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MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 

En el año 2017, este Instituto fortaleció la gestión de las 
prestaciones de seguridad social de los militares del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada y sus familias, a través de 
diversas acciones y proyectos desarrollados, vinculados al 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Programa 
Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional 2013-
2018, al Programa Institucional 2013-2018 y al 
Programa Anual de este Instituto, el objetivo principal es 
mejorar el otorgamiento de las prestaciones y servicios 
que se proporcionan, facilitando a los usuarios la 
recepción de sus beneficios.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
4 

OObbjjeettiivvoo  11..  FFoorrttaalleecceerr  llooss  mmeeccaanniissmmooss  
ppaarraa  ooppttiimmiizzaarr  eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddee  llaass  
pprreessttaacciioonneess  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass  qquuee  
pprrooppoorrcciioonnaa  eessttee  IInnssttiittuuttoo  aa  ssuu  
ppoobbllaacciióónn  oobbjjeettiivvoo..  

LLooggrrooss  

Las acciones desarrolladas durante el ejercicio 2017 
fortalecieron las herramientas de difusión hacia los 
usuarios, se mejoraron procesos sustantivos para la 
incorporación de pagos vía transferencia bancaria y 
domiciliación, asimismo se reformó la Ley para incorporar 
créditos mancomunados con otras Instituciones. 

AAccttiivviiddaaddeess  rreelleevvaanntteess  

EEssttrraatteeggiiaa  11..11..  IImmppuullssaarr  aacccciioonneess  ppaarraa  mmeejjoorraarr  eell  
sseerrvviicciioo  eenn  llaass  áárreeaass  ddee  aatteenncciióónn  aall  ppúúbblliiccoo  ddee  eessttee  
IInnssttiittuuttoo  

Se habilitó un chat en línea a fin de brindar una opción 
adicional de manera ágil a nivel nacional para proporcionar 
información de los trámites y servicios que otorga este 
Instituto. 

Se adquirieron pantallas y kioskos digitales con el fin de 
contar con herramientas de difusión, que funcionan de 
forma automatizada brindando información de: trámites y 
servicios que otorga el Instituto al personal militar en 
activo, en situación de retiro, pensionistas y 
derechohabientes, directorio de Funcionarios del ISSFAM, 
consulta de convenios de descuento celebrados con 
diversas instituciones públicas o privadas y avisos 
importantes a los usuarios como pueden ser; fechas de la 
revista de supervivencia, convocatoria de becas ISSFAM, 
etc.  

  

11..33..  FFoorrttaalleecceerr  eell  mmaarrccoo  jjuurrííddiiccoo  qquuee  rriiggeenn  llaass  
pprreessttaacciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  eeccoonnóómmiiccaass  qquuee  oottoorrggaa  eessttee  
IInnssttiittuuttoo  

Con fecha 24 de mayo de 2017 se adicionó a la fracción 
IV del  artículo 106 de la Ley de este Instituto la 
posibilidad de otorgar créditos hipotecarios 
mancomunados cuando el cónyuge o concubina (o) tenga 
derecho a esta prestación con el Fondo  de  la  Vivienda  
del  Instituto  de Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  
Trabajadores  del  Estado,  del  Instituto  del  Fondo  
Nacional  de  la Vivienda  para  los  Trabajadores,  de  la  
Comisión  Nacional  de  Vivienda  o  de  cualquier  otra  
institución  de seguridad social para la adquisición, 
construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de 
sus habitaciones o al pago de los pasivos. 

Se incrementaron los montos de los créditos hipotecarios 
en un 10% al personal de oficiales, jefes y generales, en 
14% al personal de sargentos y en un 24% y 21% a los 
cabos y soldados respectivamente así como sus 
equivalentes en la Armada.  

11..44  PPrroommoovveerr  aacccciioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  
iinnssttiittuucciioonneess  ddeell  sseeccttoorr  ppúúbblliiccoo  yy  pprriivvaaddoo,,  ppaarraa  aaggiilliizzaarr  
eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddee  pprreessttaacciioonneess  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass  

Con el fin de contar con una opción adicional para el pago 
de los Seguros se implementó el pago vía trasferencia 
bancaria.  

