
Honduras. Interventora del IHSS analiza 
incremento a cuota de previsión 

Publicado el 29 de febrero  
IHSS realiza estudio actuarial para determinar 
un monto de aumento. Trabajadores rechazan 
posible aumento y piden a interventora que 
primero demuestre a los afiliados verdaderos 
cambios en... 
Continúa en:  
http://www.elheraldo.hn/pais/934622-466/interventora-del-ihss-analiza-incremento-a-cuota-de-previsi%C3%B3n 

(Continúa en la página 5) 

325.2 / B928 2015 
Buenas prácticas del 
sector empleador con 
trabajadores migrantes. 
Relaciones laborales y 
salud y seguridad en el 
trabajo. Costa Rica / invest. 
Marvell Alcoser, Silvia 
Frean; edición Johel 
Jiménez. -- Costa Rica: OIT: 
2015. 41 p. 

Contenido: FyFFES & Ananas Export Co.
(ANEXCO). Descripción de la empresa. Buenas 
prácticas en el ámbito de las relaciones 
laborales con población migrante. 
Cumplimiento de estándares y principios éticos 
y sociales internacionales. Inducción sobre 
derechos laborales y prevención de riesgos al 
personal de nuevo ingreso. Apoyo en la 
regularización de permisos temporales de 
trabajo. Becas de estudio para las hijas e hijos 
de los trabajadores. De salud y seguridad en el 
trabajo. Protección de la salud de las personas 
trabajadoras. Seguridad en el uso de productos 
químicos y agroquímicos y prevención de 
accidentes laborales. 
Hotel Wyndham San José Herradura. 

(Continúa en la página 2) 

Ageing in the Caribbean and the human rights of 
older persons: twin imperatives for action / Francis 
Jones. Chila: Cepal, 2016 70 p. 
En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39854/S1501220_en.pdf?sequence=1 
 

Código Laboral y de la Seguridad Social Selección y 
ordenación, actualizada 11 febrero, 2016 / José 
María de Ancos Benavente. España, 2016. 1816 p. 
En. BOE-093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_%20(1).pdf 
 
La incorporación social en Centroamérica: 
trayectorias, obstáculos y oportunidades / Sánchez-
Ancochea, Diego - Martínez, Juliana - Martí, Salvador. 
Chile: Cepal, 2016. 116 p. 
En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39657/S1501384_es.pdf?sequence=1 
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Descripción de la empresa. Buenas prácticas en 
el ámbito de las relaciones laborales con 
población migrante. Acceso a oportunidades de 
desarrollo profesional. Salud y seguridad en el 
trabajo. Prácticas de salud y bienestar de los 
trabajadores. Seguridad en manejo de químicos 
peligrosos.  
El Tremedal. Descripción. Buenas prácticas en 
el ámbito de las relaciones laborales con 
población migrante. Implementación de la 
norma internacional SA 8000 V: 2008 (Sistema 
de responsabilidad empresarial) Apoyo a la 
regularización de trabajadores migrantes. 
Capacitación para el personal. Acceso a vivienda 
para trabajadores migrantes. Salud y seguridad 
en el trabajo. Atención de la salud. Prevención 
de riesgos y accidentes laborales. Prevención 
de intoxicaciones y contacto en el uso y manejo 
de agroquímicos y químicos. 
Disponible PDF 1064 y en: 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09_213_span.pdf 
 
 

317.2058 / M378a 2015 
Anuario estadístico y 
geográfico de los Estados 
Unidos Mexicanos 2015 / 
INEGI. -- México: INEGI, 
2015. 925 p.  
Contenido:1. Aspectos 
geográficos y medio 
ambiente. 2. Población. 3. 
Vivienda y urbanización. 4. 

