
Chile. Aumentaría 4% aporte laboral para 
pensiones 

Publicado el 29 de octubre 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Chile-aumentaria-4-aporte-laboral-para-pensiones-20181029-0166.html 
 
Cuba. Incrementa prestaciones de la asistencia y 

seguridad social 
Publicado el 29 de octubre 
http://www.escambray.cu/2018/cuba-incrementa-prestaciones-de-la-asistencia-y-seguridad-social/ 

(Continúa en la página 7) 

331.11672 / I654c 2017-2019 
Contrato colectivo de 
trabajo 2017-2019. -- 
México: IMSS: SNTSS, 2017. 
539 p. 
Contenido: 1. Contrato 
colectivo. 2. Tabulador de 
sueldos base. 3. 
Profesiogramas. 4. 
Catálogos. 5. Reglamentos. 

6. Convenio adicional para las jubilaciones y 
pensiones de los trabajadores de base de 
nuevo ingreso 2005-2007. 
Disponible sólo PDF 1852 y en:  
http://www.sntss.org.mx/images/site/files/contrato.pdf 
 

 
331.544 / A636 2018 
Anuario de migración y 
remesas México 2018 = 
Yearbook of migration and 
remittances Mexico 2018 / 
pres. Patricia Chemor Ruiz, 
Luis Robles Miaja. -- 
México: CONAPO: 
Fundación BBVA Bancomer:  

(Continúa en la página 2) 

Banco de Previsión Social, pasado, presente, siempre 
junto a la gente, 50 años. Uruguay: BPS, 2018, 252 p. 
https://www.bps.gub.uy/bps/file/13477/2/50-anos-del-banco-de-prevision-social.pdf 
 
Integración de los pilares contributivo y no contributivo 
en el Sistema de Pensiones de México: una mirada al 
modelo chileno. México: CONSAR, 2018. 23 p. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394777/Pilares_WP_final_30sept18_VF.pdf 
 
2018 Melbourne Mercer Global Pension Index. Australia: 
Mercer, 2018. 80 p. 
https://australiancentre.com.au/wp-content/uploads/2018/10/MMGPI-Report-2018.pdf 
 
Panorama laboral 2017. América Latina y el Caribe. Perú: 
OIT, 2017. 154 p. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_613957.pdf 

 
Perspectivas económicas de América Latina 2018 
Repensando las instituciones para el desarrollo. París: 
OCDE, 2018. 271 p. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43513/1/LEO2018_es.pd 
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Secretaria de Gobernación, 2018. 181 p. (BBVA 
Research) 
Contenido: Presentación. Introduction. 1. 
Migración mundial. 2. Emigración mexicana. 3. 
Mexicanos de segunda y tercera generación en 
Estados Unidos = Second and third generation 
Mexicans in the United States. 4. Repatriación y 
retorno de mexicanos desde Estados Unidos = 
Repatriation and return of Mexicans from the 
United States. 5. Visas, admisiones y 
naturalización de mexicanos en Estados Unidos 
= Visas, admissions and naturalization of 
Mexicans in the US. 6. Nacidos en otro país 
residentes en México = Born abroad residing in 
Mexico. 7. Niñas, niños y adolescentes 
migrantes = Migrant children. 8. Remesas = 
Remittances. 9. Indicadores internacionales de 
Migración. 10. Migración mexicana en la 
coyuntura 2017. 
Disponible PDF 2002 y en:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/386658/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018.pdf 

 
 

330.980 / C748 2018 
Hacia una agenda regional 
de desarrollo social 
inclusivo. Bases y 
propuesta inicial / 
coordinación de Laís 
Abramo. -- Chile: CEPAL, 
2018. 96 p. (La hora de la 
igualdad) 
Contenido: I El desarrollo 

social inclusivo en el marco del desarrollo 
sostenible y la igualdad. II Nudos críticos para 
avanzar en el desarrollo social inclusivo. La 
persistencia de la pobreza y la vulnerabilidad a 
la pobreza como desafío ineludible para el  

(Viene de la página 1)   
desarrollo sostenible. III Antecedentes para la 
elaboración de la agenda regional de desarrollo 
social inclusivo: los compromisos sobre el 
desarrollo social. IV Hacia una agenda regional 
de desarrollo social inclusivo: una propuesta 
inicial.  
Disponible sólo PDF 2003 y en:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44019/4/S1800662_es.pdf 

 
 