Fue incrementado el monto de Becas de $4,000 a $5,000 
pesos, en beneficio de los hijos del personal militar. 

A fin de realizar el cobro de la recuperación de cuotas de 
la ocupación temporal de las Unidades Habitacionales 
propiedad de este Instituto a través de sistemas bancarios  
se llevó a cabo lo siguiente: la revisión y mejora del 
proceso, se contrató un servicio con Banjercito S.N.C para 
que a través de esta Institución bancaria se lleve a cabo el 
cobro de las cuotas a través de las cuentas bancarias de 
los militares en el activo, el Instituto desarrolló un sistema 
para que el control de la ocupación y desocupación de las 
Unidades sea en línea. 

Lo anterior con el fin de transparentar la captación de 
recursos por la recuperación de cuotas de ocupación, 
disminuir la carga administrativa de los administradores, 
así como la responsabilidad económica de las cuotas de 
ocupación, optimizar la operación y administración del 
proceso, reducir riesgos por el manejo de recursos 
financieros, recuperar oportunamente las cuotas de 
ocupación y establecer un sistema de control que permita 
contar con la información de altas y bajas en tiempo real. 

  

11..55  EEssttaabblleecceerr  mmeeccaanniissmmooss  ddee  mmeejjoorraa  eenn  eell  
pprroocceessaammiieennttoo,,  rreessgguuaarrddoo  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  
ddooccuummeennttaacciióónn  rreeqquueerriiddaa  eenn  eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddee  
pprreessttaacciioonneess..  

Este Instituto en el área de archivos implementó el 
software de “Administración de contenidos a nivel 
empresarial” a fin de iniciar con el proceso de gestión 
documental en la digitalización del archivo de trámite de 
prestaciones, así mismo se capacitó al personal del 
Instituto para el uso y manejo de los aspectos generales 
del software de gestión documental. 
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AAvvaannccee  ddee  llooss  IInnddiiccaaddoorreess  

IInnddiiccaaddoorreess  ddeell  OObbjjeettiivvoo  11..  FFoorrttaalleecceerr  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ppaarraa  ooppttiimmiizzaarr  eell  
oottoorrggaammiieennttoo  ddee  llaass  pprreessttaacciioonneess  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass  qquuee  pprrooppoorrcciioonnaa  eessttee  IInnssttiittuuttoo  
aa  ssuu  ppoobbllaacciióónn  oobbjjeettiivvoo..  

  

NNoommbbrree  
LLíínneeaa  
bbaassee  22001133  22001144  22001155  22001166  22001177  

MMeettaa  
22001188  

Porcentaje de prestaciones 
socioeconómicas otorgadas en 
relación al total de los 
miembros de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. 

 

13.89% 

(2013) 

13.89% 15.49% 16.69% 18.33% 20.33 20.87% 

Índice de  Prescripción de 
Prestaciones 

 

7% 

(2013) 

7% 1.4% 1.0% 0.38% 0.30% 5% 
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OObbjjeettiivvoo  22..  OOrriieennttaarr  eell  SSeerrvviicciioo  MMééddiiccoo  
IInntteeggrraall  aa  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  pprroommoocciióónn  ddee  
llaa  ssaalluudd  ddee  nnuueessttrrooss  uussuuaarriiooss..  

LLooggrrooss  

Las acciones desarrolladas durante el ejercicio 2017 
contribuyeron a mejorar  las condiciones de salud de los 
militares retirados, derechohabientes de los militares en 
activo y en situación de retiro, así como de los 
pensionistas. 

AAccttiivviiddaaddeess  rreelleevvaanntteess  

EEssttrraatteeggiiaa  22..11  IImmppuullssaarr  aacccciioonneess  ppaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  llaa  
ccuullttuurraa  ddee  mmeeddiicciinnaa  pprreevveennttiivvaa  eenn  llaa  aatteenncciióónn  ddee  
nnuueessttrraa  ppoobbllaacciióónn  oobbjjeettiivvoo.. 

Se llevaron a cabo 16 campañas por parte de cada 
Secretaría (SEDENA-SEMAR) de promoción a la salud y 
prevención de enfermedades crónico-degenerativas, 2 
programas para la prevención y detección de 
enfermedades crónicas degenerativas contra el cáncer de 
mama y cáncer de colon y recto. 

