
México. Informarán a migrantes sobre 
jubilación y pensión 

Publicado el 27 de febrero 
La Unidad de Beneficios Federales realizará mañana 
una visita a Nuevo Laredo para orientar a los 
migrantes de esta ciudad sobre el estado de su 
jubilación o pensión en los Estados Unidos. 
Continua en: 
http://elmanana.com.mx/noticia/58500/Informaran-a-migrantes-sobre-jubilacion-y-pension.html 

 
(Continúa en la página 6) 

323.354 / M779a 2015 
Análisis sobre la política 
pública en México para 
Personas Adultas Mayores 
desde el enfoque de los 
derechos humanos / Brenda 
Montes Betancourt, Adelina 
González Marín, Colab. Alfonso 
Ochoa Manzo, Eréndira 
Aquino Ayala - México: IMDHD, 
2015. 208 p. 

Contenido: I Las personas adultas mayores en el 
contexto de la pobreza en México. II Marco de 
protección y garantía de los derechos de las 
personas adultas mayores en México. III Análisis e 
indicadores sobre la implementación de la política 
pública. 
 

 
368.0065 / C563pr 2014 V.2 
Protegiendo a los pobres: un 
compendio de microseguros 
Tomo II / ed. Craig Churchill, 
Michal matul - Alemania: OIT: 
Munich Re Foundation. 
Microinsurance Network, 
2014. xxiii, 696 p. 
Contenido: Parte 1 Temas 
emergentes. 1 Tendencias 

(Continúa en la página 2) 

Observatorio de igualdad de género de América 
Latina y el Caribe (OIG). Informe anual 2013-2014. El 
enfrentamiento de la violencia contra las mujeres 
en América Latina y el Caribe. Chile: CEPAL. 2014. 89 p. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37185/S1420459_es.pdf?sequence=1 

 
Panorama de la Inserción Internacional de América 
Latina y el Caribe 2014: integración regional y 
cadenas de valor en un escenario externo 
desafiante. Chile: CEPAL. 2014. 92 p. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37195/S1420693_es.pdf?sequence=1 

 
Políticas públicas para la igualdad de género: un 
aporte a la autonomía de las mujeres. Chile: CEPAL. 
2014. 136 p. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37226/S1420372_es.pdf?sequence=1 
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actuales en el microseguro. 2 El potencial del 
microseguro para la protección social. 3 ¿Qué 
repercusiones tiene el microseguro? 4 Microseguro 
y cambio climático. Parte 2 Seguro de Salud. 5 
Innovaciones y barreras en el microseguro de Salud. 
6 Mecanismos de pago a cargo de terceros / TPP - 
third-party payment. en el microseguro de Salud. 7 
La búsqueda difícil de obtener estimaciones de la 
voluntad a pagar por los microseguros de salud . 
Parte 3. Seguro de Vida. 8. Ahorros en el 
microseguro: lecciones de la India. 9. Mejorando el 
microseguro de desgravamen. 10. Seguro funerario. 
Parte 4. Seguro de No Vida. 11. Diseñado para el 
impacto sobre el desarrollo: el seguro indexado de 
nueva generación para los pequeños agricultores. 
12. Seguro pecuario: Ayudar a los ganaderos 
vulnerables a manejar su riesgo. Parte 5. El seguro y 
el mercado de bajos ingresos. 13. La psicología del 
microseguro: los pequeños cambios pueden causar 
una diferencia sorprendente. 14. Nuevas prácticas 
en la educación del consumidor sobre gestión de 
riesgos y seguros.15. Mejorando el valor para el 
cliente: Información procedente de la India, Kenia y 
Filipinas. 16. Microseguro adecuado para mujeres. 
17. Formalización del seguro informal inherente a la 
migración: análisis de las relaciones potenciales 
entre migración, remesas y microseguro. Parte 6. 
Aseguradores y microseguro. Parte 7. Canales de 
venta y mediadores. Parte 8. Infraestructura y 
entorno del microseguro 24. La revolución 
tecnológica en el microseguro / Anja Smith, Eric 
Gerelle, Michiel Berende y Grieve Chelwa. 25. 
Acceso al seguro y regulación del sector financiero / 
Arup Chatterjee.26. Protección de los consumidores 
a través de la promoción del microseguro. 
Disponible sólo PDF 1297 y en:  
http://www.munichre-foundation.org/dms/MRS/Documents/Microinsurance/2012_MICompendium_VolII_English/2014_MICompendium_VolII_Spanish/2014_MicroinsuranceCompendium_Vol-II_sp_web/2014_MicroinsuranceCompendium_Vol%20II_sp_web.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Viene de la página 1) 
 