368.41 / A824l 2017 
Libro rojo del 2017: una guía 
breve sobre apoyos de 
empleo para las personas 
incapacitadas bajo los 
programas de Seguro por 
incapacidad de Seguro 
Social (SSDI) y de seguridad 
de ingreso suplementario 
(SSI) / SSA. -- Estados 

Unidos: SSA, 2017. 69 p.(SSA Publicación No. 64
-090) 
Contenido: ¿Qué hay de nuevo en el 2017?. 
Contáctenos. ¿Cómo definimos incapacidad. 
Resumen de nuestros programas de beneficios. 
Si vuele a trabajar. ¿Cómo ayudan los 
programas de apoyo de empleo? Recursos para 
ayudarle a regresar a trabajar. 
Disponible sólo PDF 2001 y en:  
https://www.ssa.gov/espanol/librorojo/libro-rojo-2017.pdf 
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368.409895 / B688 2016 
Boletín estadístico de 
seguridad social 2016 / 
pres. Mónica Recalde de 
Giacomi. -- Uruguay: 
Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social: 
Gobierno Nacional: Oficina 
Internacional del Trabajo, 
2016. 92 p. 

Contenido: 1. Indicadores de empleo y de 
seguridad social en la EPH. 2. Instituto de 
Previsión Social. 3. Dirección General de 
Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de 
Hacienda (Caja Fiscal). 4 Caja de Jubilaciones y 
Pensiones del personal de la ANDE. 5. Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines . 6. 
Caja de Seguros Sociales de Empleados y 
Obreros Ferroviarios- Cantidad de activos, 
jubilados y pensionados. (Periodo 2015-2016). 
Cantidad de jubilados y pensionados por sexo, 
según grupos de edad. 7. Caja Paraguaya de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal de la 
Itaipú Binacional. 8. Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de los Empleados Municipal.  
Disponible PDF 2007 y en: 
http://www.mtess.gov.py/application/files/4515/2934/4413/boletin_estadistico_2016.pdf 

 
 

368.402646 / P967 2017 
Protección social en 
España, en la Unión 
Europea y en el derecho 
internacional / Directoras 
Mª Cristina Aguilar 
González. -- España: 
Universidad de Sevilla: 
Asociación de Mujeres de 
Andalucia: AMES: Laborum 

 Ediciones, 2017. 548 p. 
I. Brexit y seguridad social ¿Jaque Mate o 
Autojaque Mate?. II. Sostenibilidad versus 
solidaridad: la libre circulación de personas en 
la europa del Brexit. III. La determinación de la 
ley aplicable en materia de seguridad social en 
los casos de internacionalización de la relación 
laboral de trabajadores españoles. IV. El ámbito 
subjetivo en la coordinación de sistemas de 
seguridad social. V. El impacto del Brexit en el 
sistema público de salud: la sostenibilidad de 
las relaciones entre España y Reino Unido. VI. 
Cuestiones relativas al ámbito de aplicación 
subjetivo y material del convenio multilateral 
iberoamericano de seguridad social. VII. Los 
criterios de determinación de la legislación 
aplicable en materia de seguridad social a los 
trabajadores del mar de acuerdo con las 
normas internacionales de aplicación a los 
mismos. VIII. El régimen de seguridad social de 
los trabajadores del sector náutico de recreo. 
IX. La incidencia del salario “a la parte” sobre la 
seguridad social. X. La configuración del 
abandono de la gente de mar en el marco 
español: elementos configuradores y nuevas 
oportunidades.  
Disponible sólo PDF 1908 y en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/65904/protecci%C3%B3n%20social%20en%20espa%C3%B1a%20Laborum.pdf?sequence=1 

 
 

323.17293 / C733i 2015 
Situación de los derechos 
humanos en República 
Dominicana / CIDH. -- 
República Dominicana: 
CIDH, 2015. 263 p. il.(OAS. 
Documentos oficiales OEA/
Ser.L/V/II) 
Contenido: 1 Alcance y 
objetivos del informe. 2. 
Acciones positivas. 

Estructura y metodología. 3 Derecho a la 
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igualdad y no discriminación de personas 
dominicanas de ascendencia haitiana. 4 Acceso 
a la justicia y garantía de debido proceso para 
personas dominicanas de ascendencia haitiana. 
5 Intolerancia, amenazas e incitación a la 
violencia en contra de personas que defienden 
sus derechos a la nacionalidad. 6 Migrantes 
haitianos, operativos migratorios y debido 
proceso. 
 