Educación. 5. Ciencia y tecnología. 6. Cultura, 
recreación y deporte. 7. Salud y seguridad 
social. 8. Gobierno. 9. Seguridad y orden 
público. 10. Trabajo. 11. Salarios. 12 Ingresos y 
gastos de los hogares. 13. Información 
económica agregada. 14... 
Disponible sólo PDF 1061 y en:  
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/aegeum/2015/702825077280.pdf 

(Viene de la página 1) 
 

368.41 / A824l 2015 
Libro rojo del 2015: una 
guía breve sobre apoyos de 
empleo para las personas 
con incapacidades bajo los 
programas de seguro por 
incapacidad y seguridad de 
ingreso suplementario. -- 
Estados Unidos: SSA, 2015. 
60 p. 

Contenido: Presentación. ¿Cómo comunicarse 
con el seguro social?. Recursos para apoyos de 
empleo. Planificación y ayuda para el regreso al 
trabajo. Visión general de nuestros programas 
de incapacidad. Si regresa a trabajar. Cómo 
ayudan los apoyos de empleo? Apoyos de 
empleo para SSDI y SSI. Reglas especiales para 
personas ciegas 
Disponible sólo PDF 1066 y en: 
https://www.ssa.gov/espanol/librorojo/libro-rojo-2015.pdf 
 
 

331.252097216 / Z392p 2015 
Pensiones civiles del Estado 
de Chihuahua: su historia, 
su gente / Leo Zavala 
Ramírez, pról. Carlos 
González H. -- México: 
Laripse, 2015. 356 p. 
Contenido: I El contexto de 
la seguridad social. II La 
fundación de pensiones 

civiles del Estado. III La vida interna de la 
institución. IV Los servicios médicos en 
pensiones. V El apoyo a la vivienda de sus 
asegurados. VI Préstamos a corto plazo y 
prendarios. VII Las jubilaciones y pensiones. VIII 
El padrón de afiliados. IX El sistema financiero 
de pensiones. X Leyes y reglamentos rectores 
de la institución. X El logotipo de pensiones. 
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330 / N313s.e.p.32 2015 
La protección social de la 
población rural en 
Colombia: una propuesta 
desde la perspectiva de las 
familias y sus necesidades / 
Olga Lucía Acosta Navarro, 
María Alejandra Botiva, Juan 
Carlos Ramírez, J. Luis 
Uribe. -- Santiago de Chile: 

Naciones Unidas CEPAL, 2015. 43 p. 
Contenido: I. La importancia de la demografía 
para el diseño de los Sistemas de Protección 
Social (SPS) A. Tendencias demográficas de 
Colombia y su incidencia sobre el Sistema de 
Protección Social. 1. Envejecimiento. 2. Cambios 
en la estructura etaria, bono demográfico y 
sistemas de protección social. B. Rasgos 
específicos de la transición demográfica en la 
zona rural. C. Incidencia de los fenómenos 
demográficos en el sistema de protección social 
colombiano. II. Tipologías de los hogares rurales 
y mecanismos de protección. A. Aproximación a 
los hogares rurales: ¿a quién debemos 
proteger? III. Marco conceptual y elementos de 
la protección social. IV. ¿Cómo se protege hoy a 
las poblaciones rurales? A. Estado de la 
protección social actual: coberturas 
contributivas y no contributivas. B. Otras formas 
de protección. 1. Oferta institucional estatal. 2. 
Otras estrategias de los hogares rurales. V. ¿Por 
qué ha fallado la protección social rural? VI. 
Líneas de política para la construcción de rutas 
de protección para la población rural. A. 
Protección del ingreso familiar. 1. 
Formalización. 2. Instrumentos más flexibles 
para acceder a la seguridad social formal. 3. 
Mercado laboral con perspectiva de género. 4. 
El cuidado como bien social.  
Disponible sólo PDF 1065 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39659/S1501025_es.pdf?sequence=1 

332.67152 / A169 2014 
Acceso de los fondos de 
pensiones al 
financiamiento de Obra 
pública / pres. Carlos Mata 
Castillo. -- Costa Rica: 
Banco Central de Costa 
Rica Superintendencia de 
Pensiones, 2014. 54 p.  
Contenido:Presentación. 

