
México. Juan Carlos Juárez participó de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Publicado el 31 de octubre 
http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2017_10_31&id=59291&id_tiponota=11 

 
Perú. Crean sistema de protección social 

Publicado el 31 de octubre 
http://www.elperuano.pe/noticia-crean-sistema-proteccion-social-60709.aspx  

(Continúa en la página 7) 

 
337.18 / I592 2017 
Institucionalidad social en 
América Latina y el Caribe / 
ed. Rodrigo Martínez. -- 
Chile: CEPAL, 2017. 328 p. 
(Libros de la CEPAL 146) 
Contenido: I Instituciona-
lidad y desarrollo social. II 
La institucionalidad del 

desarrollo y la protección social en América 
Latina y el Caribe: panorama y desafíos. 
Componentes de la protección social y su 
institucionalidad. III Regulación del mercado de 
trabajo y protección social: desafíos 
institucionales. IV Aspectos institucionales de 
los sistemas de pensiones en América Latina. V 
El cuidado, pilar de la protección social: 
derechos, políticas e institucionalidad en 
América Latina. VI Ciclo de vida y políticas 
sociales: las instituciones de juventud en la 
región. VII Discapacidad y políticas públicas: 
avances y desafíos institucionales en América 
Latina. VIII Afrodescendientes latinoamericanos: 
institucionalidad y políticas públicas. 
Disponible sólo PDF 1372 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42061/1/S1700367_es.pdf 

(Continúa en la página 2) 

Anuario de migración y remesas México 2017 = Yearbook 
of migration and remittances Mexico 2017. México: BBVA 
Bancomer, 2017. 193 p. 
https://www.fundacionbbvabancomer.org/fdoc/AnuarioMigracionyRemesas2017.pdf  

 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR) 2016. Costa Rica INEC 2017. 77 p. 
https://www.one.gob.do/Categoria/Publicaciones/2341 

 
Desprotección social y estrategias familiares. España: 
Fundación FOESSA, 2017. 64 p. 
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/5496/Ana%C2%B4lisis%20y%20perspectivas%202017%20-digital-%20(002).pdf 

 
Mujeres y hombres en México 2016. -- México: INEGI: 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 2017  
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2016.pdf 
 
Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo 
productivo / coord. Laís Abramo. -- Chile: CEPAL, 2017. 
180 p. 
:http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42209/1/S1700769_es.pdf 
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306.27207 / I592 2017 
Instituciones, sociedad civil 
y políticas públicas: 
trayectorias de 
investigación / coord. 
Gloria J. Guadarrama 
Sánchez. -- México: El 
Colegio Mexiquense, 2017. 
292 p. 
Contenido:  I. El 

tratamiento académico del Municipio en el 
Colegio Mexiquense a lo largo de 3 décadas. II. 
Instituciones, desarrollo y democracia. III. Una 
reflexión sobre la historia de la sociología del 
desarrollo rural. IV. Casi tres lustros de 
transparencia en México y su correlativo en los 
gobiernos municipales. V. Mucho ruido y pocas 
nueces: tres décadas de la ley de la economía 
social y solidaria en México. VI. Visiones en el 
tiempo sobre la profesionalización de las 
organizaciones de la sociedad civil en México. 
VI. Cambios y opciones de la investigación 
académica sobre el tercer sector.  
 
 

331.1190472 / N739 2017 
No todo el trabajo es 
empleo. Avances y desafíos 
en la conceptuación y 
medición del trabajo en 
México / coord. Padrón 
Innamorato, Mauricio, 
Luciana Gandini y Emma 
Liliana Navarrete. -- 
México: El Colegio 

Mexiquense, 2017. 252 p. 
Contenido: 1. La importancia de medir la fuerza 
de trabajo en México, o de cuando la realidad 
supera a la fuente de información. 2. 

