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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 40 y 44, de los Criterios para 
elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en cuya ejecución participen y de 
reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas de Internet, en los términos y 
plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas en los 
programas. 
 
 

  



 

4 
 

 
   

2 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 
 



 

5 
 

2.- Resumen ejecutivo.                                             
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 

planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una institución de seguridad 
social única en su tipo, por la diversidad de seguros, prestaciones y servicios que otorga a su derechohabiencia, los 
cuales incluyen seguros de salud, seguros de riesgos de trabajo, seguros de retiro y de vida; préstamos hipotecarios y 
personales; servicios de guardería; servicios sociales, culturales, deportivos, turísticos, funerarios y de abasto de 
productos básicos.  

Con el propósito de contribuir con el cumplimiento de los objetivos planteados por el Ejecutivo Federal en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y garantizar a la derechohabiencia el otorgamiento de los seguros, servicios y 
prestaciones en un marco de honestidad, transparencia, igualdad, equidad y solidaridad, el ISSSTE a través de su 
Programa Institucional 2020-2024, estableció cinco Objetivos Prioritarios que regirán sus acciones durante la presente 
administración:  

1. Seguro de salud con calidad. Garantizar el derecho a la salud física, mental y social de los derechohabientes, 
con base en el modelo de Atención Primaria de Salud Integral, mediante el otorgamiento de servicios de salud 
oportunos, accesibles, de calidad y con equidad a lo largo del ciclo de vida. 

2. Pensiones y retiro oportunos. Asegurar protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, 
invalidez, vejez, muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y 
prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores. 

3. Prestaciones económicas accesibles. Contribuir a garantizar el derecho a una vivienda adecuada y apoyar al 
bienestar económico de los trabajadores y pensionados, mediante la consolidación del Sistema Integral de 
Crédito (créditos hipotecarios y personales), con la finalidad de ofrecer préstamos en condiciones 
preferenciales. 

4. Servicios Sociales y Culturales para el bienestar integral. Mejorar el otorgamiento de servicios sociales y 
culturales de calidad a los derechohabientes. 

5. Administración eficaz y eficiente y sostenibilidad financiera. Aumentar la eficiencia y sustentabilidad del 
Instituto, mediante un manejo presupuestal eficaz y una nueva estrategia de adquisiciones y contrataciones, 
para brindar abasto oportuno y suficiente de insumos, recursos humanos, físicos, financieros, materiales y 
Tecnologías de Información y Comunicación TIC. 

Ante el brote de la enfermedad de un nuevo coronavirus y la consecuente declaratoria de emergencia en salud pública 
de importancia internacional por COVID-19 emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ISSSTE, como 
una de las columnas del sistema de salud mexicano y en alineación a la estrategia nacional coordinada por la Secretaría 
de Salud, diseñó e implementó una serie de acciones para la atención de la contingencia por COVID-19, lo cual implicó 
dos importantes retos: primero, atender esta emergencia sanitaria y, segundo, garantizar la prestación de servicios de 
salud a la población con otros padecimientos que requirieran tratamiento, así como brindar la totalidad de las 
prestaciones de seguridad social que mandata su Ley. 

En 2020 a través del Programa de Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE), se fortalecieron las acciones para 
apoyar el empoderamiento del derechohabiente con diabetes a modificar su estilo de vida hacia uno más saludable. 
Al respecto se registraron 81,077 derechohabientes en el Observatorio de Diabetes y Enfermedades Crónicas (ODEC), 
de los cuales 76,802 pacientes tienen registro de al menos una determinación de hemoglobina glucosilada (HbA1c) y 
de estos el 38% lograron el control metabólico. Asimismo, el Instituto dio continuidad a la construcción del padrón 
nominal para identificar a los derechohabientes que viven con diabetes, a través del ODEC y con el fortalecimiento al 
diagnóstico oportuno de complicaciones de la diabetes. 

Mediante el Programa de Prevención y Regresión del Sobrepeso y la Obesidad (PRESyO), se otorgaron 83,039 
consultas, cuyo objetivo es desacelerar el incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población 
derechohabiente y evitar enfermedades y/o muertes prematuras a causa de estos problemas de salud. 
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Para la detección del cáncer de mama, se realizaron 189,338 exploraciones clínicas de mama en mujeres mayores de 
25 años y 42,579 mastografías en mujeres de 40 a 69 años. Por su parte, para la detección oportuna de cáncer 
cervicouterino, en el Instituto se realizaron 92,780 pruebas de Papanicolaou y se llevaron a cabo 37,639 pruebas 
biomoleculares para la determinación del Virus de Papiloma Humano (VPH) y se aplicaron 10,587 dosis de vacuna 
contra VPH en niñas de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizadas.  

Respecto de la detección del cáncer de próstata, se realizaron 144,639 pruebas de antígeno prostático y 10,556 tactos 
rectales, además, se aplicaron en población masculina de 40 años o más, 148,765 cuestionarios de evaluación 
internacional de Síntomas de la Próstata en el ISSSTE, a fin de identificar personas con factores de riesgo de padecer 
este tipo de cáncer o con hiperplasia prostática. 

Mediante el Programa de Vacunación, se aplicaron 4,102,371 dosis de productos biológicos inmunizantes y se 
otorgaron 1,474,434 sobres Vida Suero Oral para el control de enfermedades transmisibles, particularmente para la 
prevención y atención de la deshidratación por enfermedades diarreicas. 

Se otorgaron 195,083 consultas de primera vez y subsecuentes a mujeres embarazadas, en las que se proporcionaron 
26,803 carnets CUIDAME para documentar el control prenatal de la paciente, y reconocer oportunamente factores de 
riesgo obstétrico y signos de alarma. En relación con la atención materno-infantil, se otorgaron 297,117 consultas de 
primera vez y subsecuentes a niñas y niños menores de cinco años y se tamizaron a 9,889 niños nacidos vivos para 
identificar a aquellos casos en riesgo de padecer desórdenes metabólicos serios que son tratables, pero que no son 
visibles al momento de su nacimiento. 

Mediante el Programa de Salud Reproductiva, el ISSSTE brindó 524,869 consultas de planificación familiar a población 
derechohabiente y no derechohabiente en edad reproductiva y entregó 510,232 métodos anticonceptivos e impulsó 
el Programa de Vasectomía sin Bisturí.  

Se transmitieron 24,092,110 mensajes de orientación para la salud, encaminadas a mejorar la salud de los 
derechohabientes. Para fortalecer la salud bucal, se proporcionaron 477,768 consultas bucales y se realizaron 1,977,281 
acciones de prevención de padecimientos bucodentales. 

A fin de restablecer la salud de la derechohabiencia a través de la atención curativa, se otorgaron 9,500,746 consultas 
de medicina general, 3,077,395 consultas externas de especialidad en hospitales y clínicas de medicina familiar con 
especialidades; se proporcionaron 1,350,977 atenciones en los servicios de urgencias; se generaron 231,130 egresos de 
las unidades médicas hospitalarias; se realizaron 128,219 cirugías y se brindaron 1,223,713 sesiones de rehabilitación a 
149,387 pacientes.  

En 2020, en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el Instituto 
implementó estrategias de sensibilización mediante la realización de talleres y cursos en materia de género, 
prevención de la violencia contra las mujeres, así como de servicio y calidad, se registró la participación de 3,747 
personas, 2778 mujeres y 969 hombres.  

Con la finalidad de fortalecer la cultura de inclusión hacia las Personas con Discapacidad, y promover el acceso a sus 
derechos, al cierre de 2020, se concluyeron 59 acciones de difusión y sensibilización para los derechohabientes y 
trabajadores del Instituto; se realizaron 15 trípticos sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y se sensibilizó 
a 1,186 personas, 736 mujeres y 450 hombres. 

Para proporcionar la seguridad económica a pensionados, trabajadores y población derechohabiente, se pagaron 
244.7 mil millones de pesos a los 1.2 millones de jubilados y pensionados, esto a pesar de la contingencia sanitaria. 

El Instituto otorgó en 2020, un total de 469,901 préstamos personales a trabajadores en activo, pensionados y jubilados, 
de los que 412,240 préstamos, se asignaron a través de la realización de 14 Sorteos Electrónicos de Préstamos 
Personales, nuevo mecanismo utilizado por el Instituto en la asignación de préstamos, el cual fue implementado con 
el propósito de que el otorgamiento de préstamos se realice bajo criterios de igualdad y equidad a nivel nacional.  

De enero a marzo de 2020, se realizaron 341 actividades presenciales en Centros Culturales a nivel nacional, que 
incluyeron obras de teatro, ciclos de cine y conciertos, 68 visitas a hospitales como parte del programa SONREISSSTE 
y una exposición denominada “Historias de Luz y Plata”; se otorgaron 430,691 servicios de fomento deportivo y se 
registraron 11,320 visitas de derechohabientes y de público en general en el Centro Recreativo y Cultural 
ISSSTEHUIXTLA.  
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En cuanto a los servicios integrales a pensionados y jubilados, en el centro de convivencia CONVIVE se atendieron a 
241 pensiones y jubilados y a 30,734 en los 61 talleres de terapia ocupacional que operan a nivel nacional. 

De abril a diciembre de 2020, derivado de la cancelación de actividades presenciales por la pandemia, se trabajó de 
manera virtual y se llevaron a cabo 36 Círculos de Lectura transmitidos en la página de Facebook del ISSSTE, un 
conversatorio con la Coordinación de Memoria Histórica por la conmemoración del aniversario 60 del Instituto que 
alcanzó 3,560 visualizaciones. 

Las Casas de Día se mantuvieron abiertas por ser consideradas actividades esenciales en apoyo a las familias que 
continuaron laborando durante la pandemia; en 2020 se atendieron a 19,801 pensionados y jubilados, a quienes se les 
otorgaron servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos como manualidades, repostería, corte y confección, 
teatro, danza, música, inglés, computación, visitas vivenciales, activaciones físicas, Tai Chi Quan, cachibol, natación y 
atletismo. 

Por otra parte, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) administró 
3,615,722 cuentas individuales de Retiro, Cesantía y Vejez, éstas tuvieron un incremento anual de 73.8% al incorporarse 
cuentas de trabajadores cotizantes al IMSS resultado del proceso de asignación y reasignación realizado por la 
Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (CONSAR). El ahorro de estos trabajadores sumó 302,761.7 
millones de pesos, lo que significó una tasa de crecimiento anual de 21.5% nominal en comparación con los 249,140.3 
millones registrados al cierre de 2019.  

Derivado de los resultados financieros positivos correspondiente al ejercicio 2019, la Comisión Ejecutiva de 
PENSIONISSSTE autorizó distribuir por concepto de remanente de operación 836.2 millones de pesos en las cuentas 
individuales. En abril se entregaron 811.2 millones de pesos a 976,249 Cuentahabientes que fueron depositados como 
aportaciones voluntarias. 

Dentro del Programa de Incentivos para los cuentahabientes del Fondo denominado “Ahorro y Gana con 
PENSIONISSSTE”, se llevaron a cabo dos sorteos, con lo cual se repartió una bolsa total de 25 millones de pesos en 
beneficio de 1,228 cuentahabientes. En 2020, PENSIONISSSTE mantuvo el liderazgo como la AFORE con la menor 
comisión al cobrar 0.79% sobre el saldo. Esta política se traduce en más ahorro para sus Cuentahabientes. 

El saldo de ahorro solidario ascendió a 23,206.4 millones de pesos equivalente a un incremento anual de 24.1%. Se 
incorporaron 22,103 nuevas cuentas con este beneficio, que sumadas a las registradas en años anteriores dan un total 
de 369,080 cuentas al cierre de 2020. 

A efecto de contribuir al desarrollo de la población derechohabiente en el ámbito familiar y laboral, en 2020, las ventas 
de SuperISSSTE alcanzaron los 700 millones de pesos, lo que representa un incremento del 264% respecto al 2019. 

En 2020, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) pagó 49,232 créditos hipotecarios a la vivienda, de los cuales 
48,513 fueron para adquisición de vivienda, 562 para construcción, 113 para redimir pasivos con otra institución 
financiera, 20 para ampliación y 24 para el mejoramiento de vivienda. Asimismo, incluidos en las diferentes 
modalidades, se otorgaron 589 créditos a pensionados y jubilados.  

Del total de financiamientos ministrados en el ejercicio fiscal 2020, el 88% se formalizó bajo el esquema de crédito 
tradicional y el 12% restante mediante otros productos (Aliados Plus, Conyugal, Pensionados, Respaldados, FOVISSSTE 
para todos y FOVISSSTE-INFONAVIT individual). 
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Seguro de Salud con calidad  
De conformidad con el artículo 4 constitucional, que indica que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, 
así como el Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible de la ONU, que busca garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar universal, el Instituto tiene como una de sus misiones fundamentales otorgar servicios de salud centrados 
en la persona. 

La protección en salud garantizada por la Ley del ISSSTE es un componente central dentro del bienestar integral de 
las personas y en ese sentido su acceso y oportunidad no deben estar limitados en ninguna circunstancia. Por lo tanto, 
el compromiso planteado por esta Administración en este Programa es mejorar la calidad, equidad y la eficiencia de 
los servicios médicos que se ofrecen. 

A diferencia de las anteriores administraciones, la provisión de servicios públicos de salud retomará su lugar como un 
componente central del Estado de Bienestar, bajo los Principios rectores del PND de No dejar a nadie atrás, no dejar a 
nadie afuera y que, por el bien de todos, primero los pobres. Para tal efecto, se canalizarán los recursos necesarios para 
proveer servicios suficientes, eficientes y oportunos haciendo realidad una economía al servicio del bienestar de las 
personas con una administración eficaz. 

 

Resultados 
En 2020, el Instituto fortaleció las actividades preventivas para reducir la carga de morbilidad y mortalidad de 
enfermedades crónicas no transmisibles. En el primer nivel de atención médica se dio continuidad a los programas de 
educación para la salud, campañas de promoción y prevención a la salud y salud bucal, así como el desarrollo de un 
sistema de atención gerontológico y geriátrico como la principal defensa en contra de las enfermedades de los adultos 
mayores, entre los principales resultados y logros destacaron los siguientes:  

• A través del Programa de Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE), se fortalecieron las acciones para apoyar 
al derechohabiente con diabetes a modificar su estilo de vida hacia uno más saludable. Se registraron 81,077 
derechohabientes en el Observatorio de Diabetes y Enfermedades Crónicas (ODEC), de los cuales 76,802 
pacientes registraron al menos una determinación de hemoglobina glucosilada (HbA1c) y de estos el 38% logró 
el control metabólico. Asimismo, se dio continuidad a la construcción del padrón nominal para identificar a los 
derechohabientes con diabetes, a través del ODEC y con el fortalecimiento al diagnóstico oportuno de 
complicaciones. 

• Mediante el Programa de Prevención y Regresión del Sobrepeso y la Obesidad (PRESyO), se otorgaron 83,039 
consultas, cuyo objetivo es desacelerar el incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población 
derechohabiente y evitar enfermedades y/o muertes prematuras a causa de estos problemas de salud.  

• Para la detección del cáncer de mama, se realizaron 189,338 exploraciones clínicas de mama en mujeres mayores 
de 25 años y 42,579 mastografías en mujeres de 40 a 69 años. Para la detección oportuna de cáncer cervicouterino, 
en el Instituto se realizaron 92,780 pruebas de Papanicolaou y se llevaron a cabo 37,639 pruebas biomoleculares 
para la determinación del Virus de Papiloma Humano (VPH) y se aplicaron 10,587 dosis de vacuna contra VPH en 
niñas de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizadas.  

• Respecto de la detección del cáncer de próstata, se realizaron 144,639 pruebas de antígeno prostático y 10,556 
tactos rectales; además, se aplicaron en población masculina de 40 años o más, 148,765 cuestionarios de 
evaluación internacional de Síntomas de la Próstata en el ISSSTE, a fin de identificar personas con factores de 
riesgo de padecer este tipo de cáncer o con hiperplasia prostática. 

• Asimismo, en 2020 se continuó con las campañas de difusión y tamizaje en las unidades médicas del Instituto, se 
realizaron 2,416,194 detecciones de glucemia capilar para Diabetes Mellitus y 3,609,254 detecciones de tensión 
arterial para Hipertensión arterial. 
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• Mediante el Programa de Vacunación, se aplicaron 4,102,371 dosis de productos biológicos inmunizantes y se 
otorgaron 1,474,434 sobres Vida Suero Oral para el control de enfermedades transmisibles, particularmente para 
la prevención y atención de la deshidratación por enfermedades diarreicas. 

• Se otorgaron 195,083 consultas de primera vez y subsecuentes a mujeres embarazadas, en las que se 
proporcionaron 26,803 carnets CUIDAME para documentar el control prenatal de la paciente, y reconocer 
oportunamente factores de riesgo obstétrico y signos de alarma. En relación con la atención materno-infantil, se 
otorgaron 297,117 consultas de primera vez y subsecuentes a niños y niñas menores de cinco años y se tamizaron 
a 9,889 niños nacidos vivos para identificar a aquellos casos en riesgo de padecer desórdenes metabólicos serios 
que son tratables, pero que no son visibles al momento de su nacimiento. 

• Mediante el Programa de Salud Reproductiva, el ISSSTE brindó 524,869 consultas de planificación familiar a 
población derechohabiente y no derechohabiente en edad reproductiva y entregó 510,232 métodos 
anticonceptivos e impulsó el Programa de Vasectomía sin Bisturí. Asimismo, se otorgaron 120,007 consultas a 
adolescentes en alguno de los 100 Módulos AmiguISSSTE distribuidos en el país. 

• Se transmitieron 24,092,110 mensajes de orientación para la salud, encaminadas a mejorar la salud de los 
derechohabientes. 

• Para fortalecer la salud bucal, se proporcionaron 477,768 consultas bucales y se realizaron 1,977,281 acciones de 
prevención de padecimientos bucodentales. 

A fin de restablecer la salud de la derechohabiencia a través de la atención curativa, se otorgaron 9,500,746 consultas 
de medicina general, 3,077,395 consultas externas de especialidad en hospitales y clínicas de medicina familiar con 
especialidades; se proporcionaron 1,350,977 atenciones en los servicios de urgencias; se generaron 231,130 egresos de 
las unidades médicas hospitalarias; se realizaron 128,219 cirugías y se brindaron 1,223,713 sesiones de rehabilitación a 
149,387 pacientes.  

En materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en 2020 el Instituto 
implementó estrategias de sensibilización mediante la realización de talleres y cursos en los que se registró la 
participación de personas (2,778 mujeres y 969 hombres), de la cuales, 2,541 personas recibieron información en 
materia de género, 972 personas asistieron a los cursos de prevención de la violencia contra las mujeres, y 234 personas  
asistieron a los cursos de servicio y calidad, que además fueron impartidos a personal médico residente del Hospital 
Regional “1º de Octubre”. 

A diciembre de 2020, a través del Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet del ISSSTE (SCMTI), se ofertaron 
3,249,875 citas a través de sus diversas modalidades, mediante web pública se realizaron 1,055,901 citas, mediante call 
center fueron 1,886,296 citas y 307,678 citas mediante web clínica. 

Asimismo, se atendieron 6,500 pacientes en Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) y 2,100 pacientes en 
Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA). Estos pacientes recibieron los insumos en sus domicilios, asegurando una 
atención de calidad, oportuna y salvaguardando la integridad de los pacientes y sus familias. 

Al 31 de diciembre de 2020, el total de Consulta Externa General o Familiar fue de 9,467,798. Respecto a la atención 
oportuna de diversos padecimientos, al 31 de diciembre se atendieron 8,600 pacientes con insuficiencia renal crónica, 
lo que representó un incremento del 2.67%. La atención se brinda en 33 Clínicas Hospital, 24 Hospitales Generales, 14 
Hospitales Regionales y en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”. 

A través de la medición del Índice de Satisfacción Trato Adecuado y Digno medido a través del Aval Ciudadano, el 
ISSSTE registró una satisfacción de 85.58%, superior en 2.13% al mismo periodo de 2019 que fue de 83.45%, lo que indica 
que mejoró la percepción de los usuarios de las unidades médicas, respecto al trato y la calidad de los servicios.  

Durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por medio del programa “Atención a Personas con 
Discapacidad”, se sensibilizaron en 59 eventos en las representaciones estatales y regionales; unidades médicas de 
tercer nivel, unidades administrativas centrales y desconcentradas del Instituto a 1,186 servidores públicos y 
derechohabientes, de los cuales 450 fueron hombres y 736 mujeres. 

Para ello, se realizaron dos video cápsulas con la participación de un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas y 
subtítulos; así como 21 trípticos de los cuales 14 son específicos para promocionar a los Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad y cuatro para brindar atención a estos grupos por situaciones emocionales generados por COVID-19. 
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En colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se realizaron dos pláticas sobre el “Buen 
Trato a las Personas con Discapacidad”, con la participación de 89 funcionarios públicos divididos en 60 mujeres y 29 
hombres. 

Como parte de las actividades del Centro de Estudios y Apoyo al Adulto Mayor (CEAAM), se promovió una cultura de 
autocuidado y envejecimiento exitoso basada en el respeto de los Derechos Humanos, para lo cual se impartieron 27 
cursos, a 499 pensionados y jubilados, de los cuales 423 fueron mujeres y 76 hombres. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Sistematizar, estandarizar, regular y 
mejorar los procesos y prácticas a través de los cuales se otorgan los 
servicios de salud, con un enfoque basado en la atención de calidad 
centrada en la persona. 
Con la finalidad de tener una adecuada gestión de procesos en las unidades médicas del Primer Nivel de Atención y 
brindar la atención a la población solicitante, en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), de forma 
trimestral, el Instituto realizó la difusión en las unidades médicas a nivel nacional, a través de sus Subdelegados 
Médicos, de los siguientes documentos: 

• Guía Operativa para la Otorgamiento de la Cita Médica. 

• Guía Operativa para la Vigilancia Epidemiológica, Toma de Muestra y Atención Médica de los casos 
Confirmados por COVID-19 en las Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención. (Guía COVID No .1). 

• Guía de Continuidad para Garantizar los Servicios de Salud en las Unidades Médicas y Unidades 
Administrativas en la Nueva Normalidad. (Guía COVID No.12). 

• Guía Operativa para la prevención de lesiones en el personal de salud secundarias al uso de Equipo de 
Protección Personal (EPP) por COVID-19.  

En colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud se participó en la estrategia de 
implementación de la Guía de intervención mh-GAP1/ para el diagnóstico y manejo de trastornos mentales, 
neurológicos y por consumo de sustancias. Dicha estrategia consiste en dos etapas: 1) Capacitación de facilitadores de 
la Guía y 2) Implementación de la guía en primer nivel de atención.  

Al respecto, hasta el 31 de diciembre de 2020 se entrenaron como facilitadores 56 especialistas en salud mental, 
quienes replicarán la información y llevarán a cabo la implementación de esta en el primer nivel de atención. Debido 
a la baja afluencia se involucró ECOS para el Bienestar y se realizó una convocatoria considerando los aspectos 
psicosociales del personal y atención primaria de salud, lográndose un registro de 748 aspirantes. 

A través del “Taller Virtual para Monitores Comunitarios en Salud Mental durante la pandemia por COVID-19”, realizado 
en junio y julio de 2020, el Instituto capacitó a 42 enfermeras y 28 enfermeros, como parte del programa “Atención de 
la salud mental y aspectos psicosociales para personal de salud del ISSSTE durante la contingencia por COVID-19”. 

En agosto, se capacitó al personal de salud de las unidades médicas de primer nivel de atención en prevención y 
control de infecciones en el ámbito del COVID-19, con una participación de 1,604 integrantes del equipo de salud, de 
los cuales 1,027 fueron enfermeras, 325 médicos, 28 odontólogos y 214 de personal administrativo, técnicos radiólogos, 
personal de nutrición y de limpieza. 

Para fortalecer las Intervenciones para el cuidado de la piel, en específico para la prevención y tratamiento de lesiones 
secundarias al uso de EPP, se realizaron dos sesiones virtuales de capacitación con la participación de 189 enfermeras 
y enfermeros en los meses de julio y octubre de 2020.  

 
1/ Por sus siglas en inglés Mental Health Gap Action Programme.  
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Para reforzar la capacitación se difundieron los cursos virtuales de la plataforma de Educads_MD 
http://moodle.dgces.salud.gob.mx/moodle/ con un total de 8,989 personas capacitadas 

• Programa de capacitación en SARS-Cov-2 en Atención Primaria de Salud con 3,493 personas capacitadas.  

• Salud mental durante la pandemia por COVID-19 con 2,611 personas capacitadas. 

• Uso correcto del Equipo de Protección Personal COVID-19 con 1,644 personas capacitadas. 

• Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente con 1,241 personas capacitadas. 