 

325.2 / P47 2013 
Perspectivas globales sobre 
migración y desarrollo: 
FMMDP Puerto Vallarta y 
más allá / editoria Irena 
Omelaniuk. -- México: 
Secretaría de Gobernación. 
Subsecretaria de Población, 
Migración y Asuntos 
Religiosos. Unidad de 

Política Migratoria: Organización Internacional 
para las Migraciones, 2013. 271 p. 
Contenido:1 Introducción: haciendo las 
conexiones entre migración y desarrollo. 2 
Reducción de costos de migración y 
maximización del desarrollo humano. 3 
Migración circular como herramienta de 
desarrollo: el enfoque de la República de 
Mauricio. 4 Reporte final del Comité 
Parlamentario de Suecia para la Migración 
Circular y el Desarrollo. 5 Protección social para 
trabajadores migrantes temporales: ¿Cuáles 
programas los atienden mejor?. 6 
Fortalecimiento de la gestión de la salud en la 
migración en Sri Lanka. 7 Migración, género y 
familia. 8 Prestadores globales de servicios de 
atención en la interacción de la migración y el 
desarrollo. 9 Migración irregular: causas, 
patrones y estrategias. 10 Cambio climático, 

 migración y desarrollo. 11 Evaluación del 
impacto de las políticas migratorias en la 
economía y el desarrollo social. 12 
Cuantificación de los efectos que tiene el 
trabajo temporal en el extranjero sobre los 
hogares: un nuevo estudio único en India. 13 
Los procesos regionales e interregionales: 
progreso del discurso y de la acción sobre la 
migración y el desarrollo. 14 La sociedad civil, el 
espacio común y el FMMD. 15 El FMMD y la 
gobernabilidad de la migración internacional. 
 
 

363.5 / H764 2013 
Hombres y mujeres de la 
casa 2013 / entrevistas por 
Horacio Urbano. -- México: 
Centro Urbano: Capital de 
México, 2013. 153, [38] p. 
Contenido: Entrevistas: 
Sebastián Fernández 
Cortina, Enrique Margain, 
Alfonso Penela Quintanilla, 

Guillermo Salgado Castañeda, Alejandro Nieto. 
La creación de la Sedatu -- Contribución de SHF 
a la nueva Política de Vivienda -- Cambios 
oportunos para una mejora urbana -- La Ciudad 
del Siglo XXI -- Suficiencias e insuficiencias del 
nuevo modelo de producción de vivienda -- El 
RUV, más que un registro de vivienda -- La 
Política Nacional de Vivienda hacia el 2014 -- 
Retos de la Nueva Política de Vivienda -- 
Construyendo juntos una plataforma sólida y 
eficiente -- Situación de la vivienda en México — 
Acciones de la Comisión Nacional de Vivienda -- 
2013, un año difícil para el sector vivienda e 
hipotecario l -- El papel de la Banca en el sector 
hipotecario — Banco nacional hipotecario /-- 
2013: año de resultados y valiosas 
transformaciones para el Infonavit . 
Disponible PDF 1866 
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362.6 / O72g 2013 
A good life in old age? 
monitoring and improving 
quality in Long-term care / 
pref. Marck Pearson, Ralf 
Jacob. -- US: OCDE, 2013. 
265 p. (OECD Health policy 
studies) 
Contenido: Part I. 
Measuring quality in long-

term care. 1. Why the quality of long-term care 
matters. 2. Measuring quality in long-term care. 
3. Using interRAl assessment systems to 
measure and maintain quality of long-term care. 
Part II Policies to drive quality in long-terrn care. 
4. Regulation to improve quality in long-term 
care. 5. Standardisation and monitoring of care 
processes. 6. Incentives for pmviders and 
choice for consumers. Part III Case studies: 
Europe and the US. 7. Quality measurement 
and improvement in long-terco care in Europe. 
8. Long-term case quality assurance in the US.  
Disponible PDF 1881 
 
 

331.252095 / O76p 2013 
Pensions at a Glance Asia / 
Pacific 2013. -- France: 
OECD, 2013. 104 p. 
Contenido: Methodology, 
structure of the report and 
features of the pension 
systems, 1 Retirement 
income indicators. Gross 
replacement rates. Net 

replacement rates. Gross replacement rates 
with entry at age. Gross pension wealth. Net 
pension wealth. Pension earnings link. 

 Coverage. Life expectancy. Support ratio. 2 
Pension at a glance studies. China. Hong Kong, 
China, India, Indonesia. Malasya. Pakistan. 
Philippines. Singapore. Sri Lanka. Thailand. Viet 
nam. 
 
