
Perú. Se implementará pensión para personas con 
discapacidad 

Publicado el 27 de julio 
El Gobierno pondrá en marcha, en el segundo 
semestre de este año, el programa de pensión no 
contributiva para personas con discapacidad severa, 
similar a Pensión 65, indicó este lunes la ministra de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita… 
Continua en:  
http://peru.com/actualidad/nacionales/peru-se-implementara-pension-personas-discapacidad-noticia-381768 

(Continúa en la página 6) 

368.001 / C163s V.1 2015 
Persona y sociedad. Seguridad 
social / pres. Leonel Antonio 
Flores Sosa. -- México: CISS. 
CIESS, 2015. 68 p. (Seguridad 
social para todos) 
Contenido: ¿Qué es seguridad 
social para todos? 
Introducción. Contingencias, 
riesgos y necesidades. Calidad 
de vida. Derecho a la 

protección social. El autocuidado. De la 
responsabilidad a la seguridad social. 
 
 

368.001 / C163s. V.2 2015 
Responsabilidad del Estado. 
Seguridad social / pres. Leonel 
Antonio Flores Sosa. -- México: 
CIESS CISS, 2015. 83 p. 
(Seguridad social para todos)  
Contenido: ¿Qué es seguridad 
social para todos?. 
Introducción. Aspecto ético 
del Estado. Origen del Estado. 
Estado de bienestar. ¿Qué son 

los derechos humanos? Aspecto económico y social. 
Principio de subsidiaridad. ¿Qué son las 
asignaciones familiares? 

(Continúa en la página 2) 

Acceso de las personas mayores al crédito Pensión 
Alimentaria y derechos conexos en la Ciudad de 
México / Huenchuan, Sandra. México: CEPAL. 2015. 
En: http://dds.cepal.org/redesoc/portal/publicaciones/ficha/?id=4069 
 

Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe: 
protección social universal en mercados laborales con 
informalidad. Chile: CEPAL. 2015. 34 p.  
En:http://www.cepal.org/es/publicaciones/38051-coyuntura-laboral-en-america-latina-y-el-caribe-proteccion-social-universal-en 
 

Gestión de cartera y riesgo en la seguridad social 
Latinoamericana: caso mexicano / Joaquín Tapia 
Maruri. México: CISS, 2015. 40 p. 
En: http://www.ciss.net/wps/wp-content/uploads/2015/07/3-Tapia-Maruri-ESP.pdf 
 
Obama Care. Reforma en materia de salud en Estados 
Unidos /René A. Zoreda. México: CISS, 2015. 14 p. 
En. http://www.ciss.net/wps/wp-content/uploads/2015/07/2-Zoreda-Alfonso-ESP.pdf 
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368.001 / C163s V.3 2015 
Trabajo. Seguridad social / 
pres. Leonel Antonio Flores 
Sosa. -- México: CIESS CISS, 
2015. 86 p. (Seguridad social 
para todos) 
Contenido: ¿Qué es seguridad 
social para todos? 
Introducción. Registro laboral. 
El trabajo es un derecho. 
Características de las 

relaciones laborales. Trabajo informal. Aspecto 
personal, social económico del trabajo. 
 
 

368.001 / C163s V.4 2015  
Valores y principios. Seguridad 
social / pres. Leonel Antonio 
Flores Sosa. -- México: CIESS 
CISS, 2015. 55 p. (Seguridad 
social para todos) 
Contenido: ¿Qué es seguridad 
social para todos? 
Introducción. Solidaridad. 
Respeto e integración. 
Equidad. Igualdad. 

Terminología importante 
 
 

368.001 / C163s V.5 2015  
Vida comunitaria: derechos y 
obligaciones de las personas. 
Seguridad social / pres. 
Leonel Antonio Flores Sosa. -- 
México: CIESS CISS, 2015.  
89 p. (Seguridad social para 
todos)  
Contenido: ¿Qué es 
seguridad social para todos? 
Introducción. Derecho. 

Obligaciones. Equidad. Políticas sociales. 
 
 

(Viene de la página 1) 
 

658.07 / C163m.a 2015s 
Análisis del impacto del 
ausentismo en la Unidad 
Médica Familiar 1 en Oaxaca 
[CD-ROM] / Patricia Salas 
Pérez. -- México: la autora, 
2015. 100 p., 1 disco óptico 
de computadora; 4 3/4 plg. 
Tesis (Maestra en 
Administración) -- Universidad 
Nacional Autónoma de 

México. Programa de Posgrado en Ciencias de la 
Administración en colaboración CIESS, 4a 
generación -- Tutor Adrián Méndez Salvatorio. 
Contenido: I. Marco metodológico de la 
investigación. II. Marco teórico. III. Diagnostico. IV. 
Resultados de la investigación. 
 