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, fueron impartidos diversos cursos de capacitación de 
especialidades, subespecialidades y altas especialidades médicas, talleres, congresos, diplomados y maestrías para 
3,675 personas del área de salud en los siguientes temas: 

• Manejo del paro cardiaco  

• Disposición de sangre y sus componentes sanguíneos. 

• Resucitación y soporte vital pre-avanzado. 

• Reunión de líderes para la detección de cáncer infantil. 

• Derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 

• Atención de Urgencias y medidas preventivas. 

• Prevención y tratamiento de lesiones en el personal de salud, secundarias al uso de equipo de protección 
personal (EPP por COVID-19. 

• Curso “Día Mundial del Riñón”. 

• Curso “Semana del Cerebro”. 

• Diplomado en Metodología de la Investigación. 

• Maestría en Ciencias de la Salud. 

• Bioética y Ética en investigación. 

• Diplomado en Bioestadística de sus procedimientos a la publicación. 

• Humanización de los Servicios de Salud. 

• Vasectomía sin bisturí. 

• Emergencia obstétrica. 

Adicionalmente, se capacitaron 27,519 profesionales de la salud en las Unidades Médicas, Representaciones 
Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” en diferentes modalidades tales como: 
Posgrados, Diplomados, Cursos Monográficos, Sesiones académicas, Conferencias, Congresos, Simposios, Seminarios 
y Jornadas 

La capacitación incluyó temas como: Cáncer de mama, Cáncer Cérvico Uterino, Depresión, Hiperplasia Prostática 
Benigna, Farmacología en Paciente Ginecológica, Farmacología Antibacteriana y Gineco obstetricia, Manejo del Dolor, 
Prevención y Control de Infecciones, Diabetes Mellitus, Hipertensión, Obesidad, Manejo avanzado de Heridas, Estomas 
y Quemaduras, manejo de bombas de infusión, Lavado de manos, Salud Sexual y Reproductiva del Embarazo en 
Adolescentes, Ciclos de mejora de la calidad de la atención médica, y Riesgos de la automedicación. 

Se impartió el curso “Bases, Desarrollo y Oportunidad del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes 
(SIRECO) en el ISSSTE”, con el objetivo de homologar el proceso para referenciar pacientes en los tres niveles de 
atención, y se cuenta con repositorio SIRECO-ISSSTELEMED, donde se tiene acceso a los Catálogos de Especialidades 

http://moodle.dgces.salud.gob.mx/moodle/
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y Subespecialidades a ofertar en las Unidades Médicas, así como directorio con los ID de los equipos de 
videoconferencia para el Programa ISSSTELELEMED. 

En cuanto al servicio médico en las unidades del Primer Nivel de Atención, se realizaron modificaciones oportunas en 
el Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet, acorde con las necesidades de las unidades que lo operan, en razón a 
su capacidad resolutiva y personal disponible, ofertando así también, citas solicitadas de forma presencial. 

En cuanto a la Atención Médica Curativa y Rehabilitación Física y Mental, el ISSSTE proporcionó servicios de medicina 
especializada a los derechohabientes que clínicamente lo requieren, a través de las unidades médicas de segundo y 
tercer nivel de atención. A través de un convenio con los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud 
se brinda la atención médico-hospitalaria aguda para trastornos mentales y por uso de sustancias graves a los 
derechohabientes del ISSSTE, se atendieron 280 pacientes con alguna enfermedad mental grave. 

En materia de atención a pacientes con Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), se brindó atención médica a 
11,294 pacientes activos, 87.7% hombres y 12.3% mujeres, en los 75 centros de atención especializada para pacientes 
con VIH. Adicionalmente, se realizó la detección y el tratamiento oportuno para evitar la transmisión vertical del VIH y 
la sífilis congénita.  

El ISSSTE en coordinación con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) llevó a cabo 
reuniones quincenales de trabajo con el sector y algunas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a fin de conocer 
sus inquietudes e inconformidades del Programa de VIH, y se garantizó el adecuado abasto de medicamento con los 
mejores tratamientos contra VIH, de acuerdo con las recomendaciones a la Guía de Manejo Antirretroviral, publicada 
en junio del 2019. 

El 16 de octubre se inauguró la Clínica Especializada San Fernando para la atención médica a pacientes con VIH, con 
las especialidades de infectología, pediatría, ginecología, psicología, psiquiatría y nutrición. Al cierre de 2020, esta 
Clínica realizó 88 pruebas rápidas de detección de VIH, 134 pruebas rápidas de hepatitis C y 23 pruebas rápidas de 
sífilis. A partir del septiembre de 2020, se integró el programa de salud mental en el programa de VIH, realizando 
sesiones dirigidas a líderes comunitarios en VIH, con los temas de “Prevención del Suicidio” y “Estigma y 
Discriminación”. 

El 13 de noviembre de 2020 se realizó una reunión con la Comisión de Salud en el Senado de la República, con la 
participación del CENSIDA, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), y organizaciones de la sociedad civil, en la cual se acordó que los pacientes del IMSS e INSABI, podrán recibir 
atención médica en la Clínica San Fernando del ISSSTE, así como otorgar medicamento ARV a este grupo de pacientes. 

Alineados a las Estrategias de Eliminación de Hepatitis C en México, el ISSSTE implementó su campaña activa de 
tamizaje, la cual consistió en la aplicación de pruebas rápidas de sangre para detectar el padecimiento. Al 31 de 
diciembre se realizaron 52,189 pruebas rápidas y se detectaron a 346 personas. La Clínica Especializada San Fernando 
se convirtió en centro de tamizaje permanente para hepatitis C, ofreciendo pruebas a público general, sin importar su 
son derechohabientes del Instituto.  

Por otro lado, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad institucional en materia de donación y 
trasplantes, el ISSSTE estableció a septiembre como “El mes de la donación de órganos y tejidos con fines de 
trasplante”. A través de contenido digital, de redes sociales, plataformas multimedia, podcast, difusión en radio, entre 
otros medios, se informó y sensibilizó a la población en el tema de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante 
a nivel nacional.  

Asimismo, se elaboraron tres videos y material de difusión con el tema “Lucha Libre” y la frase: “Por un México sin lista 
de espera la Lucha es de Todos”. Adicionalmente, se grabaron tres podcasts para la plataforma oficial del Instituto con 
los temas “Mitos y realidades en materia de Donación de Órganos y Tejidos”; “Donación de Órganos y Tejidos en 
tiempos de la COVID-19”; y “Las Coordinaciones Institucionales de Donación y Trasplante Públicos, Trabajo en 
Colaboración”: los dos primeros fueron transmitidos por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de 
la Secretaría de Gobernación (RTC) a nivel nacional.  

Actualmente, el Instituto trabaja en los convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la 
finalidad de beneficiar a los derechohabientes con tejido corneal de calidad, provenientes del Banco de Tejido Corneal 
del Centro Médico Nacional “La Raza”. 
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Se llevó a cabo la estructuración del protocolo de Trasplante Pulmonar, con la finalidad de evaluar las Unidades que 
contaban con mayor viabilidad para llevar a cabo los trasplantes de pulmón de donante cadavérico, en sintonía con 
las necesidades que se presentarán a la brevedad por las complicaciones asociadas a la COVID-19. 

El Instituto estableció como estrategia sólida y eficaz la certificación de Sistemas de Gestión de Calidad basados en la 
Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 “Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos”/ISO 9001:2015, la cual 
contribuyó a mejorar la calidad en el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios. En 2020 se logró mantener 
la certificación de 16 Sistemas de Gestión de la Calidad que comprenden 167 unidades médicas, administrativas y 
desconcentradas del Instituto. 

Debido a las condiciones de pandemia por COVID-19, durante 2020 la realización de sesiones del Subcomité de Quejas 
para atender las solicitudes de quejas y reembolsos enviadas y recibidas se vio limitada, por lo que se llevaron a cabo 
11 sesiones en las cuales se realizaron 362 proyectos para ser enviados al Comité, de las cuales 118 fueron procedentes 
y 244 improcedentes. 

Estrategia prioritaria 1.2.- Actualizar y ampliar la infraestructura y el 
equipo médico para mejorar la oportunidad en la atención de los 
servicios de salud. 
En 2020, el Instituto elaboró el Programa Anual de Operación y Conservación (PAOC) a través del cual se concentraron 
las necesidades de cada una de las Representaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y el Centro Médico 
Nacional “20 de Noviembre”. En el PAOC se formalizaron los trabajos de mantenimiento conforme a los requerimientos 
de cada una de las unidades médicas, del catálogo de conceptos, así como del presupuesto disponible para la 
ejecución. 

Por otro lado, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Instituto registró 45,253 bienes nuevos 
en su inventario, entre los que se incluyen todos aquellos que fueron adquiridos para la atención de la emergencia 
sanitaria causada por el COVID-19; de igual forma se procesaron 23,353 bajas. 

El Instituto realizó los trámites que permitieron la enajenación a título oneroso de los inmuebles ubicados en Avenida 
Juárez No. 134, 140, 154 y 156, y en Paseo de la Reforma No. 13, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. Se otorgaron 34 espacios en inmuebles propiedad del Instituto, para la instalación de sucursales bancarias del 
Banco del Bienestar para la atención de las personas beneficiarias de los programas sociales que otorga el Gobierno 
de México. 

Durante el ejercicio 2020, se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales con las 
unidades médicas administradoras de los servicios y supervisores operativos de los contratos en materia de servicios 
médicos integrales de mejora. Los servicios integrales fueron los siguientes: Anestesia o Dosificación de Gases 
Anestésicos; Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia (Trasplantes, Neurocirugía Endovascular y Vascular Periférico; 
Cirugía de Mínima Invasión; Hemodiálisis; Endoscopía del Tubo Digestivo; Osteosíntesis y Endoprótesis Ortopédicas; 
Laboratorio de Análisis Clínicos; Banco de Sangre; y Tamiz Metabólico y Tamiz Auditivo a Neonatos. 

Adicionalmente, se elaboraron los documentos para el registro en la Cartera de Inversiones ante la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a efecto de atender las necesidades de las unidades 
médicas y administrativas en lo correspondiente a equipo médico, instrumental quirúrgico y mobiliario médico 
administrativo de las unidades médicas del Instituto.  

En 2020 se implementaron acciones para el uso racional de los medicamentos en el Sistema Integral de Abasto de 
Medicamentos (SIAM) entre ellas destacó: alerta por fecha de vencimiento, por cantidad prescrita en la receta; en el 
caso de una familia terapéutica para un mismo padecimiento, no se pueden otorgar dos medicamentos para el mismo 
paciente y padecimiento en un periodo mensual, así como tampoco se podrá surtir el medicamento si la vigencia del 
periodo de tratamiento aún no finaliza, y que un médico no pueda prescribirse para sí mismo o sus beneficiarios. 

Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo de manera oportuna el otorgamiento de los medicamentos a los 
derechohabientes. Asimismo, se continuó con los trabajos de inclusión y actualización de medicamentos y registro de 
pacientes en el Módulo Censo Sistema Integral de Abasto de Medicamentos. 

En 2020 se remitió de forma pronta y expedita el soporte documental para solicitar la adquisición de medicamentos y 
material de curación, con el fin de garantizar el abasto de insumos para la salud, participando en las compras 
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consolidadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, logrando adjudicar 627 claves de medicamentos y 165 
claves de material de curación dando un total 792 claves, lo que representó un 90% de disponibilidad, de igual forma 
se logró adjudicar 122 claves de insumos determinados para la atención de COVID-19. 

Respecto al Programa de Mantenimiento se coadyuvó en las gestiones de los diversos aspectos de los programas de 
mantenimiento permanente de las unidades administrativas desconcentradas, para una correcta funcionalidad y 
operación de sus unidades médicas, con el objetivo de identificar las necesidades de ampliación, remodelación y 
mantenimiento, que necesitan las unidades médicas de las representaciones estatales y regionales, para una mejor 
prestación del servicio de salud a los derechohabientes. 

El Instituto integró un grupo técnico para la planeación y priorización de las necesidades de equipo médico e 
instrumental quirúrgico con objeto de abatir el rezago quirúrgico, el diferimiento de consulta de especialidad y el gasto 
por subrogación de servicios, el cual integró un listado prioritario para la Institución con 31,192 necesidades de 
equipamiento e instrumental quirúrgico que beneficiaran a 138 unidades médicas. Con base al análisis de la 
infraestructura y recursos humanos disponibles en las unidades médicas, así como el perfil epidemiológico de la 
derechohabiencia, demanda de servicios causas del rezago quirúrgico y diferimiento de consulta de especialidad. 

Durante 2020, el Instituto participó en la actualización del Estándar de Competencia (EC) “Prestación de Servicios de 
Limpieza y Desinfección de los Establecimientos de Salud” con integrantes del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) que depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la 
que participaron representantes del ISSSTE, IMSS y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Se incluyeron 
conceptos técnicos relacionados con los procedimientos de sanitización y desinfección, así como la actualización del 
instrumento de evaluación para alinearlo con los cambios realizados al Estándar de Competencia. 

Estrategia prioritaria 1.3.- Optimizar el abasto y surtimiento de 
insumos para la salud, para mantener los tratamientos médicos sin 
retrasos ni interrupciones, de acuerdo con las necesidades de los 
pacientes. 
El ISSSTE actualizó el Catálogo Institucional de Insumos para la Salud, y se revisaron las solicitudes de inclusión, con 
149 nuevas claves, dando prioridad a la inclusión de insumos necesarios para la protección del personal, como son 
batas, goggles, antisépticos y sedantes para la atención de pacientes afectados con COVID-19, actualmente el Catálogo 
Institucional considera 1,267 claves. 

A través del Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM) el cual cuenta con un módulo denominado Censo-
SIAM, se generó un reporte de los pacientes censados con enfermedades crónico-degenerativas de alta especialidad 
y baja incidencia y emitió una propuesta mensual por clave y con la cantidad de envases mensuales, la cual se revisó 
para hacer más eficiente la estimación de la Demanda Programada Nacional (DPN) con base al censo de pacientes 
registrados. 

Adicionalmente, se generó un Modelo matemático para calcular la Demanda Programa Nacional (DPN), dicho modelo 
estimó el consumo mensual de insumos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y los insumos de consumo 
general de las unidades médicas.  

Se elaboraron reportes diarios relacionados con las 113 unidades médicas que atienden pacientes por IRAG, 
información que contempló la morbilidad y mortalidad de pacientes, capacidad hospitalaria, camas IRAG, ventiladores 
IRAG, ingresos, egresos y defunciones por IRAG, y de las variables de consumos, entradas, existencias y compras 
directas de insumos.  

Al interior del ISSSTE se realizaron las acciones de recepción, resguardo y surtimiento del Almacén Central; asimismo, 
se administró el cumplimiento del contrato celebrado con el prestador del servicio de almacenamiento y suministro 
de medicamentos, material de curación y ropa quirúrgica desechable, para el adecuado funcionamiento del Centro 
Nacional de Distribución (CeNaDi), asegurando que los bienes de consumo y de inversión se manejen y se suministren 
en óptimas condiciones de calidad y oportunidad, que permitan una mejor atención. 

En 2020, el Instituto estableció coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar la 
seguridad con elementos de protección federal, con un total de 518 elementos distribuidos en el Centro Médico 
Nacional “20 de Noviembre”, 14 Hospitales Regionales, 14 Hospitales Generales y dos Clínicas Hospital en el territorio 
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nacional, así como 16 elementos en los almacenes del Instituto, como parte del resguardo en el traslado de equipo e 
insumos, se llevaron a cabo veinte custodias en almacenes y hospitales. De acuerdo con lo establecido por la Dirección 
General de Servicios de Seguridad del Servicio de Protección Federal, se retiró el apoyo de Protección Federal en los 
Hospitales asignados, así como custodias solicitadas, a partir del 1° de septiembre de 2020. 

Estrategia prioritaria 1.4 Optimizar y mejorar el desempeño de los 
profesionales de la salud. 
El Instituto emitió la Convocatoria 2020 dirigida al personal de salud de todas las unidades del ISSSTE para concursar 
para la obtención de apoyo financiero del Programa presupuestario E015 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Salud” con el objetivo de otorgar financiamiento a proyectos de investigación científica y tecnológica orientados a la 
resolución de los problemas de atención y gestión de la salud en los tres niveles de atención, en las siguientes áreas: 

• Área básica y clínica: COVID-19 y enfermedades emergentes; Enfermedades sistémicas agudas; 
Enfermedades sistémicas crónicas; Oncológicas; Envejecimiento saludable y patológico; Salud mental; Salud 
laboral; y Apoyo diagnóstico. 

• Área paramédica, de enfermería, psicología, nutrición, rehabilitación, biología y química: Procesos e 
intervención en áreas afines de interés y Cuidados paliativos. 

• Área administrativa: Gestión y tecnologías aplicadas. 

• Área educativa: Incorporación de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza- aprendizaje; Educación 
en salud aplicada a la comunidad y Mejora de los procesos enseñanza-aprendizaje 

• De un total de 46 proyectos recibidos se apoyaron 23 proyectos con financiamiento del Programa 
presupuestario E015. 

Derivado a la pandemia generada por SARS-CoV-2, el Instituto implementó en octubre de 2020, la Reasignación del 
Programa Anual de Capacitación (PAC) 2020, mediante cursos en línea. Con el objetivo de fortalecer la cultura de 
Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación entre el personal del Instituto, durante el periodo de 01 enero al 31 
de diciembre de 2020: 

• Se impartieron 19 pláticas y cursos en temas relacionados a los derechos humanos mediante las cuales se 
sensibilizaron a 1,152 personas (769 mujeres, 369 hombres y 14 otros);  

• Seis pláticas y tres cursos en línea sobre temas de “Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género (LGBTIQPA+)”, con la participación de 680 personas (491 
mujeres, 165 hombres y 24 otros).  

• Se impartieron capacitaciones para la atención de seis recomendaciones emitidas por la CNDH a unidades 
médicas del Instituto y tres Propuestas de Conciliación, a través de cuatro pláticas presenciales y cinco 
virtuales. 

A fin de concientizar, erradicar y evitar prácticas que violenten los Derechos Humanos en el Instituto, se llevaron a cabo 
tres cursos de inducción sobre los “Derechos Humanos, Igualdad, Inclusión y Combate a la Violencia contra las 
mujeres”, dirigido al personal de reciente ingreso al Instituto, con una duración de ocho horas y con una participaron 
de 171 funcionarios públicos. 

Asimismo, para mejorar la calidad en la atención de los 21 seguros, servicios y prestaciones, así como priorizar áreas de 
servicio dedicadas a la atención del derechohabiente, se enfocaron los esfuerzos en transitar de la medicina curativa a 
la medicina preventiva con la impartición del curso “Toma el control de tu salud con el ISSSTE”; del cual se efectuaron 
20 sesiones presenciales en la Ciudad de México y vía streaming a 28 entidades de República, sensibilizando con ello 
a 1,398 servidores públicos. 

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 se contó con 202 avales ciudadanos instalados en 175 unidades 
médicas quienes realizaron el monitoreo en 57 clínicas y hospitales; asimismo, emitieron 888 sugerencias de mejora y 
firmaron 173 Cartas Compromiso con los directivos, quienes a su vez cumplieron 152 compromisos previos. 
Adicionalmente y como parte de la evaluación de la calidad se realizó el Monitoreo Institucional en 108 unidades 
médicas. 
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Estrategia prioritaria 1.5 Garantizar la calidad de los servicios que se 
otorgan a la derechohabiencia y a la población usuaria. 
El Instituto diseñó un sistema de gestión para las unidades médicas que permitirá planear, hacer, verificar y actuar 
para mejorar los procesos médicos y administrativos, para lo cual se elaboró un diagnóstico situacional, para mejorar 
los procesos que representan la mayor afectación en la calidad de la atención que se otorga a los derechohabientes, y 
se integraron las acciones esenciales para la seguridad del paciente a este sistema de gestión, lo cual redundará en 
mayor calidez en la atención.  

Se desarrollaron herramientas que permitirán conocer y evaluar el nivel de calidad de la atención otorgado a los 
derechohabientes para poder implementar estrategias de mejora, y se llevó a cabo el pilotaje de las herramientas 
elaboradas en la CMF “Dr. Ignacio Chávez”. 

El Instituto estableció un Área de Auditoria Médica, cuyo propósito es instaurar mecanismos para verificar el manejo 
eficiente y eficaz de los recursos, así como el otorgamiento de servicios de calidad en tiempo y forma a los 
derechohabientes, y de esta manera, poder contar con un instrumento técnico para el mejoramiento de la calidad en 
los servicios que brinda el Instituto. 

Las supervisiones de auditoría pretenden verificar que los programas de salud se lleven a cabo con calidad, siempre 
poniendo al centro de la atención al derechohabiente. La aplicación de la auditoría sirvió para dar seguimiento, evaluar, 
identificar problemas y posibles soluciones y para satisfacer las necesidades de los derechohabientes y trabajadores 
del Instituto. En 2020 se realizaron 32 supervisiones a unidades de los tres niveles de atención, con lo siguientes 
resultados:  

• Se logró fortalecer el programa de asistencia y permanencia en las unidades médicas de primer nivel.  

• Se iniciaron supervisiones a las Subdelegaciones Médicas. 

• Se coadyuvó a que las Subdelegaciones Médicas verificaran los programas en sus unidades correspondientes  

• Se difundieron nuevamente las Guías de Práctica Clínica, obteniendo evidencia documental y respuesta de 
las unidades médicas.  

• Disminuyó la expedición de Licencias Médicas. 

Durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 se realizaron 30 brigadas de supervisión a unidades médicas2/. 
del Instituto con la intención de realizar una inspección y diagnóstico sobre la calidad de los servicios que se brinda a 
los derechohabientes, siempre buscando hacer extensivas las mejores prácticas Estas supervisiones derivaron en 
acuerdos de mejora relacionados con acciones de supervisión de ventanillas de servicios (archivo, farmacia, afiliación 
y vigencia), protocolos COVID-19, atención en consultorios, asistencia y permanencia del personal, seguimiento a 
exhortos y extrañamientos a personal involucrado en inconformidades por parte de los derechohabientes. 

En lo que respecta a las peticiones sobre los seguros, prestaciones y servicios que los derechohabientes realizan a 
través de los diversos medios de captación del Instituto, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
se atendieron oportunamente 13,534 inconformidades; 24,414 solicitudes de servicio; se ofrecieron 1,987,907 
orientaciones, y se recibieron 8,931 felicitaciones. 

 
2/ CMF. Iztapalapa 1 (5 de enero); CMF. Cuitláhuac (6 de febrero); CMF. Juárez (12 de febrero); CMF. San Antonio Abad (13 de febrero); 

CMF. Xochimilco (17 de febrero); CMF. Oriente (20 de febrero); CMF. Aragón (10 de marzo); CMF. Villa Álvaro Obregón (10 de marzo); 
CMF. Ignacio Chávez (13 de marzo); CMF. Revolución (13 de marzo); Xochimilco (08 de septiembre); CMF. Villa Álvaro Obregón (10 
de septiembre); CMF. Legaria (14 de septiembre); CMF. Gustavo A. Madero (17 de septiembre); CMF. Guadalajara #1 (22 de 
septiembre); CMF. Guadalajara #2 (22 de septiembre); CMF. Guadalajara #3 (23 de septiembre); Aragón (06 de octubre); Balbuena 
(13 de octubre); CE Nicolás Bravo (16 de octubre); CMF. Querétaro y HG Querétaro (20 de octubre); HG Tacuba (23 de octubre); CMF. 
Cuitláhuac (28 de octubre); CMF. Coyoacán (30 de octubre); HR 1° de Octubre (10 de noviembre); CMF. Oaxaca (12 de noviembre); 
HR Presidente Juárez (13 de noviembre); HG Dr. Belisario Domínguez (18 de noviembre); CMF. Tuxtla Gutiérrez (19 de noviembre); 
CH San Cristóbal de las Casas (19 de noviembre). 
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Al 31 de diciembre 2020 se celebraron 18 sesiones del Comité de Quejas Médicas, que debido a la pandemia estaban 
suspendidas y se reanudaron en agosto mediante sesiones a distancia. En estas sesiones se emitieron 348 acuerdos, 
consistentes en 179 solicitudes de Reembolsos y sus Recursos de Reconsideración derivados de reembolsos, 47 
opiniones técnicas derivadas de quejas presentadas ante la CNDH, 24 opiniones técnicas de juicios de responsabilidad 
patrimonial del Estado, 68 asuntos derivados de quejas presentadas ante la CONAMED y Recursos de Reconsideración 
derivado de dichas quejas y 30 Quejas Médicas y sus respectivos Recursos de Reconsideración.  

En el periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020, se celebraron 108 audiencias de conciliación y se concluyeron ante 
la CONAMED 120 trámites de queja. Respecto de las quejas interpuestas ante el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), se realizó la atención diligente, privilegiando las vías de conciliación centrados en la 
persona.  