Invertir en obra pública: un camino muy 
atractivo. Participación público-privada para 
modernizar la infraestructura y su gestión. 
Alianzas público-privadas y la participación de 
los fondos de pensiones. Inversión en obra 
pública: oportunidad para el país y los fondos 
de pensiones. Relación de las inversiones en 
obra pública de los fondos de pensiones.  
Disponible sólo PDF 1067 y en:  
https://www.supen.fi.cr/documents/10179/19821/Acceso+de+los+fondos+de+pensiones+al+financiamiento+de+obra+p%C3%BAblica 

 

 

331.2520972 / L435d 2013 
¿De quién son los fondos 
de pensiones de los 
trabajadores mexicanos? : 
seis aproximaciones / 
Gustavo Leal F.. -- México: 
Universidad Autónoma 
Metropolitana. Xochimilco, 
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 
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Boletín envejecimientoy 
desarrollo en América 
Latina y el Caribe. No. 13, 
2016. Chile: CEPAL 
Artículos:  
-Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta sobre 
el Envejecimiento  
-Envejecimiento, protección 
social y desafíos 

socioeconómicos  
Disponible en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39876/S1600143_es.pdf?sequence=1 

 
Investigación y ciencia. Vol. 
23, No. 65, 2015. México: 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. 
Artículos:  
-Identificación de los 
sectores clave de la 
economía mexicana. 
-Tipología de usuarios de 
redes sociales en México. 

Disponible en:  
http://www.uaa.mx/investigacion/revista/Hemeroteca/REVISTA%2065.pdf 
 

 
La voz de los mayores. 
No.12, 2013. Costa Rica: 
Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor. 
Artículos:  
-Ley No. 9188: ley de 
fortalecimiento del 
CONAPAM. 
-Ciudades amigables con las 

personas adultas mayores. 
 

fondos de las pensiones. Sexta parte. Uso, 
rentabilidad y rendimiento neto de los fondos: 
alternativas.  
  
 

320.3 / B663d 2011  
Diccionario de política / Dir. 
Norberto Bobbio, Nicola 
Matteucci, Gianfranco 
Pasquino; tr. José Aricó, 
Martí Soler y Jorge Tula. -- - 
3a ed. correg. Y aum. 
México: Siglo XXI, 2011. xv, 
1698 p.  
 

 
 

331.2520973 / E611 1997 
Enterprise and the welfare 
state / ed. Martin Rein, Eskil 
Wadensjö. -- Cheltenham, 
UK: Lyme, NH, US: E. Elgar, 
1997. xix, 385 p.  
Contenido: 1. The Emerging 
Role of Enterprise in Social 
Policy. 2. The Austrian 
Pension System. 3. France: 

A National and Contractual Second Tier. 4. The 
Public-Private Mix in Pension Provision in 
Germany: The Role of Employer-based Pension 
Arrangements and the Influence of Public 
Activities. 5. The Retirement Provision Mix in 
Italy: The Dominant Role of the Public System. 6. 
The Role of the Japanese Company in 
Compensating Income Loss after Retirement. 7. 
The Netherlands: Growing Importance of 
Private Sector Arrangements. 8. The Welfare 
Mix in Pension Provisions in Sweden. 9. The 
British Case. 10. Enterprise and the State: 
Interactions in the Provision of Employees’ 
Retirement Income in the USA. 