(Viene de la página 1)  Transformaciones en la medición del “trabajo 
en la ocupación”. 3. Del Desempleo a la 
Desocupación. Alcances y limitaciones de los 
cambios en las medición de la fuerza de trabajo 
sobre las estadísticas de desocupación en 
México. 4. Entre la invisibilización del trabajo de 
autoconsumo de bienes y la visibilización del 
trabajo no remunerado. 5. El trabajo en la 
formación no remunerado. 6. El trabajo 
voluntario es trabajo: implicaciones para su 
conceptuación y medición. 
 
 
 

331.2520972 / P418 2017 
Pensiones en México: cien 
años de desigualdad / 
pres. Jimena Valenzuela 
Meléndez. -- México: 
Centro de Investigación 
Económica y Presu-
puestaria, 2017. 164 p.  
Contenido: 1 ¿De qué 
hablamos cuando 

hablamos de pensiones? 2 Sistema de reparto: 
de los trabajadores a los pensionados. 
Aportaciones. Federación: garante de las 
pensiones. Condiciones de jubilación. Contexto 
internacional. Japón. Finlandia. Canadá. Estados 
Unidos. Retos fiscales para la generación de 
transición y el pago de pensiones.  
3 Cuentas Individuales: el ahorro propio para el 
retiro. 4 Pensiones no contributivas: apoyos 
para un mínimo de bienestar. 5 Pensiones en la 
educación superior. 6 Pensiones en los estados.  
7 Implicaciones de política pública. 
Disponible PDF 1376 
http://pensionesenmexico.ciep.mx/pdf/Pensiones-en-Mexico-100-Anos-de-Desigualdad.pdf 
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331.2520972 / P418 2017 
Pensiones y jubilaciones 
en México: Situación 
actual, retos y 
perspectivas. -- México: 
Cámara de Diputados LXIII 
Legislatura: CESOP, 2017. 
95 p. 
Contenido: 1 Breve 

historia de los sistemas de pensiones y 
jubilaciones en México. Antecedentes. Contexto 
normativo. Evolución de la Seguridad Social en 
México. Antecedentes de la Seguridad Social y 
el IMSS. Antecedentes de la Seguridad Social y 
el ISSSTE. Crisis económicas y nuevos 
escenarios. Lecciones de la historia. 2 
Diferentes etapas de los sistemas de retiro. 
Evolución de las prestaciones del RJP del IMSS. 
Contexto Internacional. Otros países 
latinoamericanos. Similitudes de los sistemas. 3 
Reformas y cambios legislativos. Recursos 
pensionarios de los afiliados y creación de las 
AFORE. Modificaciones al régimen de pensiones 
del IMSS. Reformas a la Ley de Pensiones del 
ISSSTE. Otros programas. 4 ¿Qué ha fallado?. 
Situación Real. Las AFORE en México, una 
solución parcial. Panorama general en otros 
sistemas. Informalidad en el mercado de 
trabajo, una piedra en el zapato. 5 Impacto en 
la economía actual y futura. Pensiones, inviables 
en entidades del país. 6 Nuevo Modelo para 
México. Propuestas de la OCDE. La propuesta 
de BBVA Research. Sugerencias de la ASF. Otras 
propuestas en el ambiente. Limitantes. 
Estrategias para un nuevo sistema de 
pensiones para México 
Disponible PDF 1375 y 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  
 
 
 

331.11 / P467 2017i 
World Employment and 
Social Outlook: Trends for 
women 2017. -- Ginebra: 
OIT, 2017. 63p. 
Contenido: 1. Gender gaps 
in the labour market: 
Trends and impacts of 
improving outcomes for 
women. 2. Assessing the 

factors driving gender gaps in the labour 
market. 3. Policy considerations. 
Disponible sólo PDF 1373 y en : 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_557245.pdf 

 
 

331.110972 / B588 2016 
Bienestar emocional y 
desarrollo humano en el 
trabajo: evolución y 
desafíos en México / 
coord. Ignacio Rubi 
Salazar; pres. Alfonso 
Navarrete Prida. -- 
México: Gobierno de la 
República: STPS, 2016. 
162 p. 