 

658.07 / C163m.a 2014g  
Uso de las tecnologías de la 
información en el Sector 
Salud [CD-ROM] / Mónica 
Elisa Girón Sánchez. -- 
México: la autora, 2014. 91 h., 
1 disco óptico de 
computadora; 4 3/4 plg. 
Tesis (Maestra en 
Administración) -- Universidad 
Nacional Autónoma de 

México. Programa de Posgrado en Ciencias de la 
Administración en colaboración CIESS, 4a 
generación -- Tutora Silvia Galicia Villanueva. 
Contenido: I. Tecnologías de la información en el 
Sector Salud. II. El Expediente Clínico Electrónico en 
las instituciones del Sector Salud. III. Normas que 
rigen el Expediente Clínico Electrónico (ECE) IV. 
ISSSTEMed. Proyecto en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) V. Aspectos Metodológicos. VI. Análisis de 
resultados y alternativas de solución.  
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331.25207 / S471 2014 
Seminario Internacional 
“Fortaleciendo los Cimientos 
del Sistema de capitalización 
individual para asegurar su 
sostenibilidad” (Perú : 15-16 
de mayo, 2014) / pres. 
Guillermo Arthur, Luis 
Valdivieso, Michel Canta. -- 
Chile: FIAP, 2014. 408 p. 
Contenido:  

Presentación / Guillermo Arthur, Luis Valdivieso, 
Michel Canta. Conferencia inaugural. Ahorro 
individual y libertad económica / Hernando de Soto. 
Parte I. Ampliación de Cobertura y Promoción del 
Ahorro Previsional. Las pensiones de retiro en 
América Latina: ¿A dónde vamos? 
Parte II. Rentabilidad y Manejo de Riesgos. Fondos 
de pensiones: retorno de las inversiones y manejo 
de riesgos -- Rentabilidad y manejo de riesgos en 
fondos de pensiones -- Rentabilidad y manejo de 
riesgos: una visión del regulador -- Rentabilidad y 
manejo de riesgos -- Regulación y desempeño de las 
inversiones de los fondos de pensiones. 
Parte III. Eficiencia, Competencia y Costos de 
Administración. Sistemas de capitalización 
eficientes: fricciones de mercado y desafíos de 
política. 
Parte IV. El tipo y la calidad de las pensiones en los 
sistemas de capitalización individual. La promesa de 
mejores pensiones en los sistemas de ahorro 
individual: reflexiones desde la experiencia chilena.  
Parte V. Gobierno corporativo, transparencia y 
relaciones con los afiliados y pensionistas.  
Parte VI. Coexistencia de Sistemas de Pensiones 
Contributivos Alternativos. Pensiones públicas 
equitativas y sostenibles. 
Parte VII. Conclusiones y recomendaciones. 
Disponible sólo PDF 1311 y en:  
http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20150311/asocfile/20150311180152/peru_2014_esp_completo_.pdf 
 
 
 
 
 

368.40940 / E582s 2014  
Social Security Programs 
throughout the World: 
Europe, 2014 / Barbara 
Kritzer and John 
Jankowski,pres. Manuel de la 
Puente. -- U.S.A: Social 
Security Administration 
International Social Security 
Association (AISS), 2014. 325 
p. (SSA Publication N. 13-

11801)  
Disponible sólo PDF 1312 y en:  
http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2014-2015/europe/ssptw14europe.pdf 

 
 

725.51 / V598 2009 
Viaje virtual por un hospital 
seguro: programa de 
capacitación multimedia 
sobre hospitales seguros 
frente a desastres 
[videograbación]. -- [USA]: 
Organización Panamericana 
de la Salud, 2009. 1 disco 

