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331.42 / C6418 2013 
Cerrando  las  brechas  de 
genero:  es  hora  de  actuar  – 
Chile:  OCDE:  CISS:  CIEDESS, 
2013. 476 P. 
Contenido: Parte  I. La  igualdad 
de  género:  el  argumento 
económico, las normas sociales 
y  las políticas públicas. Parte II. 
La  igualdad  de  género  en  la 

educación.  Parte  III.  La  igualdad  de  género  en  el 
empleo.  Parte  IV.  La  igualdad  de  género  en  la 
actividad empresarial 
 
 

330.970 / N313L.1128 2013 
Indicadores sociales básicos de 
la Subregión norte de América 
Latina  y  el  Caribe  2012‐2013. 
— México: CEPAL, 2013. 200 p.  
(Desarrollo social) 
Contenido.  I.  indicadores 
demográficos.  I.  B.  Grupos 
poblacionales.  I.  C.  Dinámicas 
demográficas.  II.  Indicadores 

sociales. II. Educación. II. C. Salud. 
II. D. Vivienda. II. E. Protección social. III. Indicadores 
socioeconómicos.  III. B. Desigualdad.  III. C. Empleo. 
III.  D.  Acceso  a  la  tecnología.  III.  E.  Gasto  público 
social.  IV.  Indicadores  transversales.    IV. A. Género. 
IV. B. Metas del milenio.  IV. C.  Índice de desarrollo 
humano.  
Disponible solo PDF 1207 y en:  
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/51720/IndicadoresSocialesBasicos.pdf 
 

(Continúa en la página 2) 

 La Descentralización y el financiamiento de políticas 
sociales  eficaces:  impactos,  desafíos  y  reformas.  El 
caso  de  Argentina  /  Oscar  Cetrángolo  y  Ariela 
Goldschmit. Chile: CEPAL, 2013. 51 p. 
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/52069/Ladescentralizacionyelfinanciamiento.pdf 
 

Financiando  la  jubilación  con  activos  inmobiliarios: 
un  análisis  de  caso  para  México  /  Carmen  Hoyo  y 
David Tuesta. España: BBVA Researchr, 2013. 28 p. 
En: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1334_tcm346-414328.pdf?ts=3012014 
 

Lineamientos  para  incluir  la  identificación  de 
pueblos  indígenas  y  afrodescendientes  en  los 
registros  de  salud.  Chile:  CEPAL:  OPS:  OMS:  UNFPA, 
2013. 75 p. 
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/51997/Lineamientosparaincluir.pdf 
 

Pensiones,  bienestar  y  crecimiento  económico  / 
Rafael Doménech.  España:  BBVA  Research,  2014.  26  p. 
(Documento de trabajo No. 14/03) 
En:  http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1403_tcm346-419456.pdf?ts=3012014 
 

Panorama  laboral 2013: América Latina y el Caribe. 
Lima: OIT, 2013. 134 p. 
En:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_232760.pdf 
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312.0972 / M378si 2013 
La  situación  demográfica  de 
México  2013  /  prol.  Patricia 
Chemor  Ruiz  . — México D.F.: 
CONAPO: SEGOB, 2013. 191 p. 
Contenido:  Presentación.  La 
situación  demográfica  en 
México.  Panorama  desde  las 
proyecciones  de  población.  La 
salud  sexual  y  reproductiva  de 

las  mujeres  hablantes  de  lengua  indígena,  1997‐
2009.  La  auto‐regresividad  separable:  una  nueva 
teoría  para  proyectar  la  estructura  y  el  nivel  de  la 
fecundad.  Una  aproximación  a  los  patrones  de 
migración  internacional  en  México,  1990–  2010. 
Tendencia de  la migración  interna en México en el 
periodo  reciente.  Especialización  y  desempeño  en 
sectores  de  uso  intensivo  del  conocimiento  de  las 
ciudades mexicanas 2000‐2010. Presencia  indígena, 
marginación  y  condición  de  ubicación  geográfica. 
Conceptualización  y  medición  de  lo  rural:  una 
propuesta para clasificar el espacio rural en México. 
Segregación  ocupacional  y  desigualdad  salarial.  La 
situación de  la población de origen mexicano en el 
mercado  laboral estadounidense. Determinantes de 
la migración de retorno en México, 2007‐2009 
Disponible PDF 982 y en:  
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/La_Situacion_Demografica_de_Mexico_2013 