Contenido: I. Marco conceptual. Evolución de 
los ambientes laborales. Ambiente laboral en la 
Revolución Industrial. En busca de la eficiencia. 
Escuela Humanista. II. Entornos 
organizacionales. Entornos y las organizaciones. 
Productividad. Productividad a través de las 
personas. Liderazgo. III. Bienestar emocional de 
las y los trabajadores. Hacia el concepto del 
bienestar en lo laboral. IV. Factores 
psicosociales en el trabajo. V. Desarrollo 
humano. Arte y cultura. VI Desafíos. para la 
comunidad académica. para las empresas. para 
las y los trabajadores. para los gobiernos.  
Disponible en: 
http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/Libro-Bienestar%20Emocional%20y%20desarrollo%20humano%20en%20el%20trabajo-Evolucion%20y%20desafios%20en%20Mexico..pdf 
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331.48 / T758 2016 
El trabajo doméstico en 
México: la gran deuda 
social / coord. Ignacio 
Rubi Salazar; pres. 
Alfonso Navarrete Prida. -
- México: Gobierno de la 
República: STPS: OIT, 
2016. 147 p.  
Contenido: I. Trabajo 

Doméstico: Una añeja ocupación en el mundo . 
II Caracterización del trabajo doméstico. III 
Marco normativo e institucional. Marco 
normativo internacional. Convenio 189 y 
recomendación 201 de la OIT. Derechos 
básicos. IV Hacía una política integral de trabajo 
digno o decente. Criterios y principios 
orientadores.  
Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189956/LibroEl_trabajo_domestico_en_MexicoLa_gran_deuda_social.pdf 

 
 

362.11097286 / C123m 2016 
Metamorfosis 2041 : hacia 
una CCSS centenaria / 
pres. María del Rocio 
Sáenz Madrigal, ed. Xinia 
Bustamente Castillo; 
coaut. Guido Miranda 
Gutiérrez... [et al.]. -- San 
José Costa Rica: Caja 
Costarricense de Seguro 
Social, 2016. 314 p. 

Contenido: 1 La seguridad social. Hacia un 
nuevo pacto social. En el 75 aniversario de la 
CSS. 2 Equidad e igualdad en los servicios de 
salud. 3 Sostenibilidad financiera del seguro de 
salud frente a las nuevas modalidades de 
empleo. 4 Sostenibilidad financiera del régimen 
de invalidez, vejez y muerte. 5 Abastecimiento 
oportuno de la red de servicios. Aseguramiento 

de la calidad en la cadena de abastecimiento 
institucional. 6 Tecnologías en salud: ¿hacia 
dónde vamos? aplicadas a salud. 7 Arquitectura 
e infraestructura para la salud de futuro. Un 
edificio emblemático, un patrimonio histórico. 8 
Talento humano de la seguridad social. 
Creatividad e innovación en la gestión del 
capital humano. 
Disponible PDF 1389 y en:  
http://www.binasss.sa.cr/metamorfosispdf.pdf  
 
 

331.25207 / S471 2015 
Seminario Internacional 
“Los Sistemas de 
Pensiones Multipilares: 
invirtiendo en el 
futuro" (Montevideo, 
Uruguay: 24-25 de 
septiembre, 2015) / pres. 
Ernesto Murro. -- Chile: 
FIAP, 2016. 