Con la finalidad de incrementar y diversificar variables para la evaluación de la productividad médica, el Instituto 
continuó con las siguientes acciones: 

• Capacitación e implementación a distancia de los módulos de Agenda del Médico e Informe Diario de Labores, 
así como la Agenda Quirúrgica en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) a nivel nacional  

• Elaboración de la Agenda del Médico e Informe Diario de Labores, los cuales son utilizados por el 68% de 
unidades médicas (71% del primer nivel, 25% de segundo nivel y 4% del tercer nivel). Con relación al año 
anterior, se incrementó en 7% el registro de la consulta en la agenda electrónica y 10% fueron reportadas por 
el médico en su informe diario. 

• En agosto del 2020, se inició la implementación a distancia de la Agenda Quirúrgica con tres sesiones de 
capacitación en promedio, para 14 Hospitales Regionales y 23 Hospitales Generales, capacitando a un total de 
225 personas, entre coordinadores de Planeación, Cirugía, Gineco – obstetricia, Jefes de Cirugía, 
Anestesiología, Jefes de Estadística y personal de estadística, así como personal de apoyo médico. 

• El 65% de las cirugías realizadas a partir del mes de agosto se programaron en la agenda y el 57% de los 
médicos que realizaron cirugías utilizaron la agenda. 

Estrategia prioritaria 1.6.- Transitar hacia un modelo de atención de 
la salud oportuno, seguro, accesible, equitativo e incluyente que 
privilegie la prevención de enfermedades, la promoción de la salud 
y la rehabilitación. 
El Programa de Vacunación Universal continuó con la aplicación de productos biológicos inmunizantes a la población 
derechohabiente y no derechohabiente usuaria de los servicios de medicina preventiva, dando mayor énfasis a los 
diferentes grupos de riesgo, contribuyendo así a la reducción de la incidencia de enfermedades transmisibles 
prevenibles por vacunación.  

Mediante ECOS para el Bienestar y Salud Materno Infantil "Acompañamiento Materno Infantil" se atendieron 24,865 
mujeres embarazadas, de la totalidad de las embarazadas contactadas mediante llamada telefónica, es importante 
destacar que ningún caso terminó en muerte materna.  

En cuanto al Control del Niño Sano, se otorgaron 284,732 consultas a niños y niñas menores de cinco años, y se 
detectaron 26,189 de estos con patología nutricionales, de las cuales se encontraron 6,319 con desnutrición leve, 1,248 
moderada, 59 severa, 11,218 con obesidad y 7,345 con sobrepeso. 

Adicionalmente, para mujeres embarazadas como población de riesgo, ECOS para el Bienestar, en conjunto con el 
Programa de Salud Materna, se generó la estrategia “Acompañamiento telefónico Línea de Salud Materna”, la cual 
consistió en orientación sobre la COVID-19, y como medida de prevención de morbilidad y mortalidad materna y 
neonatal, evitando complicaciones y emergencias obstétricas. Así se logró atender 24,278 llamadas, detectando 2,256 
embarazadas con signos de alarma de forma temprana. Del total, 6,846 concluyeron su embarazo y fueron referidas a 
hospitales para la orientación en el tema de lactancia materna y COVID-19. 
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Por otra parte, mediante el Control de Hidratación Oral el Instituto atendió a la población derechohabiente y no 
derechohabiente, que presentó algún grado de deshidratación por enfermedades diarreicas y se les otorgó sobres de 
hidratación Vida Suero Oral (VSO).  

Con el programa de Tamiz Neonatal se dio atención a los recién nacidos derechohabientes del Instituto, para prevenir 
retraso en el neurodesarrollo, a través de la detección temprana y el tratamiento oportuno de enfermedades 
endócrinas y metabólicas.  

Previo a la implementación de las medidas derivadas de la Jornada Nacional de Sana Distancia se llevaron a cabo 737 
Ferias de Salud “El ISSSTE en tu Dependencia”, 104 Jornadas “El ISSSTE Contigo”, 68 Ferias intersectoriales y 111 
actividades de salud en unidades médicas. 

El Equipo Comunitario en Salud (ECOS), para el Bienestar es una estrategia cuyo objetivo es otorgar un servicio 
sustentable e incluyente de promoción de la salud integral con enfoque preventivo, que contribuya a alcanzar el 
bienestar bio-psico-social de los individuos, que abone a la equidad, coadyuve a mejorar la eficacia de nuestro sistema 
de salud. Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 se realizaron las actividades siguientes: 

• Se crearon 193 Equipos Comunitarios de Salud para el Bienestar, los cuales realizaron 1,069,965 actividades de 
prevención primaria, secundaria y terciaria, con lo cual se benefició a 639,083 personas de forma directa.  

• Los equipos están constituidos por 1,695 personas de diferentes perfiles: medicina, enfermería, odontología, 
trabajo social, psicología, ecólogos, ingenieros, activación física, nutrición, artistas, jóvenes construyendo el 
futuro y personas voluntarias. 

A través de ECOS para el Bienestar y Salud Mental se brindó acompañamiento telefónico para personas en tratamiento 
psicológico y referido de otros programas a un total 15,124 pacientes de las unidades, de primera vez y subsecuente. 

En el caso de ECOS para el Bienestar y Clínicas para dejar de fumar del ISSSTE "Atención Virtual a Usuarios(as) de 
Clínicas dejar de fumar" se atendieron 5,366 llamadas. 

Por su parte, ECOS para el bienestar y vinculación logró la vinculación con Centros Integración Juvenil, A.C. (CIJ) en 
tema de adicciones; con Espacio de Orientación y Atención Psicológica (ESPORA) con personal de salud y 
administrativo de salud mental; y con el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) 
para proyectos de mejora en psicología. 

El Instituto capacitó a 1,685 personas del equipo de salud en primeros auxilios psicológicos, atención de la violencia 
familiar en el contexto de COVID-19, Duelo por muerte durante la pandemia COVID-19, Maltrato a niños, niñas y 
adolescentes en casa en tiempos de COVID-19 y Curso Virtual Prevención de la autolesión, el suicidio. Además, se 
realizó el ciclo de conferencias “Día ISSSTE de la lucha contra la depresión”. 

El Programa de “Control del estado de salud de la embarazada y su producto” realizó las acciones siguientes: 

• En materia de salud materna se otorgaron 195,059 consultas de seguimiento en el periodo comprendido de 
enero a diciembre del 2020, de las cuales 159,850 consultas fueron de embarazo normal y 35,219 consultas de 
embarazo de alto riesgo. 

• Se aplicaron 2,586 pruebas rápidas de tamizaje de VIH-Sífilis a embarazadas en el primer trimestre del 
embarazo, 3,011 en el segundo y 2,996 pruebas en el tercer trimestre, con un total de 8,593 pruebas en los 
primeros seis meses del año. 

• Las acciones para la disminución de complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio abarcaron la 
capacitación a 336,258 personas en temas de cuidados generales durante la gestación y el puerperio, signos 
de alarma durante el embarazo, parto y puerperio, así como riesgo reproductivo; además se entregaron 26,803 
Carnets Únicos de Identificación de la Atención a la Mujer Embarazada. 

El Instituto capacitó a 336,258 personas a través de la impartición de 16,107 pláticas y cursos educativos sobre la 
importancia de la lactancia materna exclusiva a sus bebés durante los primeros seis meses posteriores al parto y, de 
manera complementaria, hasta el segundo año. Asimismo, se capacitó a 89,655 mujeres en atención pre inter 
gestacional con la impartición de 28,165 pláticas y cursos.  
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Durante el periodo enero – diciembre de 2020, a través del Programa de Infecciones Asociadas a la Atención de la 
Salud se realizó vigilancia epidemiológica de infecciones asociadas a la atención de la salud, con un total de 4,661 casos 
detectados en las Unidades de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHoVE). 

Mediante el Programa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación se vigilaron las enfermedades prevenibles por 
vacunación, detectando un caso probable de tos ferina; 57 casos de enfermedad febril exantemática; cuatro probables 
de rubéola y 20 probables de sarampión, de los cuales nueve fueron confirmados, 45 fueron descartados y el resto 
continúan en estudio; 21 casos de parálisis flácida aguda, nueve con diagnóstico final de Síndrome de Guillian Barré, 
dos con otro diagnóstico y ningún caso de poliomielitis.  

El Programa de Micobacteriosis en su componente Tuberculosis fortaleció la búsqueda intencionada de casos 
probables y de promoción del “Día Mundial de Lucha Contra la Tuberculosis”, celebrado el 24 de marzo, así mismo, se 
enviaron 670 esquemas de tratamiento para fase intensiva y 837 de fase de sostén, de pacientes confirmados de 
tuberculosis. 

Entre los principales logros del Programa de Micobacteriosis en su componente Tuberculosis, se enlista la 
identificación de 1,660 pacientes probables de tuberculosis dados de alta a plataforma del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), de los cuales 901 fueron descartados, 150 están en estudio y 609 fueron 
confirmados, estos últimos iniciaron el esquema de tratamiento y seguimiento mensual. Así mismo se realizó la 
difusión de Lineamientos para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención de las personas afectadas por 
Tuberculosis y Lepra, emitidos por el Programa Nacional de Micobacteriosis - Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

En cuanto al Componente Lepra, mediante el Programa de Micobacteriosis se intensificó la búsqueda de casos 
probables de Lepra durante la semana del “Día Mundial de Lucha Contra la Lepra”, realizado el último domingo de 
enero. También se brindó asesoría al personal responsable del programa sobre la integración del expediente requisito 
en la solicitud del esquema de tratamiento a la Secretaría de Salud, debido a que el ISSSTE no cuenta con este tipo de 
medicamentos, y se detectó un caso probable de Lepra en Sinaloa. 

Con cifras preliminares al 31 de diciembre 2020, el Programa de Zoonosis, Rabia, Brucelosis y Rickettsiosis, realizó las 
siguientes actividades: 

• El Programa Rabia dio seguimiento a 2,804 personas reportadas como agredidas por perro y a 236 por otros 
mamíferos. 

• En el caso de Brucelosis, se presentaron 26 personas con probable diagnóstico. 

• Se identificaron 22 personas con probable diagnóstico de Rickettsiosis, a los cuales se les otorgó tratamiento 
y seguimiento. 

• Durante el 2020 el ISSSTE registró dos defunciones por dengue, con 4,052 casos probables y 670 casos 
confirmados, de los cuales, 119 fueron dengue con signos de alarma, 40 casos de dengue grave y 511 casos de 
dengue no grave. 

Al 31 de diciembre de 2020, se confirmaron dos casos de influenza, sin registro de defunciones. Al cierre de la 
temporada 2019-2020, se confirmaron 493 casos y 21 defunciones, se notificaron 10,593 casos probables de influenza 
en las Unidades de Salud Monitoras de Influenza (USMI). Los cinco estados con mayor cantidad de casos son Ciudad 
de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México y Sonora.  

Debido a que los tratamientos dentales a menudo implican procedimientos que generan aerosoles (combinación de 
gotas de saliva, agua y en ocasiones sangre), principal mecanismo de transmisión de SARS-CoV-2, a fin de generar 
condiciones de trabajo seguras tanto para los pacientes y el personal de odontología, a partir de marzo de 2020 se 
priorizó la atención a urgencias dentales reales y se reprogramaron los tratamientos electivos que requirieran aerosol 
con jeringas de agua y aire, turbinas de alta velocidad, micromotores y raspadores ultrasónicos, así como las consultas 
de padecimientos que no ponen en riesgo la vida de los pacientes. 

En julio de 2020 debido a que la evolución de las acciones epidemiológicas de la pandemia permitieron establecer una 
Nueva Normalidad, el Instituto contó con una estrategia que permitió continuar con la atención odontológica de una 
forma gradual, ordenada y cauta, con el objetivo de contribuir a generar un cambio positivo en los hábitos de higiene 
oral, lograr la salud integral, evitar la ocurrencia de la enfermedad o detectarla oportunamente a través de acciones 
de prevención y protección específica que permitan mantener la salud oral de la población.  
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Con el objetivo de garantizar a los derechohabientes la continuidad en su tratamiento sin tener que acudir a su unidad 
de adscripción, el Programa de Receta Resurtible se extendió a todas las unidades del primer nivel de atención, como 
son las Clínicas de Medicina Familiar (CMF) y a Unidades de Medicina Familiar (UMF), para todos los pacientes con 
comorbilidades y factores de riesgo. Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se otorgaron 4,653,821 consultas 
a 778,284 pacientes, y se otorgaron 1,440,345 recetas por medio de 2,797 médicos inscritos en el programa, lo cual 
libero 1,577,813 consultas. 

Estrategia prioritaria 1.7 Fortalecer la sostenibilidad financiera de los 
servicios de salud en el mediano y largo plazos. 
Para garantizar la atención oportuna a pacientes no COVID-19, el Instituto continuó con acciones encaminadas a 
optimizar los servicios de salud, como los siguientes: 

• Integración y actualización a nivel nacional de los servicios y/o productos excedentes y/o faltantes del ISSSTE, 
en las unidades médicas de primer nivel de atención de las 35 Representaciones Estatales y Regionales, 25 
Hospitales Generales, 14 Hospitales de Alta Especialidad y el CMN “20 de Noviembre”. 

• Identificación de 98,609 estudios, productos o intervenciones excedentes en 194 servicios.  

• Actualización del listado de 1,332 intervenciones, tratamientos, servicios auxiliares de diagnóstico para el 
intercambio de servicios y durante la pandemia. En nueve estados de la república hicieron uso de estos 
convenios para la atención de pacientes. 

En el marco de la prescripción de medicamentos del Programa para la Estandarización en la Prescripción de 
Medicamentos de Alta Especialidad (PEPMAE), se realizaron visitas a unidades médicas del segundo nivel de atención, 
para verificar la calidad y consistencia de la información capturada en el Sistema de Información Médico Financiero 
(SIMEF) y el Sistema de Abasto de Medicamentos (SIAM). De esta manera mejoró la calidad de la información y su 
consistencia entre sistemas, así como el apego a las disposiciones del PEPMAE para la promoción del uso racional de 
medicamentos en las unidades médicas del Instituto. 

El Instituto continuó con los trabajos de inclusión y actualización de medicamentos y registro de pacientes en el 
Módulo Censo Sistema Integral de Abasto de Medicamentos, con el propósito de tener el control de los insumos y el 
conocimiento de los pacientes a los que se les administra este tipo de medicamentos y por otra parte transparentar el 
gasto y la utilización en estos insumos. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

Indicador 
Línea base 

2018 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

1.1 Porcentaje de cirugías con 
programación mayor a 21 días 
en las unidades médicas con 
quirófano. 

18.32 17.60 17.50 10 

Parámetro 1 
1.2 Porcentaje de consultas de 
especialidad con programación 
mayor a 15 días. 

50 48 48.2 36 

Parámetro 2 

1.3 Porcentaje promedio diario 
de niveles de inventario 
óptimos de insumos para la 
salud en unidades médicas 

58.1 N/D 82.33 90 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 

En diciembre de 2018 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inició una 
transformación estructural con el propósito de asegurar la viabilidad y solidez de la institución, sin embargo, estas 
acciones se vieron trastocadas por la aparición de una nueva enfermedad, causada por el Coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19), que implicó la reorientación de prioridades y recursos para la atención de esta emergencia sanitaria.  

En atención a la instrucción del Presidente de la República, el ISSSTE como una de las columnas del sistema de salud 
mexicano y en coordinación con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI) implementó una estrategia basada en acciones preventivas para reducir riesgos de 
contagio entre los derechohabientes, así como en la capacitación del personal de salud, la instalación de un Comando 
Central y una Sala de Situación para mantener una comunicación estrecha entre las unidades médicas de todo el país 
y las unidades administrativas centrales. 

Adicionalmente, con el objetivo de garantizar una cama y un ventilador para todo aquel paciente que lo necesitará, 
fuera o no derechohabiente, el Instituto logró reconvertir 112 unidades médicas para la atención de pacientes con 
COVID-19, y en diciembre se sumó el nuevo Hospital General Tláhuac de la Ciudad de México a esta reconversión. Como 
parte del proceso de reconversión hospitalaria fue necesario suspender las cirugías no urgentes y diferir citas y 
consultas, a fin de reducir el riesgo de contagio a la derechohabiencia y ampliar la capacidad de atención a pacientes 
con COVID-19 en estado crítico.  

Una de las medidas preventivas fue la salvaguarda del personal mayor de 60 años o en condiciones de riesgo, por lo 
que el Instituto otorgó licencia a más de 35 mil trabajadores de la salud, aproximadamente, el 43 por ciento del total 
del personal de las áreas de salud del Instituto, por lo que inicialmente tuvo que hacer frente a la pandemia con un 
poco más de 14 mil trabajadores en todo el país. Ante esta situación es preciso mencionar que la información que 
integran los numeradores y denominadores de los indicadores 1.1 Porcentaje de cirugías con programación mayor a 
21 días en las unidades médicas con quirófano y 1.2 Porcentaje de consultas de especialidad con programación mayor 
a 15 días, fueron afectados en términos absolutos como resultado de la pandemia por la COVID-19, que impacto a la 
productividad institucional mostrando una tendencia a la baja por el cierre de servicios principalmente en las unidades 
hospitalarias, donde se concentra la mayor parte de la productividad de estos indicadores.  
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Objetivo prioritario 2. Pensiones y retiro oportunos 
Todo trabajador del Estado tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros servicios sociales, 
una pensión digna. El nuevo Estado de Bienestar, que esta cuarta transformación aspira a consolidar, tiene una 
especial consideración hacia las personas mayores. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 
México 7 de cada 100 habitantes tiene 60 años de edad o más, de los cuales 2.6 millones son derechohabientes del 
ISSSTE. 

El cumplimiento oportuno de este mando de Ley del ISSSTE tiene un impacto directo en el bienestar económico de la 
población. En 2020 se tenían 1,230,999 pensiones vigentes, no obstante, el gasto pensionario ejercido creció en tasa 
promedio anual superior al 10 por ciento nominal, lo cual genera una constante presión al presupuesto federal. Lo 
anterior se explica por el incremento en la expectativa de vida, el aumento de los sueldos de cotización en el último 
año de servicios y la actualización anual de las pensiones. 

No obstante, el ISSSTE seguirá garantizando el pago oportuno de todas las pensiones a su cargo que crecerán 
constantemente pues para 2019 se tenían identificados 263,247 derechohabientes que cumplían los requisitos para 
solicitar alguna de estas prestaciones. 

 

Resultados 
El Instituto mantuvo de forma interrumpida el pago de la nómina a jubilados y pensionados, en el periodo enero – 
diciembre 2020, por lo que se pagaron 244.7 mil millones de pesos a los 1.2 millones de jubilados y pensionados, esto 
a pesar de la contingencia sanitaria. Durante 2020, se otorgaron 48,106 nuevas pensiones; 43,627 (91%) corresponden 
al régimen de reparto y 4,479 (9%) al régimen de cuentas individuales. 

En 2020 el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) administró 
3,615,722 cuentas individuales de Retiro, Cesantía y Vejez, que tuvieron un incremento anual de 73.8% al incorporarse 
cuentas de trabajadores cotizantes al IMSS resultado del proceso de asignación y reasignación realizado por la 
Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (CONSAR). El ahorro de estos trabajadores sumó 302,761.7 
millones de pesos, lo que significó una tasa de crecimiento anual de 21.5% nominal en comparación con los 249,140.3 
millones registrados al cierre de 2019. 

Los recursos administrados de 7,183,432 cuentas por concepto de SAR-ISSSTE invertidos en Banxico, registraron 
87,905.7 millones de pesos, que significaron un incremento de 5.6% con relación a los 83,217.6 millones observados en 
2019. Derivado de los resultados financieros positivos correspondiente al ejercicio 2019, la Comisión Ejecutiva de 
PENSIONISSSTE autorizó distribuir por concepto de remanente de operación 836.2 millones de pesos en las cuentas 
individuales.  

En abril PENSIONISSSTE entregó 811.2 millones de pesos a 976,249 Cuentahabientes que fueron depositados como 
aportaciones voluntarias; y dentro del Programa de Incentivos para los Cuentahabientes del Fondo denominado 
“Ahorro y Gana con PENSIONISSSTE”, se llevaron a cabo dos sorteos, con lo cual se repartió una bolsa total de 25 
millones de pesos en beneficio de 1,228 cuentahabientes. 

A pesar de los eventos de volatilidad presentados durante 2020, el Fondo otorgó rendimientos competitivos a sus 
Cuentahabientes, en los horizontes de 12 y 24 meses, al obtener un rendimiento promedio de 10.3% y 12.19% 
respectivamente. En el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) otorgó un rendimiento promedio de 5.18%, y se posicionó 
en tercer lugar en dos de las diez SIEFORE Generacionales. 

En 2020, PENSIONISSSTE mantuvo el liderazgo como la AFORE con la menor comisión al cobrar 0.79% sobre el saldo. 
Esta política se traduce en más ahorro para sus Cuentahabientes. 

El saldo de ahorro solidario ascendió a 23,206.4 millones de pesos equivalente a un incremento anual de 24.1%. Se 
incorporaron 22,103 nuevas cuentas con este beneficio, que sumadas a las registradas en años anteriores dan un total 
de 346,977 cuentas al cierre de 2019. El saldo acumulado en la subcuenta de ahorro voluntario fue de 5,824,.2 millones 
de pesos, monto superior en 28.4% al observado en 2019 por 4,536.6 millones. El número de cuentahabientes con saldo 
es de 1,719,643. 
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De enero a diciembre 2020, se atendieron 28,954 derechohabientes tanto en la ventanilla única como en el Centro de 
Atención Telefónica, para los trámites de pensiones, en préstamos personales y de afiliación y vigencia. 

Al 30 diciembre se levantaron 22,346 cuestionarios de satisfacción que arrojaron el siguiente resultado: el 94.30% de 
las encuestados otorgaron la calificación alta a la atención recibida, el 3.05% media y el 2.65% baja. Con la consolidación 
de este mecanismo, se apoyó en la toma de decisiones en la mejora continua de los servicios otorgados por 
PENSIONISSSTE a través de sus centros de atención. 

Se brindó atención oportuna y de calidad a 1,518 quejas, aclaraciones y consultas recibidas por diferentes canales de 
atención. Se llevaron a cabo 497,764 trámites y servicios para 240,580 trabajadores en nuestras oficinas, logrando 
realizar 17, 970 orientaciones de ahorro voluntario, 50,540 expedientes electrónicos de trabajadores y 56,252 trámites 
de retiro de recursos.  

De enero a diciembre de 2020, se atendieron un total de 297,689 solicitudes de información a través de llamadas 
telefónicas. De estas, 151,340 fueron llamadas entrantes y 146,349 llamadas salientes, operando ocho meses y medio 
del año reportado con un CAT alterno y tres meses y medio con proveedor especializado del servicio. Asimismo, se 
enviaron 242,683 mensajes con información a los cuentahabientes por medio de correos electrónicos de atención y 
campañas normativas.  

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.  Optimizar los procesos de otorgamiento de 
las pensiones y los seguros de retiro. 
En seguimiento a la implantación de la Guía Operativa mediante la cual se homologaron los procesos de otorgamiento 
de pensiones en las 35 Oficinas de Representación Estatal y Regional, el Instituto estableció una simplificación 
administrativa que logró una reducción del 75% de los requerimientos solicitados para el otorgamiento de las 
pensiones e implementó un programa de supervisión en las áreas de pensiones de las Oficinas de Representación del 
Instituto.  

Durante 2020, se llevaron a cabo 11 visitas de supervisión a las 35 Oficinas de Representación, de acuerdo con el 
calendario previsto. Se mantuvo la supervisión del proceso de otorgamiento de pensiones mediante la solicitud de 
expedientes a las áreas de pensiones de las Oficinas de Representación y con ello garantizar la correcta aplicación de 
la simplificación administrativa de conformidad a lo establecido en la Guía Operativa.  

Al 31 de diciembre de 2020, se identificaron 9,906 sentencias en el país pendientes de cumplimiento y se llevaron a 
cabo visitas de supervisión para la atención de sentencias de manera específica en las Representaciones Regionales 
Oriente, Poniente y Norte; y en los estados, en Puebla, Chiapas y Sinaloa.  

Por primera vez, se consolidó un grupo especializado para dar respuesta a las solicitudes de carácter administrativo, 
con la finalidad de evitar la configuración de negativa ficta por la omisión de la respuesta, lo que incrementaba el 
número de juicios y multas en contra del Instituto. En 2020, se logró resolver 19,663 peticiones en materia pensionaria, 
lo cual representó el 84% de avance. 