 
 

Mercados  laborales, migración 
laboral  intrarregional  y 
desafíos de la protección social 
en los países de Centroamérica 
y  la  República  Dominicana  / 
Mariela  Buonomo  Zabaleta. 
México:  CEPAL,2013.  66  p. 
(Serie Estudios y Perspectivas) 
Contenido:  I.  Movimientos 
migratorios en Centroamérica y 

la  República  Dominicana.  II. Mercados  laborales  y 
acceso a  la protección social en Centroamérica y  la 
República Dominicana. III. Inserción laboral y acceso 
a  la  protección  social  de  los  migrantes 

(Viene de la página 1) intrarregionales. IV. Desafíos para la universalización 
de  la  protección  social  y  la    inclusión  de  los 
migrantes. V. Conclusiones. Bibliografía.  
Disponible solo PDF 1208 y en:  
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/51715/Mercadoslaboralesmigracion.pdf 
 
 
 

338.91 / O768y 2013 
OECD  Yearbook  2013:  better 
Policies For Better  lives  /  Jobs 
Equality  Trust.  ‐‐  Washington, 
D.C.: OECD, 2013. 136 p. 
Contenido: Promoting inclusive 
growth. Making labour markets 
Inclusive  /  Ben  Noteboom.  
Interns are workers,  too  / Ben 

Lyons.  Rebuilding  trust.  Country 
snapshots 
Disponible en: 
http://issuu.com/oecd.publishing/docs/_yb_2013_light_fulldoc_eng 
 
 
 

368.4095335 / L411s 2013 
Social  protection  systems  in 
Latin  America  and  the 
Car i bbean:   Domin ican 
Republic  / Milena Lavigne and 
Luis  Hernán  Vargas.  Santiago 
de  Chile:  CEPAL,  2013.  40  p. 
(Project document) 
Contenido:  I.  Introduction.  II. 
Dominican  Republic:  main 

economic and social indicators. III. The contributory 
pillar (social security) IV. The non‐contributory pillar, 
V.  The  health  sector,  VI.  Employment  policies  and 
the  regulation  of  the  labour  market.  VII.  The 
education sector. VIII. Final remarks. 
Disponible solo en PDF 1209 y en:  
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/51868/SPS_DominicanRepublic.pdf 
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368.4097287 / R696s 2013 
Social  protection  systems  in 
Latin  America  and  the 
Caribbean:  Panama  /  Alexis 
Rodriguez Mojica.  Santiago  de 
Chile:  CEPAL,  2013.  58  p. 
(Project document) 
Contenido:  I.  Introduction.  II. 
Economic and social indicators. 
III. Basic structure of the social 

protection  and  promotion 
system.  IV.  Non‐contributory  social  protection.  V. 
Contributory social protection. VI. Education system. 
VII.  Health  system.  VIII.  Housing  policies.  IX. 
Employment policies. X. Final thoughts 
Disponible solo PDF 1210 y en: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/51834/SPS_Panama_ing.pdf 
 
 
 

368.40983 / A824m 2012 
Memoria  Anual  2011  2012  / 
presentación J. Pérez Gutiérrez. 
‐ Chile: Cajas de Chile, 2012.  
40 p. 
Contenido: Carta del presidente 
Las  cajas  de  compensación.  En 
cifras. Un sistema en constante 
evolución.  Promotoras  del 
dialogo  entre  trabajadores  y 

empresas. Aporte social en  las Cajas. Cajas de Chile 
A.  G.  Socios.  Hitos  2011/12.  Las  Cajas  según  los 
chilenos.  Servicios  y  prestaciones.  Estados 
financieros.  Indicadores  del  sistema  de  Cajas  de 
compensación. 
Disponible en: PDF 983 
http://www.cajasdechile.cl/wp/wp-content/themes/cajasdechile/publicaciones/memoria_2011_2012.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