Contenido: Las decisiones de ahorro e 
inversión para un retiro seguro y contable. I 
esquemas de pensiones multipilares. 
Tendencias países OCDE. América Latina? Caso 
Chile . II Mejoras en las pensiones y reducción 
de los riesgos. Rol de un Seguro de Longevidad 
en América Latina. Mejoras en las Pensiones y 
reducción de Riesgos: la visión de las 
administradoras de Fondo para el Retiro. III 
Fomentando Los Pilares de Ahorro Previsional 
Voluntario. Ahorro Previsional Voluntario: 
ayudando a la clase media a obtener un 
adecuado ingreso para el retiro -- Hipotecas 
revertidas. V -- Comunicación con los afiliados y 
educación financiera. VI Integración financiera 
en la alianza del pacífico. VII .La visión del 
regulador. 
Disponible sólo PDF 1374 y en:  
http://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/04/FIAP_Espanol_.pdf 
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331.110972 / I373 2015 
La inclusión laboral en 
México: avances y retos / 
coord. Ignacio Rubi 
Salazar; pres. Alfonso 
Navarrete Prida. -- México: 
Gobierno de la República: 
STPS, 2015. 176 p. 
(Biblioteca Mexicana del 

Conocimiento) 
Contenido: I Premisas teóricas. Acercamiento al 
concepto de inclusión. II Entorno contextual y 
diagnóstico. Panorama internacional. III Avances 
y resultados de la política de inclusión laboral. 
IV Retos y desafíos para una política pública de 
inclusión laboral. Principales retos. Disponible 
en:  
http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/Libro-Inclusion%20Laboral%20en%20Mexico-Avances%20y%20retos%20version%20digital.pdf 

 
 

331.310972 / T758 2015 
Trabajo infantil en México: 
avances y desafíos / coord. 
Ignacio Rubi Salazar. -- 
México: Gobierno de la 
República: STPS, 2015. 141 
p. (Biblioteca Mexicana del 
Conocimiento) 
Contenido: I Naturaleza y 
tendencias del trabajo 

infantil. II Entramado teórico y contextual. III Un 
nuevo enfoque para el trabajo infantil. Marco 
jurídico vigente. Normativa OIT. IV Desafíos y 
perspectivas. Retos, desafíos y perspectivas. 
Formulación de una estrategia nacional contra 
el trabajo infantil.  
Disponible en:  
http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/librotrabajoinfantil.pdf 

 

 

 
363.5820982 / A691p 2013 
PRO.CRE.AR. un año 
construyendo sueños / 
pres. Diego Bossio. -- 
Argentina: Anses, 2013. 
205 p. 
Contenido:1 El Programa 

de Crédito Argentino (Pro.Cre.AR): acceso a la 
vivienda e igualdad. 2 Surgimiento, ampliación y 
desarrollo. 3 Actores gubernamentales que 
participan en el proceso de implementación. 5 
Línea de desarrollos urbanísticos. Entrevista el 
Vicepresidente de la AABE, Arq. Martín Reibel 
Maier. 6 Los sorteos Pro.Cre.Ar: el desafío de 
una gestión confiable y transparente. 7 Su 
impacto en la economía argentina. 8 El desafío 
de comunicar. 9 Conclusiones: vivienda, 
igualdad y acceso a derechos. 
Disponible PDF 1399 y en: 
https://www.anses.gob.ar/archivos/publicacion/8213317dc3a93a982c91a39304cb05a8e7861d36.pdf  
 
 

363.11 / C968 2012 
Cultura de la prevención en 
el lugar de trabajo: el papel 
de las reformas a la 
protección de los riesgos 
profesionales. -- Chile: 
CIEDESS: Universidad Autral 
de Chile, 2012. 95 p. 
Contenido: El trabajador y 
su entorno: el centro de la 

acción protectora / Pablo Arellano O. -- 
Alcances sobre la noción cultura previsional, 
una aproximación desde las organizaciones 
Carlos Aguirre N. -- El seguro de la Ley 16.744 a 
la luz de la estrategia iberoamericana sobre 
seguridad y salud en el trabajo / Hugo Cifuentes 
L. -- Organismos administradores del Seguro 
Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales. ¿Requieren 
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fortalecimientos? -- La responsabilidad civil del 
empleador derivada de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales en Chile: 
funcionamiento y propuestas de racionalización 
-- Modernización de la seguridad laboral para 
enfrentar los desafíos del siglo XXI / Nicolás 
Starck A. -- La modernización de la seguridad 
laboral. Una mirada crítica a los acuerdos de la 
Comisión Asesora Presidencial en Seguridad y 
Salud ocupacional -- La posición de la Central 
Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT) con 
respecto a la Comisión Asesora Presidencial 
para la Seguridad en el Trabajo -- Hacia una 
estrategia en salud y seguridad en el trabajo. 
 