 

352.65 / O72es 2012 
Estudio sobre la 
contratación pública. 
Aumentar la eficiencia e 
integridad para una mejor 
asistencia médica: Instituto 
Mexicano del Segur Social. 
Aspectos claves / pról. 
Ángel Gurría. -- Estados 
Unidos: OCDE, 2012. 69 p.

(Estudios de la OCDE sobre gobernanza 
pública) 
Contenido: I Principales características del 
sector salud en México y del sistema de 
adquisiciones del IMSS. II Logros recientes de la 
función de adquisiciones. III Perspectiva general 
de las principales conclusiones y 
recomendaciones del estudio. Estrategia de 
adquisiciones de la institución y gestión del 
desempeño. El IMSS carece de una estrategia. 
La disponibilidad de información sobre 
compras en el IMSS es insuficiente, lo que 
compromete considerablemente distintas 
actividades estratégicas de gestión. No se da 
seguimiento. Desarrollo de recursos humanos. 
Diversas deficiencias en conocimientos y 
capacidad obstaculizan el desarrollo de una 
función de adquisiciones eficiente y eficaz. La 
actual falta de gestión estratégica y planificación 
de recursos humanos afecta negativamente el 
nivel de competencia, eficiencia y satisfacción 
de sus trabajadores. IV Plan de trabajo. 
Disponible PDF 1855 y en:  
https://www.oecd.org/gov/ethics/49408711.pdf 
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362.10972 / S58 2011 
El sistema de salud en 
México: perspectiva 
histórica, evolutiva y de 
globalización / Alejandro 
Ángeles Sevilla ... [et al.]. -- 
México: Instituto de 
Investigación Económica y 
Social Lucas Alamán, 2013. 

xxiii, 453 p. (Serie de publicaciones del Instituto 
de Investigación Económica y Social Lucas 
Alamán; 68) 
Contenido: I La salud como derecho y bien 
común en el marco de la globalización / Carlos 
Palencia Escalante. II Historia del sistema 
público y privado de salud en México, 1900-
2010 / Alejandro Ángeles Sevilla. III La situación 
actual y la reforma pendiente en el sistema de 
salud de México / Alberto Córdova Gutiérrez. IV 
Modelo idealizado / Arturo Díaz León.  
 
 

362.5580972 / L668p 2007 
Productividad, crecimiento 
y pobreza en México : 
¿qué sigue después de 
Progresa-
Oportunidades? / Santiago 
Levy. -- México: BID, 2007. 
73 p. 
Contenido: 1 Introducción: 
Oportunidades, un 

esfuerzo de acumulación de capital humano. 2 
Tres ejes de la política social mexicana y sus 
supuestos subyacentes. 7 Seguridad social, 
protección social y Progresa. Incentivos del 
mercado de trabajo y movilidad de los 
trabajadores. 3 Población beneficiaria de 

(Viene de la página 1)  OPORTUNIDADES. ¿Quiénes y cuántos son? 
¿Con qué activos cuentan? Distribución de la 
tierra. Distribución de la fuerza de trabajo. 
¿Cómo se insertan los trabajadores Progresa en 
el mercado laboral? Movilidad de los 
trabajadores de bajos ingresos entre los 
sectores formal e informal. Aseguramiento en el 
IMS. Otros análisis de movilidad laboral. 4 ¿Son 
compatibles los incentivos de los tres ejes de la 
política social? La seguridad social. La 
protección social. Recursos para la política 
social. Interacción de los incentivos de la política 
social y las decisiones de trabajadores y 
empresas en el mercado laboral. El mercado de 
trabajo sin política social. El mercado de trabajo 
con seguridad social. El mercado de trabajo con 
seguridad social y protección social. El mercado 
de trabajo con evasión de la seguridad social. 5 
Conclusiones y consideraciones finales sobre el 
futuro de OPORTUNIDADES. Los retos para 
Oportunidades. Los retos para la creación de 
empleos productivos. 
Disponible PDF 1857 y en: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/2684/Productivity%2C%20Growth%20and%20Poverty%20in%20Mexico.%20What%20follows%20Progresa-Oportunidades%3F.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Chile. Los 4 momentos clave del sistema de 

pensiones a 38 años de su creación 
Publicado el 29 de octubre 
https://www.latercera.com/pulso/noticia/los-4-momentos-clave-del-sistema-pensiones-38-anos-creacion/379816/ 