Al cierre del año, se tienen 9,906 sentencias en el país pendientes de cumplimiento, de las cuales 2,081 (21%) son 
responsabilidad directa de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, mismas que a 
nivel central se están atendiendo y 7,825 (79%) son responsabilidad de las Oficinas de Representación Estatal y 
Regional, toda vez que el proceso jurídico y la condena se dio en las salas regionales de los tribunales en las entidades 
federativas. 

Por lo anterior, para alcanzar el objetivo de asegurar el cumplimiento oportuno de sentencias en materia pensionaria, 
el Instituto realizó supervisiones a las Oficinas de Representación, con lo anterior se evitó que el no cumplimiento 
conlleve consecuencias administrativas y/o legales a nivel central. En 2020, se autorizaron 261 plazas adicionales a nivel 
de nacional para el cumplimiento de sentencias. 

Durante 2020, se capacitaron 56 servidores públicos encargados de brindar orientación en las ventanillas de atención 
al derechohabiente en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y San Luis Potosí. La 



 

25 
 

capacitación se llevó a cabo en el Auditorio “Lázaro Cárdenas” de la Sede Buenavista, así como en las oficinas de 
Representación Estatal. 

Asimismo, con la finalidad de mejorar la atención a la ciudadanía en la Ventanilla Única de Atención al 
Derechohabiente que opera oficialmente desde enero de 2020 en el edificio sede de Buenavista, se implementaron 
las medidas de sana distancia para continuar con la operación ininterrumpida en los trámites de pensiones, en 
préstamos personales y de afiliación y vigencia.  

En 2020 se verificó que la información publicada del Instituto en el Portal www.gob.mx contara con los requisitos 
simplificados establecidos en la Guía Operativa para los 75 beneficios pensionarios. Por otra parte, se actualizó la 
dirección y datos de contacto de las Oficinas de Representación Estatal y Regional, con el objeto de que los 
derechohabientes conozcan a qué oficina acudir para realizar sus trámites pensionarios. 

Durante el 2020 se coadyuvó en la coordinación de reuniones entre los Suplentes Titulares de las Representaciones 
Estatales y Regionales con las Unidades Administrativas Centrales, para tratar asuntos relativos a las 21 prestaciones 
de los derechohabientes y con el objetivo de apoyarlas en las diferentes problemáticas operativas, particularmente a 
aquellas en las que podría verse comprometido el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios a favor de la 
derechohabiencia; por la contingencia presentada en 2020, la mayoría de las reuniones se realizaron mediante 
videoconferencia. 

 

Estrategia prioritaria 2.2.  Administrar eficazmente las prestaciones 
pensionarias y seguros de retiro estipulados en la Ley. 
El Instituto diseñó un proceso para que la transferencia de la información que integra la nómina pensionaria se lleve 
a cabo a través de un repositorio que proteja los archivos de dispersión de las nóminas de Tiempo de Servicios y Riesgos 
de Trabajo y así evitar modificaciones y/o alteraciones, para garantizar el envío fidedigno de la información a la 
Tesorería del Instituto y asegurar su integridad.  

Por otro lado, el Instituto colaboró con la Secretaría de Bienestar para el cumplimiento del mandato constitucional 
referente al pago de la Pensión Universal no contributiva para los Adultos Mayores de 68 años, de los 482,603 
pensionados de ISSSTE mayores a 68 años de edad, la Secretaría de Bienestar efectuó el pago de la Pensión Universal 
a 301,486, que corresponden al 63% del total. 

En seguimiento a la renovación del convenio de intercambio de información entre el Registro Nacional de Población 
(RENAPO) y el ISSSTE, para identificar a los pensionados fallecidos y evitar la continuidad en el pago de su pensión, se 
trabajó en la identificación y la suspensión de los pagos respectivos de forma mensual. Adicionalmente, se incluyó la 
información de los Certificados de Defunción contenida en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF). Esto 
permitió que, durante 2020, se bloqueara el pago de 22,070 pensiones en Tesorería lo que representó un ahorro de 
264 millones de pesos. 

 

Estrategia prioritaria 2.3. Fortalecer al PENSIONISSTE como una 
opción competitiva de administradora de ahorro para el retiro. 
El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) es la unidad administrativa 
encargada de administrar las Cuentas Individuales de los trabajadores afiliados al Instituto e invertir los recursos 
correspondientes a dichas cuentas, de conformidad con lo establecido en la Ley y la normatividad aplicable, a través 
de sus Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, excepto los del Fondo de la Vivienda, que son 
invertidos por el FOVISSSTE. 

Entre los principales logros obtenidos por PENSIONISSSTE en 2020, destacaron la continuación de la implementación 
de los Proyectos Estratégicos: Plataforma Tecnológica, Fuerza Comercial, Centro de Atención al Público y 
Redimensionamiento Organizacional. 
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• Plataforma Tecnológica, se distribuyeron en los CAP, las herramientas tecnológicas para mejorar el desarrollo 
de sus actividades (Pantallas, Micrófonos, Pad de firma electrónica, Lector Biométrico, Videocámaras, Escáner 
INE, entre otros).  

• Se implementó el Sistema de Registro y Traspasos y se dotó a los Agentes de Servicios y Agentes Promotores 
las herramientas tecnológicas necesarias para la atención a Cuentahabientes y potenciales clientes. 

• Fuerza Comercial, se implementó el Sistema “Solución Integral para el Registro y Traspaso”, para tener una 
plataforma eficiente y flexible, competitiva en el mercado y accesible para el trabajador y se incrementó la 
Fuerza Comercial, con personal profesional y altamente capacitado.  

• Centro de Atención al Público, se reforzó a los CAP con mayor número de Agentes de Servicio, debidamente 
perfilados, profesionalizados mediante programas de formación y desarrollo permanentes.  

• Redimensionamiento Organizacional, se continuó avanzando en la alineación organizacional y en la 
actualización del Estatuto Orgánico de PENSIONISSSTE. Para apoyar y reducir el déficit de personal en las 
áreas de inversiones, riesgos y back office, se reasignaron 16 plazas de estructura del Fondo hacia dichas 
actividades y se realizó la adecuación de los CAP por el incremento de los agentes de servicio. 

El 18 de mayo, PENSIONISSSTE entregó 811.2 millones de pesos a 976 mil trabajadores. Estos recursos forman parte del 
Remanente de Operación por el ejercicio 2019. 

Derivado del proceso de asignación y reasignación -que cada año realiza la CONSAR- el Fondo recibió 1,464,824 
cuentas netas que cotizan al IMSS por un monto de 12,867 millones de pesos netos, al darse un desempeño positivo 
en el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) aunado a la comisión más baja del mercado y la promoción del ahorro 
voluntario. 

En el Indicador de Rendimiento Neto (IRN), al cierre del año ocupó dos terceros lugares en SIEFORE Generacionales 
que registran a los trabajadores que están cerca de pensionarse. De los cuales 2,162 millones de pesos son ingresos por 
comisiones en Cuenta Individual con un crecimiento anual de 13.17%.  

Al cierre de diciembre, PENSIONISSSTE administró 3.6 millones de Cuentas Individuales y 7.2 millones de cuentas SAR-
ISSSTE. Las Cuentas Individuales crecieron en 73.83% derivado del favorable resultado en el proceso de asignación y 
reasignación. 

El 20 de enero de 2020, PENSIONISSSTE celebró su tercer sorteo “Ahorra y Gana con PENSIONISSSTE 2020” en el cual 
se repartieron 10.7 millones de pesos entre 1,029 Cuentahabientes.  

En junio de 2020, PENSIONISSSTE adoptó el Código de Gestor de Inversiones de CFA Institute, con lo cual demostró 
su responsabilidad ética y profesional como institución administradora de activos. 

El Fondo se colocó como un promotor de la Educación Financiera que incentiva conductas benéficas a sus 
Cuentahabientes, contribuyendo a mejorar las finanzas personales y otorgando herramientas para la toma de 
decisiones inteligentes ante productos financieros. Lo anterior, a través de la administración y finanzas personales, 
planeación previsional para el retiro, ahorro voluntario, fondos de inversión, trámites del SAR y herramienta digitales. 
Se lanzó la revista digital “#AhorradorInteligente”, con contenidos relevantes para mejorar el retiro de los trabajadores 
y conocer más del sistema pensionario en México.  

PENSIONISSSTE participó en la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), organizada por la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y se realizó la cuarta 
edición del “Curso de Finanzas para Jóvenes” en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Durante 2020, las áreas que integran el PENSIONISSSTE iniciaron la revisión de las funciones establecidas en el 
Reglamento Orgánico vigente y de su estructura funcional, presentaron y han llevado a cabo la revisión de las 
propuestas de modificaciones o adiciones al Reglamento Orgánico. 

Para 2020, el Fondo continuó con su estrategia de reducción de la comisión por la administración de Cuentas 
Individuales en tres puntos base al pasar de 0.82 a 0.79%, lo cual permite incrementar la tasa de reemplazo de los 
trabajadores al momento de su retiro sin que ello afecte la estructura de costos y, por ende, la viabilidad financiera del 
Fondo. En este sentido, en diciembre fue autorizada, por la CONSAR, la comisión de 0.53% para 2021, con lo cual, 
PENSIONISSSTE demuestra su compromiso con sus Cuentahabientes al contar con la comisión más baja del sector. 
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En cuanto a los recursos financieros del Fondo, se presentaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, así como de las SIEFORE que administra el Fondo. Estos comprenden los balances generales y los estados de 
resultado integral, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo por los años terminados a esas fechas y 
notas, así como los Informes de los Auditores Independientes, Prieto, Ruíz de Velasco y Cía., S.C. Los auditores 
independientes realizaron la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), a través del 
cual emitieron un dictamen sin observaciones y determinaron que existe un control interno razonable. 

Para el ejercicio fiscal 2020, se determinó un presupuesto de 1,158.6 millones de pesos, cifra similar al año previo. Por 
tipo de gasto, se aprecia que el gasto de operación representa el 78% del total y los servicios personales el restante 
22%. Al cierre de diciembre, PENSIONISSSTE ejerció recursos por 1,126.6 millones de pesos, lo que representó un avance 
financiero del 96.6% con relación al presupuesto modificado para el ejercicio fiscal 2020. El Indicador de Eficiencia del 
Gasto de Operación a diciembre fue de casi 100%, el cual solo incluye los Capítulos 2000 y 3000. 

La Estrategia de Inversión para 2020, se presentó y contó con la aprobación del Comité de Inversiones. A diferencia de 
años anteriores, la Estrategia de Inversión se desarrolló en el marco del modelo de ciclo de vida (Fondos 
Generacionales) adoptado de manera exitosa por PENSIONISSSTE a finales de 2019, bajo la supervisión de la CONSAR.  

PENSIONISSSTE se colocó a la par de las mejores y más vanguardistas prácticas a nivel internacional en materia de 
inversiones, permitiéndole ofrecer a sus Cuentahabientes los más altos estándares de calidad en sus servicios, que les 
permita incrementar sus recursos para lograr mejores condiciones al momento de su retiro laboral. Se estableció la 
continuidad y el fortalecimiento de la estrategia de diversificación del portafolio implementada en 2019, así como la 
adopción de una visión estratégica de largo plazo de las inversiones, con la Trayectoria de Inversión como el principal 
vehículo. 

La Estrategia de Inversión consiste en disminuir de manera progresiva y ordenada el riesgo a lo largo de la vida laboral 
del trabajador. Con el objetivo de maximizar los rendimientos, la estrategia es agresiva cuando los Cuentahabientes 
son jóvenes y capaces de soportar más riesgo y, conforme éstos se acercan a la jubilación, el riesgo se reduce 
progresivamente. 

La Trayectoria de Inversión fue diseñada como referente de inversión de largo plazo. No obstante, ante choques 
drásticos no anticipados como la pandemia asociada al COVID-19 y el escenario económico mundial adverso, se 
realizaron los ajustes necesarios en las proyecciones y perspectivas macroeconómicas. 

Se ajustaron las estrategias particulares por cada tipo de activo, preservando la visión de largo plazo y salvaguardando 
los intereses de los trabajadores. De manera general y por tipo de activo de inversión, las estrategias se enfocaron en 
lo siguiente la Deuda Gubernamental, Deuda Corporativa, Renta variable y alternativos. 

Mediante la aplicación de la Estrategia de Inversión aprobada por los Comités de Inversión, se obtuvieron los logros 
siguientes: 

• Al cierre de 2020, el total de los activos bajo gestión se incrementó en poco más de 21% nominal en 
comparación con el cierre de diciembre de 2019, al pasar de 257,556.9 millones de pesos a 312,429.0 millones 
de pesos, a pesar del contexto económico adverso provocada por la pandemia. 

• Se realizaron ajustes oportunos en la inversión de los recursos en Deuda Gubernamental, Deuda Corporativa, 
Renta Variable y Alternativos, con el objetivo de incrementar la rentabilidad del portafolio en beneficio de los 
trabajadores. 

Respecto a la Deuda Gubernamental, se fortaleció el manejo de la liquidez para hacerle frente a las posibles solicitudes 
por parte de nuestros aforados (11.7 % del portafolio) y se prosiguió diversificando del portafolio con una estrategia 
defensiva, para mitigar cualquier escenario de volatilidad para conservar el valor de los portafolios. 

Respecto a la Deuda Corporativa, se incrementó la proporción de la inversión en emisores con alta calidad de crédito 
(AAA). De esta manera, este tipo de activos representó el 72.2% del portafolio, en comparación con el 64.3% al cierre del 
2019. 

También, se continuó con la estrategia de desconcentración del portafolio en Empresas Productivas del Estado al 
pasar de 25.7% del portafolio corporativo y 6.5% de los activos administrados al cierre del 2019, a representar el 17.2% y 
3.1%, respectivamente, al cierre de 2020. Adicionalmente se realizaron las acciones siguientes:  
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• Se alinearon las duraciones del portafolio con la estrategia de Renta Fija y el riesgo tolerable para cada 
SIEFORE. 

• Al cierre de 2020, el portafolio ascendió a 57,117.1 millones de pesos y representó el 18.3% del total de activos 
administrados. 

• El rendimiento generado por el portafolio de Deuda Corporativa YTD (estimado al cierre del año) fue de 14.6 
%. 

En el tema de Renta Variable, se continuó con las siguientes acciones: 

• La Estrategia de Mercados Emergentes con el fin de diversificar el portafolio de inversión. Al cierre del 2020, 
representó 1.9 % de los activos totales (6,046.5 millones de pesos). 

• La Estrategia de Rotación de Sectores en Estados Unidos con el fin de tener una estrategia más defensiva, 
dada la expectativa de un entorno económico más desfavorable en ese país; este portafolio representó 5.0% 
de los activos totales (15,590.5 millones de pesos). 

• Se mantuvo la posición de 2 Mandatos especializados en Renta Variable Europea, con dos de los más 
prestigiosos administradores de inversión a nivel mundial (Blackrock y Wellington Management); el monto 
invertido en ambos mandatos ascendió a 3.1% de los activos totales (9,765.9 millones de pesos).  

• La Estrategia de compra y venta de ETF’s de tipo de cambio ocupó el 3.4 % del total de activos y fue equivalente 
a 10,576.8 millones de pesos. 

En el tema de Alternativos, el portafolio de FIBRAS se consolido con posiciones defensivas y resilientes a pesar del 
escenario de la pandemia, logrando los hitos siguientes: 

• Rendimiento de 7.83%, superior en alrededor de 16.0% al índice de referencia (que fue de -8.9 % en el periodo). 

• Participación en la suscripción de Fibra Prologis enfocada en el sector logístico y de comercio electrónico; se 
reforzó el portafolio industrial mediante la compra en mercado secundario de Fibra Macquarie, Terrafina y 
EDUCA; asimismo, se continuó con el programa de reinversión de dividendos y la optimización del portafolio. 

• Calibración y desarrollo de metodologías de optimización para la consolidación del portafolio. 

En el caso de los CKD’s y CERPIS se dio continuidad a la diversificación del portafolio mediante la inversión en la 
estrategia de secundarios de capital privado global, así como la continuación en la estrategia de inversiones primarias; 
y se obtuvo la autorización y estructuración del CERPI propietario, para definir y ejecutar la estrategia de capital privado 
global del fondo de pensiones, optimizando el rendimiento esperado del portafolio de estructurados, al respecto, se 
espera se realice la emisión del vehículo en el primer trimestre del 2021. 

Adicionalmente, se realizó la desinversión del CKD RCO, con un rendimiento neto del 14 %, completando la primera 
salida total de un CKD dentro del portafolio de Alternativos, asimismo, esperamos el cierre de dos CKDs adicionales en 
los siguientes 12 meses; y se desarrollaron métricas y metodologías para la evaluación de los activos alternativos dentro 
del contexto del portafolio y del mercado. 

Adicionalmente a la aprobación de la Estrategia de Inversión, destacan los siguientes logros: 

• Adopción integral de las nuevas disposiciones legales en materia de inversión, emitidas por la CONSAR. 

• Implementación y gestión exitosa de los portafolios de inversión bajo el modelo de Fondos Generacionales. 

• Ajuste oportuno de la Estrategia de Inversión, a fin de adecuarla a las condiciones del mercado derivadas de 
la pandemia asociada a la COVID-19. 

• Portafolios cercanos al objetivo establecido en la Trayectoria de Inversión. Siempre que las condiciones de 
mercado lo permitan, se realizan la compra y/o venta de activos; en caso de que las condiciones financieras 
no sean favorables, y con el fin de salvaguardar los intereses de los Cuentahabientes, se presenta un programa 
de recomposición de cartera a CONSAR. 

• Adopción del Código de Gestor de Inversiones de CFA Institute. 



 

29 
 

• Actualización de metodologías para la elaboración de modelos matemáticos enfocados en la revisión y 
actualización de la Trayectoria de Inversión. 

• Consolidación de políticas y metodologías cuantitativas para la estimación del desempeño de FIBRAS, así 
como de la evaluación de la Deuda Corporativa. 

• Actualización de metodologías para el desarrollo de pronósticos de rendimientos y estimación de tasas de 
reemplazo, en cumplimiento de la normativa vigente. 

• Consolidación y sistematización de la información nacional sobre indicadores económicos y financieros, así 
como de bases de datos para la elaboración y entrega de reportes a los Comités de Inversión, a la Comisión 
Ejecutiva y a la CONSAR. 

Se mantuvo el funcionamiento de los órganos de gobierno del Fondo, entre ellos el Comité de Riesgos Financieros. 
Dicho Comité sesionó en siete ocasiones, dando cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad emitida por la 
CONSAR.  

Durante 2020 la gestión comercial se enfocó en establecer y garantizar la ejecución de directrices dirigidas al 
incremento de la captación de cuentas y activos, a través de una atención personalizada a los trabajadores, realizando 
especial énfasis en la oportunidad y calidad de la información que se brinda a los trabajadores. 

Se dio realce a los diferenciadores de AFORE PENSIONISSSTE con respecto a los otros nueve participantes en el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Comisión más baja de la industria, Reparto del Remanente de Operación, Incentivos 
al Ahorro Voluntario y Compensación Garantizada por Rendimiento), lo que permite brindar orientación más robusta 
a los Trabajadores. Lo anterior, buscando brindar herramientas y criterios a los trabajadores para que tomen decisiones 
tendientes a alcanzar una mejor pensión al momento de su retiro. 

Se puso en marcha la nueva plataforma tecnológica y la dotación de las herramientas tecnológicas (tableta y lector 
biométrico) necesarios para restablecer y acelerar la actividad de la Fuerza Comercial. La nueva plataforma tecnológica 
para la operación del área comercial, la Solución Integral para el Registro y Traspaso (SIRT), se caracteriza por contar 
con una plataforma eficiente y flexible, que sea competitiva y favorezca la simplificación y seguridad de los trámites 
de los trabajadores que desean que PENSIONISSSTE administre sus cuentas individuales. 

Dicha actividad comercial, se fortaleció gracias a la implementación de nuevos diseños y requerimientos regulatorios 
y normativos en la SIRT, que a la fecha suman ocho desarrollos en operación; sin embargo, se continúa en la generación 
de nuevos desarrollos de alto impacto para su aplicación en los primeros meses de 2021. 

Se garantizó de forma permanente la presencia comercial en los Centros de Atención al Público de PENSIONISSSTE, 
salvaguardando la atención al interés y al ejercicio del derecho de los trabajadores, con relación a realizar trámites de 
Registro y Traspaso de sus cuentas individuales hacia el Fondo. 

Se continuó con el proceso de crecimiento de la Fuerza Comercial de PENSIONISSSTE, con la incorporación 
permanente de Agentes Promotores, mismos que garantizan la presencia comercial de PENSIONISSSTE en toda la 
República Mexicana. 

PENSIONISSSTE participó en los primeros meses del año en las Caravanas FOVISSSTE, coadyuvando a brindar servicios 
integrales a los trabajadores del ISSSTE y a la población en general que asiste a estos eventos. 

Se implementó el Programa PENSIONISSSTE Contigo, mediante la cual se llevarán a cabo acciones estratégicas con 
los diferentes gremios sindicales a lo largo de toda la República Mexicana, buscando alcanzar a todos los trabajadores 
al servicio del Estado. 

Se llevó a cabo la Certificación como Agente Promotor del personal de estructura de la Subdirección Comercial de 
PENSIONISSSTE, dando cumplimiento al artículo 4º de las “Disposiciones de Carácter General a las que deberán 
sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro en relación con sus Agentes Promotores”. Con ello, se aseguró 
que los funcionarios que dirigen, coordinan o ejecutan las políticas y las actividades comerciales de este Fondo, 
cuenten con un registro como Agente Promotor ante CONSAR. 

Se capacitó a 151 nuevos Agentes de Servicio, en los temas requeridos por la normatividad aplicable a las AFORE; 
actividades de actualización permanente y homologación en la atención de los Agentes de Servicio del 
PENSIONISSSTE a través de la difusión de procesos y mejores prácticas por medio de AVISO SEAP. 
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Se desarrolló la Carta de Derechos de los Usuarios que, conforme a la normatividad, se encuentra visible en todos los 
Centros de Atención del Fondo, así como en los estados de cuenta de los trabajadores, que incluye la declaración de 
los niveles de servicio comprometidos por el Fondo con sus usuarios. 

Se integró el Manual para Agentes de Servicio (manual de capacitación) que además del cumplimiento normativo, 
permite avanzar en el cometido de homologar y profesionalizar la atención brindada a los trabajadores, en todos los 
puntos de atención del Fondo. 

Como parte de las sinergias establecidas en 2020, destaca la realizada con representantes sindicales, a quienes se les 
compartió material gráfico impreso y digital, así como la videografía de las diversas intervenciones del Vocal Ejecutivo 
en las conferencias vespertinas de los viernes desde el Palacio Nacional, con la finalidad de que la información sea 
compartida por los representantes sindicales entre sus agremiados.  

Se llevó a cabo la implementación de una solución (CRM) para apoyar la sistematización de los procesos de Gestión de 
quejas, Consultas y Aclaraciones (fase 2), Mesa de servicios y Manejo de oficios, implementados a partir del 12 de 
octubre de 2020. Asimismo, se mejoró la calidad y claridad de respuesta a quejas, consultas o aclaraciones, 
brindándoles un acompañamiento para la resolución del trámite mediante la implementación del CRM para este 
proceso. 

Se desarrolló un Centro de Atención Telefónica alterno, para enfrentar las dificultades presentadas en el proceso de 
contratación de los servicios de un Centro de Atención Telefónica y Centro de Contacto para Programas de Lealtad 
que culminaron con la contratación de dicho servicio durante la primera mitad de octubre de 2020. 

Se llevó a cabo el perfilamiento de los Agentes de Servicio, que permite establecer parámetros objetivos para el 
proceso de reclutamiento y selección, añadiendo a las competencias académicas y laborales, habilidades de vocación 
de servicio, así como actitudes y valores para lograr el objetivo de contar con una fuerza de atención profesionalizada. 

El 12 de octubre de 2020 se inició la aplicación al público de una encuesta de satisfacción que tiene como objetivo 
evaluar la atención proporcionada por cada Agente de Servicio, a través de la técnica de redes semánticas modificadas 
y pruebas estadísticas que avalan la confiabilidad y validez de esta encuesta. La encuesta se aplica en línea y se 
encuentra alojada en la plataforma forms.office.com. Desde su aplicación y hasta el cierre de 2020, 18% de cada 100 
trámites o servicios otorgados fueron evaluados por los usuarios. 

Durante el quinto bimestre de 2020, se inició la aplicación de Evaluaciones de Desempeño, realizada por los 
responsables de los Centros de Atención al Público para medir el desempeño de Agentes de Servicio en sus actividades 
cotidianas, así como de Autoevaluación del Desempeño que tiene como objetivo que las y los Agentes de Servicio 
reflexionen sobre sus áreas de oportunidad. 

