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Nuevas adquisiciones

658.07 / C163m.a 2018s
Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda
de la prosperidad en
México / Santiago Levy.—
USA: BID, 218. 343 p.
Contenido: 1 Introducción y
resumen.
2
Marco
conceptual. 3 Datos y
estadísticas descriptivas. 4
Medición y caracterización de la mala
asignación. 5 Mala asignación y dinámica
empresarial. 6 La mala asignación del capital
humano. 7 Políticas, instituciones y mala
asignación. 8: ¿Por qué aumentó la mala
asignación entre 1998 y 2013. 9 Conclusiones.
¿Por qué la prosperidad ha eludido a México?.
Reformas recientes de políticas públicas.
Repensando las prioridades de políticas
públicas. De un programa para el crecimiento a
un programa para la prosperidad.
Disponible sólo PDF 1822 y en:
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8971/Esfuerzos-mal-recompensados-La-elusiva-busqueda-de-la-prosperidad-en-Mexico.pdf

Textos completos en Internet
Hechos y desafíos para un envejecimiento saludable
en México. México. Instituto Nacional de Geriatría,
2016. 69 p.
https://www.researchgate.net/publication/305400875/download

Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo
2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo.
Ginebra: OIT, 2018. 208 p.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_638150.pdf

¿Qué son los TDF? experiencias internacionales y
posibles beneficios. México: CONSAR, 2018. 53 p.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/345344/TDF.pdf

Vejez y pensiones en México. México: AMAFORE:
CONAPO, Instituto Nacional de Geriatría, 2018. 255 p.
http://amafore.org/documentos/Vejez_y_pensiones_en_Mexico.pdf

Noticias de Seguridad Social
América Latina. Notorio déficit de cobertura social
Publicado el 27 de agosto
https://www.baenegocios.com/politica/Notorio-deficit-de-cobertura-social-de-America-latina--20180826-0044.html

México. 68 millones de mexicanos no tienen
seguridad social
Publicado el 27 de agosto
https://vanguardia.com.mx/articulo/68-millones-de-mexicanos-no-tienen-seguridad-social

(Continúa en la página 2)

(Continúa en la página 3)
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Revistas

331.2520972 / S715f 2018
Fase de desacumulación
en el SAR: experiencias
internacionales y recomendaciones.
México:
CONSAR, 2018 / Adrián
Uriel Sosa Díaz. 54 p.
Contenido: 1 Contexto. 2
Panorama de la población
adulta mayor en México.
3. Instrumentos de retiro para la fase de
desacumulación. 4 Información en la fase de
desacumulación. 5 Consideraciones finales y
recomendaciones.
Disponible sólo PDF 1823 y en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343412/4_Desacumulacio_n_WP_VF.pdf

Reporte

Cesop,

No. 118.
México: CESOP, 2018.
Tema: Salario digno, Pensión
digna, Vida digna.

Contenido: 1 Trabajo y
salarios. Panorama mundial
y el caso de México. 2
Política laboral, indicadores
internacionales y opinión
pública. 3 Pensiones en México: 100 años de
desigualdad. 4 Brecha salarial.
Disponible en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Novedades/Reporte-Cesop.-Salario-digno-Pension-digna-Vida-digna

368.4098 / P933 2018
Presente y futuro de la
protección
social
en
América Latina y el
Caribe. Perú: OIT, 2018.
222 p.
Contenido:
1
La
protección social en un
contexto de cambios. 2.
Evolución de las políticas, instituciones y
paradigmas de la protección social en América
Latina y el Caribe. 3 Panorama de la cobertura
de la protección social. 4. El futuro de la
protección social frente a un mundo de
cambios acelerados. 5. Reflexiones finales y
orientaciones de política.
Disponible sólo PDF 1824 y en:

Seguridad social. No. 36, 2018.
México: SNTSS.
Artículos:
-Dr. Arturo Olivares Cerda.
Candidato de unidad para la
Secretaría General de CEN del
SNTSS.