305.5130972 / M93 2012 
Movilidad  social  en  México  : 
constantes  de  desigualdad  /
Raymundo  M.  Campos 
Vázquez,  Juan  Enrique  Huerta 
Wong, Roberto Vélez Grajales ‐
‐  México  D.F.:  Centro  de 
Estudios  Espinosa  Yglesias, 
2012. 394 p.  
Contenido:  Capitulo  I  El 

concepto  de  movilidad  social: 
dimensiones, medida y estudios en México. Capitulo 
II  Medición  multidimencional  de  la  pobreza  en 
México  desde  un  enfoque  intergeneracional. 
Capitulo  III  Desigualdad  de  oportunidades  y 
trayectorias  ocupacionales  en  tres  cohortes  de 
hombres y mujeres en la ZMVM. Capitulo IV Meritos 
o  amiguismo:  ¿determina  el  nivel  de  ingreso  la 
forma en que  los mexicanos obtienen  sus  trabajo?  
Capitulo V Implicaciones de la movilidad social en las 
preferencias  políticas  y  el  apoyo  a  políticas 
redistributivas  en México.  Capitulo  VI  El  rol  de  la 
educación en  la movilidad social de México y Chile. 
Capitulo  VII  Transmisión  intergeneracional  del 
ingreso en México 
 
 

368.40982 / C743 2010 
Con  cada  argentino  siempre. 
Miradas  sobre  la  Seguridad 
Social  en  la  Argentina  del 
Bicentenario  /  Prólogo  Diego 
Bossio;  colab.  Eugenia Bóveda. 
‐‐  Argentina:  ANSES:  
Presidencia de  la Nación, 2010.  
106 p. (200 Años bicentenario) 
Resumen:  El material  exhibido 
en esta publicación forma parte 

de las imágenes que se reunieron a partir del trabajo 
de todos los días, en todo el país. ANSES agradece la 
participación  de  todos  los  fotógrafos  y 
colaboradores  que  aportaron  sus  obras  para  la 
elaboración de este proyecto. 
Disponible en PDF 980 y en : 
http://multimedia.anses.gob.ar/archivos/libro/libro_anses.pdf  
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Promoción  y  prevención  de  riesgos  profesionales. 
Deberes  y  responsabilidades.  Salud  ocupacional. 
Sanciones. Suplemento  
 
 

Inversiones  con  futuro.  El 
fondo  de  garantía  de 
sustentabilidad en  imágenes / 
Prologo  Amando  Boudou.  — 
Argentina:  ANSES:  Presidencia 
de la Nación, 2010. 106 p. 
Contenido:  Prólogo  /  Amado 
Boudou,  Diego  Bossio  ‐  Para 
todos,  para  siempre  ‐‐  El 
sistema  integrado  previsional 

argentino  (sipa)  y  la  administración  del  fondo  de 
garantía  de  sustentabilidad  (FGS)  del  sistema  ‐‐  El 
círculo  virtuoso del  FGS  ‐‐ Órganos de decisión del 
FGS  ‐‐ Atribuciones del  comité ejecutivo del  FGS  ‐‐ 
Órganos de control del FGS  ‐‐ Marco normativo del 
FGS  ‐‐  Finalidad,  fuentes  de  fondos  y  criterios  de 
inversión del FGS ‐‐ Autoridades del FGS ‐‐ El círculo 
virtuoso  del  FGS  en  la  práctica  ‐‐  PRO  .CRE.AR  – 
ARGENTA. El FGS en imágenes 
Disponible en PDF 981 y en:  
http://fgs.anses.gob.ar/archivos/libro_FGS_imagenes.pdf 
 
 

305.5130972 / M 935 2010 
Movilidad  social  en  México: 
población,  desarrollo  y 
crecimiento  /Julio  Serrano, 
Florencia  Torche.  —  México:  
Centro  de  Estudios  Espinosa 
Yglesias, 2010. 456 p. 
Contenido:  Capitulo  I. 
Crecimiento  económico, 
desigualdad  en  la  distribución 

de la riqueza y movilidad social absoluta en México, 
1950‐2006.  Capitulo  II.  Cambio  y  presencia  de  la 
movilidad  integracional  en  México.  Capitulo  III 
educación y movilidad social en México. Capitulo IV. 
¿Estudias  o  trabajas?  Deserción  escolar,  trabajo 
temprano  y  movilidad  en  México.  Capitulo  V. 
estratificación  y  trasmisión  de  la  desigualdad  en 