En lo que respecta a campañas de lealtad y retención, se enviaron 2,152,411 correos electrónicos y 4,154,003 SMS. Se 
logró reactivar el Chat establecido en el Portal como canal de atención, teniendo 1,784 interacciones por este medio. 
De los Folios de Conocimiento de Traspaso recibidos, se contactó a 3,647 trabajadores con quienes se realizó labor de 
retención, de los cuales el 45% mencionó promesa de cancelación de Folio o el cambio de Administradora. 

Con el objetivo particular de tener una mayor penetración en el mercado, mediante estrategias comerciales orientadas 
principalmente a la comunicación, se realizaron acciones a través de redes sociales, tales como Facebook, Twitter y 
YouTube y en el portal del PENSIONISSSTE, materiales editoriales, visuales y audiovisuales, que brindan información 
sobre las acciones y trámites que realiza el Fondo e impulsan el desarrollo de la Educación Financiera y la Cultura 
Previsional. 

Se realizaron diversas campañas a través de Blogs, destacando los siguientes temas: “COVID-19”, “Sorteo ahorra y gana 
con PENSIONISSSTE 2020”, “Comisión más baja de la Industria”, “Educación Financiera”, “Educación Financiera Niños”, 
“Tu Cuenta AFORE”, “Rendimientos” y “Remanente de Operación”. 

Durante el segundo trimestre de 2020, se inició la estrategia activa de comunicación en medios, creciendo 
paulatinamente a lo largo del año. Se hizo uso de herramientas como comunicados, entrevistas, conferencias de 
prensa y mensajes en redes sociales para incrementar la presencia de AFORE PENSIONISSSTE y difundir el mensaje 
del Fondo. 

Se difundieron 32 comunicados de prensa sobre diversos temas y se abrieron espacios en diversos medios de 
comunicación. Como parte de la estrategia para hacer del conocimiento de la audiencia los temas en la agenda de 
PENSIONISSSTE y atender solicitudes, el Vocal Ejecutivo ofreció 52 entrevistas a prensa, radio, televisión y medios 
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digitales, tanto nacionales como locales. Se brindó mayor valor agregado a los procesos y servicios de PENSIONISSSTE, 
posibilitando su competencia en el mercado de las AFORE.  

Se establecieron e implementan las líneas estratégicas de Seguridad de la Información alineadas a la estrategia del 
Fondo, para proporcionar una arquitectura de seguridad de la información que soporte su operación, bajo estándares 
internacionales, y en cumplimiento con lo establecido en el sector financiero, destacando los siguientes logros: 

• Definición y modelado de negocio a través de la plataforma de servicios denominada AcceSAR para la 
implementación de los procesos de negocio de conformación de expedientes electrónicos, así como para los 
procesos de retiros parciales. 

• Rediseño de los flujos de liquidación diaria de las operaciones para hacer más eficientes los tiempos de 
notificación de las compras y ventas de acciones diarias. 

• Fomento de cultura “paperless” en la generación y emisión de estados de cuenta, a través de correo 
electrónico. 

• Implementación a nivel negocio de los medios de autenticación de traspaso a través del folio facial y sello a 
cuatro huellas. 

• Participación en las mesas de trabajo gremiales para la mejora de los modelos operativos en beneficio de los 
trabajadores de PENSIONISSSTE y a nivel industria. 

• Envío de 229,118 Expedientes de Identificación de los trabajadores y 34,622 Expedientes de Servicio (Registro 
y Traspaso) para validación e integración en la BDNSAR. 

• Implementación (87%) de Esquemas de Transacción en Línea (Web Service). 

• Validación documental (en línea) de 432, 624 solicitudes. 

• Recepción y atención a 68,604 Expedientes a través del aplicativo AforeMóvil. 

• Cierre de modelos para la definición de la primera etapa para el inicio del plan de trabajo a nivel gremial del 
Proyecto “Evolución SAR”. 

• Coordinación y ejecución de procesos que derivan de demandas solicitadas por los trabajadores para 
reconocer sus derechos como Bono de Pensión. 

PENSIONISSSTE puso en marcha su plan de modernización para fortalecer su posición en la industria de las AFORE y 
la seguridad de los ahorros de los trabajadores mexicanos frente al rezago tecnológico que presentaba, 
proporcionando la comunicación, los sistemas y las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir con el nuevo 
régimen de inversión y mejorar los procesos operativos de las diferentes áreas del Fondo, destacando los siguientes 
logros: 

• Atención a 1,035 incidentes y 7,769 solicitudes a través de Mesa de Servicios. 

• Avance del 100% en el Servicio Integral de Accesorios y el Servicio Integral de Periféricos, al concretarse la 
entrega de 346 kits en Representaciones, módulos y kioscos de PENSIONISSSTE de todo el país. 

• Mantenimiento preventivo y actualización de sistema operativo a equipos de cómputo de 53 Centros de 
Atención. 

• Implementación del canal de comunicación para la verificación de credenciales con el INE. 

• Inicio de la etapa de descubrimiento para el proyecto Interoperabilidad PEIS-PROCESAR para los procesos 
(ACCESAR) de Enrolamiento, Expediente Electrónico y Modificación de Datos. 

• Implementación del servicio de Folio de Conocimiento de Traspaso y activación de aplicación a través de la 
plataforma de mensajería WhatsApp (usuarios en el extranjero) en Afore Móvil. 

• Publicación y difusión de las Políticas de Operación en materia de Seguridad de la Información para los 
integrantes de PENSIONISSSTE y Terceros. 
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• Implementación de políticas y procedimientos para el fortalecimiento de la seguridad en el acceso y 
aseguramiento de la información del Centro de Datos. 

• Fortalecimiento de la seguridad en Office 365 para la prevención de amenazas contra datos confidenciales y 
promoción de su aplicación entre usuarios finales, a través de webinars y asesorías en línea. 

• Campaña de sensibilización en materia de seguridad de la información, de la que se desprende la difusión de 
150 comunicados, 18 fondos de escritorio y 12 protectores de pantalla, así como la impartición de nueve 
sesiones presenciales y nueve sesiones virtuales sobre temas relacionados. 

En cuanto a los servicios generales del Fondo, se estableció el Programa de Mantenimiento de los Centros de Atención 
al Público, con el que se realizó el mantenimiento preventivo y las adecuaciones para el mejoramiento de su imagen 
institucional. 

En el periodo de enero a diciembre de 2020, se han realizado de manera eficiente los procesos del ciclo del capital 
humano: reclutamiento y selección; contratación e inducción; así como aplicación de movimientos y trámite de pago 
de remuneraciones y prestaciones del personal, alcanzando una ocupación de la plantilla de personal del 93% en 
promedio. 

Como resultado de las iniciativas establecidas en el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de interés, se elaboró 
y aprobó el Pronunciamiento Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, específico para 
los servidores públicos del PENSIONISSSTE. 

Se elaboró el Apartado del Código de Conducta específico para establecer el lineamiento de “No discriminación para 
las personas que hayan tenido COVID-19 o convivido con algún familiar sospechoso o confirmado. Asimismo, la Unidad 
de Ética de la SFP otorgó al Comité una calificación de Excelente, por tercer año consecutivo. 

Se llevaron a cabo acciones de capacitación normativa en materia de Derivados, Target Date Funds, Certificación en 
Chartered Financial Analyst; Certificación en materia de AFORE y SIEFORE.  

Se realizaron acciones de capacitación en temas de “Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público, La 
Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público; “Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres”, “Súmate al 
Protocolo” y “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”.  

Derivado de la contingencia sanitaria se llevaron a cabo ocho cursos en línea sobre las medidas de prevención de la 
COVID-19. Por su parte la Unidad de Ética de la SFP otorgó al Comité una calificación de “Excelente”, por cuarto año 
consecutivo. 

El Fondo se integró al esfuerzo del Gobierno de México, para impulsar el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
que coordina la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se han ingresado en las áreas de PENSIONISSSTE a 22 jóvenes, 
de los cuales ocho de ellos fueron contratados en plazas de estructura por su buen desempeño. 

Se realizó la apertura de un consultorio médico en el edificio sede de PENSIONISSSTE, como parte de las acciones 
realizadas para atender la contingencia generada por la COVID-19. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Nota: Respecto a laMeta para el bienestar “2.1 Porcentaje de concesiones de pensión bajo el régimen de cuentas 
individuales cuyo fondeo de recursos se otorga en un máximo de 15 días hábiles” en necesario precisar que el proceso 
de otorgamiento de pensiones del Sistema de Cuentas Individuales (de la Ley del ISSSTE) corresponde a la solicitud y 
entrega de la Concesión de Pensión en 15 días. Cabe señalar que es responsabilidad de la aseguradora realizar el fondeo 
de recursos para el pago de la pensión de los pensionados en Cuenta Individual. En virtud de ello, el Instituto solo se 
compromete a la entrega de la Concesión de Pensión en 15 días a partir de ello se realizó el cálculo de las pensiones 
otorgadas en dicho plazo. No obstante que derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19, se ha registrado una 
disminución en la operación del propio proceso de otorgamiento de pensiones, señalando como principales causas la 
rotación y guardias para laborar. Además de que los derechohabientes no acuden a realizar sus trámites pensionarios 
para no exponer su salud, la meta programada de 79% se superó hasta un 95. 5%. 
 
En el caso del Parámetro “2.2 Porcentaje de concesiones de pensión bajo el régimen de reparto cuyo primer pago se 
otorga en máximo 07 días hábiles”, el proceso de otorgamiento de pensiones del Sistema de Reparto (Artículo Decimó 
Transitorio), corresponde a la solicitud y entrega de la Concesión de Pensión, tomando en cuenta los periodos que 
abarcan entre estas fechas es que fue calculado el porcentaje de pensiones otorgadas en 10 días. No obstante que 
derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19, se ha registrado una disminución en la operación del propio 
proceso de otorgamiento de pensiones, señalando como principales causas la rotación y guardias para laborar. 
Además de que los derechohabientes no acuden a realizar sus trámites pensionarios para no exponer su salud la meta 
programada para 2020 de 79% se superó hasta lograr un 96.57%. 

  

Indicador 
Línea 
base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Porcentaje de 
concesiones de pensión bajo 
el régimen de cuentas 
individuales cuyo fondeo de 
recursos se otorga en un 
máximo de 15 días hábiles. 

0 95.3 95.5 95 

Parámetro 1 

2.2 Porcentaje de 
concesiones de pensión bajo 
el régimen de reparto cuyo 
primer pago se otorga en 
máximo 07 días hábiles. 

0 96.57 96.57 95 

Parámetro 2 
2.3 Monto de los recursos que 
ingresan a las SIEFORE del 
PENSIONISSSTE. 

12,195 10,188 7,960 36,599 
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Objetivo prioritario 3. Prestaciones económicas accesibles 
De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa. En este sentido, como parte de las prestaciones que brinda el ISSSTE a sus 
derechohabientes se encuentra el Sistema Integral de Crédito, el cual se compone de créditos para la vivienda y 
préstamos personales. 

Uno de los objetivos de esta administración será fomentar los créditos hipotecarios y personales, eliminando procesos 
ineficientes y discrecionales, así como actualizando su tramitación. 

El ISSSTE buscará consolidar el Sistema Integral de Crédito para ofrecer préstamos en condiciones preferenciales a los 
derechohabientes (Principio rector, el mercado no sustituye al Estado), mejorando los esquemas de financiamiento 
hipotecario, fortaleciendo la supervisión de las unidades administrativas en donde se realiza el trámite de dichas 
prestaciones, a fin de identificar áreas de oportunidad, para eficientar los tiempos de respuesta y calidad de los 
servicios. 

El cumplimiento de este objetivo tiene como misión fundamental, generar bienestar para la población 
derechohabiente, así mismo se destinarán recursos públicos para atender legítimamente a la población demandante, 
con equidad, igualdad y respeto a los derechos humanos. Lo anterior, en apego a los artículos 162 y 169 de la LISSSTE. 

 

Resultados 
A pesar de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2, el Programa de Préstamos Personales 2020 continuó en 
operación por ser una actividad esencial, al brindar apoyo económico, tanto a la derechohabiencia como a la economía 
nacional, lo que implicó mantener la operación de los sistemas actuales requeridos en el otorgamiento de crédito. 

El Instituto implementó y puso en marcha el Sorteo Electrónico de Préstamos Personales, un nuevo método de 
asignación implementado a partir de mayo de 2020, para otorgar los préstamos bajos criterios de igualdad y equidad 
a nivel nacional. En el ejercicio 2020 se realizaron 14 sorteos electrónicos, asignándose 412,240 préstamos con un monto 
promedio de 54,394 pesos. 

Durante 2020 se otorgaron un total de 469,901 préstamos personales a trabajadores en activo, pensionados y jubilados, 
cantidad que representó el 100% de los créditos solicitados por los derechohabientes que cumplieron con los requisitos 
establecidos en la Ley del ISSSTE y su Reglamento. Al cierre de 2020, se han cobrado 31,330 millones de pesos por 
concepto de préstamos personales.  

En 2020, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) pagó 49,232 créditos hipotecarios a la vivienda por una 
derrama económica de 35,888.1 millones de pesos, generando 599,330 empleos directos e indirectos3/, de estos créditos 
48,513 fueron para adquisición de vivienda, 562 para construcción, 113 para redimir pasivos con otra institución 
financiera, 20 para ampliación y 24 para el mejoramiento de vivienda. Asimismo, se otorgaron 589 créditos a 
pensionados y jubilados en diferentes modalidades.  

Del total de financiamientos ministrados en el ejercicio fiscal 2020, el 88% se formalizó bajo el esquema de crédito 
tradicional y el 12% restante mediante otros productos (Aliados Plus, Conyugal, Pensionados, Respaldados, FOVISSSTE 
para todos y FOVISSSTE-INFONAVIT individual). 

Respecto a la implementación de las acciones de cobranza judicial de la cartera hipotecaria fuera del sector con más 
de 360 días sin pago, al 31 de diciembre de 2020 se logró igualar los montos recuperados en el año anterior, en 
condiciones normales y con un mayor número de nuevos casos asignados; y se alcanzó una recuperación de 196.7 
millones de pesos y la constante regularización de más de 9,253 créditos, que equivale al 18.09% del total de la cartera 
asignada a cobranza judicial, porcentaje que superó los estándares del mercado. 

La recuperación de la cartera en cobranza extrajudicial, a diciembre 2020, ascendió a 888.5 millones de pesos; mientras 
que la cartera que se regularizó durante este periodo fue de 475.6 millones de pesos. 

  

 
3/Incluye 1,963 créditos formalizados no pagados que representan $1,506.7 millones de pesos. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1. Diversificar la oferta crediticia para la 
adquisición y mejora de la vivienda adecuada en modelos 
habitacionales que fomenten el tejido social. 
Construyes, conforme a la línea de crédito para que derechohabientes, que cuentan con un terreno propio, dentro de 
los polígonos de contención U1 y U2, y factibles dentro de los Planes Municipales de Desarrollo, para construir una 
vivienda y promover la asequibilidad con calidad en la vivienda. A diciembre se otorgaron 562 créditos a la vivienda 
con una derrama económica de 418.5 millones de pesos. 

FOVISSSTE Para Todos4/, el Fondo de la Vivienda diseño un nuevo esquema de crédito que, con características en 
pesos, tasa y plazos fijos, sin actualizaciones, sin comisiones y sin que el derechohabiente se tenga que registrar en la 
convocatoria del crédito tradicional. A diciembre se formalizaron 488 créditos con una derrama económica de 68.13 
millones de pesos. 

FOVISSSTE-INFONAVIT Individual, bajo este esquema crediticio que benefició a aquellos derechohabientes que 
cotizan de manera simultánea al FOVISSSTE y al INFONAVIT y que sumando su capacidad de crédito puede adquirir 
una vivienda nueva o usada. A diciembre se formalizaron 28 créditos por un monto de 18 millones de pesos. 

Alianza Integral por la Vivienda “Tu Casa en la Ciudad”, cuyo objetivo es generar vivienda con identidad que fortalezca 
el tejido social y que facilite, a los trabajadores del Estado, el acceso a la ciudad y sus beneficios, así como incrementar 
la plusvalía y rentabilidad de la vivienda social intraurbana. El Fondo tiene como meta crear los mecanismos para dar 
acceso a una vivienda social, asequible, intraurbana, apegada a la cultura e historia propia de cada región, y con 
cercanía a las fuentes de empleo, equipamiento, servicios e infraestructura urbana. 

Entre 2019 y diciembre de 2020, se firmaron doce convenios de colaboración con las siguientes entidades: Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Nayarit y con los municipios 
Centro de Tabasco y Culiacán; y se realizó la colocación de la primera piedra en cuatro entidades: Xalapa, Veracruz; 
Saltillo, Coahuila y Culiacán, Sinaloa. Además, en estas entidades se estima la construcción de 874 viviendas que 
forman parte de las 13,200 viviendas planeadas inicialmente en los 66 desarrollos habitacionales del Programa. 

Estrategia prioritaria 3.2. Promover esquemas hipotecarios, servicios 
y beneficios con un enfoque incluyente, equitativo y transparente. 
El Programa “Raíces” consistió en el otorgamiento de créditos especiales para aquellos trabajadores que decidan 
construir su vivida en las zonas rurales e indígenas del país. Conforme al periodo de registro comprendido, entre el 31 
de agosto y 30 de noviembre de 2020, se autorizaron 718 solicitudes de las 1,037 recibidas, lo que represento un 69% 
de avance con respecto a las solicitudes inscritas, y una derrama económica de 513.66 millones de pesos. 

Estrategia prioritaria 3.3. Brindar certeza documental y seguridad 
jurídica a los titulares de derechos de créditos hipotecarios para 
garantizar la legitima posesión. 
Con el propósito de garantizar el derecho de los acreditados a la legítima posesión de la vivienda y brindarles seguridad 
y certeza jurídica. De enero a diciembre de 2020, el FOVISSSTE giró 6,907 cartas de instrucción para formalizar a nivel 
nacional, la cancelación de garantías hipotecarias: 7,209 mediante Notario Público y 1,078 bajo instrumento 
administrativo. Además, expidió 284 cartas de instrucción para créditos otorgados bajo el fideicomiso FOVISSSTE-
BANOBRAS, en beneficio de igual número de familias. 

Respecto a la implementación de las acciones de cobranza judicial de la cartera hipotecaria fuera del sector con más 
de 360 días sin pago, durante el periodo enero – diciembre de 2020, al amparo del Modelo Integral de Cobranza ante 
la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19, se instrumentó una Campaña Especial para reducir los porcentajes 

 
4/ Este programa arranco el 28 de abril de este año, al momento no se tiene avance que reportar. 
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requeridos como enganche para regularizar los créditos y se analiza permanentemente esquemas para permitir que 
todos los acreditados con incumplimiento de pagos en cobranza judicial conserven su vivienda.  

A fin de impulsar una cultura de pago y regularizar la situación crediticia, de acreditados que dejaron de laborar en el 
sector público y por tanto se encuentran fuera del sector, el FOVISSSTE se enfocó en la recuperación extrajudicial 
mediante la difusión de los productos solución que forman parte de su modelo integral de cobranza. Asimismo, se 
enviaron correos electrónicos mensuales a los acreditados que salen del sector para informales de su derecho a 
prorroga y de las condiciones para la continuidad en sus pagos. 

Como resultado de lo anterior, la recuperación de la cartera en cobranza extrajudicial, a diciembre 2020, ascendió a 
888.5 millones de pesos; mientras que la cartera que se regularizó durante este periodo fue de 475.6 millones de pesos. 

• Mediante la aplicación de los productos solución se realizaron 108 liquidaciones con descuento del 10% 
equivalentes a 46.25 millones de pesos. 

• La cartera hipotecaria fuera del sector que se encuentra al corriente en sus pagos y registró un ingreso de 
243.7 millones de pesos. 

Con el objetivo de ofrecer alternativas de solución y regularizar la situación patrimonial de los acreditados para que 
tengan certeza jurídica sobre su patrimonio, en 2019 se diseñó e implementó el programa “Acuerda y Queda” 
integrado por diferentes productos cuyos propósitos son regularizar a los acreditados que por diferentes motivos 
suspendieron los pagos de su crédito hipotecario, reestructurar en pesos aquellos otorgados en Veces Salario Mínimo 
(VSM) o Unidades de Medida y Actualización (UMA) y, también beneficiar a aquellos acreditados que efectuaron en 
tiempo y forma el pago de su crédito.  

En 2020, los órganos de Gobierno del FOVISSSTE aprobaron, para su incorporación, cuatro productos más para así 
llegar a un total de 13. Dentro del programa destacaron los siguientes esquemas: 

1. Liquidación de 105/, es un beneficio para la liquidación anticipada del crédito hipotecario al eximir del pago del 
saldo insoluto restante del crédito, si este representa menos del 10% de la deuda contraída con el Fondo. Se 
aplica a los acreditados que, al estar al corriente en sus pagos, no tienen un crédito emproblemado o, si se 
trata de créditos mancomunados, que no hayan recibido el beneficio de otros programas de apoyo para 
reestructura, tales como Solución Total o Integral6/. Al 31 de diciembre de 2020, se recibieron 11 solicitudes. 

2. Reestructura Total de Liquidación7/. Este programa tiene como finalidad dar continuidad a la reestructuración 
de los 23,114 créditos que quedaron pendientes de atender con el programa Solución Total, que culminó el 31 
de diciembre de 2019. 

3. Reestructura de UMAs a Pesos8/. El FOVISSSTE buscó dar solución a más de 50,000 acreditados que, al 30 de 
junio de 2019, contaban con créditos denominados en UMAs con un saldo insoluto en pesos mayor al 
préstamo original otorgado para reestructurar su crédito y convertirlo a pesos9/. Al 31 de diciembre de 2020, se 
recibieron 167 solicitudes. 

4. Liquidación Anticipada con descuentos del 5% o 10%10/. Consiste en ofrecer diversos descuentos y quitas a 
quienes tengan un crédito tradicional vigente y sin adeudo vencido, con un plazo entre cuatro y nueve años, 
11 meses y 29 días o con un plazo ejercido a partir de 10 años. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se 
benefició a 833 acreditados con el 5% de descuento al momento de liquidar su crédito y 2,519 con el 10%, lo 
que representó para el Fondo una recuperación total de 698.73 millones de pesos. 

 
5/ Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6740.906.2019. Una vez publicados los lineamientos en el DOF 

se iniciará la operación. 
6/ Este programa inició su operación en los Departamentos de Vivienda el 4 de noviembre de 2020. 
7/ Con una vigencia al 31 de diciembre de 2021, la Junta Directiva del ISSSTE aprobó este programa mediante Acuerdo 17.1366.2019 del 

20 de junio de 2019 y la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6696.904.2019 el 25 de abril de 2019. Una vez 
publicados los lineamientos en el DOF se iniciará la operación. 

8/ Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6739.906.2019. Una vez publicados los lineamientos en el DOF 
se iniciará la operación. 

9/ Este programa inició su operación para el registro de las solicitudes en el portal del FOVISSSTE el 7 de diciembre de 2020. 
10/ Aprobado mediante los Acuerdos 29.1367.2019 de la Junta Directiva del ISSSTE de fecha 21 de noviembre de 2019 y 6740.906.2019 de 

la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE del 27 de junio de 2019, con una vigencia al 31 de diciembre de 2020. 
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Estrategia prioritaria 3.4 Ampliar canales de acceso a préstamos 
personales. 
El Instituto reforzó la campaña de difusión del Programa de Préstamos Personales 2020, debido a la puesta en marcha 
del nuevo mecanismo de asignación de créditos por medio del Sorteo Electrónico de Préstamos Personales. 
Actualmente, se cuenta con una campaña permanente de difusión en redes sociales, con publicaciones semanales 
referente al otorgamiento de préstamos personales.  

Durante 2020, se generaron 356 publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram, también se tuvo un espacio 
permanente en el portal institucional del ISSSTE, en el cual se difundió el programa de préstamos personales, con la 
publicación de 14 boletines, 15 banners y 12 videos multimedia. Se participó en 33 ocasiones en la conferencia semanal 
“Créditos a la palabra para reactivar la economía”, presidida por la Secretaría de Economía, en las cuales participó el 
Director General del Instituto y el Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.  

Al cierre de 2020, se atendieron y orientaron a un total de 194,062 dudas y consultas a través del Centro de Atención 
de Préstamos Personales (CAPP), ya sea por llamadas telefónicas (95,796) o correos electrónicos (98,266). 

Para atender a los adultos mayores, se diseñó en su totalidad un modelo de atención y orientación en materia de 
préstamos personales dirigido a esta población. Asimismo, se habilitó atención específica en cada una de las 43 oficinas 
de otorgamiento a nivel nacional, dónde se brindó asesoría y ayuda para solicitar y tramitar los préstamos respectivos.  

Como resultado el 24% (115,235) de los préstamos, fueron otorgados a pensionados. Además, se establecieron 
mecanismos de cita telefónica para mejorar la atención y minimizar el tiempo de espera, dando prioridad en la 
atención a los grupos vulnerables. 