Disponible en:

http://www.sntss.org.mx/

https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_633654/lang--es/index.htm
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Noticias

México. Deben nuevas generaciones planear el
futuro de sus pensiones
Publicado el 15 de agosto

(Viene de la página 1)

https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/536141/deben-nuevas-generaciones-planear-el-futuro-de-sus-pensiones.html

Ecuador. 50 años del Seguro Social Campesino
Publicado el 26 de agosto
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cartas/1/50-anos-del-seguro-social-campesino

República Dominicana. CASC demanda seguridad
social y prestaciones para empleadas domésticas
Publicado el 25 de agosto
https://listindiario.com/la-republica/2018/08/25/530262/la-casc-demanda-seguridad-social-y-prestaciones-para-empleadas-domesticas

Argentina. Presenta OIT panorama laboral sobre la
protección social
Publicado el 22 de agosto
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=204483&SEO=oit-presenta-en-argentina-panorama-laboral-sobre-la-proteccion-social

Chile. Reforma de Pensiones: hacia un esquema de
seguridad social con foco en la solidaridad
Publicado el 22 de agosto
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/08/22/reforma-de-pensiones-hacia-un-esquema-de-seguridad-social-con-foco-en-la-solidaridad/

Las crisis y cambios en los sistemas de pensiones
de reparto en el mundo
Publicado el 21 de agosto
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-crisis-y-cambios-en-los-sistemas-de-pensiones-de-reparto-en-el-mundo-20180821-0100.html

España. Envejecimiento, la Seguridad Social
necesita 5 millones de personas
Publicado el 13 de agosto
https://periodistas-es.com/envejecimiento-en-espana-la-seguridad-social-necesita-5-millones-de-personas-108188

México. Necesario consolidar sistema de
protección social para fortalecer sector
Publicado el 10 de agosto
https://www.20minutos.com.mx/noticia/405492/0/necesario-consolidar-sistema-de-proteccion-social-para-fortalecer-sector/

Bolivia. SIP: Contribuye el 27,6% de los
asalariados
Publicado el 09 de agosto
http://www.la-razon.com/financiero/SIP-Contribuye-asalariados-financiero_0_2980501933.html

Colombia. Sistemas de seguridad social, de lo
contributivo a lo socialista
Publicado el 8 de agosto
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/sistemas-de-seguridad-social-de-lo-contributivo-a-lo-socialista-2757028

Guatemala. Congreso aprueba pensión vitalicia a
niñas sobrevivientes
Publicado el 7 de agosto

Chile. Pensiones solidarias
Publicado el 21 de agosto

https://heraldodemexico.com.mx/orbe/congreso-de-guatemala-aprueba-pension-vitalicia-a-ninas-sobrevivientes/

https://www.latercera.com/opinion/noticia/pensiones-solidarias/289173/

América Latina. La región transita hacia la vejez
Publicado el 6 de agosto

Uruguay. Ministerio de Trabajo presentó publicación
que recopila normativa de seguridad social
Publicado el 20 de agosto

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/america-latina-la-region-transita-hacia-la-vejez

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/murro-trabajo-oit-seguridad-social

Uruguay. Convenio de seguridad social con EE.UU.
Publicado el 4 de agosto
https://www.eldiario.es/sociedad/Convenio-seguridad-Uruguay-EEUU-noviembre_0_800020011.html

República Dominicana. Sistema de seguridad social
no está agotado
Publicado el 18 de agosto
https://listindiario.com/la-republica/2018/08/18/529207/asegura-sistema-seguridad-social-no-esta-agotado

Guatemala. Trabajadores informales interesados
en ingresar al Seguro Social
Publicado el 3 de agosto
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/471269-seguro-social-economia-informal-trabajadores-cuent/

México. Seguridad social para artistas, una deuda
pendiente
Publicado el 18 de agosto
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/seguridad-social-para-artistas-una-deuda-pendiente

México. Continúa controversia por cambio de
pensiones del ISSEMyM
Publicado el 3 de agosto
https://www.elsoldetoluca.com.mx/policiaca/continua-controversia-por-cambio-de-pensiones-del-issemym-1889035.html
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Noticias
Uruguay. Trabajadores de Uruguay y Estados
Unidos podrán computar para su retiro los años
trabajados legalmente en ambos países
Publicado el 3 de agosto
http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/acuerdo-bilateral-seguridad-social-murro-keiderling-sumar-anios-jubilaciones

Uruguay. Tiene el índice de envejecimiento más alto
de la región
Publicado el 2 de agosto
https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-tiene-el-indice-de-envejecimiento-mas-alto-de-la-region-201882500

México. Afores presentarán reforma en pensiones a
equipo de transición
Publicado el 2 de agosto
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Afores-presentaran-reforma-en-pensiones-a-equipo-de-transicion-20180802-0061.html

Guatemala. El 80% de la población guatemalteca
carece de seguridad social
Publicado el 1 de agosto
https://lared.com.gt/el-80-de-la-poblacion-guatemalteca-carece-de-seguridad-social/

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org
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