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Nuevas adquisiciones

Textos completos en Internet
Pensiones en México: 100 años de desigualdad.
México: CIEP, 2017. 164 p.

331.02672 / R278 2017
Razones, avances y retos
de la reforma laboral /
pres. Alfonso Navarrete
Prida; pról. José Ángel
Gurría.
-México:
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS):
Comité Nacional Mixto de
Protección al Salario, 2017. 154 p.
Contenido: 1 Acceso al mercado laboral y
creación de empleos. 2 Propiciar la
productividad y la competitividad. 3 Equidad de
género, inclusión y no discriminación en las
relaciones laborales. 4 Fortalecer las facultades
normativas, de vigilancia y sancionadoras de las
autoridades del trabajo. 5 Mejorar la impartición
y procuración de la justicia laboral por medio de
la modernización y profesionalización. 6
Transparencia y libertad sindical. 7 Desarrollo
institucional 8. Prospectiva de la reforma
laboral.

En: http://pensionesenmexico.ciep.mx/pdf/Pensiones-en-Mexico-100-Anos-de-Desigualdad.pdf

Pensiones y jubilaciones en México: Situación
actual, retos y perspectivas. México: CESOP,
2017. 98 p.
En

:http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Estudios/Pensiones-y-jubilaciones-en-Mexico-Situacion-actual-retos-y-perspectivas-Estudio-Enero-2017

Los Sistemas de Pensiones Multipilares:
invirtiendo en el futuro / Chile: CIEDESS, 2016.
401 p.
En: http://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/04/FIAP_Espanol_.pdf

World Employment and Social Outlook: trends
for women. OIL, 2017. 63 p.
En: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_557245.pdf

Noticias de Seguridad Social
El Salvador. SSF impulsa formación en ciencias
actuariales
Publicado el 26 de septiembre
http://elmundo.sv/ssf-impulsa-formacion-en-ciencias-actuariales-en-el-salvador

Monto de pensiones en México cae más de 10
puntos en cuatro años
Publicado el 28 de septiembre
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/09/28/monto-pensiones-mexico-cae-mas-10-puntos-cuatro-anos.html

(Continúa en la página 2)

(Continúa en la página 6)
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368.4026984 / C195i 2015
Imperatividad
de
las
normas internacionales de
seguridad social y su
aplicabilidad en base a la
Constitución
Política
Boliviana / Iván Campero
Villalba. -- Bolivia: el autor,

2015. 51 p.
Contenido:
I Apllcabilidad de las normas
internacionales en base a la constitución. II La
interpretación de las leyes desde y conforme a
la constitución. III Derechos de la seguridad
social, son derechos humanos. IV Marco
normativo de la organización internacional del
trabajo en seguridad social. 1. Primera
generación de normas (1919-1944) 2. Segunda
generación de normas: 1944-1952. 3. Tercera
generación de normas: 1952-2000. 1. Asistencia
médica.
2.
Prestación
monetaria
de
enfermedad. 3. Prestaciones de desempleo. 4.
Prestaciones de vejez. 5. Prestaciones en caso
de accidente del trabajo y de enfermedades
profesionales. 6. Prestaciones familiares. 7.
Prestaciones de maternidad. 8. Prestaciones de
invalidez, 9. Prestaciones de sobrevivientes.

331.82 / I624 2015
Investigación de accidentes
del
trabajo
y
enfermedades
profesionales: guía práctica
para
inspectores
del
trabajo. Ginebra:
OIT,
2015. v, 53 p.
Contenido: 1. Introducción.
¿Qué es una investigación? ¿En qué consiste

