
El Salvador: Propuesta para reformar pensiones 
sería inconstitucional 

Publicado el 29 de enero 
Fusades señaló que si la reforma se aprueba con los 
elementos que hasta ahora se conocen, violaría el 
derecho a la propiedad. La agencia calificadora de 
riesgos Standard & Poor’s augura que la reforma al 
sistema de pensiones se estancará en la Asamblea... 
Continua en:  
http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/924510-330/el-salvador-propuesta-para-reformar-pensiones-ser%C3%ADa-inconstitucional 

 

(Continúa en la página 7) 

341.76 / C238a 2015  
Análisis de convenios 
bilaterales y multilaterales 
de seguridad social en 
materia de pensiones = 
Analysis of bilateral and 
multilateral social security 
agreements as they relate 
to pensions / pról. Luis 
Almagro. Juan Lozano. -- 

México: CISS: OEA: CIMT, 2015. 131 p. (OAS. 
Documentos oficiales OEA/Ser.D/XXVI.13) 
Contenido: 1 Contexto. 1.1 Universo de análisis. 
CMISS. CARICOM. MERCOSUR. SICA. 2. Análisis 
del funcionamiento de los convenios. 3. Estudio 
de casos. 3.1 República Argentina y la República 
de Chile. 3.2 MERCOSUR. Antecedentes. 
Análisis. Anexos. 1. Matriz de Convenios 
Bilaterales. 2. Convenios bilaterales analizados. 
2.1 Convenio Canadá-EUA. 2.2 Acuerdo Jamaica-
Canadá. 2.3 Convenio Chile-EU. 2.4 Acuerdo 
Nicaragua-Costa Rica. 2.5 Convenio Colombia-
España. 3. Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social. 4. Matriz 
resumen de respuestas a cuestionario. 
Disponible sólo PDF ADISS2015-229 y en:  
http://www.ciss.net/wp-content/uploads/2015/12/Analisis-de-convenios-011215.pdf 

(Continúa en la página 2) 

Buenas practicas del sector empleador con 
trabajadores migrantes  relaciones laborales y salud 
y seguridad en el trabajo : Costa Rica. OIT, 2015. 41 . 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09_213_span.pdf 
 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: 
Tendencias 2016. Cap. 1. OIT, 27 p. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443505.pdf 

 

La protección social de la población rural en 
Colombia: una propuesta desde la perspectiva de 
las familias y sus necesidades. CEPAL, 2015. 43 p. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39659/S1501025_es.pdf?sequence=1 

 
2015 global tax rate survey. KMPG international. 28 . 
http://www.kpmg.com/MX/es/PublishingImages/Comunicados/2016/enero-2016/encuesta-tasas-fiscales-nivel-mundial2015/global-tax-rate-survey-2015.pdf 
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331.12 / A613c 2015 
The challenge of extending 
universal coverage to non-
poor informal workers in 
low- and middle-income 
countries in Asia: impacts 
and policy options / Peter 
Leslie Annear, Liz Comrie-
Thomson, Prarthna Dayal.-

- Switzerland: WHO: Asia Pacific Observatory on 
HS Policies, 2015. 60 p. (Policy brief vol. 4, no. 3) 
Contenido: I. Policy Brief. II. Working Paper. 
Introduction. Challenges in covering non-poor 
informal workers. Prepayment for health care. 
Coverage of non-poor informal workers. From 
the top down: compulsory premium or 
voluntary payment? A combination of 
contributory payments and tax-based subsidies. 
Expanding coverage of non-poor informal 
workers. Conclusions. 
Disponible sólo PDF 1329 y en: 
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/12396/9789290617334_eng.pdf 

 
331.2520972 / G236c 2015 
El contexto del Sistema de 
Pensiones en México y su 
discusión actual / Gabriela 
Ponce S. -- México: Inst 
Belisario D.: 2015. 51 p. 
(Cuaderno de Invest.; 40) 
Contenido: I. Antecedentes 
jurídicos y transición del 
Sistema de Pensiones. II. 