368.3809861 / E938 2010 
Evolución  y  actualidad  en  el 
sistema  de  riesgo  profesional 
en  Colombia  (45  años 
Administración  de  Riesgos 
Profesionales en el País  / Ana 
María  Cabrera  Videla.  ‐‐
Colombia:  OISS:  Positiva, 
Compañía  de  Seguros,  2010.  
178 p.  

Contenido:  Capitulo  1.  Evolución 
histórica y legal y en prevención de riesgos laborales 
en  Colombia.  Capitulo  2.  Avance  legal  del  sistema 
general  de  riesgos  profesionales  a  partir  de  1991. 
Capitulo 3.  Jurisprudencia en el  sistema general de 
riesgos  profesionales.  Capitulo  4.  Cobertura  de 
empresas  y  comportamiento  de  la  accidentalidad 
laboral  en  el  sistema  general  de  riesgos 
profesionales. Capitulo 5.   Promoción y prevención 
dentro del sistema general de riesgos profesionales 
 
 

368.3809861 / G943 2010 
Guía  práctica  del  sistema 
general  de  riesgos 
profesionales en Colombia. — 
Colombia:  Positiva  Compañía 
de Seguros  : Rocha & Ramírez, 
2010. 162 p. 
Contenido:  Generalidades  del 
sistema.  Funciones  de  la 
administradora  de  riesgos 

profesionales.  Selección  por  el  empleado.  Empresa 
de  servicios  temporales.  Comunicación  de  la 
afiliación  al  trabajador.  Proceso  de  afiliación.  
Traslado  de  administradora  de  riesgo  –ARP‐. 
Cotizaciones  al  sistema  de  riesgo  profesionales. 
Clasificación  de  empresas. Monto  del  ingreso  base 
de  cotización.  Prestaciones  que  garantizan  el 
sistema  de  riesgo  profesional.  Incapacidad 
permanente  parcial.  Pensión  de  invalidez. Muerte 
del  afiliado  o  del  pensionado  por  riesgo 
profesionales.  Prescripción  de  las  prestaciones 
económica.  Prestaciones  económicas  (cuadro) 
Ingreso  base  de  liquidación.  Riesgos  amparados. 
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368.40983/C245mo 2009 
30  años  Modernización  de  la 
Seguridad  Social  1980‐2009: 
resultados  y  tendencias  / 
prologo Augusto  Iglesias  Palau. 
—  Santiago  de  Chile:  CIEDESS, 
2010. 5a ed. 734 p. 
Contenido:  Capítulo  I.  La 
seguridad  social  en  Chile. 
Capitulo  II  Resultados  y 
tendencias.  Capitulo  III 

Beneficios del sistema de seguridad social. Capitulo 
IV  Instituciones  del  Sistema  de  Seguridad  Social. 
Capitulo  V  Organismos  supervisores.  Capitulo  VI 
Previsión  de  las  Fuerzas  Armadas,  de  Orden  y 
Seguridad Publica. 
 
 

004.68 / B298e 2003 
The  executive´s  guide  to 
information  technology  /  John 
Baschab  and  Jon  Piot.  —  
Estados  Unidos:  John  Wiley, 
2003. 450 p. + 1 disco óptico de  
computadora 
Contenido: Part  I. The Effective 
It  Organization.  Part  II 
Managing  the  It  Departament. 

Part III. Senior Executive It Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Chile y México, un estudio empírico en perspectiva 
comparada.  Capitulo  VI.  Influencias 
intergeneracionales  de  la  riqueza  en  México. 
Capitulo  VII.  Desigualdad  de  oportunidades: 
aplicaciones al caso México. Capitulo VIII. El rol de la 
migración  y  las  redes  sociales  en  el  bienestar 
económico y  la movilidad  social percibida. Capitulo 
IX.  Ocupaciones  en  las  clases  sociales  en México. 
Capitulo  X.  El  dinero  no  lo  es  todo:  validez  del 
constructor  bienestar  económico  en  la  población 
general en México. Capitulo XI. Las concepciones de 
la  política  social:  universalismo  vs.  Focalización. 
Capitulo XII. Nota sobre índices de eficiencia social. 
 