Revistas 



5 5 

BIBLIOTECA CIESS 

Boletín Bibliohemerográfico, 2016, Número 2 
 

5 

 

México.  Requieren trabajadores seguridad de 
las Afores para ahorrar en ellas: estudio 

Publicado el 23 de febrero  
Una encuesta elaborada por Consulta Mitosfsky 
a petición de la Consar reveló que las personas 
sí están dispuestas a ahorrar, pero no lo hacen 
por factores como los salarios bajosrciben… 
Continua en:  
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/requieren-trabajadores-seguridad-de-las-afores-para-ahorrar-en-ellas.html 

 
Bélgica. Estima que en 2060 la pensión 

equivaldrá al 50% del último sueldo 
Publicado el 22 de febrero  
Nadie dice que las pensiones públicas 
desaparecerán, pero todos los economistas y 
expertos alertan de que su cuantía se reducirá. 
Hasta antes de la crisis, un jubilado español 
recibía de la Seguridad Social una paga bruta 
equivalente al 81,2% de su último salario… 
Continua en:  
http://www.abc.es/economia/abci-bruselas-estima-2060-pension-equivaldra-50-por-ciento-ultimo-sueldo-201602221107_noticia.html 

 
Ecuador.  

Desafíos de la seguridad social: ISSFA 
Publicado el 22 de febrero  
El sistema de seguridad social (SSS, integrado 
por BIESS, ISSFA e ISSPOL) obtiene ingresos 
principalmente por los aportes del Estado, 
empleadores y trabajadores... 
Continua en:  
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/20/desafios-de-la-seguridad-social-issfa  

 
República Dominicana.  

65% está afiliado a Seguridad Social 
Publicado el 21 de febrero  
El 65% de la población dominicana está 
afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad 
Social (SDSS), en los regímenes Contributivo y 
Subsidiado, lo que evidencia un importante 
avance... 
Continua en:  
http://almomento.net/65-de-laos-dominicanos-esta-afiliado-a-seguridad-social/182750  

 
Alemania. Uno de cada cuatro jubilados debe 

terminar de pagar su vivienda 
Publicado el 28 de febrero 
Uno de cada cuatro jubilados en Alemania debe 
terminar de pagar su vivienda en propiedad y, 
probablemente, estará endeudado hasta el 
final… 
Continua en:  
http://www.lavanguardia.com/vida/20160228/4073318536/uno-de-cada-cuatro-jubilados-en-alemania-debe-terminar-de-pagar-su-vivienda.html 

 
 

El Salvador. Gobierno presenta iniciativa de 
reforma de pensiones a la Asamblea 

Publicado el 24 de febrero 
Políticos valoran positivo que AFP manejen 
fondos, jóvenes prefieren que sus pensiones 
estén en las AFP, jóvenes de 18 a 34 años en 
contra de que el Gobierno use los ahorros de 
sus pensiones, pensiones de 167 dólares para 
futuros jubilados. El ministro de Hacienda, 
presentó este mediodía la iniciativa de reforma 
de pensiones a la Asamblea Legislativa… 
Continúa en: 
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/gobierno-presentara-hoy-reforma-pensiones-asamblea-102677 

 
 

Ecuador.  Gobierno anuncia reformas en la 
Seguridad Social 

Publicado el 23 de febrero  
Se trata de un proyecto de ley del que no se 
han dado más datos pero del que Espinosa ha 
asegurado que no supondrá un incremento de 
las aportaciones de los trabajadores para su 
jubilación... 
Continua en:  
http://www.americaeconomica.com/ecuador/22550/gobierno-ecuador-reformas-seguridad-social.html  

 
 

 

(Viene de la página 1) 

Noticias 
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El Salvador. Jóvenes, entre los afectados de la 

reforma a pensiones, dice Fusades 
Publicado el 18 de febrero  
Si consideras que por ser joven no saldrás 
afectado con la reforma de pensiones que el 
Gobierno ha propuesto, estás seriamente 
equivocado. Entre los cotizantes activos en las 
AFP se registran 300,162 mujeres de entre 18 y 
55 años de edad que probablemente vayan a 
parar al sistema mixto...  
Continua en: 
http://www.elsalvador.com/articulo/expansion/jovenes-los-principales-afectados-reforma-pensiones-102082 

 
 