óptico de computadora: (ca. 47 min.): son., col.; 4 
3/4 plg. 
Diálogo en español. Material multimedia producido 
por el Área de Preparativos para Situaciones de 
Emergencia y Socorro en Casos de Desastres de la 
OPS/OMS, que ofrece información sobre los 
aspectos y elementos técnicos que tienen que ver 
con la seguridad de un hospital (o una instalación 
de salud) frente a desastres de origen natural o 
causado por el ser humano. Con animaciones, 
videos, sonido, textos, presentaciones gráficas y 
publicaciones técnicas permite conocer todo lo 
relacionado con un hospital seguro de forma 
entretenida e interactiva.  
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368.40631 / A824a.28 
Asamblea General. AISS. La 
seguridad social: garantía de 
un mundo más justo (28: 
Beijin: 12-18 de septiembre, 
2004) / Secretaria General. -- 
Suiza: AISS, 2004.  
Contenido. Actividades 2002-
2004 — Administración de los 
programas de seguro de 
invalidez: control de los abusos 

y cambios recientes en los sistemas de pensiones -- 
Administración financiera y gestión de riesgos de la 
seguridad social -- Creación de valor mediante la 
gestión del rendimiento en la seguridad social -- 
Datos a escala internacional sobre la prevalencia de 
la indemnización por desempleo y costos -- 
Enfermedades respiratorias vinculadas con la 
exposición a productos como el asbesto — Estado 
del desarrollo de las organizaciones privadas sin 
fines de lucro de protección social -- Diversificación 
de las inversiones -- Niños en nuevas estructuras 
familiares: el modelo escandinavo -- La evolución de 
las estructuras en el mundo y la adaptación de las 
políticas familiares -- Niños y migración. ¿Cuál es el 
papel de los organismos de protección social en la 
integración de los inmigrantes y de sus hijos en la 
Unión Europea -- Nivel óptimo de financiación de un 
régimen público de pensiones -- El papel de la 
seguridad social en la atención a domicilio -- 
Presentación del manual: Gestión de los proyectos 
de TIC en la seguridad social — Promoción de las 
actividades de investigación en las instituciones de 
seguridad social de los países en desarrollo. Estudio 
de caso: lecciones y perspectivas -- Seguridad social 
en China. Desarrollo sostenible de la seguridad 
social en China -- Protección social para las 
poblaciones rurales: necesidades, restricciones y 
posibilidades -- Seguridad del ingreso de jubilación 
para hombres y mujeres -- Seguro de enfermedad y 
gestión integral de atención a la salud (managed 
cure) -- Tendencias en las tasas de percepción de 
prestaciones de invalidez en las sociedad post-
industriales. 
 

 
613.0438 / M294 2008 
Manual del cuidador de 
personas mayores. -- México: 
ISSSTE, 2008. 115 p. 1 disco 
óptico de computadora. 
El presente Manual es un 
complemento del curso 
básico para cuidadores de 
personas envejecidas frágiles 
que imparte el ISSSTE, cuyo 

propósito es la formación de cuidadores a través del 
desarrollo de habilidades sustantivas para la 
atención de los adultos mayores con problemas de 
autosuficiencia. 
Contenido: 1. El envejecimiento en México. 2. Quién 
es y qué hace el cuidador de un adulto mayor. 3. 
Comprender a un adulto mayor. 4. Supervisar la 
toma de medicamentos. 5. Buscar la ayuda de la 
familia. 6. Cuidar la higiene personal del adulto 
mayor. 7. Ejercitación y técnicas de rehabilitación. 8. 
Mover al adulto mayor y trasladarlo de un sitio a 
otro. 9. Alimentación y orientación nutricional. 10. 
Adaptación de la vivienda. Anexos. 
 

 
368.401972 / P739 2006  
La población indígena y su 
incorporación al sistema de 
protección social en salud / 
coautoria Luciano Rangel 
Castillejos, Georgina Sánchez 
Campos; investigación Juan 
Antonio Fernández Ortíz, 
Angel Giovanni de Luna 
Noyola, Jaime Rodríguez Orea.. 
-- México: Secretaria de Salud: 

Comisión Nacional de Protección en Salud, 2006. 95 
p. (Salud Seguro Popular) 
Contenido: 1 El indígena en México y su diversidad 
étnica. 2 Ubicación geográfica. 3 Situación en salud. 
4 La ampliación de cobertura y la cruzada por la 
calidad de los servicios de salud. 5 La Coordinación 
de Salud para los Pueblo Indígenas. 6 El proceso de 
incorporación al SPSS. 
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Revistas 
 
 
 
 
 

 
 
 
AR Información para decidir, 
No. 43, 2014. México. 
Articulo:  
Urgen reformas en 8 
sistemas de pensiones 
estales 
 
 
 
 

 
 

 
 
Proteja su dinero vol. 16, no. 
185, 2015. México: CONDUCEF 
Artículos:  
Salud y tu dinero. Cajero 
automático. Las buenas 
finanzas no tienen edad. 
 