Marco jurídico actual. Discusión actual en torno 
al Sistema de Pensiones Nacional. a) Propuesta 
del Ejecutivo Federal: Pensión Universal. b) 
Consideraciones de la OCDE. c) La propuesta 
del Ejecutivo Federal para la Ley del ISSSTE.  
Disponible sólo PDF 1324 y en:  
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ci/CI-20.pdf?utm_source=hootsuite 

(Viene de la página 1) 
 

331.2520972 / E826 2015 
Estudios de la OCDE sobre 
los sistemas de pensiones. 
México: síntesis. -- [Estados 
Unidos]: OCDE, 2015. 11 p. 
Este folleto sintetiza el 
informe de la OCDE de 
2015 sobre los sistemas de 
pensiones en México. El 
estudio analiza en 

profundidad el sistema de pensiones mexicano 
en el marco de las mejores prácticas de la 
OCDE, y presenta diversas propuestas para 
mejorarlo y garantizar su funcionamiento en el 
largo plazo. 
Disponible sólo PDF 522 
Versión completa en inglés: PDF523 
 
 

361.25 / M378g 2015 
Guía de programas sociales 
2015 / pres. María del 
Rosario Robles. -- México: 
SEDESOL, 2015. 62 p.  
Contenido:Prospera, 
Programa de inclusión 
social. Programa seguro de 
vida para jefas de familia. 
Programa de apoyo 

alimentario. Programa pensión para adultos 
mayores. Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras (PEI) Programa 
de abasto rural, a cargo de Diconsa, S. A. de C. 
V. Programa de abasto social de leche, a cargo 
de Liconsa, S. A. de C. V. INAPAM. Programa de 
empleo temporal. Programa de apoyo a las 
instancias de mujeres en las entidades 
federativas para implementar y ejecutar. 
Programas de prevención de la violencia contra 
las mujeres (PAIMEF) Programa de atención a 
jornaleros agrícolas. Programa 3 x 1 para 
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migrantes. FONART. Programa para el 
desarrollo de zonas prioritarias. Programa de 
opciones productivas. Programa de coinversión 
social. IMJUVE. CONADIS. Delegaciones de la 
SEDESOL en las entidades federativas. 
Disponible sólo PDF 1320 y en:  
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf 

 
 

331.2520972 / C238gu 2015 
Guía del sistema de ahorro 
para el retiro IMSS. -- 
México: CONSAR, 2015. 
32p.  
Contenido: ¿Quién es la 
CONSAR? ¿Cómo me 
registro en una AFORE? 
¿Qué es el Expediente 
Electrónico Único? ¿Cómo 

puedo ahorrar más en mi AFORE? ¿Qué 
información tiene mi estado de cuenta? ¿Dónde 
se invierte mi ahorro? El camino al retiro ¿Cómo 
me cambio de AFORE? ¿Cómo actualizo mis 
datos? ¿Cómo puedo retirar mis recursos de la 
AFORE? Retiros totales y parciales Beneficiarios. 
Disponible sólo PDF 1328  y en:  
http://www.consar.gob.mx/principal/pdf/guia_red.pdf 
 
 

368.40972 / I6547in 2015 
Informe financiero y 
actuarial 2015 IFA / pres. 
Sebastián Lerdo de Tejada. 
-- México: ISSSTE, 2015. 
269, [12] p. 
Nota: Aprobado por la H. 
Junta Directiva mediante 
acuerdo 62.1350.2015 en 
su Sesión Ordinaria 1350 

celebrada el 24 de junio de 2015. 
Contenido: Presentación. Introducción. Entorno 

económico, demográfico y epidemiológico. 
Situación Financiera. Reserva e inversiones. 
Seguro de salud. Seguro de invalidez y vida y 
Riesgos del trabajo. Servicios sociales y 
culturales. Estado que guardan las Instalaciones 
y equipos del Instituto. Otros riesgos 
institucionales. Logros del proceso de 
transformación del ISSSTE. Conclusiones.  
Disponible sólo PDF 1323 y en:  
http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/ifa_2015.pdf 

 
 

325.273098 / M636 2015 
Migración y Salud: perfil de 
los latinoamericanos en 
Estados Unidos= Migration 
and health: profile of latin 
americans in the United 
States / Juan Bermúdez 
Lobera. Alejandra Reyes 
Miranda, Marc B. Schenker, 
Xóchitl Castañeda, Emily 