España. La justicia social en Iberoamérica 
mejora pese a la crisis económica 

Publicado el 20 de febrero  
La justicia social en Iberoamérica, región 
formada por los diecinueve países 
latinoamericanos, España, Portugal y Andorra, 
mejoró en los últimos años... 
Continua en: 
http://noticias.terra.es/espana/la-justicia-social-en-iberoamerica-mejora-pese-a-la-crisis-economica,dfa44520db03bbbde9bfe0f4cee3970fndm431ng.html  

 
 

México. 
La OCDE insiste en el prorrateo en pensiones 

Publicado el 18 de febrero  
La transición de cambiar de un esquema de 
beneficio definido a uno de cuentas individuales 
desprestigia el sistema de pensiones en México, 
debido a que habrá personas que recibirán una 
pensión mayor que otras, indicó Pablo Antolin... 
Continua en:  
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2016/02/18/ocde-insiste-prorrateo-pensiones 

 
 
 
 
 
 
 

 
El Salvador.  

Gobierno busca dar pensión justa y universal 
con reforma 

Publicado el 20 de febrero  
Una propuesta que el Gobierno salvadoreño 
presentará al Congreso, en fecha no revelada, 
para reformar el sistema de pensiones, busca 
garantizar una retribución justa y universal, dijo 
hoy el presidente, Salvador Sánchez Cerén... 
Continua en:  
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/el-gobierno-salvadoreno-busca-dar-pension-justa-y-universal-con-reforma-1014667 

 
Venezuela. El Presidente ha logrado expandir el 

sistema de protección social 
Publicado el 21 de febrero  
El diputado del Bloque de la Patria, Elías Jaua 
Milano, expresó este domingo que el 
presidente Nicolás Maduro “ha logrado con 
coraje”, expandir el sistema de protección social 
de las Misiones y Grandes Misiones... 
Continua en:  
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/310657/elias-jaua-el-presidente-maduro-ha-logrado-expandir-el-sistema-de-proteccion-social-a-nuestro-pueblo/ 

 
Colombia. Fedesarrollo dice que solo 10% de 
los cotizantes podrán acceder a una pensión 

Publicado el 19 de febrero  
El informe también criticó los subsidios que se 
otorgan en el sistema pensional colombiano, 
especialmente a las personas que están 
afiliadas al régimen... 
Continua en:  
http://www.eluniversal.com.co/economica/fedesarrollo-dice-que-solo-10-de-los-cotizantes-podran-acceder-una-pension-219622 

 
Panamá.  

Reformas a pensión alimenticia, a debate 
Publicado el 20 de febrero  
La comisión de la Mujer de la Asamblea 
Nacional discutirá la próxima semana en primer 
debate las reformas a la ley de pensión 
alimenticia... 
Continua en:  
http://laestrella.com.pa/panama/politica/reformas-pension-alimenticia-debate/23923107 
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España.  

La presión fiscal sobre el trabajo es mayor 
que en Dinamarca o Noruega 

Publicado el 16 de febrero  
La presión fiscal sobre el trabajo es mayor en 
España que en Dinamarca, Noruega, Canadá u 
Holanda como muestra el trabajo de la OCDE 
Taxing Wages 2015… 
Continua en: 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7355251/02/16/La-presion-fiscal-sobre-el-trabajo-en-Espana-es-mayor-que-en-Dinamarca-o-Noruega.html 

 
 

Chile. El sistema de pensiones 
Publicado el 9 de febrero  
Ya hay una generación de trabajadores en Chile 
que solo ha conocido el sistema de pensiones 
por capitalización, otrora ejemplo a seguir, pero 
la realidad muestra una cara diferente: buena 
parte de los jubilados, en particular las mujeres, 
integran el pelotón de los pobres… 
Continua en: 
http://www.republica.com.uy/sistema-pensiones-chileno-cuestionado/557378/ 

 
 

México. Afores darán a trabajadores 
proyección de su pensión 

Publicado el 9 de febrero  
Los ahorradores del sistema de pensiones han 
empezado a recibir en sus domicilios una 
Estimación Pensionaria Personalizada de su 
ahorro… 
Continua en:  
http://www.informador.com.mx/economia/2016/643531/6/afores-daran-a-trabajadores-proyeccion-de-su-pension.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perú.  