 
 
 

 
341.76 / C7664 2009 
Convenio Multilateral 
Iberoamericano de 
Seguridad Social. -- 
España: Organización 
Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS): Secretaría General, 
2009. 32 p. 
Contenido: I. Reglas generales y determinación 
de la legislación aplicable. II Disposiciones 
particulares para las distintas categorías de 
prestaciones. III mecanismos de cooperación 
administrativa. IV Comité Técnico 
Administrativo. V Disposición transitoria. VI 
Disposiciones generales.  
 
 
 
 
 
  
 

 
362.50972 / C794p 2000 
La pobreza no es noticia / 
Rolando Cordera. -- México, 
D.F. : Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), 2000. 121 p. 
Contenido: La pobreza y 
sus usos. Mercado y 
equidad: de la crisis del 

Estado a la política social. ¿Se puede no ser 
neoliberal? ¿Se puede no ser antiestatista?. El 
milenio: lista de deseos. ¿Qué economía para 
qué país?. ¿Qué sociedad para qué nación? La 
sociedad desigual. 
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España. La jubilación activa y la compatibilidad 

con el trabajo 
Publicado el 30 de octubre 
https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/la-jubilacion-activa-y-la-compatibilidad-con-el-trabajo.html 

 
 

El Salvador. Podrán ahorrar para pensión fuera 
de las AFP 

Publicado el 30 de octubre 
http://elmundo.sv/salvadorenos-podran-ahorrar-para-pension-fuera-de-las-afp/ 

 
 

Ecuador. Aumentan pensión de jubilados de 
Seguro Social Campesino 

Publicado el 26 de octubre 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/alba/230801/aumentan-pension-de-jubilados-de-seguro-social-campesino-en-ecuador 

 
 

España. David Carrasco (BBVA Pensiones): "El 
sistema de pensiones es sostenible, pero hay 

dudas sobre su suficiencia" 
Publicado el 26 de octubre 
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/10/29/20171029103000.html  

 
 

América Latina. 7 de cada 10 hogares 
latinoamericanos no logra mínimos de inclusión 

social y laboral, dice CEPAL 
Publicado el 25 de octubre 
http://spanish.xinhuanet.com/2017-10/25/c_136704395.htm 

 
 

Europa. Pensiones privadas, la asignatura 
pendiente de los gobiernos 

Publicado el 24 de octubre 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8694166/10/17/Pensiones-privadas-la-asignatura-pendiente-de-los-gobiernos-europeos.html 

 
 

República Dominicana. Protección social y 
desastres 

Publicado el 24 de octubre 
https://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2017/10/24/487683/proteccion-social-y-desastres 

 
 

Perú. Dos de cada tres no accede a pensión de 
jubilación 

Publicado el 23 de octubre 
http://www.hispantv.com/noticias/peru/357330/pensiones-jubilacion-tiempo-minimo-congreso-propuestas  

 
 
 

(Viene de la página 1) 

Noticias México. Por ley seguridad social a los 
estudiantes: IMSS 

Publicado el 22 de octubre 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/10/22/seguridad-social-estudiantes-imss-685481.html 

 
 

Bolivia. Fondo de pensiones podría ser 
insostenible 

Publicado el 22 de octubre 
https://eju.tv/2017/10/fondo-de-pensiones-de-bolivia-podria-ser-insostenible/  

 
 