una buena investigación? ¿Qué se investiga? 2.
Habilidades
que
deben
poseer
los
investigadores. Para entrevistar. 3. Etapas
principales de la investigación de un accidente.
Preparaciones previas al comienzo de la
investigación. Recopilar información. Llegada al
lugar. Antes de abandonar el lugar. Analizar la
información. Identificar las medidas preventivas
o de protección. Implementar un plan de
acción. Redactar el informe o documentar la
información. 4. Lista de verificación para la
investigación de accidentes. 5. Informe de la
investigación. Estudio de caso: empleado herido
mientras operaba una sierra circular. Paso 1:
Acciones a tomar tras la notificación del
accidente. Paso 2: Recopilar información. Paso
3: Analizar la información. Paso 4: Identificar las
medidas preventivas o de protección. Paso 5:
Implementar un plan de acción. Paso 6: Informe
de la investigación.
Disponible sólo PDF 1354 y en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_346717.pdf

368.40983 / A679l 2015
Lecciones de seguridad
social / Pablo Arellano Ortiz.
-- - 2a ed. correg. y aum. —
Santiago, Chile: Librotecnia,
2015. 360 p.
Contenido:
Parte
I
Nociones generales sobre
el derecho a la seguridad
social.
Parte II. Las prestaciones del Sistema de
Seguridad Social chileno. 10 Prestaciones a
largo plazo. 11 Prestaciones a corto plazo. 12
Prestaciones contra los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales. 13 Prestaciones
de salud.
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331.2520972 / A284p 2015
Pensiones...¿y ahora qué? /
Miguel Aguirre Frias. -México: Fineo, 2015. 71 p.
Contenido:
1.
Análisis
práctico del problema. 2.
Camino a la solución: crear
grupo interdisciplinario. 2.1
Sistemas
vigentes
de
pensiones. 2.2 IMSS. 2.3 Institutos que amparan
a servidores públicos y universitarios. 2.4
Personas que no cuentan con acceso a
pensiones. 2.5 Acciones para normar las
pensiones de todos los mexicanos. 2.6 Más
variables a considerar. 2.7 Reglas generales
para los tres tipos de pensiones. 3. Esquemas
de beneficio definido comparados con
esquemas de contribución definida. 4.
Reflexiones sobre la seguridad social.

331.2520983 / A679r 2015
Reto
actual
de
las
pensiones de vejez: ¿fin de
las
AFP?
¿regreso
a
reparto? / Pablo Arellano
Ortiz. -- Santiago, Chile:
Librotecnia, 2015. 124 p.
Ensayos Jurídicos)
Contenido: 1. Presentación
de la discusión. 2. El
modelo de pensión vigente: las AFP en cuestión.
3. Un modelo que se presenta como alternativa:
El reparto. 4. Las posibles salidas al problema
del bajo monto de la pensión. 5. Reflexiones
finales.

323.3520984 / L681 2015
Ley No. 548. Código niña,
niño
y
adolescente.
Decreto Supremo No.
2377 / pres. Evo Morales. - Bolivia: Ministerio de
Justicia, 2015. 194 p.
Disponible PDF 1360

368.4008691 / A679t 2015
Trabajadores migrantes y
seguridad social / ed.
Pablo Arellano Ortiz. -Santiago,
Chile:
Librotecnia, 2015. 162 p.
Contenido: Delimitando la
esfera de protección de
seguridad
social
del
trabajador migrante: a
modo de introducción / Pablo Arellano Ortiz -Trabajadores migrantes y discriminación /
Fernando Muñoz León -- Derechos laborales y
de Seguridad Social de los inmigrantes en
España / Cristina Sánchez-Rodas Navarro -Coordinación: Una construcción jurídica que va
más allá de principios inspiradores / Pablo
Arellano Ortiz -- El tratamiento de las
prestaciones no contributivas en el marco de
los convenios de Seguridad Social ratificados
por Chile / Pedro Contador Abraham -- Política
y gestión migratoria periodo 2014 - 2018 /
Rodrigo Sandoval Ducoing -- Base Única de la
Seguridad Social del Mercosur-Sistema de
Transferencia y Validación de datos de la
Seguridad Social "Hacia la integración lógica de
datos y procesos en beneficios de la seguridad
social y de los ciudadanos del Mercosur" /
Alberto Mariuzzo.
33
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344.8301 / W177d 2014
Derecho de las relaciones
laborales
/
Francisco
Walker Errázuriz, Pablo
Arellano
Ortíz;
colab.
Ricardo Liendo Roa. -- - 2a
ed.
Santiago,
Chile:
Librotecnia, 2014. 2 vls.
(533 p. v.1), (406 p. v. 2)
Contenido: Tomo 1: Derecho Individual del
Trabajo. Parte I. Relaciones del Trabajo.
Derecho del Trabajo. Aspectos generales. Parte
II. Las Relaciones Individuales del Trabajo.
Tomo 2: Derecho Colectivo del Trabajo. Parte III.
La Empresa y las organizaciones de
Empleadores. Parte IV. Las Organizaciones de
Trabajadores. Parte V. La Negociación Colectiva.