 

305.0972 / N964 2010 
Un  nuevo  rostro  en  el 
espejo:percepciones  sobre  la 
discriminación  en  México  / 
Mario  Luis  Fuentes,  Miguel 
Székely.  –  México:  Centro  de 
Estudios  Espinosa  Yglesias, 
2010. 494 p. 
Contenido: Capitulo  I Un nuevo 
rostro  en  el  espejo: 

percepciones  sobre  la  discriminación  en  México. 
Capitulo  II  Reflexiones  sobre  la  primera  encuesta 
Nacional  sobre Discriminación  en México.  Capitulo 
III La discriminación y su contexto nacional. Capitulo 
IV  Discriminación,  libertad  y  políticas  publicas. 
Capitulo  VI  Prejuicios  y  estigmas  en  el  imaginario 
colectivo  de  la  discriminación  en México.  Capitulo 
VII Escasez, Exclusión y discriminación. Capitulo VIII 
Discapacidad  y  discriminación:  los  desafíos  de  la 
inclusión social. Capitulo  IX La discriminación en  las 
edades  avanzadas.  Capitulo  X  Discriminación  y 
derechos  humanos.  Capitulo  XI  Medios  de 
comunicación en México  y discriminación. Capitulo 
XII  Elección  religiosa  y  discriminación.  Capitulo  XIII 
La  discriminación  contra  las  mujeres:  una  mirada 
desde  las  percepciones.  Capitulo  XIV  Jóvenes, 
juventud y discriminación. Capitulo XV Conclusiones. 
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análisis  de  programas  dirigidos  a  la  infancia  de  la 
adolescencia.  La  definición  de  problemas,  riesgos 
destinatarios de  los programas, permiten ponderar 
las  reformas  practicas  de  institucionalización  del 
paradigma de derechos humanos 
Disponible en:  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15328800007 
 
 

Modernización académica de  la 
escuela  de  salud  publica  de 
México:1983‐1995 / Julio Frenk, 
Enrique Ruelas, Octavio Gómez 
Dantes,  Malaquias  López, 
Cervantes,  Laura  Magaña 
Valladares, María  Rosa  Gudiño 
Cejudo.  En:  Salud  Pública  de 
México,  Vol.55  No.5,  2013,  p. 
528‐536.  ‐‐  México:  Instituto 
Nacional de Salud Publica 

Resumen:  Este  articulo  discute  los  esfuerzos  por 
modernizar  la  escuela  de  salud  Publica  de México 
(ESPM).  En  la  primera  parte  se  abordan  las 
condiciones  en  las  que  aperaba  en  la  Escuela  a 
principios  de  la  década  de  los  ochenta.  En  la 
segunda parte se describen los cambios introducidos 
entre  1983y  1986, hasta  antes de  la  incorporación 
de  la  ESPM  al  INSP.  En  la  tercera  parte  se  revisa, 
sobre  todo,  la  renovación  conceptual  que  dio 
sustento  a  los  nuevos  programas  docentes  que  se 
implantaron a finales de los ochenta y las iniciativas 
implantadas entre 1987 y 1995. en la cuarta parte se 
discute  la construcción de  la nueva cede del  INSP y 
la  mudanza  a  Cuernavaca.  Este  ensayo  busca 
comunicar  la  importancia de  la  transformación por 
las que atravesó  la ESPM y que  la  convirtieron   en 
una  institución como motor de  la  formación de  los 
recursos humanos en la salud publica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
 