Estrategia prioritaria 3.5 Optimizar la gestión del otorgamiento y la 
recuperación de cartera de préstamos personales. 
Por Instrucción del Presidente de la República, para impulsar la economía nacional, se implementó y puso en marcha 
el Sorteo Electrónico de Préstamos Personales, un nuevo método de asignación implementado a partir de mayo de 
2020, con lo cual se otorgaron los préstamos bajos los criterios de igualdad y equidad a nivel nacional.  

Es relevante señalar que a pesar de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2, el Programa de Préstamos Personales 
2020 continuó en operación por ser una actividad esencial al brindar apoyo económico, tanto a la derechohabiencia 
como a la economía nacional, lo que implicó mantener la operación de los sistemas actuales requeridos en el 
otorgamiento de crédito. 

Estrategia prioritaria 3.6 Hacer más oportunos y eficientes los 
trámites del Sistema Integral de Crédito. 
La puesta en marcha del Sorteo Electrónico de Préstamos Personales, implicó una actualización tanto de la norma 
como de los procesos para el otorgamiento, lo anterior derivó en un seguimiento puntual del nivel de atención y 
medidas de sanidad en las 43 oficinas a nivel nacional, así como un cambio en la forma de atención en ventanilla, lo 
que resultó en orientar la atención a los acreditados, en un inicio conforme a la letra inicial de su apellido asociado a 
un día de la semana y posteriormente a migrar en atención mediante citas, con el propósito de minimizar las 
aglomeraciones en las ventanillas de atención y el tiempo de estancia. 

Este cambio en la atención fue bien recibido por la derechohabiencia, por lo que se continuará mejorando el esquema 
para hacerlo más transparente y ágil.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: A pesar de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2, el Programa de Préstamos Personales 2020 continuó en 
operación por ser una actividad esencial al brindar apoyo económico, tanto a la derechohabiencia como a la economía 
nacional, sin embargo, la colocación de préstamos 2020 fue menor a la proyectada, por lo cual la recuperación también 
fue menor. 
 
 

 

  

Indicador Línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Porcentaje de créditos 
hipotecarios otorgados a 
trabajadores y pensionados con 
ingreso menor o igual a 5 veces 
el salario mínimo mensual. 

1.2 1.8 2.0 2.7 

Parámetro 1 

3.2 Porcentaje de préstamos 
personales otorgados a 
trabajadores y pensionados en 
el período. 

100 100 100 100 

Parámetro 2 
3.3 Tasa de variación de la 
recuperación de cartera de 
préstamos personales. 

9.24 4.78 -8.4 9.24 
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Objetivo prioritario 4. Servicios sociales y culturales para el 
bienestar integral 
En apego a los artículos 195 a 198 de la Ley del ISSSTE, este objetivo tiene como propósito que la derechohabiencia 
tenga conocimiento del portafolio de servicios sociales y culturales que el Instituto ofrece, generando bienestar para 
la población derechohabiente (Principio rector, Economía para el Bienestar), con equidad, igualdad y respeto a los 
derechos humanos (Principio rector, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera). 

El Instituto tiene el compromiso legal de ofrecer productos básicos y de consumo a los derechohabientes en 
condiciones preferenciales, por lo que buscará alianzas con proveedores para la adquisición de insumos en las mejores 
condiciones de calidad, a un menor costo. 

Existen deficiencias presupuestales que han afectado la inversión en servicios sociales y culturales para la 
derechohabiencia, con una tendencia deficitaria que no se ha solventado e incluso tiende a aumentar, no obstante, 
las transferencias gubernamentales, a pesar de lo anterior, se otorgarán servicios culturales y deportivos de calidad a 
los derechohabientes y público en general. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 196 de la LISSSTE y 4 del Reglamento de los 
Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil, el Instituto brinda la prestación del servicio de Estancias 
para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDIS), a madres y padres trabajadores al servicio del Estado. 

 

Resultados 
Derivado de la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, los servicios sociales y culturales se cancelaron a partir de abril 
de 2020 con base en las medidas preventivas de sana distancia y confinamiento. Previamente, de enero a marzo de 
2020, se realizaron 341 actividades presenciales en Centros Culturales a nivel nacional, que incluyen obras de teatro, 
ciclos de cine y conciertos, 68 visitas a hospitales como parte del programa SONREISSSTE y una exposición 
denominada “Historias de Luz y Plata” (recorrido visual de México entre los siglos XIX y XX) en la galería de las oficinas 
centrales en Buenavista del Instituto.  

Adicionalmente el Instituto otorgó 430,691 servicios de fomento deportivo y registró 11,320 visitas de derechohabientes 
y público en general en el Centro Recreativo y Cultural ISSSTEHUIXTLA.  

En cuanto a los servicios integrales a pensionados y jubilados, se atendieron a 241 pensionados y jubilados en el centro 
de convivencia CONVIVE y en los talleres de terapia ocupacional se atendieron a 30,734 pensionados y jubilados en los 
61 talleres que operan a nivel nacional. 

De abril a diciembre de 2020, el Instituto realizó las siguientes actividades de manera virtual: 36 Círculos de Lectura 
transmitidos en la página de Facebook del ISSSTE, el marco de la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura 
impulsada por el Gobierno Federal. Así como un conversatorio con la Coordinación de Memoria Histórica por la 
Conmemoración del Aniversario 60 del Instituto, que alcanzó 3,560 visualizaciones y publicó 15 videos de activación 
física, con un total de 75,021 visualizaciones en YouTube y Facebook.  

En las Casas de Día, de enero a diciembre de 2020 se atendieron a 19,801 pensionados y jubilados, a quienes se les 
otorgaron servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos como manualidades, repostería, corte y confección, 
teatro, danza, música, inglés, computación, visitas vivenciales, activaciones físicas, Tai Chi Quan, cachibol, natación y 
atletismo. 

Con la finalidad de simplificar y eficientar el trámite de inscripción para los hijos de los derechohabientes que 
solicitaron el servicio de estancia y tener un mayor control de los lugares disponibles y ocupados en las mismas, 
durante el primer trimestre de 2020 se desarrolló e implementó la ampliación del Sistema de Ingreso para Estancias 
de Desarrollo y Bienestar Infantil contratadas, mismo que anteriormente operaba únicamente para Estancias Propias. 
Durante 2020 se inscribieron 23,156 infantes en las Estancias propias y contratadas, lo que representa 80% de los 28,941 
de la capacidad de atención. 

En 2020, SuperISSSTE empezó a posicionarse como una cadena comercial de productos y servicios a bajos precios. 
Durante este año, las ventas alcanzaron los 700 millones de pesos, lo que representa un incremento del 264% respecto 
al 2019, con un margen de contribución de alrededor del 16.5%, y se logró una economía presupuestal de un 34% 
derivado de la disminución del costo del consumo energético, traslado de valores, y el aumento de las ventas. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1. Modernizar el modelo de operación para 
ofrecer opciones de consumo de productos básicos y servicios de 
banca accesibles, de calidad, con un modelo financiero rentable. 
Con el propósito de dar cumplimiento a la estrategia del Gobierno Federal en la comercialización de productos y 
servicios a bajos precios en beneficio de los derechohabientes, adultos mayores y sectores sociales de bajos ingresos, 
por primera ocasión se presentó y autorizó un Plan de Negocios del SuperISSSTE que tiene como principales ejes: a) 
incrementar las ventas apoyando la economía de los trabajadores, destacando que durante la contingencia sanitaria 
las tiendas del SuperISSSTE se han mantenido abiertas; y b) disminuir el apoyo por financiamiento del ISSSTE, a través 
de las siguientes estrategias: 

• Reactivación de socios comerciales, eliminando intermediarios, para ampliar la variedad de productos de las 
marcas más importantes del mercado de consumo masivo para ofertar artículos de calidad a mejores precios, 
para incrementar las ventas. 

• Disminución en costos de adquisición de mercancías y gastos de operación para que las Unidades de Venta 
sean más eficientes y se alcance una disminución en el apoyo por financiamiento del ISSSTE. 

• Definición del catálogo de productos y el establecimiento de nuevos canales de venta: auto servicios, mayoreo 
y auto venta (máquinas auto expendedoras de mercancía). 

• Ventas a hospitales y dependencias públicas. 

• Ampliación del programa de pensionados y jubilados. 

• Oferta de servicios adicionales, tales como entrega de programas federales (adultos mayores) y recepción de 
vales de los programas federales y estatales. 

• Pago de servicios de los gobiernos federal y locales, así como de particulares. 

Entre los principales logros obtenidos por SuperISSSTE en 2020, destacan los siguientes:  

• Disminución de gastos de operación. 

• Establecimiento de nuevos canales de venta, como son: tiendas de conveniencia (SAT, ISSSTE, CUPA, CMN “20 
de Noviembre”), mayoreo (ventas a Dependencias: INAPAM, ISSSTE) y auto venta (máquinas auto 
expendedoras de mercancía). 

• Restructuración de pasivos y pago a proveedores. 

• Incorporación de pagos de múltiples servicios en tiendas. 

• Consolidación del Centro de Distribución Vértiz, donde se logró el suministro oportuno a más del 60% de las 
tiendas. 

• SuperISSSTE incursionó en el segmento de tiendas de conveniencia, a través de una estrategia de precios 
competitivos, variedad de productos y localización estratégica de sus tiendas, ganando mayor fidelidad de la 
clientela e incrementando su segmento. 

• Se establecieron nuevas líneas de negocio y de productos a través de convenios y/o acuerdos con diversas 
dependencias y entidades para el abasto y comercialización de sus productos en las unidades de venta del 
SuperISSSTE así como para el intercambio y/o ampliación de servicios. 

• Nodo (HUB): Centro Integrador de Servicios, cuya idea es que en un mismo espacio se puede tener acceso a 
una variedad de servicios del Gobierno Federal y gobiernos locales.  

• Sinergia con otras dependencias del gobierno federal y locales como lo son:  

o Banco del Bienestar: Implementar acciones coordinadas que fomenten el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población en general con énfasis en aquella en situación vulnerable, 
facilitándoles el acceso a los productos y servicios provistos por SuperISSSTE y el Banco del Bienestar. 
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o El Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA): promover la venta de productos 
básicos y de consumo de la Central de Abasto. 

o Telecomunicaciones de México (TELECOMM): proporcionar servicios telegráficos, financieros básicos 
y de comunicación, mediante la instalación de módulos de sucursales telegráficas. 

o Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM): para que las personas mayores logren 
conseguir los satisfactores necesarios como alimentos e insumos de abarrotes a un precio accesible, 
además de llevar a cabo la afiliación de personas mayores en las instalaciones del SuperISSSTE, así 
como la capacitación y sensibilización de los servidores públicos que atiendan a este sector de la 
población. 

o Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX): fomentar el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población en general con énfasis en aquella en situación vulnerable, facilitándoles el acceso a 
los productos y servicios provistos por Diconsa y SuperISSSTE. 

o SEGALMEX SISTEMAS. Compartir recursos tecnológicos entre las partes, mediante la utilización, por 
parte de SuperISSSTE, de los sistemas integrales desarrollados por Diconsa y viceversa. 

o Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX): que el Instituto otorgue el comodato gratuito a favor de 
SEPOMEX para la prestación del servicio público de correos y de los servicios diversos previstos en la 
Ley del Servicio Postal Mexicano a los derechohabientes y público en general que acuden a las 
unidades de venta del SuperISSSTE. 

o Gobierno de la CDMX/Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX (SEDECO): promover la venta 
de productos básicos y de consumo de productores locales y regionales de la Ciudad de México en 
las tiendas del SuperISSSTE 

Estrategia prioritaria 4.2. Brindar servicios turísticos accesibles, de 
calidad e incluyentes. 
El TURISSSTE se transformó para retomar su objeto social, el cual es brindar servicios turísticos accesibles y de calidad 
al derechohabiente. En 2020 se firmaron 16 nuevos convenios, lo que permitió incrementar la oferta de servicios a la 
derechohabiencia.  

Se eliminaron los servicios de Traslado de Pacientes y Turismo de Negocios que generaban deudas y pérdidas y se 
trabajó en el proceso de transición. 

En agosto del 2020, se lanzaron a la venta dos nuevos programas de turismo social:  

• “Abraza México” que busca incentivar la economía local de los estados para ello, se crearon 28 paquetes con 
salidas en 17 estados a lugares circunvecinos a no más de 300 kilómetros, y  

• “TURISSSTE te lleva, tú decides dónde te quedas” cuyo objetivo es ofrecer un destino con diversas opciones 
de hoteles y tarifas que se ajusten al presupuesto del derechohabiente utilizando el mismo transporte.  

Se implementó la modalidad “Agenda tu cita”, esto con el fin de continuar otorgando el servicio de manera presencial, 
respetando las disposiciones sanitarias y se fortalecieron los canales de atención y venta, a través de correo electrónico 
y vía telefónica. 

Además, se puso a disposición la modalidad “TURISSSTEA pago a paguito”, el cual permitió programar un viaje a futuro 
a través de pagos parciales sin la necesidad de hacer el pago en una sola exhibición.  

Al cierre de diciembre de 2020, el programa “México para ti… con ISSSTE tienes derecho”, contó con 32 rutas temáticas 
y 74 paquetes a través de 26 estados. Debido a la contingencia sanitaria el sector turístico estuvo paralizado por varios 
meses y al cierre del año no se abrieron diversos destinos, lo que se tradujo en un menor número de servicios 
otorgados. Uno de los retos enfrentados fue continuar brindando la prestación y al mismo tiempo proteger al 
derechohabiente cumpliendo en todo momento con las indicaciones sanitarias emitidas por las autoridades.  
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Los servicios turísticos que se ofrecieron fueron inclusivos y se mantuvo el cuidado de emitir las recomendaciones 
correspondientes por escrito al momento de la venta, razón por la cual, se han celebrado reuniones para promover a 
través de la Secretaría del Bienestar, del INAPAM y la Secretaría de Turismo (SECTUR) la oferta de los servicios turísticos 
ofrecido por el Instituto. 

Como un apoyo adicional, se negociaron tarifas preferenciales en hoteles entre semana para los adultos mayores y se 
consultó con los prestadores de servicios las facilidades que tienen para personas con discapacidad. 

Es importante señalar que, a través de TURISSSTE se movilizó a los jubilados y pensionados que participaron en el 
programa institucional de CONVIVE e ISSSTEHUIXTLA, los cuales se cancelaron debido a pertenecer al sector más 
vulnerable. A marzo de 2020, se brindaron servicios a través de estos dos programas a 241 personas. 

Al cierre de 2020, a través de TURISSSTE se movilizaron a 3,844 derechohabientes, de los cuales el 12% pertenecían al 
sector de adultos mayores y personas con discapacidad. La oferta turística se difundió a través de correos masivos, 
redes sociales Facebook, Instagram y página web oficial. Se enviaron 89 correos electrónicos masivos, 14 videos y 2,134 
publicaciones en redes sociales. Durante la pandemia se adecuó la estrategia de difusión con la campaña “TURISSSTE 
Te Acompaña”, generando contenido relativo al sector turístico como son sitios de interés, gastronomía, datos 
históricos, entretenimiento, entre otros. 

Para mejorar la eficiencia en la operación, se hizo un diagnóstico de la atención otorgada al derechohabiente y se 
planificaron controles para mejorar los tiempos de atención, teniendo como base la detección de los puntos críticos 
del flujo de la operación.  

En 2020, se aplicaron un total de 503 encuestas, obteniendo un 98.63% de satisfacción. Es importante mencionar que 
de enero a marzo la aplicación de las encuestas fue en forma presencial; de abril a septiembre en seguimiento al 
Semáforo Epidemiológico se suspendieron las salidas programadas y no se aplicó ninguna encuesta, y de octubre a 
diciembre, una vez que el Semáforo Epidemiológico lo permitió, las encuestas se aplicaron vía telefónica.  

En esta administración, TURISSSTE se transformó para retomar su objeto social, el cual es brindar servicios turísticos 
accesibles y de calidad al derechohabiente, con el fin de que dichas áreas tomen control de los temas de su 
competencia para continuar la operación.  

Estrategia prioritaria 4.3. Otorgar servicios funerarios a precios 
módicos y accesibles en todo el territorio nacional. 
Respecto a la prestación de servicios funerarios durante el ejercicio de 2020, el ISSSTE llevó a cabo gestiones a nivel 
nacional para ampliar la oferta de servicios funerarios a través de la suscripción de convenios con agencias funerarias 
públicas y privadas en beneficio de los derechohabientes, logrando la suscripción de 18 convenios, lo cual significó un 
incremento de 29% de respecto a los 63 convenios que se tenían formalizados. Al cierre de 2020, se cuenta con un total 
de 81 convenios vigentes. 

Es relevante destacar que, de enero a diciembre de 2020, el número de defunciones atendidas fue de 6,723 y los 
ingresos recaudados fueron por un monto de 26,7 millones de pesos, cifra que representa el 11% de incremento 
respecto al ejercicio anterior que ascendió a 24.1 millones de pesos. 

Durante 2020 se realizó un total de 19 acciones de difusión a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, 
logrando un alcance de 70,336 visualizaciones. 

Estrategia prioritaria 4.4. Fortalecer los servicios de cuidado de 
menores para hijos de madres y padres trabajadores para favorecer 
la equidad laboral. 
Es importante mencionar que el servicio de estancias del ISSSTE, no fue suspendido durante la pandemia, por lo que 
se implementaron estrictas medidas de higiene y sana distancia para todo el personal que labora en estas unidades, 
para garantizar el mayor de los cuidados para los infantes, padres de familia y personal vulnerable. 

En octubre 2020, en 18 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), el Instituto capacitó a 621 miembros del 
personal en la modalidad en línea con los cursos siguientes:  

• Búsqueda y rescate, impartido a la Representación de Baja California con 91 asistentes. 
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• Evaluación y Resguardo, impartido a la Representación de Baja California con 90 asistentes. 

• Protección Civil a Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, impartido a las Representaciones de 
Campeche, Chihuahua y Sonora con 91 asistentes. 

• El Modelo Educativo en las EBDI con Énfasis en la Inclusión de Niñas y Niños con Discapacidad, impartido a 
las Representaciones de Morelos, Hidalgo y Veracruz con 79 asistentes. 

• Motivación y Ambiente Laboral para EBDI, impartido a la Representación de Hidalgo con 17 asistentes. 

• Brigada de Protección Civil para EBDI, impartido a las Representaciones de Campeche y Morelos con 46 
asistentes. 

En el mes de junio se difundió el “Cronograma de Actividades”, mediante el cual se establecieron las fechas para las 
actividades de reinscripción de los niños en las Estancias, que iniciaron en agosto para el Ciclo de Servicio 2020-2021.  

Para verificar que las Estancias Infantiles contarán con las medidas de seguridad en materia de Protección Civil, 
durante el primer trimestre del año, se llevó a cabo la revisión de las vigencias de los Programas Internos de Protección 
Civil (PIPC) en las 230 Estancias. El registro de dichas verificaciones se realizó a través de un tablero de control, cuyo 
resultado indicó que 99 de las 230 Estancias Infantiles contaban con el PIPC actualizado, lo cual representa el 43%. 

Con el propósito de homologar las obligaciones de los prestadores del servicio de Estancias y a fin de garantizar que 
el servicio se ofrezca con las mejores condiciones para los hijos de los derechohabientes, se sometió a consideración 
de la Junta Directiva, el contrato modelo para la contratación de estancias subrogadas, mismo que fue aprobado el 11 
de febrero de 2020. Para atender lo instruido, se brindó acompañamiento a las Oficinas de Representación Estatal para 
su implementación, dando como resultado a diciembre de 2020, 92 contratos formalizados, de los 98 programados, lo 
que representó un 94% de avance. 

Adicionalmente, durante 2020 se dispersó el recurso autorizado para la contratación plurianual de las Estancias 
Subrogadas por un monto de 292,600,190.82 pesos. Así mismo, se dio seguimiento al proceso de licitación en cada una 
de las Oficinas de Representación Estatal.  

Se elaboró el Programa Anual de Capacitación 2020, que integra cursos, talleres y programas dirigidos al personal que 
labora en las Estancias, a fin de mejorar su desempeño laboral.  

Durante septiembre, se impartió de manera virtual el taller “Alimentación en la Primera Infancia y su importancia en 
el Desarrollo Adecuado del Menor” para 202 Estancias, dirigido a directoras, médicos, enfermeras, nutriólogas, dietistas 
y personal educativo de las Estancias, con el objetivo de reconocer la trascendencia de una adecuada alimentación en 
los primeros años de vida, así como la formación de hábitos alimentarios que ayuden a prevenir enfermedades en las 
niñas y niños que asisten a las Estancias, con 1,546 participantes, pertenecientes a 202 Estancias de 28 Oficinas de 
Representación Estatal y de las cuatro Representaciones Regionales. 

Asimismo, los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
impartió a través de la plataforma Skype-Empresarial, el curso de capacitación denominado "Aspectos Generales de 
Derechos Humanos con énfasis en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes", dirigido al cuerpo directivo de las 
Estancias, así como al Equipo Interdisciplinario, además de contar con la asistencia de los Jefes de Departamento de 
Acción Social, Cultural y Deportivo de cada una de las Oficinas de Representación Estatal y Regional del ISSSTE, con 
una asistencia de 522 personas. 

En dicho curso, se abordaron las cuestiones más relevantes de los Derechos de los niñas y niños, ámbitos de actuación 
y corresponsabilidad de cada servidor público, ante contextos de vulnerabilidad, a fin de salvaguardar en todo 
momento el interés superior de la niñez. 

Durante la tercera semana de noviembre, se realizó el taller a distancia “Prácticas de Higiene y Manejo Adecuado de 
los Alimentos” cuyo objetivo fue proporcionar al personal de las áreas de cocina y nutrición, los elementos que 
permitan mantener prácticas correctas de higiene en los procedimientos de recepción, almacenaje, preparación y 
suministro de alimentos a las niñas y niños. 

Se contó con la participación de Directoras de Estancia, Nutriólogas, Dietistas y Personal de cocina, sumando 706 
participantes, correspondientes a 120 Estancias Propias y seis contratadas.  

Como parte de la consolidación de la Política de Inclusión para Niñas y Niños con Discapacidad en los Centros de 
Atención Infantil, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del Proyecto 
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Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo (MACI), se capacitaron a 237 maestras o asistentes educativos en materia de 
inclusión a niños y niñas con discapacidad, de los cuales el 85.7% obtuvo su certificado. 

Adicionalmente, se colaboró con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Estudio “Una fotografía sobre la 
calidad de los servicios y el estado del desarrollo infantil en menores de tres años en México”. Cuyos resultados 
definitivos estarán disponibles en 2021. 

Se llevó a cabo la revisión de los Dictámenes de Seguridad Estructural, Eléctricos y de Gas vigentes de las 230 Estancias. 
Como resultado de la verificación de los Dictámenes en las 230 Estancias, al cierre de 2020 se tienen vigentes 162 
estructurales (70%), 150 eléctricos (65%) y 148 de gas (64%). 

Al cierre de diciembre 2020, se dio trámite a las 35 solicitudes de atención a niños con discapacidad, para que reciban 
el servicio especializado en una Organización de la Sociedad Civil (OSC) que brinda el servicio.  

Durante el 2020, se solicitó a las 34 Oficinas de Representación Regional y Estatal, informaran si las 124 Estancias 
propias se encontraban en condiciones de continuar con la certificación bajo la Norma ISO 9001:2015. Como resultado 
de lo anterior, 112 estancias en 33 Oficinas de Representación Estatal y Regional, manifestaron tener condiciones y 
capacidades para continuar con el Sistema de Gestión de la Calidad.  

Para el último trimestre de 2020, se llevó a cabo el proceso de Auditoría Externa realizado por el organismo certificador 
APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., obteniendo resultados favorables que permitieron conservar la certificación bajo la 
Norma ISO 9001:2015 en 112 Estancias, en los procesos de Alimentación, Educación y Salud. 

Se revisaron, actualizaron y difundieron los Lineamientos “Programa Anual de Trabajo” y “Organización de las 
Actividades Educativas”, para la operación de las Estancias Propias y Contratadas en el Ciclo de Servicio 2020–2021, 
logrando un cumplimiento del 100%. 

Durante el primer trimestre del año, se revisó y actualizó la Guía Básica de Alimentación para Lactantes, Maternales y 
Preescolares, en coordinación con la Escuela de Dietética y Nutrición del Instituto, en la cual se reconfiguraron 25 
menús alimenticios. 

Estrategia prioritaria 4.5. Ofrecer programas culturales, recreativos 
y deportivos accesibles, disponibles y de calidad. 
Estos círculos consistieron en la lectura de extractos de libros de diversos autores, tanto nacionales como 
internacionales, que reflejan la esencia de las obras y de comunidades, incluyendo lecturas en japonés y zapoteco.  