 
República Dominicana. 17 años de la Seguridad 

Social: Retos y Desafíos por Completar 
Publicado el 26 de octubre 
https://www.carasycaretas.com.uy/seguridad-social-acuerdo-entre-uruguay-y-eeuu-permitira-sumar-anos-trabajados-en-ambos-paises/ 

 
índice Mundial de Pensiones de Mercer 

Melbourne 2018 
Publicado el 25 de octubre 
https://www.latam.mercer.com/newsroom/indice-mundial-de-pensiones-de-mercer-melbourne-2018.html 

 
Uruguay. Acuerdo entre Uruguay y EU 

Publicado el 23 de octubre 
http://diariosalud.do/do/categoria-articulos/19862-17-anos-de-la-seguridad-social-retos-y-desafios-por-completar.html 

 
México. AMLO quita a la CDMX tres programas 

sociales emblemáticos 
Publicado el 23 de octubre 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/amlo-quita-a-la-cdmx-tres-programas-sociales-emblematicos/ 

 
Puerto Rico. Discriminación: no tienen derecho a 

la Seguridad Social 
Publicado el 15 de octubre 
https://eldiariodelamarina.com/discriminacion-los-puertorriquenos-no-tienen-derecho-a-la-seguridad-social/ 

 
América Latina y el Caribe: una región que 

envejece rápido 
Publicado el 15 de octubre 
https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/476965-america-latina-caribe-region-que-envejece-rapido/ 

 
SCJN declara constitucional que patrones no 
den seguridad social a empleadas domésticas 
Publicado el 15 de octubre 
http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/15719/scjn-declara-constitucional-que-patrones-no-den-seguridad-social-a-empleadas-domesticas 

 
 

(Viene de la página 1) 

Estos son los países del mundo y de América 
Latina con mayor capital humano 

Publicado el 12 de octubre 
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/10/11/estos-son-los-paises-del-mundo-y-de-america-latina-con-mayor-capital-humano/ 

 
Argentina. Oxfam: América Latina dio un giro 
equivocado en reducción de la desigualdad 

Publicado el 11 de octubre 
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201810101082608998-america-latina-dio-giro-equivocado-reduccion-desigualdad/ 

 
Niveles de pensiones siguen siendo 

inadecuados, considera OI 
Publicado el 11 de octubre 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/429695/0/niveles-de-pensiones-siguen-siendo-inadecuados-considera-oit/ 

 
México. Proponen seguridad social para 

albañiles 
Publicado el 8 de octubre 
http://almomento.mx/proponen-seguridad-social-para-albaniles/ 

 
Argentina. El espejo pensionario 

Publicado el 8 de octubre 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2018/10/6/espejo-pensionario-argentino-763737.html 

 
Panamá. OIT urge políticas de protección social 

en América Latina 
Publicado el 8 de octubre 
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9434211/10/18/OIT-urge-politicas-de-proteccion-social-en-America-Latina.html 

 
España. Defensa del sistema público de 

pensiones (IV) 
Publicado el 8 de octubre 
http://diario16.com/defensa-del-sistema-publico-pensiones-iv/ 

 
México. Adultos mayores de CdMx tendrán una 

sola pensión 
Publicado el 8 de octubre 
http://www.milenio.com/politica/en-proximo-gobierno-adultos-mayores-de-cdmx-tendran-una-sola-pension 

 
México. Consar presenta propuesta para 

mejorar pensiones 
Publicado el 4 de octubre 
https://idconline.mx/seguridad-social/2018/10/01/consar-presenta-propuesta-para-mejorar-pensiones 

Noticias 
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Vicepresidencia, PNUD y Unicef presentan 

protocolo para apoyar afectados por desastres 
naturales 

Publicado el 4 de octubre 
https://elnacional.com.do/vicepresidencia-pnud-y-unicef-presentan-protocolo-para-apoyar-afectados-por-desastres-naturales/ 

 
Bolivia. Área urbana registra tasa de desempleo 

más baja de AL 
Publicado el 3 de octubre 
http://spanish.xinhuanet.com/iberoamerica/2018-10/02/c_137506697.htm 

 
América Latina. Preocupan desempleo e 

informalidad, dice OIT 
Publicado el 3 de octubre 
https://www.france24.com/es/20181002-preocupan-desempleo-e-informalidad-en-america-latina-dice-oit 

 
México. Pensiones, incógnitas para 'millennials' 

Publicado el 3 de octubre 
https://expansion.mx/opinion/2018/10/01/opinion-pensiones-incognitas-para-millennials 
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