Las  reformas  a  la  protección 
social  en  la  salud  en  México 
¿rupturas  o  continuidades  ?  / 
Mónica  Uribe  y  Raquel 
Abrantes  Pego.  En:  Perfiles 
latinoamericanos,  No.  42, 
2013,  p  135‐162.  ‐‐  México: 
FLACSO 
Resumen:  Desde  la  década  de 
los  ochenta  comenzó  un 

proceso de  reformas  al  sistema de  salud mexicano 
con el  fin de promover cambios estructurales en el 
sector  mediante  una  mayor  presencia  del  sector 
privado. Se argumenta que la reforma fue propuesta 
por un grupo de actores tecno‐burocráticos que han 
concentrado  recursos  de  poder  cruciales  para 
modificar  las  reglas  institucionales  y  que  tales 
cambios  se  han  llevado  acabo  sin  consultar 
ampliamente  a  los  diversos  actores  interesados: 
gobiernos  del  estado  de  la  república,  proveedores 
de los servicios públicos y usuarios. 
Disponible en:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-76532013000200006&script=sci_arttext 

 
 

La  construcción  del 
“beneficiario”  en  los 
programas sociales dirigidos a 
niños, niñas y adolescentes en 
el  área  metropolitana 
bonaerense  /  Valeria  Llobet, 
Cecilia  Litichever,  Gabriela 
Magistris. 
En:  Revista  de  Ciencias 
Sociales, Vol. 138, No. 4, 2012, 

p.  77‐92.  ‐‐  Costa  Rica: 
Universidad de Costa Rica 
Resumen:  Este  articulo  presenta  los  resultados 
preliminares de un proyecto de investigación , en el 
cual  se  analiza  la  construcción  social de  la  infancia 
en los programas sociales. Se busca problematizar la 
transformación de las políticas sociales, mediante el 
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reportaron  las  principales  prevalencias  así  como 
pruebas den diferencia de proporciones. 
 
Encuesta  Nacional  de  Salud  y  Nutrición  2012: 
diseño  y  cobertura  /  Martín  Romero  Martínez, 
Teresa Shamah Levy, Aurora Franco Núñez, Salvador 
Villalpando,  Lucia  Cuevas  Nasu,  Juan  Pablo 
Gutiérrez,  Juan  Ángel  Rivera‐Dommarco.  En:  Salud 
Pública de México, Vol.55, Suplem. 2, 2013, p s332‐
s341 
Resumen:  Describe  el  diseño  y  cobertura  de  la 
Encuesta  Nacional  de  Salud  y  Nutrición  2012
(ENSANUT)  El diseño probabilístico de  la  ENSANUT 
2012  y  la  cobertura  alcanzada  permiten  realizar 
inferencias  sobre  condiciones de  salud de  salud. Al 
tratarse  de  un  diseño  muestral  de  la  encuesta: 
factores  de  ponderación  ,  unidades  primarias  de 
muestro y variables de estratificación 
 
Encuesta Nacional de  Salud  y nutrición 2012  ante 
los  temas de  cobertura  y  calidad  / Nelly Aguilera. 
En:  Salud  Pública  de  México,  Vol.55,  Suplem.  2, 
2013, p. s351‐353 

Cobertura  de  protección  en 
salud y perfil de población sin 
protección  en  México,  2000‐
2012  /  Juan  Pablo  Gutiérrez, 
Mauricio Hernández  Ávila.  En: 
Salud  Pública  de  México, 
Vol.55,  Suplem.  2,  2013,  p. 
s83‐s91. 
Resumen: Objetivo. Analizar  la 
cobertura actual de protección 

en salud en México, su tendencia desde el año 2000 
hasta 2012, y el perfil de la población sin protección. 
Material y métodos Análisis descriptivos del reporte 
del  informe del hogar sobre protección en salud en 
las  encuestas  nacionales  de  salud  2000,  2006  y 
2012.  Los  resultados  muestran  avances  muy 
importantes respecto al incremento de la cobertura 
de  salud.  Sin  embargo,  resaltan  también  la 
complejidad de alcanzar el aseguramiento universal 
en un sistema fragmentado. 
 