338.9728 / C175 2014 
Cambio estructural y 
crecimiento en Centroamérica 
y la República Dominicana: un 
balance de dos décadas, 1990
-2011 / dirigida y coordinada 
por Hugo E. Beteta, Juan 
Carlos Moreno-Brid. - Chile: 
CEPAL, 2014. 391 p. (Libros de 
la CEPAL; 122) 
Contenido: I. El actual contexto 

económico mundial: ¿dejar atrás o volver a 
enfrentar la crisis financiera internacional? II. 
Crecimiento y estabilización económica en 
Centroamérica y la República Dominicana en 1990-
2011. III. Mercado de trabajo, desigualdad y 
pobreza. IV. Inserción internacional y cambio 
estructural en Centroamérica y la República 
Dominicana. V. La balanza de pagos y el crecimiento 
económico de Centroamérica y la República 
Dominicana. VI. Política macroeconómica: 
principales instrumentos y objetivos. VII. Reflexiones 
sobre una política macroeconómica para el 
desarrollo. 
Disponible PDF 1304 y en:  
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14184.pdf 
Versión en inglés:  
Structural change and groth in Central America and 
the Dominican Republic: an overview of the two 
decades 1990-2011 
Disponible PDF 1305 y en: 
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14184en.pdf 
 
 

368.4095 / S355u 2014 
UNDG Asia-Pacific social 
protection issues brief / 
Valerie Schmitt, Qimti 
Paienjton, and Loveleen De. - 
Bangkok: OIT, 2014. xv, 64 p. 
Contenido:1. Joint UN position 
on social protection in Asia 
and the Pacific. 2. Supporting 
the development of national 
social protection strategies. 3. 
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Supporting the progressive and coordinated 
implementation of social protection.  
Disponible sólo PDF 1041 y en:  
http://www.socialprotectionfloor-gateway.org/files/UNDG_Asia_Issues_Brief.pdf 
 
 

368.4095 / S355s 2013 
Social protection assessment 
based national dialogue: a 
good practices guide / Valerie 
Schmitt and Loveleen De - 
Bangkok: OIT, 2013. xii, 232 p. 
Contenido: Introduction. 
Module 1: General overview. 
Module 2: Introduction to 
social protection. Module 3: 
Introduction to the concepts of 

risk and insurance. Module 4: Introduction to the 
assessment based national dialogue exercise. 
Module 5: “Jeopardy” game on social protection 
systems in Asia. Step 1: Building the assessment 
matrix. Module 6: Building the assessment matrix. 
Module 7: World Café to identify policy gaps and 
implementation issues. Module 8: Case study on 
filling the assessment matrix. Module 9: “Who wants 
to be a protectionaire?” game on the assessment 
matrices of participating countries. Step 2: Costing 
policy options using the RAP model. Module 10: 
Converting recommendations into policy options. 
Module 11: Calculating the cost of benefits using the 
RAP model. Module 12: Understanding how to input 
data into the RAP worksheets (advanced session) 
Module 13: Assessing affordability and impact on 
fiscal space. Step 3: Finalization and endorsement. 
Module 14: “Role play” to advocate for the 
endorsement of the policy options identified 
through the case study. 113 Module 15: Building of 
a social contract. Module 16: Developing a 
communication strategy. Conclusion and way 
forward. 
Disponible sólo PDF 1040 y en:  
http://www.socialprotectionfloor-gateway.org/files/ABND_guide.pdf 

 
 
 

336.09720843 / M611 2013  
El México del 2013: hacia una 
reforma integral de la 
hacienda pública / 
coordinador general del 
documento, Horacio Enrique 
Sobarzo Fimbres ; panel de 
análisis y contribuciones / 
Alberto Cano Vélez [y otros 
diecisiete] - México: Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias 

(CEEY), 2013.  
Contenido: I Diagnóstico. II ¿Es posible recaudar 
más y ejercer un gasto redistributivo? III Propuesta 
de reforma de la Hacienda Pública. IV Nueva 
reforma fiscal. V Fuentes adicionales de ingreso. 
Conclusiones. 
 