 
 
 
 
Disponible en:  

http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2015/185/psd_185.pdf  
 

 
 
Proteja su dinero vol. 16, no. 
184, 2015. México: CONDUCEF 
Artículos:  
Retiros parciales por 
desempleo y matrimonio. 
Cuenta CLABE. Estado de 
cuenta 
 
 
 
 
Disponible en:  

http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2015/184/psd_184.pdf 
 
 
 

Revista latinoamericana de 
derecho, no. 2, 2004. México: 
UNAM. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 
Artículos:  
El constitucionalismo social 
frente a lla reforma en el 
derecho del trabajo en 
México. La actual crisis y su 
solución desde el derecho. 
 
 
Revista latinoamericana de 
derecho, no. 5, 2006. México: 
UNAM. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 
Artículos:  
Sobre el contrato de trabajo 
por tiempo indeterminado. 
La reforma intentada a la Ley 
Federal del Trabajo. El 
contrato laboral; decadencia 
o modificación. ¿Hacia la 

decadencia del contrato de trabajo? 
 

 
Revista latinoamericana de 
derecho, no. 5, 2006. México: 
UNAM. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 
Artículos:  
Contrato de servicios y 
contrato de trabajo. La 
protección de la persona en 
las fronteras del derecho del 
trabajo 
 

Disponible en:  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=revlad 
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Colombia. Pensión familiar, una opción para parejas 
Publicado el 20 de julio 
Con el modelo de pensión familiar una pareja podrá 
sumar sus semanas o capital para recibir una sola 
pensión que será compartida entre ambos... 
Continua en:  
http://www.elheraldo.co/economia/la-pension-familiar-una-opcion-para-las-parejas-206568 

 
Honduras. Publicada en La Gaceta Ley Marco del 

Sistema de Protección Social 
Publicado el 20 de julio 
Será puesta a la venta la Ley Marco del Sistema de 
Protección Social de Honduras... 
Continua en:  
http://www.latribuna.hn/2015/07/20/publicada-en-la-gaceta-ley-marco-del-sistema-de-proteccion-social/ 

 
México. Reconocen en Europa a mexicana Vitalis 

por su modelo de pensiones 
Publicado el 19 de julio 
La investigación demostró cuáles son las mejores 
estrategias de inversión bajo escenarios adversos… 
Continua en:  
http://netnoticias.mx/2015-07-19-a3e4aa57/reconocen-en-europa-a-mexicana-vitalis-por-su-modelo-de-pensiones/ 
 

América Latina. La pobreza del adulto mayor 
Publicado el 16 de julio 
A pesar de los avances en pensiones conseguidos 
en las últimas dos décadas, la cobertura para 
adultos mayores no ha superado el 30% ... 
Continua en:  
http://www.dinero.com/economia/articulo/la-pobreza-del-adulto-mayor-america-latina/211169 

 
Costa Rica. Alto riesgo aqueja  4 sistemas de 

pensiones 
Publicado el 14 de julio 
Déficit y exceso de inversiones en Gobierno son las 
mayores amenazas. Administradores de regímenes 
dicen que hay planes para resolver deficiencias… 
Continua en:  
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Alto-riesgo-aqueja-sistemas-pensiones_0_1499650047.html 

 
Uruguay. Este mes 50.000 jubilados ingresarán al 

seguro de salud 
Publicado el 13 de julio 
50.000 jubilados ingresarán este mes al seguro de 
salud…   Continua en:  
http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/visualizar-contenido?p_p_id=56_INSTANCE_i9Jx&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=11515&articleId=243455 

Honduras. RAP administrará pensiones y vivienda 
Publicado el 27 de julio 
El Régimen de Aportaciones Privadas, garantiza 
pensión digna para afiliados y podrán tener acceso 
a lo servicios tales como préstamo para vivienda… 
Continua en:  
http://www.elheraldo.hn/economia/862846-331/rap-administrar%C3%A1-pensiones-y-vivienda 

 
España. Las matemáticas no mienten: la ecuación 

que 'amenaza' el futuro de las pensiones 
Publicado el 26 de julio 
Cada mes, la Seguridad Social se lleva casi un 30% 
del sueldo (entre empresario y trabajador). A 
cambio, se genera un derecho futuro... 
Continua en:  
http://www.libremercado.com/2015-07-26/las-matematicas-no-mienten-la-ecuacion-que-amenaza-el-futuro-de-las-pensiones-1276553599/ 