Felt. -- México: Consejo Nacional de Población: 
Secretaría de Gobernación: School of Public 
Health, 2015. 53 p.  
Contenido: Introducción / Introduction. I Perfil 
sociodemográfico de los inmigrantes 
latinoamericanos en EU / Sociodemographic 
profile of latin americans inmigrants in te US. II 
Acceso a seguro médico / Access to medical 
insurance. III Retos en salud de la población 
inmigrante latinoamericana / Health-related 
challenges faced by the latin american 
immigrants population. IV 15 años de la 
semana binacional de salud / Fifteen years of 
the binational health week. Conclusiones. 
Disponible PDF 1322 y en:  
http://omi.gob.mx/work/models/OMI/Publicaciones/MigracionySalud_2015/index.html 
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331.2520972 / F411u 2015 
El uso de las ciencias del 
comportamiento para 
aumentar los ahorros para 
el retiro: una nueva mirada 
a las aportaciones 
voluntarias a las pensiones 
en México / Andrew Fertig, 
Jaclyn Lefkowitz, Alissa 
Fishbane. -- Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro: 
Metlife Fundación: 2015, México. 36 p. (Ideas42) 
Contenido: Introducción. ¿Qué son las ciencias 
del comportamiento? El panorama del sistema 
de pensiones mexicano. Barreras conductuales 
para ahorrar para el retiro. El camino al ahorro 
para el retiro. No hay indicadores visibles que 
nos hagan considerar el retiro. Inmersos en el 
aquí y el ahora. La incertidumbre del futuro 
desalienta la acción. Afores no están incluidas 
en el conjunto de opciones. Lo que sobra. 
Construir un mejor retiro a través de diseños 
conductuales. Hacer el ahorro para el retiro 
automático y sin esfuerzo. Hacer que el retiro 
se sienta palpable. Disminuir el sentimiento de 
pérdida. Hacer que el ahorro para el retiro sea 
visible y común. Establecer nuevos hábitos 
entre el personal. Inscripción atada o en 
paquete. Resumen de los principios de diseño. 
Un nuevo impulso. 
Disponible sólo PDF 861 y en: 
http://www.consar.gob.mx/otra_informacion/pdf/ideas42_MX-Pensiones_Esp.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
368.382 / T759 2015 
Tracking universal health 
coverage: first global 
monitoring report: prefacio 
Tim Evans, Marie-Paule 
Kieny . -- Switzerland: WHO 
Work Bank, 2015. viii, 86 p. 
Contenido: 1 Bringing UHC 
into focus. 2 Coverage of 
health interventions. 3 

Monitoring financial protection. 4 Looking back, 
moving forward. 
Disponible sólo PDF 1330 y en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/174536/1/9789241564977_eng.pdf 

 
 
 

331.2520972 / A466 2015 
Una alternativa para 
incrementar el ingreso en 
el retiro en México: una 
propuesta de política 
pública -- México: 
Fundación de Estudios 
Financieros,  2015]. 16 p.  
Contenido: I. La evolución 
del sistema de las Afores 

en México. II. Tasa de aportación al retiro. III. 
Tasas de reemplazo. IV. Subcuenta de vivienda. 
V. Ahorro necesario para tener un mejor retiro. 
VI. Conclusiones y propuesta de política pública. 
Disponible sólo PDF 521 y en:  
http://fundef.org.mx/sites/default/files/fundeforgmx/noticias/aadjuntos/2015/09/fundefsubcuentavivienda.pdf 
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711.4097253 / C581 1999  
Ciudad Independencia. 
justicia social aplicada: 
1960-1999 / pres. Ovidio 
Noval Nocolau, pról. Carlos 
Hernández Valdez. -- 
México: Unidad Vecinal 
Independencia Ciudadana 
(UVIC), 1999. 73 p. 

Contenido: I Los orígenes. II Gestión y 
nacimiento. III Inauguración. IV La Unidad 
Independencia. V La adolescencia. VI FUH IMSS 
Fideicomiso de Unidades Habitacionales IMSS. 
VIII La juventud eterna. IX Recordar es volver a 
vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
368.40972 / I654inform 2014 
Informe al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la 
Unión sobre la situación 
financiera y los riesgos del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social 2014-2015 / 
pres. Consejo Técnico del 
IMSS. -- México: IMSS, 

2015. v, 314, [12] p.  
Portada: Obra: "Cúpula Transformación" de 
Pedro Trueba. Auditorio “Benito Coquet”. CIESS. 
Contenido: I Entorno y situación financiera 
general. II Ingresos y aseguramiento en el IMSS. 
III Seguro de riesgos de trabajo. IV. Seguro de 
invalidez y vida. V Seguro de enfermedad y 
maternidad. VI Seguro de Guarderías y 
Prestaciones Sociales. VII Seguro de Salud para 
la Familia. VIII Programa IMSS-Prospera. IX 
Reservas y fondo laboral. X Pasivo laboral y 
otros riesgos. XI. Gestión de los recursos. XII 
Reflexiones finales y Propuestas. 
Disponible sólo PDF 1321 y en: 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20142015/21-InformeCompleto.pdf 

 
 