El 29 de octubre se realizó un conversatorio con la Coordinación de Memoria Histórica en la que varios estudiosos 
dieron cuenta de la evolución de manera histórica y en los adelantos sociales del ISSSTE tras 60 años de existencia, a 
razón del aniversario del Instituto, éste alcanzó 3,560 visualizaciones. 

La exposición “Historias de Luz y Plata” mostró fotografías de algunos eventos sociales, culturales y artísticos que 
forman parte de la historia de México, que mostraron referencias del pasado reciente y que fueron vistas por cerca de 
568 personas. Además de la exposición que se mantuvo de febrero a octubre de 2020, se realizó un video que se 
compartió en las redes sociales del ISSSTE y en el sitio de Memórica.com de la Coordinación de Memoria Histórica.  

Durante las celebraciones de muertos a fines de octubre de 2020 se levantó una ofrenda dedicada a los trabajadores 
y derechohabientes del Instituto, uniéndose a una celebración que fortalece los vínculos familiares y tradiciones 
culturales. La ofrenda se inspiró en los primeros altares elaborados en el siglo XVI, e incluyó elementos de los pueblos 
originarios y del catolicismo. La asistencia aproximada fue 250 personas en el transcurso de los tres días. 

Se establecieron acuerdos de colaboración con el Fondo de Cultura Económica (FCE) y un Convenio Marco con la 
Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, con la finalidad de enriquecer los programas 
culturales del Instituto, así como la difusión de los servicios en el marco del 60 Aniversario del ISSSTE. 

Se realizaron 218 publicaciones en materia deportiva y 546 en materia cultural a través de las plataformas digitales del 
instituto Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, y en la página oficial del ISSSTE, que se llevaron a cabo de forma 
virtual (Círculos de Lectura, podcast, videos de activación física).  

Los servicios culturales y deportivos que proporcionó el Instituto fueron gratuitos. En el caso de los servicios funerarios 
e ISSSTEHUIXTLA, las tarifas se mantuvieron accesibles para la derechohabiencia y público en general, conforme se 
establece en la Ley del ISSSTE.  
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Se integró un Plan Rector que consideró las directrices en materia de Servicios Sociales, Culturales y Deportivos, lo que 
permitió generar planes anuales de trabajo consolidados bajo una perspectiva integral.  

De abril a diciembre 2020, se publicaron 15 videos de activación física, con un total de 75,021 visualizaciones en YouTube 
y Facebook, con el objetivo de continuar incentivando la actividad física durante la pandemia, desde las oficinas 
centrales. A nivel nacional, se impartieron 5,549 actividades virtuales. Adicionalmente se publicaron videos en diversas 
plataformas sobre activación física y deportes.  

Con la finalidad de atender a la población adulta mayor, se contó con tres programas dirigidos exclusivamente para la 
atención de jubilados y pensionados: CONVIVE, Geriátrico y Recreativo en ISSSTEHUIXTLA, donde se impartieron 
semanalmente actividades culturales, deportivas y recreativas a aproximadamente 240 jubilados, pensionados y 
personas con discapacidad.  

El ISSSTE cuenta con 22 Casas de Día, el Centro de Convivencia para Pensionados y Jubilados CONVIVE, y el Centro 
Recreativo y Cultural ISSSTEHUIXTLA. Durante el primer trimestre, las Casa de Día tuvieron una afluencia a nivel 
nacional de 15,330 usuarios; sin embargo, ante la declaratoria de contingencia sanitaria, se vio reducida y únicamente 
se concentró en las Casas de Día ubicadas en Ciudad Juárez, Ciudad Camargo, y Chihuahua, Chihuahua que tuvieron 
asistencia todo el año y a partir de octubre, en las establecidas en Veracruz, Hidalgo, Morelos y la Zona Oriente de la 
Ciudad de México registrándose 4,471 usuarios. 

Así mismo se dio cumplimiento al compromiso de rediseñar el modelo de operación de las Casas de Día, para lo cual 
se realizó el diagrama de flujo del nuevo esquema de trabajo consistente en la integración de un equipo 
multidisciplinario que realizará las recomendaciones de servicios a otorgar en función a las necesidades físicas y 
cognitivas de los pensionados y jubilados evaluará trimestralmente el impacto de los servicios prestados. Asimismo, 
se elaboró el proyecto de lineamientos para regular la operación, el cual se someterá al proceso correspondiente para 
su formalización e implementación en 2021.  

En todas las instalaciones se habilitaron medidas generales de seguridad y accesibilidad, no obstante, se gestionó ante 
las instancias administrativas competentes del Instituto, la emisión de los dictámenes de protección civil, para 
garantizar que todas las instalaciones sean adecuadas para salvaguardar la integridad física de los pensionados y 
jubilados. En el caso de CONVIVE e ISSSTEHUIXTLA, ambos espacios están habilitados cumpliendo de manera general 
con las medidas de seguridad y accesibilidad determinadas por las instancias de protección civil. 

Estrategia prioritaria 4.6. Desarrollar y optimizar el uso de la 
infraestructura social, cultural, deportiva y recreativa.  
En 2020, en el ISSSTE destacó la prestación de servicios sociales, culturales y deportivos sobre terapia ocupacional y de 
recreación dirigidos a toda la población derechohabiente y se desarrollaron en el Centro de Convivencia para 
Pensionados y Jubilados, en el Centro y Recreativo y Cultural ISSSTEHUIXTLA, en los Centros Culturales, así como en 
las 22 Casas de Día ubicadas en 18 estados de la República. Estos servicios, tienen la finalidad de mantener física y 
cognitivamente activos a los derechohabientes, además de fomentar la integración social y familiar. 

Estrategia prioritaria 4.7. Mejorar la gestión y el desarrollo de 
procesos de los servicios, así como los mecanismos de evaluación de 
resultados e impacto. 
Con el propósito de mejorar la gestión y el desarrollo de procesos de los servicios, así como los mecanismos de 
evaluación de resultados e impacto el ISSSTE diseñó, desarrolló e implementó los sistemas siguientes: 

• Expediente Clínico exprofeso para pacientes COVID-19, que apoyó el tratamiento clínico y farmacovigilancia 
de estos pacientes al permitir su registro, dar seguimiento al diagnóstico, estudios de Laboratorio, 
Imagenología, Ventilación y Tratamiento/Eventos Adversos. 

• Sistema Cmando-Transferencias, que permitió el registro y gestión de transferencias de pacientes a unidades 
de salud privadas, y crear la contra trasferencia para el retorno del paciente a su unidad de origen y la 
interoperabilidad con la plataforma de FunSalud. 

• Sistema Cmando-Reporte IRAG, que permitió gestionar la Información de las unidades médicas sobre la 
disponibilidad a nivel nacional y recursos materiales y físicos. El Sistema registra información que se recaba 
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diariamente sobre los ingresos, egresos y defunciones de los pacientes con IRAG, e interopera con la Secretaría 
de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México. 

• Sistema Cmando- ASISTO COVID-19, que permitió el registro de pacientes COVID-19, así como su diagnóstico, 
estudios de Laboratorio, Imagenología, Ventilación y Tratamiento/Eventos Adversos con el fin de analizar el 
seguimiento clínico que tuvieron estos pacientes en las Unidades Médicas. 

• Sistema del Postulado, para apoyar el registro, selección y seguimiento a la convocatoria “México contra el 
COVID-19”, Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Recursos Humanos para la Salud. 

• Sistema Censo Hospitalario, que permitió el registro de los pacientes con posible COVID-19 y su ubicación 
dentro de la unidad médica, el sistema ayudó a la unidad a registrar al familiar que quedará como encargado 
del paciente para permanecer en comunicación con él. 

Se implementó una Herramienta para el seguimiento de control de insumos para la atención de los derechohabientes 
a través de software libre (GLPI) en la sala de situación encabezada por la Dirección Normativa de Salud. 

Se apoyó con equipo tecnológico a las áreas médicas para desempeñar más eficientemente las labores de atención al 
derechohabiente, suministrando equipos de videoconferencia, telefonía con video cámara y equipos laptops. 

Se suministraron equipos de acceso inalámbrico en el edificio de la Torre Médica y se realizó reingeniería de 
conectividad en los MDF e IDF del complejo San Fernando del ISSSTE. 

En materia de Seguridad de la Información se realizaron diversas actualizaciones a las herramientas de seguridad del 
Centro de Datos del Instituto, permitiendo dar continuidad al cierre de las brechas de seguridad ante posibles ataques 
maliciosos a los servidores en donde se albergan aplicativos, sistemas y bases de datos del Instituto. 

Se ajustó para su óptimo desempeño el aplicativo TESI (servicios y de la seguridad en el mundo de la salud) con el 
firewall en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario de la Independencia”, en el Hospital General “Dr. 
Belisario Domínguez” y en el Hospital General “José M. Morelos y Pavón”; en la Clínica de Medicina Familiar de Mérida 
Yucatán (Lindavista), entre otros. 

Se realizaron acciones para la puesta en operación del servicio de Firewall en diversas Unidades Médicas del Instituto, 
para brindar protección a los dispositivos de cómputo, información hospitalaria y el acceso a Internet. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

Nota: No se logró el porcentaje de cumplimiento del 100% de los eventos deportivos programados porque solo se 
realizaron eventos deportivos presenciales de enero a marzo del 2020. De abril a diciembre las restricciones de los 
semáforos establecidos en las entidades federativas para la emergencia sanitaria por el COVID-19 no permitieron 
reprogramar los eventos planeados. 
  

Indicador Línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

4.1 Porcentaje de atención a 
Madres o Padres trabajadores 
derechohabientes del Instituto 
con hijos entre 60 días y 6 años de 
edad, a quienes se otorgó el 
servicio de Estancias para el 
Bienestar y Desarrollo Infantil 
(PMPDSEBD). 

0 87 89 80 

Parámetro 1 
4.2 Razón del déficit con respecto 
al ingreso en el fondo de los 
Servicios Sociales y Culturales. 

-0.22 -0.13 -0.22 -0.24 

Parámetro 2 
4.3 Porcentaje de eventos 
culturales y deportivos 
realizados. 

0 100 21.53 100 
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Objetivo prioritario 5. Administración eficaz y eficiente y 
sostenibilidad financiera 
El Instituto mejorará su gestión administrativa, mediante una mayor eficiencia en el manejo de los recursos físicos, 
materiales, humanos y las TIC. Asimismo, buscará mejores condiciones de compra, centralizándolas y logrando ahorros 
en las licitaciones. 

Se eliminará la opacidad en los procesos administrativos institucionales, transparentando en todo momento la gestión 
administrativa; asimismo fortalecerá su sustentabilidad financiera mediante la optimización y estandarización de los 
procesos de recaudación, cobro, fiscalización e inversión de los ingresos. También consolidará su estructura orgánica, 
incluyendo las oficinas de representación en las entidades federativas. 

Las acciones antes indicadas, deberán basarse en principios de integridad (Principio rector, Honradez y honestidad), 
bajo una estricta disciplina presupuestal y austeridad republicana (Principio rector, no al gobierno rico con pueblo 
pobre), con uso eficiente de los recursos (Principio rector, el mercado no sustituye al Estado), permitiendo al Instituto 
ofrecer mejores servicios de calidad con menos recursos (Principio rector, economía para el bienestar). 

 

Resultados 
Para la atención de la emergencia derivada de la COVID-19, el ISSSTE estableció un servicio de videoconferencia a 
través del correo electrónico institucional para la comunicación entre las 112 unidades médicas COVID-19, que incluyen 
al Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, 14 Hospitales Regionales, 22 Hospitales Generales y 72 Clínicas Hospital, 
así como la Dirección Normativa de Salud. 

Se realizó una reconfiguración del call center del ISSSTE, en un Centro de Contacto para la atención COVID-19 para 
derechohabientes mediante ISSSTETEL y no derechohabientes con la Secretaría de Salud, con las siguientes opciones: 
Test de sintomatología, Referencia a Unidades Médicas y Mujeres Embarazadas. 

En el uso de los sistemas informáticos, el ISSSTE llevó cabo cursos en línea gratuitos, durante el periodo junio-julio en 
las Representaciones Estatales y Regionales con el título: “Herramientas Básicas de Microsoft Office 2010. Excel”, de 
igual forma el personal de los órganos desconcentrados realizó el curso “Prácticas Ofimáticas”, mientras que Áreas 
Centrales “Huella Digital”.  

El Instituto convocó a sus 62 unidades administrativas para llevar a cabo la Detección de Necesidades de Capacitación, 
proceso que identificó las áreas de oportunidad de cada trabajador, lo que permitió orientar y estructurar el Programa 
Anual de Capacitación (PAC) 2021, con la finalidad de fortalecer las competencias del personal y las exigencias del 
Instituto. 

La Secretaría de la Función Pública informó la aprobación y registro en forma documentada, de la modificación a la 
Estructura Orgánica del ISSSTE, con fecha de registro 01 de abril de 2020. La cual consistió en el cambio de 
denominación y adscripción del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” de la Representación Regional Norte a 
Hospital General en Tláhuac de la Representación Regional Sur en la Ciudad de México, para garantizar el 
otorgamiento de los servicios y prestaciones de los derechohabientes. 

Se llevó a cabo la contratación de plazas eventuales para la atención y mitigación de la COVID-19 y personal para el 
otorgamiento de seguros, servicios y prestaciones.  

A fin de simplificar, el proceso de recepción, registro y almacenaje de medicamento, material de curación y ropa 
quirúrgica desechable, a partir de enero de 2020 en el ISSSTE entró en operación el “Portal de Proveedores” a través 
del cual los proveedores generan las citas para la entrega de insumos para la salud en el Centro Nacional de 
Distribución. 

En el marco del 60 Aniversario, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
llevó a cabo la adaptación de la “Unidad de Atención Personalizada para Pensionados”, con la finalidad de dar una 
mejor atención a la derechohabiencia pensionaria, la cual para el pago de diciembre de 2020 reportó en su nómina un 
total de 1,184,766 casos. 

Por lo que respecta a las Reservas Financieras y Actuariales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), al término del mes de diciembre de 2020, el saldo se situó en 111,471.1 millones de 
pesos, lo que equivale a un incremento nominal de 12.32% respecto al cierre de 2019. 
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Derivado de que la Ley de Ingresos de la Federación promueve la alternativa de formalizar convenios con las 
dependencias deudoras se logró una recuperación de 471 millones de pesos durante el ejercicio 2020, conforme al 
calendario de pagos de los suscritos en el ejercicio de 2019 por un total de 3,396 millones de pesos, con lo cual se 
beneficia cada bimestre devengado a 23,625 trabajadores.  

 

Actividades relevantes 

Estrategia Prioritaria 5.1. Mejorar las políticas internas de planeación, 
programación, asignación, ejecución y contabilidad de los recursos 
económico-financieros. 
La Unidad de Enlace Estatal, durante el ejercicio del 2020, mantuvo un seguimiento puntual en la ejecución del 
presupuesto en sus Representaciones Estatales y Regionales bajo principios de honestidad y transparencia, utilizando 
diferentes instrumentos de control que permitieron cerrar el ejercicio en el ámbito foráneo sin pasivo alguno. 

Si bien la atención de la pandemia hizo que los recursos presupuestales asignados para el ejercicio del 2020 se vieran 
comprometidos, el Instituto impulsó la generación de economías al mejorar los procesos de compra. De manera 
conjunta con algunas Representaciones se logró implementar estrategias locales para hacer frente al desabasto 
nacional de medicamentos para la atención de pacientes con enfermedades crónico- degenerativas, lo cual incluyó la 
adquisición de las claves de medicamento más prioritarias y de soporte de vida para estar en condiciones de surtir las 
recetas de los derechohabientes. 

En cuestión de Acuerdos e Instrucciones Presidenciales, el ISSSTE coordinó el cumplimiento, ante el Gabinete de 
Seguridad, de las indicaciones de la Presidencia de la Republica ante el Gabinete de Seguridad.  

En lo que respecta a los compromisos establecidos en los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración 
de Riesgos (PTCI y PTAR) 2020 y en apego a las disposiciones normativas de salud, el ISSSTE realizó las acciones 
siguientes:  

• Revisión y verificación de la factibilidad de cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los 
Programas de Trabajo PTCI y PTAR, de las unidades administrativas centrales y desconcentradas, 
participantes, mediante videoconferencias con las áreas responsables, se coadyuvó para la identificación de 
aquellas acciones de mejora y/o control que no pudieran llegar a su cumplimiento derivado del COVID-19. 

• Seguimiento trimestral oportuno de los Programas de Trabajo, así como comunicación continúa con 
unidades administrativas centrales y desconcentradas, participantes, para establecer estrategias que 
permitan mejorar la calidad del servicio a los derechohabientes y mitigar los riesgos derivados de la 
emergencia sanitaria derivada por el virus SAR-CoV2 (COVID–19). 

Durante el ejercicio 2020, se llevaron a cabo actividades que permitieron el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno Institucional (SCII), mediante las siguientes acciones: 

• Elaboración y presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno del 
Instituto y del Reporte de Resultados del Comportamiento de Riesgos del ISSSTE 2019. 

• Presentación e incorporación de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Administración de 
Riesgos (PTAR) 2020. 

• Seguimiento de los Programas de Trabajo para el cumplimiento de las metas establecidas.  

• Incorporación de los avances trimestrales de los Programas de Trabajo de PTCI y PTAR en el sistema de la 
Secretaría de la Función Pública SICOIN. 

Con relación a la integración de información estadística institucional, se realizaron las siguientes acciones: 

• Durante el periodo enero – diciembre de 2020 se llevó a cabo la captación, procesamiento y análisis de la 
información estadística institucional, así como la elaboración, integración y publicación del Anuario 
Estadístico 2019, lo que favorece la transparencia al poner al alcance de todo el personal del Instituto, de los 
derechohabientes y del público en general, los datos estadísticos de los seguros, prestaciones y servicios 
establecidos en la Ley y los recursos con los que cuenta el Instituto.  
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• Con la finalidad de sintetizar las principales estadísticas se elaboró un compendio estadístico, el cual es un 
documento que facilita la exploración e interpretación de la información contenida en el Anuario Estadístico 
2019. 

• Se realizó la integración y estimación de las cifras estadísticas de la Población Amparada del Instituto mensual 
(enero – diciembre) 2020, misma que fue publicada de manera trimestral para todo el personal del Instituto 
en la intranet institucional. 

• Se elaboró un reporte mensual de la productividad médica (número de consultas, egresos, defunciones, 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento, urgencias, cirugías y partos) en cada unidad para el análisis de la 
evolución, pre y post pandemia, en la atención de la población derechohabiente. 

• Con el objetivo de monitorear la mortalidad hospitalaria según las principales causas, entre las que destaca la 
COVID-19, se realizó un reporte mensual en el que se incluye la información por grupos de edad, sexo y entidad 
federativa.  

• Se realizó el seguimiento de la evolución en el número de casos confirmados con COVID-19 y de defunciones 
confirmadas por semana epidemiológica en el ISSSTE a partir de datos sectoriales y criterios de la Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.  

• Se desarrolló un modelo demográfico para la identificación y estimación de la población derechohabiente, 
asegurada y usuaria de los servicios de salud con apoyo de fuentes de información internas y externas, el cual 
se utiliza para la planeación en el otorgamiento de los beneficios a la población derechohabiente.  

Con relación a los estudios financieros y actuariales se realizó lo siguiente:  

• Se integró y elaboró el Informe Financiero y Actuarial (IFA 2020) con cifras al 31 de diciembre de 2019. El IFA 
fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto en su Primera sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio 
de 2020.  

• Posteriormente, se presentó al Ejecutivo Federal (Presidencia de la República) a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al H. Congreso de la Unión, lo anterior en cumplimiento del artículo 214 
fracción XIX de la Ley del ISSTE.  

• En el IFA 2020 se incluyó la estimación del posible impacto que tendrá el Seguro de Salud durante el Ejercicio 
Fiscal 2020, dada la situación actual derivada de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

Se elaboró el Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas (PAACR) 2020, en cumplimiento de los 
artículos 243 de la Ley del ISSSTE y 13, fracción IV del Estatuto Orgánico del ISSSTE.  

• El PAACR 2020 se presentó a la Junta Directiva del Instituto en su sesión ordinaria celebrada el 11 de febrero 
de 2020 y fue aprobado mediante acuerdo número 28.1369.2020. 

• Se colaboró con las Direcciones Normativas en la elaboración del estudio actuarial sobre el impacto actuarial 
de la disposición y aplicación de 5,389.6 millones de pesos de los recursos de la Reserva Financiera y Actuarial 
del Seguro de Salud para mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades médicas. 

• Se elaboró e integró la Valuación Financiera y Actuarial 2020 (VFA 2020), con cifras al 31 de diciembre de 2019. 
Se presentó a la Junta Directiva del Instituto en su sesión ordinaria número 1372, celebrada el 26 de noviembre 
de 2020. La VFA 2020 fue aprobada mediante acuerdo número 61.1372.2020. 

• Elaboración e integración del Informe sobre Reservas 2020, con cifras al 31 de diciembre de 2019, donde se 
presentó la estimación de los incrementos teóricos y posibles a las reservas en el Ejercicio Fiscal 2021, así como 
de los saldos esperados para las mismas, con base en las proyecciones presentadas en la VFA 2020. 

Derivado del Convenio de Colaboración Institucional IMSS-ISSSTE y mediante reuniones en conjunto donde se evaluó 
el avance de los trabajos realizados, el área trabaja en los temas relacionados al Anexo Técnico 4, del cual se desprende 
la nota técnica de transferencia y cálculo de reservas, la cual fue validada y firmada por personal de ambos Institutos. 

Se realizó el estudio del impacto actuarial sobre la disposición de la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Salud, 
por un importe de 11,575 millones de pesos, con la finalidad de solventar pasivos de ejercicios anteriores. 

Este estudio se realizó con base en lo establecido en el artículo 13, fracciones III y IV del Estatuto Orgánico del ISSSTE y 
cuantifica el impacto en la suficiencia financiera del Seguro de Salud por el uso de la Reserva Financiera y Actuarial, 
tomando como base los resultados del IFA y de la VFA 2020. 
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Estrategia prioritaria 5.2. Impulsar el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones para lograr la transformación digital 
del Instituto. 
En el ISSSTE se automatizó e implementó una Plataforma (Gestor de Repositorios) para resguardar y versionar los 
Sistemas Institucionales con el fin de fortalecer el ciclo de desarrollo de los sistemas y que las soluciones tecnológicas 
sean construidas, probadas y desplegadas de una manera homogénea, esta plataforma se encuentra bajo una licencia 
de código abierto. Adicionalmente se realizaron las acciones siguientes:  

• Automatización e implementación del proceso de gestión de las prescripciones de oxígeno domiciliario. 

• Desarrolló el Tablero del Centro de Mando en el cual se pueden monitorear indicadores relevantes 
relacionados con pacientes hospitalizados por IRAG. El tablero tiene la finalidad de proporcionar información 
estratégica y de análisis, que facilitó a los directivos la toma de decisiones para una mejor atención a los 
derechohabientes del Instituto. 

• Desarrolló el Tablero de Insumos Médicos para el monitoreo de indicadores relevantes. El tablero tiene la 
finalidad de proporcionar información estratégica a los directivos para apoyarles en la toma de decisiones lo 
cual repercutió en una mejor atención a los derechohabientes del Instituto. 

• Se habilitó un medio seguro para la comunicación de especialistas neumólogos que brindan atención médica 
remota a pacientes COVID-19, los cuales interoperan con el sistema de RIS-PACS, Sistema de Información de 
Radiología (RIS) y de almacenamiento y distribución de imágenes médicas (PACS), y con los equipos de 
telemedicina. 

• Se dotó de equipo de cómputo a las áreas COVID-19 requirentes, para la atención médica a los 
derechohabientes. 

• Se realizó un Plan de Acción para suministrar tóner a las unidades administrativas COVID-19, y así evitar el 
mayor contacto posible. 

El ISSSTE promovió la adopción de metodologías ágiles para la atención de las necesidades relacionadas con el 
desarrollo de soluciones tecnológicas mediante la capacitación del personal responsable del área de Tecnologías de 
la Información. 

Se realizó la integración de los cuatro dominios tecnológicos principales del ISSSTE, así como los dos dominios 
subyacentes, no de menor importancia, los cuales apoyan el Negocio, los Datos, las Tecnologías, la Aplicación, la 
Seguridad y finalmente el dominio del Desempeño. 

Esta estrategia contempló el desarrollo y puesta en producción de microservicios, así como el marco de desarrollo para 
consumir dichos microservicios y generar una impronta que permitiera homogenizar los desarrollos del Instituto. 
Asimismo, se definieron procesos para el gobierno de datos y el gobierno de los procesos de negocio. 