 
Chile. Pensionados Básicos Solidarios podrán 

repactar créditos sociales  
Publicado el 25 de julio 
Iniciativa que consiste en realizar una repactación 
del crédito social, con una tasa del 0 % de interés, 
en un plazo máximo de 60 meses… 
Continua en:  
http://www.login.cl/noticias/1643-pensionados-basicos-solidarios-podran-repactar-creditos-sociales-en-sus-cajas-de-compensacion 

 
Costa Rica. Proyecto de ley propone rebajar 

pensiones en hasta un 80% 
Publicado el 21 de julio 
Ministerio de Hacienda estima que reforma a la Ley 
permitiría un ahorro inicial de ¢20.500 millones para 
el erario público... 
Continua en:  
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Proyecto-ley-propone-rebajar-pensiones_0_778122184.html 

 
Colombia. Cafeteros accederán a los beneficios  

de los BEPS 
Publicado el 21 de julio 
Convenio entre Federación Nacional de Cafeteros y 
Colpensiones, facilitará la divulgación y acceso al 
programa de Beneficios Económicos Periódicos... 
Continua en:  
http://www.eldiario.com.co/seccion/ECON%C3%93MICA/cafeteros-acceder-n-a-los-beneficios-de-los-beps1507.html 

(Viene de la página 1) 
 

Noticias 
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Perú. Cusco. Discapacitados podrían recibir pensión 
desde el 2016 

Publicado el 9 de julio 
Desde el año 2016 las personas con discapacidad 
severa en Cusco podrían recibir su pensión por 
cambios en la aplicación de la Ley 29973… 
Continua en:  
http://diariocorreo.pe/ciudad/cusco-discapacitados-podrian-recibir-pension-desde-el-2016-600879/ 

 
Grecia. Pensión de jubilación: diferencias entre 

España y Grecia 
Publicado el 6 de julio 
El Instituto BBVA de Pensiones analiza las 
similitudes y diferencias entre la pensión de 
jubilación en Grecia y en España… 
Continua en: 
http://www.gestionatudinero.com/articulo/gestiona-tu-dinero/finanzas-personales/224544/pension/jubilacion:/diferencias/espana/grecia.html 

 
México. 4 riesgos para tu pensión, según la OCDE 

Publicado el 2 de julio 
Es necesario ampliar los límites que impone la 
regulación y diversificar los activos utilizados; 
aumentar la edad de retiro y las aportaciones de 
ahorro, medidas que pueden mejorar el ahorro... 
Continua en:  
http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/07/01/ocde-advierte-riesgos-en-las-afores-mexicanas 

 

Grecia. Las pensiones no son las peores de la UE 
Publicado el 12 de julio 
«El sistema de pensiones es insostenible y necesita 
reformas sustanciales». El primer ministro griego, 
Alexis Tsipras, admite que no puede seguir 
manteniendo las actuales prestaciones... 
Continua en:  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2015/07/12/pensiones-griegas-peores-ue/0003_201507G12P4991.htm 

 
México. El 53% ciento de las mujeres no recibe una 

pensión 
Publicado el 11 de julio 
Dado el proceso de envejecimiento de las 
generaciones nacidas entre 1960 y 1980, que 
ingresarán al grupo de 60 años y más a partir de 
2020, habrá una serie de desafíos de diversa 
índole…Continua en:  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/El-53-ciento-de-las-mujeres-no-recibe-una-pension/ 

 
Colombia. Arranca el programa Beps para quienes 

no alcancen a tener pensión 
Publicado el 10 de julio 
La meta a largo plazo es que siete millones de 
trabajadores puedan vincularse a este programa 
que, en caso de no alcanzar la pensión, tendrían la 
alternativa de tener un ingreso... 
Continua en:  
http://www.larepublica.co/este-lunes-arranca-el-programa-beps-para-quienes-no-alcancen-tener-pensi%C3%B3n_275241 

 
Chile. ¿Hipotecarías tu casa para aumentar tu 

pensión cuando jubiles? 
Publicado el 10 de julio 
En ese mismo periodo surgieron 2 polémicas 
iniciativas ideadas para “mejorar” el sistema de 
pensiones chileno. La primera levantó la propuesta 
de remover la condición de heredable a los ahorros 
previsionales, lo que significa que al morir un 
pensionado sin haber consumido todos sus 
ahorros, éstos pasarían a ser parte de un fondo 
común destinado a incrementar las jubilaciones de 
los afiliados menos favorecidos. 
Continua en:  
https://cl.igdigital.com/2015/07/es-la-solucion-que-los-pensionados-hipotequen-sus-casas/ 
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