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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es el organismo público
descentralizado responsable de prestar los seguros, prestaciones y servicios sociales a los trabajadores del Estado
Mexicano, a fin de garantizar sus derechos constitucionales en materia de acceso a la salud, a una vivienda digna y
decorosa, a la cultura, a la protección del poder adquisitivo de los salarios, a la práctica del deporte y a las satisfacción
de las necesidades y cuidados de la niñez.

En el marco del objetivo general de llevar a México a su máximo potencial, a partir de la instrumentación de las metas
nacionales y estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el compromiso del ISSSTE es
alinear sus procesos y ejecutar acciones para mejorar la calidad, calidez, y cobertura  de los servicios en beneficio
de sus derechohabientes, que permita convertir al país en una Sociedad de Derechos y Libertades, que elimine las
brechas sociales, fortalezca la cohesión y garantice la igualdad de oportunidad con un enfoque de respeto a los
derechos humanos y a la equidad de género.

Para el ejercicio fiscal 2014, el ISSSTE destinará el gasto para mejorar de manera sustancial la atención a los
derechohabientes; asegurar el acceso efectivo, la calidad y oportunidad de los servicios en salud; impulsar acciones
afirmativas en beneficio de los grupos vulnerables para hacer realidad el ejercicio efectivo de sus derechos sociales;
aplicar recursos para mejorar la eficiencia de la operación y fortalecer su situación financiera basada en una gestión
pública responsable, en el marco de la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas.     
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Los servicios sustantivos que proporciona el ISSSTE se vinculan con la Meta Nacional "México en Paz", a través
de la coordinación entre órdenes de gobierno para apoyar el cambio cultural en favor del respeto a los derechos
humanos, la igualdad y no discriminación. También se incluyen en la consecución de la Meta Nacional "México
con Educación de Calidad", con el objeto de promover el crecimiento económico y social por la vía del desarrollo
científico, tecnológico y la innovación.

En la Meta Nacional "México Incluyente", el ISSSTE otorga servicios en materia de salud, prestaciones económicas
por enfermedad, accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, embarazos, cuidado de los hijos, así como a la
asistencia de servicios sociales, culturales, el acceso a la vivienda y a la protección del poder adquisitivo de los
salarios, que apoyen en la construcción de una sociedad solidaria, inclusiva y equitativa.

Para un "México Próspero", el ISSSTE participa en la oferta de turismo social, así como con nuevos productos que
permitan aprovechar la riqueza natural del país y generar una mayor derrama económica. A través de acciones de
política pública, el ISSSTE trabaja para eliminar los obstáculos que limitan o inhiben la productividad de los sectores
o grupos sociales, y terminan por constituir barreras en perjuicio del bienestar de las familias mexicanas.

De esta manera, el ISSSTE tiene previsto realizar acciones en materia de salud, prestaciones sociales y culturales,
turísticas, de atención a la infancia y de igualdad entre mujeres y hombres.