325.2720973 / M378i 2014
Encuesta sobre migración
en la frontera norte de
México,
EMIF
Norte:
informe
anual
de
resultados 2014 / coord
gral. Marie Laure Coubés. - México: CONAPO: El
Colegio de la Frontera
Norte: Instituto Nacional
de Migración (INM): Secretaría de Gobernación,
2016. 79 p.
Contenido: 1 Metodología. 2 Flujos migratorio
procedentes del sur con destino a la frontera
norte de México o a Estados Unidos. 3 . Flujo
migratorio procedente de EU. 4 Flujo migratorio
procedente de la frontera norte. 5 Flujo de
población
migrante
devuelta
por
las
autoridades migratorias de EU.
Disponible PDF 1351 y en:
https://www.colef.mx/emif/resultados/informes/2014/EMIF-ANUAL-NTE2014.pdf

325.27209728/M378i 2014
Encuesta sobre migración
en la frontera sur de
México: informe anual de
resultados 2014. EMIF sur /
coord gral. Marie Laure
Coubés. -- México: STPS: El
Colegio de la Frontera
Norte: Consejo Nacional de
Población
(CONAPO):
Secretaria de Relaciones Exteriores. Unidad de
Política migratoria, 016. 60 p.
Contenido: 1 Metodología. 2 Flujos laborales
transfronterizos. Flujos de personas migrantes
devueltas a Centroamérica por parte de las
autoridades
migratorias
mexicanas
y
estadounidenses. Conclusiones. Anexo: Módulo
sobre discriminación.
Disponible PDF 1350 y en:
https://www.colef.mx/emif/resultados/informes/2014/EMIF-ANUAL-SUR2014.pdf

368.40631/A824a31c 2013
Civil retirement and social
insurance systems in the
gulf cooperation council:
reality and challenges . -Suiza: AISS, 2013. 59 p.
Trabajo presentado en
Asamblea General AISS (31:
Doha, Qatar : 10 al 15 de
November, 2013)
Contenido:1. The working environment for
pension schemes in the GCC states.
Demographic changes. 2. Structure of the
pension schemes. Design of the schemes.
Generosity of schemes and ability to maintain
the provided benefits. 3. Performance of
pension
schemes.
Eﬀorts
to
achieve
sustainability of the schemes. Administrative.
44
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368.4026861 / S471 2013
Semana de la Seguridad
Social (Colombia: 22 al 30
de abril, 2013): Perspectivas
de la seguridad social y la
protección a la vejez en
América
[CD-ROM].
-Colombia: Gobierno de Colombia, 2013. xxxii,
667 p.
Contenido: Presentaciones 29 abril 2013. Por
una Argentina con mayores integrados /
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados Argentina -- México.
Perspectivas de la Seguridad Social y de la
protección a la vejez en América Latina -Síntesis evolutiva del sistema previsional
paraguayo -- Brasil -- Panorama en Colombia -Panorama en Argentina: “un horizonte para
todos" -- Sistema dominicano.
Presentaciones 30 abril 2013. Nuevo modelo de
protección para la vejez en Colombia -- México,
el estado de la reforma de seguridad social en
pensiones — Competencies in schemes'
performance. 4. Conclusion. Annex 1.
Demographic and Economic Indicators. Annex
2. Structure United Arab Emirates. Saudi Arabia.
Oman. Bahrain. Kuwait. Qatar.