 

323.354 / M779e 2012 
Envejecimiento de la 
población en México: 
perspectivas y retos desde 
los derechos humanos / 
Brenda Montes Betancourt, 
Adelina González Marín - 
México: Instituto Mexicano de 
Derechos Humanos y 
Democracia (IMDHD), 2012 - 
167 p. (Igualdad y no 

discriminación; 6) 
Contenido: 1 Marcos legales de protección a los 
derechos de las personas adultas mayores. 2 
Políticas públicas dirigidas a las personas adultas 
mayores en México. 3 La importancia de abordar el 
envejecimiento de la población y la situación de las 
personas adultas mayores desde la perspectiva de 
los derechos humanos. 
Disponible PDF 1299 y en:  
http://www.imdhd.org/doctos/EnvejecimientoMexico-1.pdf 
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coyuntura económica. cuarto: la negociación 
colectiva: análisis de situación. Cap. 5 La normativa 
de seguridad social como medida de regulación de 
la demanda interior de empleo,.  
 
 

368.1210946 / A681h 2008 
Hacia la desaparición del 
régimen especial agrario 
de la Seguridad Social / 
Margarita Arenas Viruez - 
Sevilla: Consejo 
Económico y Social de 
Andalucía, [2008] 569 p. + 
1 disco óptico de 
computadora (Colección 
Premio de investigación) 
Contenido: I El medio 

agrario: la importancia de conocer el marco en el 
que se desarrolla la actividad agraria. II El régimen 
agrario como régimen especial del sistema de la 
seguridad social. III Evolución histórica de la 
protección social de los trabajadores agrarios. IV La 
delimitación del campo de aplicación del régimen 
especial agrario de la seguridad social. V Las 
peculiaridades de los actos de encuadramiento y de 
la financiación del régimen especial agrario de la 
seguridad social. VI La acción protectora del 
régimen especial agrario de la seguridad social. VII 
La acción protectora del régimen especial agrario de 
la seguridad social (ii): protección por desempleo. 
Conclusiones hacia la desaparición del régimen 
especial agrario. 
Disponible PDF 1302 y en:  
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_1509_regimen_especial_agrario.pdf  

 
 

 

 

 

 

 

 

616.075 / G785 2012 
GRD - IMSS: 2012. Grupos 
Relacionados con el 
Diagnóstico: Producto 
hospitalario / María Gila 
Arroyave Loaiza, Rocío Aburto 
Mejía, Javier Dávila torres - 
México: Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Dirección de 
Prestaciones Médicas, 2014 - 
xx, 502 p.: cuadros; 29 cm  

 
 

342.946 / J828 2012 
Jornadas Universitarias 
Andaluzas de Derecho del 
Trabajo y Relaciones Laborales: 
31ª: 2012: Cádiz, España 
Constitución española y 
relaciones laborales ante el 
actual escenario social y 
económico / Eva Garrido 
Pérez, coordinadora. - [Sevilla]: 
Consejo Andaluz de Relaciones 

Laborales, 2013. 192 p. + 1 disco óptico de 
computadora. (Monografías de temas laborales; 51) 
 
 

331.398 / M292 2012 
El mantenimiento del empleo 
por los trabajadores de edad 
avanzada en Andalucía / 
coords. Fernando Elorza 
Guerrero, Francisco J. 
Fernández Roca. Autores. -- 
Madrid: Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales, 2012. 228 
p. (Derecho) 
Contenido: Introducción. El 

envejecimiento activo de la población: ¿problema o 
solución? / Fernando Elorza Guerrero. Cap. 1 La 
historia de un problema laboral, social y económico. 
Cap. 2 El mercado de trabajo de personas mayores 
de 45 años en Andalucía. Cap. 3 El empleo de los 
trabajadores de edad avanzada en la actual 
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DFensor No. 11, 2014 
“Derechos de las personas 
con discapacidad” 
Disponible en: 

h p://cdhd eta.cdhdf.org.mx/revista‐dfensor/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfiles latinoamericanos 
vol. 23, no. 45, 2015. 
Disponible en: 

h p://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0188‐7653&lng=es&nrm=iso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas del desarrollo , 
vol. 46, no, 180, 2015. 
Disponible en: 

h p://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/issue/view/3765 

 

331.1 / I399 2011 
Índice de competitividad 2011: 
más alla de los BRICS. - México: 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad, 2011. 301 p. +  
1 disco óptico de computadora 
(4 3/4 plg.) 
Contenido: México. India. Brasil. 
Rusia. China. Presentación. 
Introducción. 2. Resultados 

generales. I. Sistema de derecho confiable y 
objetivo. II. Manejo sustentable del medio ambiente. 
III. Sociedad incluyente, preparada y sana. IV. 
Macroeconomía estable y dinámica. V. Sistema 
político estable y funcional. VI. Mercado de factores 
eficientes. VII. Sectores precursores de clase 
mundial. VIII. Gobiernos eficientes y eficaces. IX. 
Aprovechamiento de las relaciones internacionales. 
X. Sofisticación e innovación en los sectores 
económicos.  Sección 3. Tres ensayos sobre capital 
humano. a) Aumentar las capacidades de los 
mexicanos es la clave. b) Denme un punto de apoyo 
y moveré al mundo. c) Los BRICS: Innovación y 
capital humano. Sección 4. Para ir más allá de los 
BRICS. Sección 5. Restaurando la reputación 
internacional de México. Sección 6. La espiral 
infinita: Cómo México se volvió un país violento y 
cómo puede dejar de serlo. 
Disponible PDF 1303 y en:  
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2011/10/indice_de_competitividad_internacional_2011.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revistas 
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España. La mujer debe cotizar 11 años más 
para cobrar la misma pensión que un hombre 