Efectos del seguro popular sobre el gasto en salud 
en  hogares  mexicanos  a  10  años  de  su 
implemento  /  Leticia  Ávila  Burgos,  Edson  Serván 
Mori, Verónica J. Wirtz, Sandra G. Sosa Rubí, Aarón 
Salinas  Rodríguez.  En:  Salud  Pública  de  México, 
Vol.55, Suplem. 2, 2013, ps91‐s100 
Resumen: El objetivo es estimar el efecto del seguro 
popular (SP) sobre la probabilidad de los hogares en 
incurrir en gastos de  salud  (GES)  y  sobre el monto 
gastado, utilizando datos de la  ENSANUT 2012. 
 
Condiciones  de  salud  y  estado  funcional  de  los 
adultos  mayores  en  México  Betty  Manrique‐
Espinoza,  Aarón  Salinas  Rodríguez,  Karla Margarita 
Moreno  Tamayo,  Isaac  Acosta  Castillo,  Ana  Luisa 
Sosa  Ortiz,  Luis Miguel  Gutiérrez  Robledo, Martha 
Ma. Téllez Rojo. En: Salud Pública de México, Vol.55 
Suplem. 2, 2013, p s323‐s332 
Resumen:  Describe  las  condiciones  de  salud  y 
estado funcional de los adultos mayores mexicanos, 
a partir de una muestra de 8 874 adultos mayores 
de 60 años o más con representatividad nacional. Se 
analizaron  indicadores asociados con  las principales 
condiciones  de  salud  y  del  estado  funcional,  se 
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MÉXICO. URGEN PROPUESTAS PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL 

18 de enero por Armando Ruíz / OEM. 
Ante la perspectiva de que el 76.5 por ciento de los 
trabajadores  que  cotizan  en  el  Sistema  de  Ahorro 
para el Retiro no tendrán una pensión en el futuro, 
por  la baja densidad de cotización, el diputado del 
PRD, Agustín Miguel Alonso Raya urgió a evaluar  la 
situación y presentar propuestas para garantizar  la 
seguridad social en México. 
En: http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n3261427.htm 
 
 
MÉXICO: BUSCAN DIPUTADOS MODIFICAR 

LEY DEL ISSSTE  
11 enero / EntornoInteligente 
Explicó  que  la  propuesta  establece  que  para  el 
cálculo  y  pago  de  estas  pensiones  se  tomará  el 
límite  máximo  de  diez  salarios  mínimos  y  se 
aplicará ... 
En: http://www.entornointeligente.com/articulo/1853291/MEXICO-Buscan-diputados-modificar-Ley-del-ISSSTE- 

 
 

CHINA. PROPUESTA DE REFORMA A 
PENSIONES DIVIDE OPINIONES  

9 enero / Pueblo en linea  
Las reformas propuestas al programa de pensiones 
para  funcionarios  públicos  en  China  ha  atraído  la 
atención  pública  y  ha  dividio  opiniones.  El  público 
critica  que  los  funcionarios  de  gobierno  no  hagan 
aportaciones al  fondo de pensión del país, y que a 
pesar de ello puedan gozar de elevadas pensiones 
después  de  su  retiro,  superiores  a  las  de  sus 
similares  de  empresas  y  granjas  debido  a  la 
diferencia en los programas. 
En: http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/8507560.html 
 
 

PARAGUAY. PENSIÓN; SEGURO SOCIAL Y 
VALIOSO INSTRUMENTO  

8 enero / EntornoInteligente  
La  pensión  es  una  prestación  económica  que  se 
otorga  a  una  persona  por  los  servicios  brindados 
anteriormente, por méritos o por otra razón. Es un 

ESPAÑA. MÁS DINERO PARA LA PENSIÓN; 
MENOS LIQUIDEZ EN LAS NÓMINAS 

23 de enero por José María Camarero 
La  cotización  de  los  vales  de  comida,  seguros  o 
aportaciones  a  planes  de  empleo  impactará  en  la 
nómina  del  empleado  y  en  las  cuentas  del 
empresario.  La  medida  sólo  sería  positiva  a  largo 
plazo, pues a  los contribuyentes  les correspondería 
una pensión algo 
En: http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140123/dinero-para-pension-menos-2585500.html 
 
 
TENDENCIAS MUNDIALES DEL EMPLEO 2014 

LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA DE LOS 
TRABAJADORES SE DETUVO 

