
México 
Seguro Popular paga 478 millones a 27 

hospitales privados 
Publicado el 29 de mayo 
La salud en México es un negocio muy rentable 
para la iniciativa privada. Ello responde al colapso 
del sistema público, cuya máxima expresión es la 
quiebra de sus principales instituciones (IMSS, 
ISSSTE, ISSFAM). La causa de esa crisis, sin duda, es 
el abandono gubernamental...Continua en:  
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/05/29/seguro-popular-paga-478-millones-a-27-hospitales-privados/ 

(Continúa en la página 4) 

338.40972 / C678 2015 
Cohesión social: balance 
conceptual y propuesta 
teórico metodológica / colab. 
Paloma Villagómez Ornelas, 
Marco Antonio Romero 
Navarro, Adriana Medina 
Espino, Ricardo César Aparicio 
Jiménez. -- México: CONEVAL, 
2015. 200 p.  

Contenido:1 Antecedentes históricos y 
contemporáneos del concepto cohesión social. 
Delimitación y diferenciación con otros conceptos. 
Introducción. Integración social. Inclusión y 
exclusión social. Capital social. Redes sociales. 
Participación social. Conclusiones: lo común y lo 
particular del concepto. 3 Propuesta conceptual. 
Líneas de investigación futura. 
Disponible sólo PDF 1078 y en:  
http://www.coneval.gob.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/COHESION_SOCIAL_BALANCE_CONCEPTUAL.pdf 
 

 
610.696 / B516h 2015 
Humanizar la asistencia 
sanitaria: aproximación al 
concepto / José Carlos 
Bermejo. -- 2a ed. — España: 
Centro de Humanización de la 
Salud Descleé De Brouwer, 
2015. 155 p. 

(Continúa en la página 2) 

El libro blanco de la sanidad. España: CEOE, 2016. 
338 p. 
En: http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-217-el-libro-blanco-de-la-sanidad.pdf 
 

Informe sobre las migraciones en el mundo 2015. 
Suiza: OIM, 2015.  
En: http://publications.iom.int/es/system/files/wmr2015_sp.pdf 
 

Promover una migración equitativa: 105a reunión. 
Ginebra: OIT, 2016. 296 p. 
En. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453896.pdf 
 
Propuesta para un sistema de información del 
Seguro de Desempleo de México / Mario Velásquez 
Pinto. México: Cepal, 2016. 25 p. 
En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40176/1/S1600498_es.pdf 
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Contenido:1 Deshumanización y salud. 2 Que es 
humaniza. La dignidad humana como fundamento 
de la humanización. 3 A la búsqueda de líneas 
estratégicas e indicadores de humanización. 
 
 

612.82507 / S612 2015 
Simposio Neurociencias, 
Bioética y Bioderecho / 
coordinadores Juan Rivero 
Legarreta, Estibaliz Sáenz de 
Cámara Olano. Iliana 
Rodríguez Santibañez, 
Alexandra Olmos Pérez. -- 
México: Instituto de 
Formación e Investigación. 
Bioética y Bioderecho INACIPE, 

2015. xii, 74 p.  
Contenido: Mesa 1 Desarrollo y actualidad de las 
neurociencias. Mesa 2 Posibilidades desde la 
perspectiva del derecho. De las neurociencias para 
el actual humano. Implicaciones jurídicas desde los 
derechos humanos y el bioderecho. mesa 3 
Implicaciones éticas de los avances y desarrollos 
actuales de las neurociencias. Mesa 4 Implicaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales de la 
neurociencias en la actualidad. Retos de los diversos 
contextos de las relaciones humanas.  
 
 

368.4097284 / A694n 2015 
Una nueva mirada a los 
desafíos de cobertura del 
Sistema de Pensiones en El 
Salvador: la densidad 
individual de las 
cotizaciones / Nancy Argueta, 
Francisco Bolaños Cámbara y 
María Elena Rivera. -- El 
Salvador: Fundación Dr. 

Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), 2015. 78 p.  
Contenido: Introducción. 1. Cobertura de los 

(Viene de la página 1) 
 

sistemas de pensiones. 2. Más allá de los 
indicadores tradicionales de cobertura: la densidad 
individual de cotizaciones. 3. Diagnóstico de la 
densidad individual de cotizaciones en el SAP. 4. 
Estimación de la cobertura esperada del SAP. 5. 
Conclusiones. 
Disponible sólo PDF 107 y en: 
http://www.fundaungo.org.sv/images/stories/libros/Una%20nueva%20mirada%20a%20los%20desafios%20.pdf 

 
 

338.40972 / I433 2014 
Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social en 
México 2014 / colaboradores 
Gonzalo Hernández Licona, 
Thania de la Garza Navarrete, 
Carolina Romero Pérez 
Grovas, Karina Barrios 
Sánchez, Diana María Franco 
Vasco, Carla Aguilar de la 
Fuente. -- México: CONEVAL, 

2015. 215 p.  
Contenido: Capítulo 1. Situación de la población en 
materia de desarrollo social: acceso efectivo a los 
derechos sociales e ingreso. Ejercicio de los 
derechos sociales y el ingreso en México. Derecho a 
la alimentación. Derecho a la educación. Derecho a 
un medio ambiente sano. Derecho a la no 
discriminación entre grupos vulnerables. Derecho a 
la salud. Derecho a la seguridad social. Derecho al 
trabajo. Derecho a la vivienda. Ingresos de los 
hogares. Pobreza en México 2010-2012. Pobreza en 
las entidades federativas 2010-2012. Pobreza 
municipal. Urbano y rural. Desigualdad, una 
aproximación a la cohesión social. Capítulo 2. 
Evaluación de la política de desarrollo social. 
Capítulo 3. Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones. 
Disponible sólo PDF 1073 y en: 
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf 
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AR Información para decidir. 
Vol. 4, No. 53, 2016. México 
Artículos: 
-Servicios de salud con mayor 
calidad p.18  
-Consejo Nacional de Salud 
propone agenda conjunta par 
el bienestar de los mexicanos 
Disponible en:  
http://www.revistaar.com/ 
 
 

 
 
 
 
Dfensor. Vol. 13, No. 10, 
2016. México: Centro de 
Investigación Aplicada en 
Derechos Humanos CDHDF 
Numero sobre: 
Educación en derechos 
humanos. 
 
 
Disponible en:  

http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/revista-dfensor/  
 
 

 
 
Dfensor. Vol. 13, No. 12 , 
2016. México: Centro de 
Investigación Aplicada en 
Derechos Humanos CDHDF 
Numero sobre: 
Derecho a la consulta y la 
participación  
 
 
 
Disponible en:  

http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/revista-dfensor/ 
 
 
 
 

 
EsSalud en Confianza. Vol. 4, 
No. 33, 2016. Perú: ESSalud 
Artículos:  
-EsSalud fue premiado en 
México por exitosa 
implementación de Súper Plan 
Confianza que permitió agilizar 
cirugías postergadas. 
 
 
 
 

 
 
 

Perfiles latinoamericanos. Vol. 
24, No.47, 2016. México: 
FLACSO  
Artículos:  
-Políticas migratorias y 
dictadura militar en Argentina 
(1976-1983): la construcción 
de un modelo migratorio  
-Narrativas privadas y 
problemáticas colectivas: 
religión judía y dictadura      
Disponible en: 
 

http://www.flacso.edu.mx/revistas/perfiles/845 
 
 

 
Problemas del desarrollo: 
revista latinoamericana de 
Economía. Vol.47, No.185, 
2016. México: UNAM. 
Instituto de Investigaciones 
Económicas. 
Artículos:  
-Migración Mexicana 
Altamente Calificada: 1990-
2013.. 
 
Disponible en: 
 

http://www.probdes.iiec.unam.mx/ 
 
 

Revistas 
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Suiza 

Iniciativa busca dar a ciudadanos suizos 
pensión mensual de $2,522 

Publicado el 25 de mayo 
Suiza, considerado como uno de los países más 
caros del mundo, podría ofrecer a sus habitantes un 
sueldo mensual de $2,522. La iniciativa irá a 
votación este próximo 5 de junio para decidir si se 
implementará este nuevo mecanismo de renta 
básica universal…Continua en:  
http://elmundo.sv/iniciativa-busca-dar-a-ciudadanos-suizos-pension-mensual-de-2522/ 

 
República Dominicana 

Salud, segundo mayor receptor del gasto social 
Publicado el 26 de mayo 
El sector salud se convirtió el año pasado en el 
segundo mayor receptor del gasto social ejecutado 
por el Gobierno, con una participación superior a 
una quinta parte de esa clasificación presupuestal... 
Continúa en: 
http://www.elcaribe.com.do/2016/05/24/salud-segundo-mayor-receptor-del-gasto-social 
 

Colombia 
Entre los más conscientes de tener una pensión 
Publicado el 24 de mayo 
En América Latina, los colombianos se encuentran 
entre las personas más conscientes frente a la 
responsabilidad de construir un ahorro pensional, 
después de los chilenos…Continúa en: 
http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/colombianos-muy-conscientes-de-tener-una-pension/16601635 

 
España 

Los planes de pensiones privados ¿la mejor 
alternativa para la jubilación? 

