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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como parte del sistema de
seguridad social del país, ofrece a su población amparada, servicios de salud, seguridad social y prestaciones que
contribuyen al bienestar individual y colectivo.

El compromiso del ISSSTE en alcanzar un México incluyente y próspero para el siglo XXI, requiere que para el
ejercicio fiscal 2015, se destine el gasto para otorgar servicios médicos, sociales y culturales, con la calidad y
calidez que merecen y esperan obtener los derechohabientes. Así como, aplicar los recursos enfocados a mejorar
la eficiencia de su operación, que apoyen a optimizar la situación financiera y facilite la construcción del sistema de
seguridad social universal para todos los mexicanos.

El otorgamiento de los seguros, servicios y prestaciones que el ISSSTE tiene a su cargo, se inscriben en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual se establecen las metas y objetivos que permitirán consolidar
los avances logrados, así como, identificar alternativas de mejora para el replanteamiento de procesos o en el
establecimiento de proyectos innovadores, que vinculados a la obtención de resultados, en materia de salud y
protección social, permitan una eficiente administración de los recursos públicos.

Conforme al marco normativo y de acuerdo a las Metas Nacionales que establece el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, el ISSSTE otorga servicios en materia de seguros, servicios y prestaciones sociales que contribuyen a
la Meta Nacional "México Incluyente" con la finalidad de reconocer el derecho social de los trabajadores del Estado
en materia de salud, servicios sociales, culturales y la protección del poder adquisitivo de los salarios.

A través de la Meta Nacional "México con Educación" el ISSSTE participa con la capacitación y formación de
recursos humanos en el área de salud, con el objeto de que estos contribuyan en el desarrollo del país, asimismo,
se continua  promoviendo el crecimiento económico y social a través del desarrollo científico, tecnológico y la
innovación; también se incluye como parte de la Meta "México en Paz", con las acciones para el cambio cultural
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sobre la igualdad y la no discriminación; así como, la de "México Prospero", mediante la promoción de empleo y
prestaciones económicas accesibles.

Alcanzar las Metas Nacionales, objetivos, estrategias y líneas de acción para mejorar la calidad y calidez de los
servicios que se ofrecen y derivado de la planeación estratégica realizada por el Instituto, y de conformidad al marco
normativo, se prevé el otorgamiento de los siguientes servicios:

• En medicina preventiva, realizar 73.0 millones de acciones, de las cuales 6.1 millones corresponden
a enfermedades prevenibles por vacunación, 7.3 millones para la vigilancia y control epidemiológico,
15.6 millones se refieren a la detección oportuna de enfermedades, 2.2 millones para el control
de la embarazada y planificación familiar, 32.3 millones de acciones en orientación y capacitación
para la salud de la población derechohabiente, así como 9.5 millones para prevenir padecimientos
bucodentales.

• En cuanto a medicina curativa el Instituto tiene prevista la realización de 28.8 millones de acciones,
de las cuales corresponden 16.9 millones de consultas generales, 7.5 millones de consultas externas
especializadas, 493.5 mil consultas a hospitalización general y especializada, 1.2 millones de consultas
de urgencias y 2.7 millones de sesiones en rehabilitación.

• Con respecto a las prestaciones tanto sociales y culturales como económicas, se estima atender a
39 mil niños en las estancias de bienestar y desarrollo infantil, 11.1 millones de personas en servicios
turísticos, deportivos y culturales, asimismo, con los servicios integrales a pensionados y jubilados
se pretende atender a 1.4 millones de personas, donde se incluyen talleres de terapia ocupacional,
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acciones de cultura, deporte y turismo. Así como, realizar actividades que promuevan la igualdad entre
mujeres y hombres, erradicación de la violencia y de cualquier forma la discriminación de género.

• El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, seguirá ofreciendo a los derechohabientes y el público en
general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos de mercado, mejorando el  poder
adquisitivo de la población, por lo que prevé la atención de 31.3 millones de personas como número de
clientes atendidos durante el año, así como la realización de ventas por 3,327.7 millones de pesos.

• El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), dará continuidad al otorgamiento de créditos para
adquirir, ampliar y/o en su caso remodelar sus viviendas, que ascenderán aproximadamente a 114.5
miles de créditos.

• El PENSIONISSSTE continuará con su estrategia comercial de promocionar las ventajas que ofrece
en la administración de los fondos para el retiro, con el doble objetivo de detener la migración de
cuentahabientes y el regreso de los que optaron por otra alternativa.