332.32 / F783p 2012 
Por una seguridad social 
eficiente: la transformación 
del FOVISSSTE en el 2007-
2012 para el progreso de 
los trabajadores / pres. 
Horacio Urbano. -- México: 
Editorial Centro Urbano, 
2012. 173 p.  
Contenido: 1 Una historia 

de claroscuros. 2 Una transformación exitosa. 3 
El FOVISSSTE de las próximas generaciones. 
Epílogo El FOVISSSTE cumple 40 años y se 
renueva / Manuel Pérez Cárdenas. 
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AR Información para 
decidir. Vol. 4, No. 48, 
2015. México 
Artículos:  
-Pensiones: el gran reto 
financier / Francisco Miguel 
Aguirre Farias. p.76-80 
 
 
 

 
 
Perfiles latinoamericanos. 
Vol. 23, No. 48, 2015. México: 
FLACSO 
Artículos:  
Igualdad de género y 
movimientos sociales en la 
Argentina posneoliberal: la 
Organización Barrial Tupac 
Amaru / Constanza Tabbush, 
M. Caminotti, p. 147-171 

“Revitalización” sindical y negociación colectiva en 
Argentina (2003-2011) / Clara Marticorena, p. 173-
195 
Disponible en:  
http://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/issue/view/48 
 
 

Problemas del desarrollo: 
revista latinoamericana de 
economía. Vol. 47, No.184, 
2016. México: UNAM. 
Instituto de Investigaciones 
Económicas 
Artículos:  
-Capital social y mercados 
financieros crediticios: 
demanda de créditos en 

(Viene de la página 5) 

Revistas México, 2010. 
-Migración interna mexicana de 1990-2010: un 
enfoque desde la nueva geografía 
Disponible en. http://www.probdes.iiec.unam.mx/ 

 
 

Revista de Ciencias Sociales. 
No. 148, 2015. Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica 
Número especial sobre la  
Familia y adolescencia: casos 
de estudio = Family and 
adolescence: study casess 
Disponible en:  
 
 

http://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/entrada-148/ 

 
 

Seguridad social. No. 20, 
2015. México: Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social 
Artículos:  
-12 momentos que marcaron 
al SNTSS en 2015. 
-El IMSS enfrenta grandes 
desafíos 
-El IMSS no se privatiza 
-La responsabilidad civil y 
profesional de los prestadores 

de servicios de salud 
Disponible  en:  
http://www.sntss.org.mx/phocadownload/periodicos/seguridaddic15web.pdf 
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México. Enfrentan mujeres grandes retos en cuanto 
a pensiones 

Publicado el 20 de enero 
Para 2050, hasta 65 por ciento de la población en 
México tendrá más de 65 años; de ella, los hombres 
habrán cotizado más tiempo y con mayor salario; 
mientras que el 60.5 por ciento de las mujeres 
cercanas al retiro enfrentarán problemas para 
jubilarse y lograr una pensión digna... 
Continua en:  
http://elsoldemexico.com.mx/finanzas/108035-enfrentan-mujeres-grandes-retos-en-cuanto-a-pensiones 

 
República Dominicana. Espera avanzar en 

universalización de cobertura de salud de la 
Seguridad Social 

Publicado el 19 de enero 
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
tiene entre sus prioridades para este año 2016, 
avanzar en los aspectos relacionados con la 
universalización de la cobertura del Seguro Familiar 
de Salud... 
Continua en:  
http://www.7dias.com.do/portada/2016/01/19/i203817_espera-avanzar-universalizacion-cobertura-salud-seguridad-social.html#.Vr4eRbThDs0 

 
España. ¿Son los planes de pensiones una buena 

alternativa para el largo plazo? 
Publicado el 19 de enero 
Las bases de nuestra pirámide poblacional se están 
reduciendo en los últimos años y las proyecciones... 
Continua en:  
http://www.euribor.com.es/bolsa/son-los-planes-de-
pensiones-una-buena-alternativa-para-el-largo-
plazo/ 

 
 

Venezuela. Hinterlaces: se deben alinear la 
protección social y el nuevo modelo 

económico productivo 
Publicado el 17 de enero 
El modelo de protección social, que desde 1999 se 
mantiene en Venezuela con la Revolución 
Bolivariana, debe estar alineado con el nuevo 
modelo económico productivo que requiere... 
Continua en:  
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/307778/hinterlaces-se-deben-alinear-la-proteccion-social-y-el-nuevo-modelo-economico-productivo/ 

 