331.2946 / M672 2011
Una
mirada
a
las
condiciones de trabajo de
algunos
colectivos
especialmente
vulnerables
/
pról.
Concepción
Pascual
Lizana.
-España:
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales: OISS,

2011. 159 p.
Contenido:
Niñas/niños

y

adolescentes

trabajadores de la calle en Cochabamba
(Bolivia) Mujeres rurales en condición de
vulnerabilidad social en mercados laborales:
una contribución para el diseño de políticas
públicas. El caso de Chile. Salud de los
trabajadores en América Central. Un resumen
de la situación centroamericana. Salud de
trabajadores y trabajadoras en las maquilas de
Nicaragua. Industrias peligrosas para cáncer
ocupacional en América Central. La recolección
del café, una labor por visibilizar. Prioridades de
promoción de la salud en los y las trabajadoras
en el sector salud, Guatemala y Panamá.
Trabajadores de la caña de azúcar. Efectos por
plaguicidas en la salud de los trabajadores
bananeros. Economía informal, seguridad social
y salud laboral en América Latina y Caribe:
Experiencias sindicales de cooperación.
Disponible PDF 1359 y en:
http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/manual_colectivos_vulnerables.pdf

331.0413 / O768i 200
Is
Informal
Normal?
Towards More and Better
Jobs
in
Developing
Countries / ed. Johannes P
Jütting , Juan R de Laiglesia.
— Washington, D.C.: OECD,
2009. 161 p. (Development
Centre Studies)
Contenido:
1
Preface.
Executive Summary. 1. Employment, Poverty
Reduction and Development: What’s New?. 2.
Concepts, Measurement and Trends. 3.
Persisting Informal Employment: What Explains
It?. 4. Women in Informal Employment: What Do
We Know and What Can We Do?. 5. Moving Out
of Bad Jobs – More Mobility, More Opportunity.
6. Dealing With Informal Employment: Towards
a Three-Pronged Strategy.
55
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Noticias
(Viene de la página 1)

El Salvador: Este es el grupo que verá reducida
su pensión
Publicado el 28 de septiembre
http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1112410-330/el-salvador-este-es-el-grupo-que-ver%C3%A1-reducida-su-pensi%C3%B3n

Panamá. Causas y efectos del trabajo informal
Publicado el 27 de septiembre

Suiza. Rechaza reformar su sistema de
pensiones
Publicado el 24 de septiembre
http://www.expansion.com/ahorro/pensiones/2017/09/24/59c7c904ca4741a8298b458f.html

Bolivia. Pensiones: ¿cuestión pública o
privada?
Publicado el 21 de septiembre
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Pensiones-cuestion-publica-privada_0_2787321245.html

http://www.prensa.com/opinion/Causas-efectos-trabajo-informal_0_4848265205.html

España. Todos los sistemas de pensiones están
en crisis
Publicado el 27 de septiembre
http://almomento.net/todos-los-sistemas-de-pensiones-estan-en-crisis/

Ecuador. IESS presenta programa de
Seguridad Social para artistas y gestores
culturales
Publicado el 19 de septiembre
http://www.elcomercio.com/tendencias/iess-seguridadsocial-artistas-gestoresculturales-ministeriodecultura.html

México. Sin ahorro, pensión sería de 26% del
último salario
Publicado el 27 de septiembre

Colombia. ¿ Los millennials pueden alcanzar la
pensión?
Publicado el 19 de septiembre

http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2017/09/06/sin-ahorro-pension-seria-26-ultimo-salario

http://www.radiosantafe.com/2017/09/19/los-millennials-pueden-alcanzar-la-pension/