Publicado el 21 de mayo 
El sistema de pensiones pública cresenta retos a 
medio y largo plazo. El primero de ellos llega de la 
mano del envejecimiento de la población, por lo que 
se necesitará continuar con las reformas. Para el 
trabajador es necesario complementar la futura 
pensión con el ahorro presente… 
Continúa en: 
http://www.bolsamania.com/noticias/economia/los-planes-de-pensiones-privados-la-mejor-alternativa-para-la-jubilacion--1175207.html 

México 
El tsunami demográfico que se avecina: Reporte 

de Envejecimiento de la Población Mundial 
Publicado el: 30 de mayo 
El envejecimiento de la población es un proceso 
intrínseco de la transición demográfica de las 
naciones. La disminución de la tasa de natalidad y el 
progresivo aumento de la esperanza de vida de las 
personas impacta directamente en la composición 
por edades de la población...Continua en: 
http://www.consar.gob.mx/BLOG/Tsunami_demografico_II.aspx 

 
Colombia 

Sumando semanas de cónyuges, podrán 
acceder a la "Pensión Familiar" 

Publicado el 29 de mayo 
Colpensiones amplió la cobertura al programa de 
"Pensión Familiar", que permitirá a los cónyuges o 
compañeros permanentes acceder a una jubilación 
sumando las semanas de los dos...Continua en:  
http://caracol.com.co/radio/2016/05/29/nacional/1464483521_367970.html 
 

Argentina 
El Gobierno lanzó una pensión universal para 

mayores de 65 años 
Publicado el 27 de mayo 
Cobrarán el 80% de la mínima, según indicó el 
titular de la ANSeS...Continua en:  

http://www.ieco.clarin.com/economia/Gobierno-lanzo-pension-universal-mayores_0_1584441613.html 

 
España 

 ‘Knowmads’, o nómadas del conocimiento 
Publicado el 25 de mayo 
¿Está preparado el sistema de protección social 
para hacer frente a l creciente realidad? Sin ninguna 
duda, no. El estado del bienestar está pensado para 
trabajadores fijos con poca movilidad, colectivo 
mayoritario que se está reduciendo...Continua en: 
http://www.20minutos.es/opiniones/jose-moises-martin-carretero-knowmads-nomadas-del-conocimiento-2755227/ 

(Viene de la página 1) 
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México 
Pensión Ley 73 Este cambio afectará la pensión 

de un millón de trabajadores 
Publicado el 16 de mayo 
Trabajadores con derecho a optar por la ley de 
1973 perderán juicio si demandan al IMSS en busca 
de una jubilación mayor a diez salarios mínimos, 
debido a una jurisprudencia del máximo tribunal… 
Continúa en: 
http://www.dineroenimagen.com/2016-05-16/72989 

 
España 

Fondos y planes de pensiones: ¿la alternativa 
adecuada? 

Publicado el 14 de mayo 
Escasa rentabilidad, poca capacidad de ahorro de 
los partícipes y comisiones demasiado elevadas 
para el retorno ofrecido. Son solo algunas de las 
manchas que durante años han ensombrecido el 
segmento de planes de pensiones en España. Pero, 
¿es esta la única alternativa para complementar la 
pensión pública?... Continúa en: 
http://www.dirigentesdigital.com/articulo/economia-y-empresas/234267/fondos-planes-pensiones:-alternativa-adecuada.html 

 
República Dominicana 

Seguridad social avanza, pero atascos la 
empañan 

Publicado el 12 de mayo 
Indiscutiblemente la instauración del nuevo Sistema 
Dominicano de Seguridad Social fue un salto 
importante para el país y es indiscutible que este … 
Continúa en: 
http://www.listindiario.com/economia/2016/05/12/418905/seguridad-social-avanza-pero-atascos-la-empanan 
 

México 
El 67% de madres solteras no reciben pensión 

alimenticia: CNDH 
Publicado el 9 de mayo 
La CNDH urgió a repensar e innovar las vías legales 
y las normas procesales para exigir el cumplimiento 
del derecho a alimentos de los menores, así como el 
desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.... 
Continúa en: 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/959837.html 