La trascendencia de estar informado sobre el 
Sistema Privado de Pensiones 

Publicado el 17 de febrero  
Luego de haber trabajado durante nuestra 
etapa laboral, llega el momento donde toca 
descansar y sobretodo tener la tranquilidad 
que aún en esta etapa podremos seguir 
soñando con proyectos, sean estos grandes o 
pequeños, pero finalmente proyectos que nos 
ilusionan y hacen vivir... 
Continua en: 
http://blogs.gestion.pe/educacionprevisional/2016/02/la-trascendencia-de-estar-informado-sobre-el-sistema-privado-de-pensiones.html 
 
 

República Dominicana. 
El 65% de la población está afiliada a la 

Seguridad Social 
Publicado el 16 de febrero  
El 65% de la población dominicana está afiliada 
al Sistema Dominicano de Seguridad Social 
(SDSS), en los regímenes Contributivo y 
Subsidiado, lo que evidencia un importante 
avance en la extensión de la cobertura, así lo 
informó el gerente general del Consejo 
Nacional de Seguridad Social, Rafael Pérez 
Modesto… 
Continua en: 
http://www.eldinero.com.do/20164/el-65-de-la-poblacion-dominicana-esta-afiliada-a-la-seguridad-social/ 
 

México. Elevar el ahorro voluntario 
Publicado el 17 de febrero  
El sistema de pensiones tal y como hoy lo 
conocemos nació hace 19 años. Se basa en 
cuentas individuales cuyo saldo servirá para 
financiar nuestra pensión una vez que llegue a 
la etapa de retiro de la fuerza laboral...  
Continua en: 
http://www.consar.gob.mx/BLOG/ElevarAhorroVoluntario.aspx 
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España. La revalorización anual de las 

pensiones públicas 
Publicado el 02 de febrero  
El incremento depende del índice previsto en 
los Presupuestos del Estado de cada año... 
Continua en: 
http://www.laregion.es/articulo/euro/revalorizacion-anual-pensiones-publicas/20160202131941597196.html  

 
Colombia. Los riesgos de no liquidar 

correctamente sus aportes a la seguridad 
social 

Publicado el 31 de enero  
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, 
adscrita al Ministerio de Hacienda, es la 
encargada de verificar que empresas y 
trabajadores estén realizando una completa y 
oportuna liquidación y pago de las 
contribuciones. 
Continua en: 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/negocios/281471-los-riesgos-de-no-liquidar-correctamente-sus-aportes-a-la-seguridad-socia  

 
 

 
Ecuador. 

Garantiza estabilidad de Seguridad Social de 
Fuerzas Armadas 

Publicado el 5 de febrero  
"Las pensiones militares están garantizadas en 
el artículo 370 de la Constitución y por el propio 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas (ISSFA) que hoy está más solvente que 
nunca”, aseveró Correa… 
Continua en: 
http://www.telesurtv.net/news/Ecuador-garantiza-estabilidad-de-Seguridad-Social-de-Fuerzas-Armadas-20160205-0078.html  

 
 

China.  Gabinete aprueba borrador de 
regulaciones de fondo de seguridad social 

Publicado el 04 de febrero  
El Consejo de Estado, gabinete de China, ha 
aprobado un borrador de regulaciones 
nacionales del fondo de la seguridad social. "El 
fondo nacional de la seguridad social... 
Continua en:  
http://spanish.xinhuanet.com/2016-02/04/c_135075655.htm  

 
 

México.  
Décimo por tasa de seguridad social 

Publicado el 05 de febrero  
De una muestra de 145 naciones, México está 
en el lugar 10 con una de las tasas de seguridad 
social más altas a las que una empresa debe 
enfrentarse... 
Continua en: 
http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/1532/mexico-decimo-por-tasa-de-seguridad-social-mas-alta-del-mundo  
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