondos de pensiones a
los 65 años, se generó una serie de
cuestionamientos sobre los riesgos...
Continua en:

China.
Plan para elevar edad de jubilación genera
reacciones encontradas
Publicado el: 04 de marzo
Yin Weimin, ministro de Recursos Humanos y
Seguridad Social, anunció el lunes que este año,
China elevará la edad de jubilación para
contrarrestar las presiones generadas por una
fuerza laboral que se está reduciendo y una
sociedad que está envejeciendo...
Continua en:

http://semanaeconomica.com/article/mercados-y-finanzas/banca-y-finanzas/181349-sura-una-garantia-de-pension-minima-es-mas-importante/

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/plan-de-china-para-elevar-edad-de-jubilacion-genera-reacciones-encontrada
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México. Tendrán IMSS alumnos de prepas y
universidades públicas: Mancera
Publicado el: 02 de marzo
Sin entrar en detalles, el mandatario capitalino,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció que
los alumnos de nivel medio superior y superior
de las escuelas públicas de la Ciudad de México
serán afiliados al IMSS.
Continua en:
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/02/capital/034n1cap

México.
Sólo uno de cada 4 adultos mayores de 60 años
tiene pensión: UNAM
Publicado el: 04 de marzo
Los censos y encuestas de ingresos y gastos de
los hogares de los últimos siete años revelan
que en México las personas se retiran
“realmente” al ser octogenarias, y lo hacen
porque les faltan fuerzas para seguir...
Continua en:

Ecuador. Propuesta de Seguro de Desempleo
Publicado el: 01 de marzo
La propuesta de seguro de desempleo, en
Ecuador, que busca sustituir al actual fondo de
cesantía de los afiliados, presenta cinco puntos
complejos, que –según exfuncionarios y
expertos en seguridad social– deben ser
aclarados durante el debate del proyecto de
Ley para ...
Continua en:

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Solo-uno-4-adultos-mayores-60-anos-pension-UNAM/

El Salvador. Reforma no asegura un mayor
acceso de trabajadores a una pensión
Publicado el: 03 de marzo
La reforma de pensiones, por sí misma, no
asegura que más personas podrán acceder a
una pensión. Aunque permite que trabajadores
independientes,
agrícolas,
domésticos
y
residentes en el extranjero se afilien, deja para
un futuro e incierto reglamento definir la
manera en que lo harán...
Continua en:

http://www.seguridadsocialnoticias.com/propuesta-de-seguro-de-desempleo-en-ecuador/

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org

http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/reforma-asegura-mayor-acceso-trabajadores-una-pension-103651

Elaborado por:

Guadalupe Victoria Zamora Jiménez
Responsable Biblioteca CIESS
guadalupe.zamora@ciess.org

Nicaragua.
Crece número de afiliados a Seguridad Social
Publicado el: 02 de marzo
Alza de 11,8%, superando los 810.000 empleos
formales. Crecimiento denota buena marcha de
la economía...
Continua en:

Con la colaboración de:
Stephanie Akari Olmos Tapia

Síguenos en:

http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/centroamerica/nicaragua/nisociedad/935591-330/nicaragua-crece-n%C3%BAmero-de-afiliados-a-seguridad-social
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