Información para el análisis de coyuntura del 26 de octubre de 2018
Cuba: Más de cuatro mil millones de personas sin protección social, OIT. 26-octubre2018, (Prensa Latina, redacción)
Más de cuatro mil millones de personas están sin protección social en el
mundo, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyas
estimaciones indican que solo el 45% de la población tiene acceso a ese
beneficio.
El director general de la Organización, Guy Ryder; y la alta comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortaron a los líderes a
fortalecer los programas de seguridad y asistencia social que son decisivos
para alcanzar los objetivos de la agenda de desarrollo mundial de las
Naciones Unidas.
Piden a los países asignar y administrar de manera responsable los recursos
públicos destinados a la protección social y a promover el diálogo en los esfuerzos
dirigidos a ampliar el alcance y la esfera de acción de la cobertura de las pensiones
públicas y de la atención médica, las prestaciones de desempleo, de maternidad y
familiares, así como otros programas. (Nota completa)
Honduras: Honduras expone en Ginebra avances en sistemas de protección social.
26-octubre-2018, (La Tribuna, redacción)
En Honduras miles de personas son beneficiarias de diferentes iniciativas
relacionadas al sistema de protección social, un aspecto fundamental y en el que
el gobierno de la República, le apuesta a un 100% de su trabajo.
La viceministra de Políticas Públicas de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión
Social (SEDIS), Doris Mendoza mencionó que el tema de Seguridad Social es el
área de acción de mayor relevancia, acciones para las reformas de los diferentes
regímenes y seguros sociales existentes en el país, en base a lo anterior se han
logrado la firma de un acuerdos de cooperación y asistencia técnica con el
Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del
Poder Ejecutivo de Honduras (INJUPEMP).
Actualmente, Honduras cuenta con una propuesta de reforma a la Ley del
Instituto Hondureño de Seguridad Social. Además, se encuentra en el
Congreso Nacional camino a la formalización la Ley de Inclusión Laboral para
los Trabajadores Autónomos y por Cuenta Propia.
Se está trabajando en el diseño de un programa de pensiones no
contributivas para adultos mayores y se finaliza un estudio sobre espacio
fiscal y protección social que incluye las recomendaciones y estrategias de
política para extender la cobertura de la seguridad social en Honduras.

Honduras presenta y de manera silenciosa grandes avances y sigue en la búsqueda
de más ayuda internacional para seguir ampliando beneficios, poco a poco se
ven los cambios a nivel individual de los beneficiarios y por ende en el país. (Nota
completa)
México: Déficit de $100 millones al mes en el fondo de pensiones del ISSEMyM. 26octubre-2018, (El Pulso Laboral, redacción)
El fondo de pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios (ISSEMyM) tiene un déficit mensual de 100 millones de pesos,
informó el auditor superior de Fiscalización de la entidad, Fernando Baz
Ferreira, en una reunión con diputados locales para discutir la situación del
organismo.
Los legisladores están reuniendo información para decidir el futuro de la
nueva Ley de Seguridad Social del Estado, que aprobó la pasada legislatura. Con
esta reforma se pasó de un esquema solidario con un fondo común a uno de
cuentas individualizadas manejadas por administradoras de fondos para el
retiro (Afore), lo que rechazan empleados públicos.
Fernando Baz señaló que el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad ha
requerido al ISSEMyM información sobre el fondo de pensiones y le enviaron
datos sobre la evolución que ha tenido en los seis años recientes.
Para 2017, el déficit llegó a 862 millones de pesos. Ahora se informa que de
enero a septiembre el déficit promedio mensual ha sido de 100 millones; es decir,
este año terminará por arriba de mil millones. (Nota completa)