República Dominicana. Fondos de pensiones 
para adquirir viviendas 

Publicado el 21 de octubre 
https://elnuevodiario.com.do/fondos-pensiones-adquirir-viviendas/ 

 
 

 España. La OCDE alerta de que «será difícil» 
lograr una «pensión decente» 

Publicado el 19 de octubre 
http://www.diariosur.es/economia/ocde-alerta-dificil-20171019003031-ntvo.html 

 
 

México. De los trabajadores, 80% desconoce 
la pensión que recibirá al jubilarse 

Publicado el 16 de octubre 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/De-los-trabajadores-80-desconoce-la-pension-que-recibira-al-jubilarse-20171016-0105.html 

 
Honduras: Recomiendan mejorar la 

aportación para pensiones 
Publicado el 16 de octubre 
http://www.elheraldo.hn/economia/1117542-466/honduras-recomiendan-mejorar-la-aportaci%C3%B3n-para-pensiones 

 
 

España. Economistas y empresarios 
coinciden: al actual sistema de pensiones le 

quedan 10 años de vida 
Publicado el 15 de octubre 
https://okdiario.com/economia/cuentas-publicas/2017/10/15/consenso-economico-pwc-lo-claro-economia-espanola-mantendra-fortaleza-2018-1414904  

 
 

Bolivia. El Senado aprueba incremento a las 
pensiones de jubilación 

Publicado el 13 de octubre 
http://radiofides.com/es/2017/10/13/el-senado-aprueba-incremento-a-las-pensiones-de-jubilacion/ 

 
 

Venezuela. Cerca de 238.000 venezolanos 
tendrán seguridad social en Colombia 

Publicado el 10 de octubre 
http://www.elcolombiano.com/colombia/venezolanos-en-colombia-tendran-seguridad-social-BB7470524 
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¿Sómos irracionales al no ahorrar para nuestro 

retiro? Esto piensa el Premio Nobel de 
Economía 

Publicado el 10 de octubre 
https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/10/10/somos-irracionales-al-no-ahorrar-para-nuestro-retiro-esto-piensa-el-premio-nobel-de-economia/ 

  
 

México. Necesario, un “Fobaproa social” para 
generar pensiones dignas: Damian 

Publicado el 07 de octubre 
http://ljz.mx/2017/10/07/necesario-un-fobaproa-social-para-generar-pensiones-dignas-damian/  

 
 

España. El FMI advierte de la pérdida de poder 
adquisitivo de las pensiones 

Publicado el 07 de octubre 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/fmi-advierte-perdida-poder-adquisitivo-pensiones_1233099.html 

 
 

República Dominicana. Superintendencia 
Pensiones aprueba 2,500 millones para fondo 

inversión 
Publicado el 07 de octubre 
http://almomento.net/superintendencia-de-pensiones-aprueba-2500-millones-para-fondo-de-inversion/  
 
 

República Dominicana. Solo el 61 % de hogares 
conoce sobre Seguridad Social y el 80 % al 

Seguro Familiar de S... 
Publicado el 07 de octubre 
https://www.listindiario.com/la-republica/2017/10/07/485425/solo-el-61--de-hogares-conoce-sobre-seguridad-social-y-el-80--al-seguro-familiar-de-salud  

 
 

Chile. CUT Lanza campaña para ratificar el 
Convenio 102” de la OIT 

Publicado el 06 de octubre 
http://www.cronicadigital.cl/2017/10/06/cut-lanza-campana-chile-debe-ratificar-el-convenio-102-de-la-oit-sobre-seguridad-social/  

 
 

Bolivia. Sueldos aportes altos garantizan buena 
jubilación 

Publicado el 01 de octubre 
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/1/sueldos-aportes-altos-garantizan-buena-jubilacion-154096.html 

 
 

América Latina reivindica derechos de adultos 
mayores? 
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https://www.telesurtv.net/news/America-Latina-reivindica-derechos-de-adultos-mayores-20170929-0015.html  
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