21 enero / OIT 
La  pobreza  de  los  trabajadores  disminuyó 
drásticamente durante  la última década, pero esta 
tendencia se detuvo en 2013. Para alcanzar nuevos 
progresos es necesario  sacar a  los  trabajadores del 
empleo  informal  o  vulnerable  y  garantizarles 
condiciones  de  trabajo  decentes,  según  el  informe 
de la OIT Tendencias Mundiales del Empleo 2014. 
En: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_234074/lang--es/index.htm 

 
 

ESPAÑA‐ UN HOMBRE DEBE COTIZAR UN 
33% MÁS QUE UNA MUJER PARA OBTENER 

LA MISMA PENSION 
21 enero por Bruno Pérez / lainformación.com 
La  mayor  esperanza  de  vida  de  las  mujeres  tras 
cumplir  los  65  años  hace  que  el  actual  sistema 
público de pensiones  las beneficie, ya que perciben 
la  pensión  durante  más  tiempo.  Un  informe  del 
Círculo  de  Empresarios  y  la  Fundación  de  Estudios 
Financieros  califica  la  situación  de  "disfunción"  e 
"injusticia". 
En: http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/un-hombre-debe-cotizar-un-33-mas-que-una-mujer-para-obtener-la-misma-pension_ExTDOw4CjFK5tbmrCqJ7M3/ 
 

(Viene de la página 1) 

Noticias de Seguridad Social 
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ESPAÑA. LAS CLAVES DE LA ÚLTIMA 
REFORMA DE LAS PENSIONES, QUE YA NO 

SE REVALORIZARÁN CON EL IPC. 
31 dic. 2013 por Pedro L. Manjón 
El Gobierno prevé reducir en 809 millones el gasto 
de la Seguridad Social en 2014 con la aplicación del 
nuevo  índice  de  revalorización  anual  de  las 
pensiones.  
En:http://www.rtve.es/noticias/20131231/claves-reforma-pensiones-ya-se-revalorizaran-ipc/747354.shtml 
 

seguro  social,  un  valioso  instrumento  de 
compensación  social  que  no  permite  al  hombre 
quedar desprotegido cuando  le acontecen distintas 
circunstancias  que  están  fuera  de  su  alcance 
(desempleo,  enfermedad,  jubilación,  etc.)  y  sea 
necesaria la asistencia  
En: http://www.entornointeligente.com/articulo/1829834/Pension;-seguro-social-y-valioso-instrumento- 
 
 

LA GRAVE CRISIS QUE AMENAZA EL 
SISTEMA DE PENSIONES DE EEUU  

5 enero / Latercera  
Se estima que  los  fondos de  jubilaciones  tienen un 
déficit de, al menos, un billón de dólares. El estado 
de Illinois, por ejemplo, tiene una deuda de US$ 100 
mil millones. 
En: http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/01/678-559248-9-la-grave-crisis-que-amenaza-el-sistema-de-pensiones-de-eeuu.shtml 
 
 

MÉXICO. PENDIENTE, RECONOCIMIENTO 
DEL TRABAJO DOMÉSTICO  

3 enero/ Milenio.com 
A  pesar  de  que  México  jugó  un  papel  decisivo 
dentro de  la OIT para que  las empleadas del hogar 
obtengan el beneficio de la seguridad social, durante 
2013 no se consiguió su ratificación en el Senado y, 
por lo tanto, tampoco su entrada en vigor. 
En:  http://www.milenio.com/politica/Pendiente-reconocimiento-trabajo-domestico_14_220317970.html 

 
 
 

EUROPA FRENA LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 
CON LEYES QUE OBLIGAN A TRABAJAR 

HASTA LOS 68 
1 enero por Maribel Núñez 
Bruselas  quiere  que  los  países  reduzcan  las 
pensiones a medida que se vivan más años. 
Europa empezará 2014 un poco mejor que acabará 
2013 ya que  la previsión oficial es que  la economía 
europea crecerá una media de un 1,1%, frente a un 
retroceso de un 0,4% de media con que cerrará este 
año. 
En: http://www.abc.es/economia/20140101/abci-europa-jubilacion-anticipada-201312301743.html 
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