Paraguay. En condiciones para consolidar
sistema de protección social efectivo, según
FAO
Publicado el 27 de septiembre

España. Es el país que peor preparado está
para la jubilación de Europa
Publicado el 19 de septiembre

http://www.lanacion.com.py/pais/2017/09/12/paraguay-en-condiciones-para-consolidar-sistema-de-proteccion-social-efectivo-segun-fao/

Venezuela. Cepal celebra protección social a
pesar de la crisis
Publicado el 24 de septiembre
https://www.aporrea.org/actualidad/n314925.html

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8616891/09/17/Espana-es-el-pais-que-peor-preparado-esta-para-la-jubilacion-de-Europa.html

México. No recibirán pensión 60% de los
trabajadores, revela estudio
Publicado el 18 de septiembre
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/no-recibiran-pension-60-de-los-trabajadores-revela-estudio

España. Pensiones, una bomba de tiempo: el
costo de la seguridad social se duplica, OCDE
Publicado el 18 de septiembre
https://es.panampost.com/diego-sanchez/2017/09/18/lpensiones-una-bomba-de-tiempo/

España. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los
planes de pensiones?
Publicado el 24 de septiembre
http://www.ticbeat.com/cyborgcultura/que-ventajas-y-desventajas-tienen-los-planes-de-pensiones/
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España. Sólo dos de cada tres empleadas del
hogar están dadas de alta en Seguridad Social
Publicado el 16 de septiembre

Italia. Informe: Sistema de pensiones estaría en
riesgo
Publicado el 2 de septiembre
http://www.hispantv.com/noticias/italia/352322/sistema-pensiones-riesgo-italianos-europa

https://www.pymesyautonomos.com/vocacion-de-empresa/solo-dos-de-cada-tres-empleadas-del-hogar-estan-dadas-de-alta-en-la-seguridad-social

Marruecos y España. Intensifican su
colaboración en materias de empleo, seguridad
social
Publicado el 11 de septiembre
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8599986/09/17/Marruecos-y-espana-intensifican-su-colaboracion-en-materias-de-empleo-seguridad-social-y-gestion-de-flujos.html

La "economía gig", por qué está creciendo tan
rápido y cuáles son sus riesgos
Publicado el 6 de septiembre
http://www.bbc.com/mundo/noticias-41156141
Chile. ¿Qué son las AFP y por qué las quieren
cambiar en Chile?
Publicado el 4 de septiembre
http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/04/que-son-las-afp-y-por-que-las-quieren-cambiar-en-chile/

El patrimonio de los principales fondos de
pensiones del mundo vuelve a la senda del
crecimiento
Publicado el 4 de septiembre

El Salvador. Mesa-Lago: las pensiones no son
salida a problema fiscal
Publicado el 2 de septiembre
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mesa-Lago-las-pensiones-no-son-salida-a-problema-fiscal-20170902-0038.html

Ecuador. Trabajadores y profesionales del arte y la
cultura ya cuentan con seguridad social
Publicado el 2 de septiembre
http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/trabajadores-y-profesionales-del-arte-y-la-cultura-ya-cuentan-con-seguridad-social-ajustada-a-su-realidad/

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org

Elaborado por:

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

https://www.willistowerswatson.com/es-ES/press/2017/09/Assets-at-worlds-largest-pension-funds-return-to-growth

España. Las 10 cifras de las pensiones
Publicado el 4 de septiembre
http://www.elempresario.com/noticias/economia/2017/08/31/las_cifras_las_pensiones_espana_50289_1098.html

Con la colaboración de
Jazmín Chávez Arvizu

Síguenos en:

El Salvador. El Presidente llama a aprobar la
reforma de pensiones antes de octubre
Publicado el 2 de septiembre
http://www.eldiario.es/sociedad/presidente-salvadoreno-aprobar-reforma-pensiones_0_682432132.html
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