Se aplicaron 14,373 encuestas realizadas en SEDENA y 
SEMAR para la detección oportuna de enfermedades 
Crónico-degenerativas, aplicadas en las unidades médicas 
de sus servicios de Sanidad. 

Se elaboró durante el 2017 material de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades para su difusión en la 
página web del instituto: tres trípticos, seis artículos sobre 
temas de prevención de enfermedades y cinco avisos de 
salud.     

EEssttrraatteeggiiaa  22..22..  AAsseegguurraarr  eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddeell  sseerrvviicciioo  
mmééddiiccoo  iinntteeggrraall  rreeqquueerriiddoo  ppaarraa  llaa  aatteenncciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  
uussuuaarriiooss..    

Se actualizaron los catálogos de los cuadros básicos de 
medicamentos, prótesis y material de curación. 

EEssttrraatteeggiiaa  22..33  EEssttaabblleecceerr  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ssuuppeerrvviissiióónn  yy  
ccoonnttrrooll  ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddeell  oottoorrggaammiieennttoo  
ddeell  sseerrvviicciioo  mmééddiiccoo..  

Se dio cumplimiento a los mecanismos de supervisión a 
través del seguimiento del Plan de Trabajo Institucional 
SEDENA-SEMAR-ISSFAM destacando las mejoras en el 
intercambio de información. 
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RReessuullttaaddooss  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  ddeell  oobbjjeettiivvoo  22..  OOrriieennttaarr  eell  SSeerrvviicciioo  MMééddiiccoo  IInntteeggrraall  aa  
llaa  pprreevveenncciióónn  yy  pprroommoocciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd  ddee  nnuueessttrrooss  uussuuaarriiooss..  

NNoommbbrree  
LLíínneeaa  
bbaassee  22001133  22001144  22001155  22001166  22001177  

MMeettaa  
22001188  

Daños a la salud (tasas 
de mortalidad). .11% .11% .31% .18% .71% 0.11% .090% 

Promedio de atenciones 
médicas proporcionadas 
en relación al total de 
militares retirados, 
derechohabientes y 
pensionistas. 

12  12 11 10 11 11 13 
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OObbjjeettiivvoo  33..  CCoonnttrriibbuuiirr  ccoonn  oobbrraass  
ppúúbblliiccaass  ssuusstteennttaabblleess  qquuee  rreeqquuiieerree  eell  
IInnssttiittuuttoo  ppaarraa  eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddee  
pprreessttaacciioonneess  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn  
iinnmmoobbiilliiaarriioo..  

LLooggrrooss  

Para el ejercicio 2017 se construyeron con enfoque 
sustentable (989 viviendas), como sigue: 

− UHM Puebla V, Pue. Plurianual 2016-2017 
(217 viviendas). 

− UHM La Boticaria II, Ver. Plurianual 2016-2017  
(72 viviendas). 

− UHM San Pedro de las Colonias, Coah. (218 
viviendas). 

− UHM Santa Lucía III, Edo. de Méx. (60 viviendas). 
− UHM Zapopan V, Jal. (48 viviendas). 
− UHM Cancún IV, Q.R.  (18 viviendas). 
− UHM Irapuato V, Gto. (154 viviendas). 
− UHM El Salto, Dgo. (32 viviendas). 
− UHM Ixtepec III, Oax. (40 viviendas). 
− UHN Cd. Madero II, Tamps. Plurianual 2016-2017 

(64 viviendas). 
− UHN Antón Lizardo II, Ver. Plurianual 2016-2017  

(66 viviendas). 

AAccttiivviiddaaddeess  rreelleevvaanntteess  

EEssttrraatteeggiiaa  33..11  FFoorrttaalleecceerr  llaa  ppllaanneeaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  ddee  
oobbrraass  ppúúbblliiccaass  ddeessttiinnaaddaass  aall  oottoorrggaammiieennttoo  ddee  llaa  
sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall..  

Se programaron los proyectos de construcción de 
viviendas del PAOPS 2017 conforme a las necesidades 
manifestadas por SEDENA y SEMAR. 

Se concretaron tres modificaciones al PAOPS 2017 a fin 
de considerar solicitudes de construcción de vivienda de 
SEDENA y SEMAR. 