Publicado el 16 de febrero 
La brecha salarial entre hombres y mujeres en 
España se sitúa en el 24 por ciento, la más alta de 
los últimos cinco años, según un informe realizado 
por UGT, que explica que para cobrar 
Continua en: 
http://www.elidealgallego.com/articulo/economia/mujer-debe-cotizar-11-anos-mas-cobrar-misma-pension-hombre/20150216231728229827.html 

 
Panamá. Envejecimiento y monto de pensiones 
Publicado el 16 de febrero 
Actualmente en América Latina, (AL), cohabitan los 
sistemas de seguridad social solidaria de beneficios 
definidos, los sistemas de capitalización individual 
con contribución definida y beneficios indefinidos y 
otros híbridos a los cuales se les denomina mixto, 
(en donde conviven transitoriamente, hasta que 
desaparezca, el sistema solidario con los privados). 
Continua en: 
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/envejecimiento-monto-pensiones/23844244 

 
Chile. Subsecretario Barraza encabeza reunión 
con el BID y la CISS por Encuesta de Protección 

Social 
Publicado el 24 de febrero 
Durante una reunión con profesionales del BID y 
CISS, el subsecretario de Previsión Social, Marcos 
Barraza, destacó la utilidad de los datos aportados 
por la Encuesta de Protección Social (EPS) los que, 
aseguró, no sólo sirven al Ministerio del Trabajo, 
sino que también a otras reparticiones públicas 
Continua en:  
http://www.previsionsocial.gob.cl/subprev/?p=14008 
 
México. Aumentar edad de retiro es una opción 

para mejorar la pensión 
Publicado el 11 de febrero 
El promedio de la tasa de remplazo de los 
trabajadores en México es de 28% y �en los países 
de la OCDE es de 54%; hay otros países en los que 
llega hasta 70%.  
Continua en:  
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/11/aumentar-edad-retiro-opcion-mejorar-pension 

 
Colombia. Se debe eliminar la competencia 
entre los dos sistemas de pensiones: OCDE 

Publicado el 26 de febrero 
El experto Cristian Daude llamó la atención desde la 
Ocde por las altas tasas de pobreza en la tercera 
edad.  
Continua en:  
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/se-debe-eliminar-la-competencia-entre-los-dos-sistemas-de-pensiones-ocde/20150226/nota/2650472.aspx 

 
 
América Latina. Seguridad Social y emigración. 

El Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social 

Publicado el 24 de febrero 
El siglo XXI muestra un mundo en profundo cambio. 
El proceso de globalización conlleva que las 
comunicaciones económicas y financieras hayan 
reducido o eliminado prácticamente las fronteras, la 
actividad de las empresas adquieran cada vez más 
una dimensión transnacional y las migraciones 
internacionales cobren una gran importancia. 
Continua en: 
http://www.abogacia.es/2015/02/24/seguridad-social-y-emigracion-el-convenio-multilateral-iberoamericano-de-seguridad-social/ 

 
 
Colombia. Sí es posible tener una pensión a los 

50 años gracias a los fondos 
Publicado el 18 de febrero 
Una de las mayores preocupaciones de los 
colombianos, además de cumplir sus sueños 
materiales, es poder alcanzar una pensión, debido a 
que cada cierto tiempo el Gobierno Nacional 
incrementa el año de jubilación como va a pasar en 
2015, donde subirá a 62 años para las mujeres y 65 
años para los hombres. 
Continua en: 
http://www.larepublica.co/s%C3%AD-es-posible-tener-una-pensi%C3%B3n-los-50-a%C3%B1os-en-colombia-gracias-los-fondos_221331 
 
 
 

(Viene de la página 1) 
 

Noticias 
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Uruguay y Estados Unidos negocian un acuerdo 
en seguridad social 

Publicado el 4 de febrero 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, 
participó de la primera ronda de negociaciones 
entre el Banco de Previsión Social (BPS) y la Social 
Security Administration (SSA) para la... 
Continua en:  
http://www.lr21.com.uy/politica/1214693-uruguay-estados-unidos-negocian-acuerdo-seguridad-social 