 
México. El financiamiento de la vejez 

Publicado el 26 de enero 
El ahorro previsorio para el retiro cobra un papel 
importante debido a las limitadas fuentes de 
ingresos en la vejez. ¿Cuáles son las fuentes de 
ingreso de los mexicanos en la vejez? Cuando un 
mexicano llega a la vejez, tiene una serie de fuentes 
de ingreso que dependen de las decisiones 
realizadas a lo largo de su vida. Entre ellas:... 
Continua en:  
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2016/01/26/financiamiento-vejez-mexico 

 
 

España.  
El conflicto de las pensiones sacude la literatura 

Publicado el 22 de enero 
El Ministerio de Empleo reclama la pensión a 
autores jubilados que siguen publicando. Decenas 
de creadores son inspeccionados... 
Continua en:  
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/01/21/actualidad/1453404951_724842.html 

 

 

Bolivia. 
Más de 4 millones cuentan con seguridad social 

Publicado el 22 de enero 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, informó que 
durante su gestión la seguridad social pasó de 
beneficiar a 2,628,963 a más de cuatro millones de 
personas, es decir casi el 49 por ciento de la 
población… 
Continua en:  
http://www.telesurtv.net/news/Mas-de-4-millones-cuentan-con-seguridad-social-en-Bolivia--20160122-0037.html 

 
 
El Salvador. ASAFONDOS: fondos de pensión deben 

crecer más 
Publicado el 21 de enero 
La asociación de las AFP propone que se 
reestructure la deuda que el Gobierno mantiene 
con los fondos para las pensiones... 
Continua en:  
http://www.laprensagrafica.com/2016/01/21/asafondos-fondos-de-pension-deben-crecer-mas 

 

Noticias 
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Chile. Estudio de la OCDE revela que 
promedio de tasas de reemplazo por ahorro 
de pensiones en Chile está bajo el promedio 

Publicado el 23 de diciembre, 2016 
Un estudio encargado por la Comisión Asesora 
Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, 
encabezada por David Bravo, a la OCDE determinó 
que Chile se encuentra bajo el promedio de las 
tasas de reemplazo, la proporción de las 
remuneración promedio de la vida laboral que 
cumbre una pensión obtenida, en relación a las 
cifras de las naciones que son miembros de este 
organismo de cooperación internacional... 
Continua en:  
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/25/estudio-de-la-ocde-revela-que-promedio-de-tasas-de-reemplazo-por-ahorro-de-pensiones-en-chile-esta-bajo-el-promedio/ 

 
 

Marruecos. Reformará sistema de pensiones 
Publicado el 23 de diciembre, 2016 
El Gobierno marroquí ha decidido, tras tres años de 
vacilación, poner en marcha la polémica reforma del 
sistema de pensiones ante la seria amenaza de 
agotamiento definitivo de sus reservas en 2022, que 
pondría en riesgo la pensión de 400.000 personas… 
Continua en:  
http://www.lavanguardia.com/vida/20151223/301002199149/marruecos-reformara-sistema-de-pensiones-ante-peligro-inminente-de-bancarrota.html 

 

Ecuador. En defensa de fondos del IESS 
Publicado el 17 de enero 
La concepción universal de Seguridad Social ha 
llevado a que cada país establezca en sus 
legislaciones el derecho que le asiste a todo 
trabajador o empleado para acceder a beneficios 
básicos que satisfagan los estados de necesidad, 
cuando por enfermedad, accidente o muerte lo 
requieran. Por tanto, el Estado debe establecer... 
Continua en:  
http://www.elcomercio.com/cartas/defensa-fondos-iess-ecuador-cartas.html 

 
 

Perú. Renta Vitalicia: Pensiones serían 
menores si se aprueba liberar fondo de los 

afiliados 
Publicado el 13 de enero 
Actualmente, el 80% de los afiliados al Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) opta por la modalidad 
de Renta Vitalicia para jubilarse, la cual se da a 
través de una aseguradora. Es decir, la AFP cede el 
fondo del afiliado a una compañía de seguros para 
que éste se encargue de depositarle al jubilado mes 
a mes su pensión... 
Continua en:  
http://gestion.pe/mercados/renta-vitalicia-pensiones-serian-menores-si-se-aprueba-liberar-fondo-afiliados-2152502 

 
 

España. Sostenibilidad del sistema de 
pensiones 

Publicado el 12 de enero 
¿Cómo se debe o se puede financiar la Seguridad 
Social y, por tanto, el sistema de pensiones? No es 
nuevo el tema. En 1989-1990 se planteó parecida 
cuestión... 
Continua en:  
http://elpais.com/elpais/2016/01/05/opinion/1451991713_150295.html 
 
 
 
 
 
 
 

(Viene de la página 7) 
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