EEssttrraatteeggiiaa  33..22  FFoorrttaalleecceerr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  pprrooyyeeccttooss  
ssuusstteennttaabblleess  ccoommoo  eennttiiddaadd  ssoocciiaallmmeennttee  rreessppoonnssaabbllee..  

El Programa Anual de Obra Pública y Servicios 
relacionados con las mismas 2017, consideró la 
construcción de UU.HH.MM. y NN. con elementos de 
infraestructura sustentable. 

.  
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RReessuullttaaddooss  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  ddeell  oobbjjeettiivvoo  33..  CCoonnttrriibbuuiirr  ccoonn  oobbrraass  ppúúbblliiccaass  
ssuusstteennttaabblleess  qquuee  rreeqquuiieerree  eell  IInnssttiittuuttoo  ppaarraa  eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddee  pprreessttaacciioonneess  yy  
ccoonnsseerrvvaacciióónn  iinnmmoobbiilliiaarriioo..  

  

NNoommbbrree  LLíínneeaa  bbaassee  22001133  22001144  22001155  22001166  22001177  
MMeettaa  
22001188  

Porcentaje de 
incremento del 
número de 
viviendas 
construidas con 
enfoque 
sustentable 

23.8% 23.8% 24.22% 27.03% 29.80% 35.01% 33.45% 

Porcentaje de 
viviendas 
construidas en 
relación a las 
necesidades de 
vivienda por 
parte de 
SEMAR y 
SEDENA. 

0 0 5.59% 29.26% 55.43% 108.03% 100% 
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OObbjjeettiivvoo  44..  PPrrooppoorrcciioonnaarr  aall  IInnssttiittuuttoo  llooss  
rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  
tteeccnnoollóóggiiccooss,,  aassíí  ccoommoo  eell  ccaappiittaall  
hhuummaannoo  qquuee  ppeerrmmiittaann  ffoorrttaalleecceerr  ssuu  
ooppeerraacciióónn  ssuussttaannttiivvaa..  

LLooggrrooss  

Se mejoraron procesos sustantivos del Instituto y 
digitalizaron trámites en beneficio de los usuarios, así 
como se privilegiaron las licitaciones públicas. 

AAccttiivviiddaaddeess  rreelleevvaanntteess  

EEssttrraatteeggiiaa  44..11  EEssttaabblleecceerr  mmeeccaanniissmmooss  qquuee  ppeerrmmiittaann  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ppeerrssoonnaall  ffoorrttaalleecciieennddoo  eell  aammbbiieennttee  
llaabboorraall,,  oorriieennttaaddoo  aa  mmeejjoorraarr  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  ssuuss  
aaccttiivviiddaaddeess..  

Se privilegiaron las licitaciones públicas. 

Se realizó una campaña de concientización del uso de los 
servicios básicos como son agua y luz. 

Se obtuvieron ahorros a través de las contrataciones por 
contrato marco. 

Se obtuvieron ahorros toda vez que los trabajos de 
Mantenimiento se realizan por el personal de la 
Subdirección de Servicios Generales. 

EEssttrraatteeggiiaa  44..22  PPrroovveeeerr  eeffiicciieenntteemmeennttee  sseerrvviicciiooss  eenn  
mmaatteerriiaa  ddee  tteeccnnoollooggííaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,  qquuee  ppeerrmmiittaann  aall  
IInnssttiittuuttoo  aallccaannzzaarr  llooss  oobbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss..  

Se mejoraron los procesos de Administración de Unidades 
Habitacionales Militares y Navales propiedad del Instituto 
y Otorgamiento de Créditos Hipotecarios. 

Fueron instalados 110 bienes informáticos con el fin de 
renovar los equipos personales de cómputo. 

Se digitalizaron 3 trámites de atención al público al 
término del 2017: Beneficio económico de pensión, 
cambio de radicación de pago y regulación y reexpedición 
de pago. 

. 
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RReessuullttaaddooss  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  ddeell  oobbjjeettiivvoo  

NNoommbbrree  
LLíínneeaa  
bbaassee  22001133  22001144  22001155  22001166  22001177  MMeettaa  

22001188  

Profesionalización del 
capital humano 

11% 11% 14.00% 18.36% 14.69% 11.60% 66% 
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