 
Perú. Futuros afiliados a las AFP sabrán 
beneficios de alternativas de pensión 

Publicado el 04 de febrero 
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
publicó hoy una resolución que tiene como objetivo 
mejorar los mecanismos de información de los 
sistemas pensionarios existentes en el Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) y por ello modificó 
algunos aspectos legales sobre la orientación e 
información que se proporciona a los futuros 
afiliados a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) 
Continua en:  
http://gestion.pe/economia/sbs-busca-garantizar-que-afiliados-afp-sepan-beneficios-alternativas-pension-2122428 

 
Ecuador. El método para subir la pensión 

jubilar impactó en las finanzas del IESS 
Publicado el 3 de febrero 
La pensión máxima de los jubilados del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que han 
aportado 40 años o más creció 70% en los últimos 
siete años… 
Continua en:  
http://www.elcomercio.com/datos/metodo-pension-jubilacion-finanzas-ecuador.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
América Latina. Entrevista al Doctor Leonel 
Antonio Flores Sosa sobre la situación del 
Adulto Mayor en México y América Latina 

Publicado el 12 de febrero 
La población de personas mayores va en 
crecimiento y los gobiernos no han previsto esto, 
por lo que deben replantearse si las necesidades de 
los mayores están cubiertas y cómo pueden hacerlo 
para que en el futuro no sea un problema gigante. 
Continua en: 
http://elsemanario.com/92772/grandes-deficiencias-en-politicas-publicas-para-los-adultos-mayores-ongs/ 

 
México. Banco Mundial destaca ahorro en 

Afores 
Publicado el 10 de febrero 
El representante del Banco Mundial (BM), Gonzalo 
Reyes Hartley resaltó la importancia de los más de 2 
billones de pesos en ahorros que manejan las 
Afores en México. 
Continua en: 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/212682/banco-mundial-destaca-ahorro-en-afores 

 
El Salvador. La pensión debe cubrir, como 
mínimo, el 40 % del salario del trabajador 

Publicado el 9 de febrero 
La Sala Constitucional señaló ese parámetro como 
base para calcular la tasa de rentabilidad mínima 
que se debe garantizar a los fondos de pensiones. 
En El Salvador, la rentabilidad actual está por debajo 
de ese umbral. 
Continua en:  
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_expansion.asp?idCat=75293&idArt=9448892 

 
Honduras. Nueva Ley de Seguridad Social 

puede alejar inversión de Honduras 
Publicado el 9 de febrero 
La nueva Ley Marco de Seguridad Social mantiene 
en alerta al sector privado de Honduras. 
Continua en: 
http://www.elheraldo.hn/economia/793200-216/nueva-ley-de-seguridad-social-puede-alejar-inversi%C3%B3n-de-honduras 

 
 
 
 

 



8 8 

BIBLIOTECA CIESS 

Boletín Bibliohemerográfico, 2015, Número 2 
8 

 

 
 

Informes y comentarios: 
biblioteca@ciss.org.mx 

 
 

Elaborado por:  
Guadalupe Victoria Zamora Jiménez 

Responsable Biblioteca CIESS 
guadalupe.zamora@ciss.org.mx 

 
Síguenos en:  

 
 
 
 
 

 
FEEDLY, UNA HERRAMIENTA PARA 

ORGANIZAR NUESTROS RSS 
Por: Ernesto Ramíez Cervantes 
Ante el cierre del servicio Google Reader, ese 
servicio que nos permitía revisar los feeds de las 
novedades de los sitios web a los que estamos 
suscritos, tuve la impresión de que se acercaba el 
fín de los RSS, pero no fué así. 
Actualmente existen buenos lectores de fuentes 
RSS, y uno de ellos es Feedly, que además ofrece 
aplicaciones para dispositivos móbiles, tanto para 
Android como para iOS. 
Uno de los aspectos por los cuales me he sentido 
cómodo con el uso de Feedly, es su capacidad de 
manejar feeds con presentación diferenciada, es 
decir, puedes leer los sitios solamente con los 
titulares; en forma de tarjeta de presentación (con 
imagen, título y un breve texto introductorio); con el 
contenido completo del artículo o post; o en forma 
de revista, en la que te presenta una selección de 
los nuevos contenidos de todas las fuentes a la que 
te has suscrito. 
Para acceder a este servicio, deben dirigirse a 
http://feedly.com y registrarse, e inmediatamente 
sugiero empiecen a suscribirse a las fuentes que 
son de su interés. 
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biblioteca.ciess 
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