Colombia 
Patrones deben pagar pensión a las empleadas 

domésticas 
Publicado el 19 de mayo 
El pronunciamiento lo hizo la Corte Constitucional al 
fallar una tutela a favor de una mujer que trabajó 
por 26 años como empleada doméstica en un hogar 
donde anualmente le renovaban su contrato 
dándole así una liquidación en diciembre… 
Continúa en: 
http://caracol.com.co/radio/2016/05/19/judicial/1463683522_337307.html 

 

Perú 
Los afiliados que no reciben pensión pueden 

retirar hasta 95,5% de fondos AFP 
Publicado el 18 de mayo 
Sin embargo, para muchos afiliados aún no queda 
claro quiénes pueden acceder a esta opción de 
jubilación. Y es que esta fue una de las preguntas 
más frecuentes mientras realizaban sus colas en los 
exteriores de sus respectivos locales de AFP... 
Continúa en: 
http://caracol.com.co/radio/2016/05/19/judicial/1463683522_337307.html 

 

México 
Junio inicia Sistema Universal de Salud, SSA 

Publicado el 17 de mayo 
Pacientes podrán acudir al IMSS e ISSSTE sin 
importar afiliación, destacan las autoridades… 
Continúa en: 
http://www.informador.com.mx/mexico/2016/661709/6/en-junio-inicia-sistema-universal-de-salud-asegura-la-ssa.htm 

 

Italia. Estudia anticipar jubilación con una 
hipoteca avalada por el Estado 

Publicado el 16 de mayo 
La reforma del sistema de pensiones suele ser una 
pesadilla para cualquier Gobierno. Tanto más en 
Italia, donde ya se han llevado a cabo cinco 
modificaciones durante los últimos veinte años. 
Todas las reformas han subido la edad de jubilación 
con el objetivo de cuadrar las cuentas 
públicas...Continúa en: 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7566844/05/16/Italia-estudia-anticipar-la-jubilacion-con-una-hipoteca-avalada-por-el-Estado.html 

(Viene de la página 4) 
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Colombia 

Lo que debe saber de los fondos de pensiones 
y Colpensiones 

Publicado el 2 de mayo 
Cuando los jóvenes empiezan su vida laboral, la 
edad de jubilación parece estar a años luz. Pero el 
desconocimiento y la falta de interés pueden tener… 
Continúa en: 
http://www.elcolombiano.com/colombia/lo-que-debe-saber-de-los-fondos-de-pensiones-y-colpensiones-XA4075550 

 
 
 
 
 

Grecia 
Aprueba polémica reforma fiscal y de pensiones 
Publicado el 9 de mayo 
El Parlamento de Grecia aprobó; este lunes la 
polémica reforma de las pensiones y fiscal con la 
que el Gobierno espera cumplir los compromisos 
con sus acreedores internacionales horas…  
Continúa en: 
http://www.huffingtonpost.es/2016/05/09/pensiones-grecia_n_9866638.html 

 
Perú 

¿Quién se ha llevado tu pensión? 
Publicado el 7 de mayo 
La historia de “meterle mano al ahorro para la 
pensión” no es nueva. Los estados crearon los 
sistemas de pensiones durante el siglo XX buscando 
contar con un modelo de sostenibilidad y 
predictibilidad social…  
Continúa en: 
http://elcomercio.pe/economia/opinion/quien-se-ha-llevado-tu-pension-melvin-escudero-noticia-1899639 

 

Uruguay 
Sobre el régimen mixto de pensiones 

Publicado el 6 de mayo 
Deberá en algún momento Uruguay plantearse 
elevar las edades mínimas de retiro para que las 
jubilaciones estén, de esa forma, garantizadas? La 
pregunta ya ha sido planteada pero el debate más 
inmediato, a 20 años de la creación del sistema 
mixto de seguridad social que creó las AFAP … 
Continúa en: 
http://www.seguridadsocialnoticias.com/sobre-el-regimen-mixto-de-pensiones-en-uruguay/ 

 
México 

Seguro Popular atenderá a beneficiarios de 
Prospera y 65 y más 

Publicado el 3 de mayo 
La CNPSS firmó un convenio de colaboración con 
los 32 titulares de los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud, para integrar al Seguro 
Popular a los más de 10 millones de beneficiarios 
de los programas Prospera y 65 y Más… 
Continúa en: 
http://noticieros.televisa.com/mexico/2016-05-03/seguro-popular-atendera-beneficiarios-prospera-65-mas/ 
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