En octubre 2020, seis unidades administrativas del Instituto llevaron a cabo cursos en la modalidad en línea, con el 
objetivo de instruir en el uso de los sistemas informáticos, con la capacitación de 119 personas en los temas siguientes 
siguiente: 

• Curso Excel Básico para la Representación Estatal Morelos y el Hospital Regional “Adolfo López Mateos” con 
37 participantes.  

• Word Básico para el Hospital Regional “Adolfo López Mateos” con 14 participantes. 

• Uso del Manejador de Base de Datos ACCESS para la Representación Estatal de Tamaulipas con 22 
participantes. 

• Manejo de Hojas de Cálculo, Redes y Páginas Web para el Hospital Regional “Presidente Juárez” con 19 
participantes. 

• Manejo de Hojas de Cálculo en Excel para la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación con 27 
participantes.  
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En colaboración con los enlaces informáticos se instalaron 51 salas de situación locales a nivel nacional en las 
Representaciones Estatales, las cuales se encargan de proveer información a la Sala de Situación Central para la 
atención de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19. 

Se gestionaron accesos remotos (VPN) a personal del Instituto que, por la naturaleza de su trabajo y su protección, se 
realizó el seguimiento de actividades normales bajo la modalidad de home office, en atención al programa de cuidado 
de la ciudadanía Quédate en Casa impulsado por el Gobierno Federal. 

Estrategia prioritaria 5.3. Definir procesos de captación y 
profesionalización de personal, que garanticen un servicio público 
eficiente y de calidad. 
A través de la plataforma virtual Fundación Carlos Slim, el Instituto llevo a cabo el curso gratuito “Derechos Humanos 
del Servidor Público”, con una participación de 176 funcionarios públicos capacitados. 

En las Representaciones Estatales de Hidalgo, Morelos y Veracruz, se impartió el curso denominado: “Modelo Educativo 
en las EBDIS con Énfasis en la Inclusión de Niñas y Niños con Discapacidad”. 

Derivado de la solicitud de la SHCP de recortar el 20% de plazas de mando y enlace del Instituto, el 15 de enero de 2020, 
el Instituto solicitó a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP, el establecimiento de un 
nuevo universo de plazas de mando y enlace que excluya puestos del área médica, de mando y enlace que operan el 
otorgamiento de las 21 prestaciones y seguros. 

El ISSSTE solicitó a la Secretaría de la Función Pública el registro de la Estructura Orgánica para el Hospital General 
“Tláhuac” en la Representación Regional Sur de la Ciudad de México, con el cambio de recursos presupuestarios (plazas 
de mando) del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda”, adscrito a la Representación Regional Norte de la Ciudad de 
México. En respuesta la Secretaría de la Función Pública informó la aprobación y registro en forma documentada, de 
la modificación a la Estructura Orgánica del ISSSTE, con fecha de registro 01 de abril de 2020. 

En apego a las políticas de Austeridad Republicana, impulsada por el Presidente de México, durante el año 2020, 452 
plazas de mando y enlace fueron transferidas al Ramo 23, mismas que permitieron otorgar suficiencia presupuestal a 
la creación de 1,114 plazas de la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines, necesarios para varios proyectos 
Hospitalarios. La aplicación a la plantilla de 1,114 de la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines plazas referida, fue 
autorizada por la SHCP para los tres proyectos hospitalarios bajo la modalidad de Asociación Público-Privada. 

Adicionalmente, se llevó a cabo la contratación de plazas eventuales para la atención y mitigación de la COVID-19 y 
personal el otorgamiento de seguros, servicios y prestaciones; como se describe a continuación:  

• Se contrataron 1,297 profesionales de la salud por interinato, para la atención de pacientes con síntomas de 
COVID-19. 

• Se contrataron 1,607 profesionales de la salud por interinato, para la atención en las áreas y servicios que 
atienden pacientes con síntomas de COVID-19.  

• Se contrataron 629 profesionales de la salud para el Hospital General de Tláhuac. 

• Se contrataron 304 profesionales de la salud para nueve unidades médicas de la Ciudad de México y dos del 
Estado de México. 

• Se aplicaron 41,366 movimientos de altas, bajas, cambios y licencias, de personal adscrito a las Direcciones 
Normativas, PENSIONISSSTE, SuperISSSTE, 35 Oficinas de Representación del ISSSTE, 14 Hospitales Regionales 
y del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

• Se aplicaron 1,483 movimientos de altas de médicos residentes y 1,568 de médicos internos de pregrado. 

Durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el ISSSTE implementó estrategias de sensibilización a través 
de 66 procesos en materia de género en el que se abarcó a una población de 1,883 mujeres y 658 hombres. 

Respecto al tema de prevención de la violencia contra las mujeres se impartieron 27 cursos a un total de 751 mujeres 
y 221 hombres; en el tema de calidad y servicio se implementaron siete procesos en los que participaron 109 mujeres 
y 51 hombres. 



 

53 
 

Finalmente, se impartieron dos procesos de sensibilización en el tema calidad y servicio en el Hospital Regional “1° de 
Octubre” al personal médico residente sumando un total de 35 mujeres y 39 hombres, con una participación de 3,747 
personas. 

Respecto a la mejora de los procesos, de enero a diciembre de 2020, el ISSSTE realizó las siguientes actividades: 

• Actualización de la información de los 23 trámites responsabilidad de la Subdirección de Pensiones.  

• Acciones de simplificación relacionadas con la disminución de requisitos que debe presentar el 
Derechohabiente en 11 trámites de pensiones. 

• Se realizaron visitas a las oficinas de Representación en las Entidades Federativas, específicamente a cuatro 
Departamentos de Vivienda del FOVISSSTE y a tres Departamentos de Afiliación y Prestaciones Económicas 
en la Ciudad de México, en las que se documentaron los procesos que soportan la gestión de 12 trámites en 
materia de crédito hipotecario y 14 trámites en materia de afiliación y vigencia, con la finalidad de fortalecer 
los seguros, prestaciones y servicios que brindan a los derechohabientes, así como la operación institucional.  

• Se presentó a las áreas responsables de dichas unidades administrativas los hallazgos que se identificaron, a 
efecto de establecer acciones de mejora que permitan fortalecer y promover la gestión en línea de los 
trámites, estandarizar la documentación que se solicita, capacitar al personal, simplificar la operación para 
que sea más ágil y con ello disminuir los tiempos de ejecución, así como los requisitos que se deben presentar 
para la gestión de los trámites, incrementar el uso de las herramientas tecnológicas que automaticen las 
actividades. 

Estrategia prioritaria 5.4. Rediseñar y optimizar los procesos de 
adquisición, contratación, almacenamiento y distribución de 
insumos y/o servicios. 
Durante el año 2020, el ISSSTE llevó a cabo 44 procedimientos de compra consolidada, adjudicándose 737 claves, y 21 
procedimientos a través de compras institucionales, adjudicando 72 claves, por lo que 91.10% de las claves adquiridas 
fueron de forma consolidada, respecto de las claves adquiridas a través del Instituto. 

En el año 2020 se adjudicaron 521 claves de material de curación, 320 corresponde a compras consolidadas, que 
representan el 61.40% del total de las compras, y 201 claves en compras institucionales, que equivalen al 38.60% del 
total de compras. 

Respecto al proceso de Abasto de Insumos Médicos se realizó la publicación de posters en las oficinas del área 
responsable, así como difusión de mediante correo electrónico del 14 de mayo de 2020, sobre el procedimiento de 
denuncia de actos de corrupción o faltas administrativas de servidores públicos federales o personas físicas o morales 
privadas que estén vinculadas con actos de gobierno. 

Adicionalmente se entregaron trípticos impresos con información sobre las etapas de denuncia de actos de corrupción 
o faltas administrativas de servidores públicos federales o personas físicas o morales privadas que estén vinculadas 
con actos de gobierno. 

Estrategia prioritaria 5.5. Fortalecer la infraestructura institucional 
para la prestación de los servicios con base en la gestión adecuada 
de los bienes inmuebles y los contratos de obra. 
El ISSSTE, de enero a diciembre de 2020, concluyó el fortalecimiento de 25 obras en beneficio de más de 4.5 millones 
derechohabientes en ocho entidades federativas. 

• Obra Nueva: Clínica Hospital en Delicias, Chihuahua.  

• Acciones de Ampliación y Remodelación: Unidad de Medicina Familiar de Loreto, Baja California Sur, Clínica 
de Medicina Familiar de Aragón, CDMX, Clínica de Medicina Familiar Iztapalapa I, CDMX, Clínica de Medicina 
Familiar Iztapalapa II, CDMX, Clínica de Medicina Familiar Legaría, CDMX, Clínica de Medicina Familiar 
Cuitláhuac, CDMX, Clínica de Medicina Familiar Balbuena, CDMX, Clínica de Medicina Familiar Moctezuma, 
CDMX, Clínica de Medicina Familiar Villa Álvaro Obregón, CDMX, Clínica de Medicina Familiar Valla de Aragón, 
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Estado de México, Unidad de Medicina Familiar Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Clínica Hospital 
Constitución, Nuevo León, Clínica Hospital Monclova, Coahuila Clínica de Medicina Familiar de Ciudad Acuña, 
Coahuila, Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil La Paz, Baja California Sur, Clínica de Medicina Familiar 
de Narvarte, CDMX, Clínica de Medicina Familiar Del Valle, CDMX, Clínica de Medicina Familiar Gustavo A. 
Madero, CDMX, Clínica de Medicina Familiar Guadalupe, CDMX, Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, 
CDMX, y Hospital Regional Primero de Octubre, CDMX. 

• Acciones de Rehabilitación y Ampliación: Clínica Hospital en Piedras Negras, Coahuila, Clínica Hospital en 
Gómez Palacio, Durango y Hospital General de Zacatecas, Zacatecas 

El Instituto realizó supervisiones a las obras para garantizar que los trabajos se realizaron de manera puntual y con la 
calidad especificada en los catálogos de conceptos, en beneficio del personal y derechohabiencia. 

Estrategia prioritaria 5.6 Elaborar un programa de conservación, 
mantenimiento y aseguramiento que permita optimizar el 
funcionamiento de los recursos físicos y materiales prioritarios para 
la prestación eficiente de los servicios. 
Conforme al Programa Anual de Arrendamientos y Servicios (PAAS) 2020, el ISSSTE realizó la contratación de 8,966 
equipos médicos de atención a nivel central, a través de un Proceso de Actualización de Equipos Médicos de Atención 
Exclusiva del Sector Central, que se llevó a cabo a partir de julio y concluyó en septiembre del 2020. 

Para la atención de la contingencia causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se realizaron campañas de difusión 
de seguro de bienes patrimoniales, de la cual se registraron y se atendieron un total de 141 siniestros relacionados con 
equipo médico indispensable para la atención de pacientes afectados por dicho virus.  

Se proporcionó atención personal a 159 familiares de trabajadores del Instituto, para el cobro del Seguro de Vida 
Institucional (cobertura de fallecimiento), lo que resultó en un total 448 siniestros reportados en el cierre del año. 

El ISSSTE generó un programa de mantenimiento y resguardo de todas las instalaciones del ISSSTE mediante la 
contratación de los servicios de la Policía de Seguridad Privada y de la Policía Federal a fin de garantizar la protección 
de todas las instalaciones y equipos del Instituto. 

Estrategia prioritaria 5.7 Fortalecer los procesos de afiliación, 
recaudación, cobro, fiscalización e inversión de los ingresos para 
contribuir a la sostenibilidad financiera de los seguros, prestaciones 
y servicios. 
Durante el ejercicio 2020 se impactó en la Base de Datos Única de Derechohabientes (BDUD) un total de 3,586,773 
movimientos afiliatorios, lo que representa un 15.6% más que en el ejercicio 2019.   

Es importante destacar el aumento de movimientos afiliatorios a través de la plataforma del Sistema Nacional de 
Afiliación y Vigencia de Derechos (SINAVID), con un 99.81% más de movimientos procesados que el año pasado, esto 
a pesar de la disminución de actividades de las Dependencias y Entidades derivado de la emergencia sanitaria. 

Se implementó la “Guía para el Uso y Aplicación del Proceso de Lote”, con la finalidad de reforzar el procedimiento de 
actualización de información en la Base de Datos Única de Derechohabientes (BDUD), dicho documento da mayor 
certeza del correcto proceso de alta, baja o modificación, reduciendo los errores y rechazos en el uso del sistema, 
liberando horas de trabajo y uso de recursos en todo el territorio nacional. 

Se realizaron visitas de supervisión a las unidades médicas de primer nivel de todo el país y se detectó la necesidad de 
que las Subdelegaciones Médicas y de Prestaciones Económicas de las Representaciones Estatales y Regionales del 
Instituto, realicen acciones para modificar la zona de influencia de las unidades médicas ubicadas en su 
circunscripción, esto con la finalidad de adscribir y readscribir a la población derechohabiente y con ello realizar la 
actualización de datos. 
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Con la finalidad de que las unidades médicas cuenten con una asignación de derechohabientes equitativa de acuerdo 
con el número de consultorios con los que cuentan y hacer más eficiente el tiempo de respuesta en el otorgamiento 
del seguro de salud, se acordó lo siguiente: 

• Las Subdelegaciones Médicas y de Prestaciones, convinieron realizar acciones para modificar las zonas de 
influencia de las Unidades Médicas de las Representaciones Estatales y Regionales, por lo que se acordó 
también la reasignación de códigos postales.  

• Se validó con las Representaciones Estatales y Regionales, la diferencia de información entre unidades 
médicas dadas de baja y nuevas unidades, contenida en el Catálogo Único de Unidades Médicas y lo 
registrado en la Base de Datos Única de Derechohabientes (BDUD).  

• Con la información anterior, se realizó la modificación de los Catálogos de Códigos Postales, Municipios, 
Colonias y de Unidades Médicas en la Base de Datos Única de Derechohabientes (BDUD). 

• Lo anterior, benefició a más de 124,000 derechohabientes adscritos a estas Unidades Médicas. 

En 2020, se obtuvo un incremento en la recaudación de 15.4% respecto al ejercicio 2019, principalmente por concepto 
de cuotas y aportaciones en apego al artículo 19 y 21 de la Ley del ISSSTE, por lo que los ingresos acumulados fueron 
de 99,232.3 millones de pesos. 

Se proporcionó capacitación y/o asistencia en el proceso de pagos al personal de las Dependencias y Entidades 
incorporadas al Instituto en lo relativo al proceso de entero de sus contribuciones de seguridad social a través de 4,488 
solicitudes de apoyo vía telefónica y correo electrónico, 13 mesas de trabajo y 45 capacitaciones. 

En el marco del 60 Aniversario, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
llevó a cabo la adaptación de la “Unidad de Atención Personalizada para Pensionados”, con la finalidad de dar una 
mejor atención a la derechohabiencia pensionaria. En dichas instalaciones se entregan en promedio más de 3,500 
cheques por mes por los conceptos de edad y tiempo de servicios, riesgos de trabajo y pensión alimenticia, así como 
diversos servicios que ahí se imparten en beneficio de nuestros pensionados, como se mencionan a continuación. 

Este espacio de atención personalizada que otorga información clara, completa y oportuna, de forma honesta y 
transparente desde el primer contacto hasta la resolución. Esta es la primera unidad en integrar espacios adecuados 
para personas con discapacidad e instalación de consultorio médico y se habilitaron ocho espacios adicionales en 
donde se otorga el servicio personalizado al jubilado. Al 31 de diciembre de 2020 en la Ventanilla Única del edificio sede 
en Buenavista, se atendieron 12,299 personas.  

En la Sesión Ordinaria 1371 de la Junta Directiva celebrada el 13 de agosto de 2020, mediante Acuerdo 20.1371.2020, se 
aprobó al Director General del Instituto, a celebrar Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago, 
conforme al Modelo de Convenio aprobado para el periodo de 2020. 

Se desarrolló el Procedimiento Simplificado para la Integración, Determinación y Notificación del Adeudo, mismo que 
permitió continuar las acciones de cobranza, alcanzando un porcentaje de avance en notificaciones y requerimientos 
de ISSSTE Asegurador de 361.8% con respecto a lo programado, y en el caso de RCV un 142.56%. 

Asimismo, se implementó el “Programa de Notificadores 2020”, para aumentar la frecuencia de los requerimientos, así 
como la cobertura a nivel nacional, enfocándose de manera prioritaria en las zonas donde el adeudo es mayor y en las 
dependencias deudoras que cuenten con cláusula de garantía.  

Se destaca la realización de notificaciones a dependencias que cuentan con adeudos históricos y que no tenían alguna 
acción de cobranza de ejercicios anteriores, entre los que se encuentran los estados de Aguascalientes, Ciudad de 
México, Tabasco, Sonora y Veracruz 

Por lo que respecta a las Reservas Financieras y Actuariales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), al término del mes de diciembre de 2020, el saldo se situó en 111,471.1 millones de 
pesos, lo que equivale a un incremento nominal de 12.32% respecto al cierre de 2019. Sin embargo, dado que en 
diciembre se traspasaron 6,166.6 millones de pesos de la Reserva Financiera y Actuarial (RFA) a la Reserva Operativa 
(RO), el rendimiento nominal asciende a 13.01% el cual es equivalente a un rendimiento real de 9.56% 

El 69% de la cartera del Instituto estuvo conformado por vencimientos de activos mayores a un año, mientras que el 
31% lo integraron las inversiones en instrumentos a corto plazo.  



 

56 
 

Los movimientos más relevantes de 2020 fueron la generaron 6,699 millones de pesos por productos financieros, 6,210 
millones de pesos por plusvalía, la disposición y uso de la Reserva Financiera y Actuarial (RFA) por 6,166.6 millones de 
pesos y el ingreso por la venta de inmuebles por 5,389.6 millones de pesos. 

El portafolio mandatado del Instituto al finalizar 2020, se ubicó en 65,689.7 millones de pesos lo que equivale al 58.93% 
de las Reservas del Instituto, mientras que el 41.07% gestionado mediante mandatos concluyó con un saldo a valor de 
mercado de 45,781.5 millones de pesos. La parte mandatada registró un rendimiento real de 13.42% desde que el 3 de 
julio de 2019 inició el proyecto con un saldo inicial por mandatario de 9,536.94 millones de pesos. 

Se gestionó la solicitud ante la Junta Directiva para la disposición de 5,389 millones de pesos de las Reservas del 
Instituto, para equipar a 140 unidades médicas en todo el país. 

Se llevó a cabo la venta de diversos instrumentos financieros, a través de los cuales se generaron ganancias de capital 
por la cantidad de 734.9 millones de pesos entre enero y noviembre de 2020, lo cual indica que en once meses se 
superó la ganancia generada durante los tres años anteriores. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

Nota: 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 

Indicador Línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

5.1 Porcentaje de procesos sustantivos y adjetivos 
automatizados y/o digitalizados. 

62.26 69.8 78.29 100 

5.2 Porcentaje de unidades administrativas que, 
conforme a sus funciones, cuentan con la 
totalidad de sus perfiles de puestos y 
profesiogramas actualizados (PUAPPP). 

0 N/D N/D 76.2 

5.3 Porcentaje de unidades médicas del primer y 
segundo nivel de atención, que cuentan con 
Programas de Conservación y Mantenimiento al 
periodo. 

0 27.72 36.61 40 
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4- Anexo. Avance de las Metas para el bienestar y 
Parámetros 

Objetivo prioritario 1.- Seguro de salud con calidad. 
1.1  

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
1.1 Porcentaje de cirugías con programación mayor a 21 días en las unidades médicas con 
quirófano 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la salud física, mental y social de los derechohabientes, con base en el 
modelo de Atención Primaria de Salud Integral, mediante el otorgamiento de servicios de 
salud oportunos, accesibles, de calidad y con equidad a lo largo del ciclo de vida 

Definición 
Mide el impacto de las estrategias implementadas para reducir el porcentaje de cirugías con 
programación quirúrgica mayor a 21 días naturales después de contar con un protocolo 
prequirúrgico completo. 

Nivel de 
desagregació

n 
Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de cirugías con programación mayor a 21 días en las unidades médicas con 
quirófano = (Total de cirugías programadas por las unidades médicas con quirófano 21 días 
naturales después de contar con un protocolo prequirúrgico completo al periodo / Total de 
cirugías programadas por las unidades médicas con quirófano al periodo) * 100 

Observacione
s 

-Se consideran días naturales a partir de que se cuente con un protocolo prequirúrgico 
completo. 
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-El valor del denominador puede sufrir cambios durante el sexenio 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

18.32 17.60 17.50 10 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A 

La meta al 2024 tiene como prioridad disminuir el 
diferimiento quirúrgico en 15 puntos porcentuales, 
hasta lograr como valor máximo el 10% de cirugías en 
rezago. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Total de cirugías 
programadas por las 
unidades médicas con 
quirófano 21 días naturales 
después de contar con un 
protocolo prequirúrgico 
completo al periodo. 

Valor 
variable 1 13,406 

Fuente de 
información 

variable 1 

Sistema de 
Información 
Médico 
Financiero 
(SIMEF). 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de cirugías 
programadas por las 
unidades médicas con 
quirófano al periodo. 

Valor 
variable 2 

76,593 
Fuente de 

información 
variable 2 

Sistema de 
Información 
Médico 
Financiero 
(SIMEF) 

Sustitución 
en método 
de cálculo 

Porcentaje de cirugías con programación mayor a 21 días en las unidades médicas con 
quirófano = (13,406/76,593) *100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.2  

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO DE BIENESTAR 

Nombre 1.2 Porcentaje de consultas de especialidad con programación mayor a 15 días 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la salud física, mental y social de los derechohabientes, con base 
en el modelo de Atención Primaria de Salud Integral, mediante el otorgamiento de 
servicios de salud oportunos, accesibles, de calidad y con equidad a lo largo del ciclo de 
vida. 

Definición 
Mide el impacto de las estrategias implementadas para reducir el porcentaje de consultas 
referidas a especialidad con programación mayor a 15 días 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de consultas de especialidad con programación mayor a 15 días = (Total de 
consultas de especialidad con programación mayor a 15 días hábiles al periodo / Total de 
consultas de especialidad programadas al periodo) * 100. 

Observaciones El valor del denominador puede sufrir cambios durante el sexenio. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

50 48  48.2 36 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Total de 
consultas de 
especialidad 
con 
programación 
mayor a 15 días 
al periodo. 

Valor 
variable 1 196,470 

Fuente de 
información variable 

1 

Sistema de 
Información 
Médico 
Financiero 
(SIMEF). 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
consultas de 
especialidad 
programadas al 
periodo 

Valor 
variable 2 

407,218 
Fuente de 

información variable 
2 

Sistema de 
Información 
Médico 
Financiero 
(SIMEF) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje de consultas de especialidad con programación mayor a 15 días= 
(196,470/407,218) *100 

Nota: Cabe mencionar que la información que integran el numerador y denominador del indicador fue afectada 
en términos absolutos como resultado de la pandemia por COVID-19, que como ya es sabido impactó la 
productividad institucional mostrando una tendencia a la baja por el cierre de servicios principalmente en las 
unidades hospitalarias, donde se concentra la mayor parte de la productividad de este indicador. 
 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.3  

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO DE BIENESTAR 

Nombre 
1.3 Porcentaje promedio diario de niveles de inventario óptimos de insumos para la salud 
en unidades médicas. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la salud física, mental y social de los derechohabientes, con base 
en el modelo de Atención Primaria de Salud Integral, mediante el otorgamiento de 
servicios de salud oportunos, accesibles, de calidad y con equidad a lo largo del ciclo de 
vida. 

Definición 
Monitorea que las claves de insumos para la salud en cada una de las unidades médicas 
del Instituto, diariamente se encuentren dentro de sus niveles óptimos, con objeto de 
garantizar un abasto completo y oportuno a la derechohabiencia. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo 

Porcentaje promedio diario de niveles de inventario óptimos de insumos para la salud en 
unidades médicas = (Sumatoria de los porcentajes diarios de claves de insumos para la 
salud con inventario en niveles óptimos en unidades médicas en el periodo / Total de días 
naturales en el periodo). 

Observaciones 

1. En el numerador se considera lo siguiente: 

a) El nivel de inventario óptimo diario de una clave de insumos para la salud en una 
unidad médica se encuentra entre 10 y 45 días naturales de cobertura, con base en la 
Demanda Programada Nacional (DPN): 

10 ≤ Cobertura=Ejit/(DPNjit/30) ≤ 45 
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Ejit es el número de existencias de la clave j en la unidad i el día t (i va de 1 a 1259; j va 
de 1 a 909;  

t va de 1 a 365). 

DPNjit es la Demanda Programada Nacional de la clave j en la unidad i el día t. 

b) la fórmula para calcular el porcentaje de claves de insumos para la salud con 
inventario en niveles óptimos en unidades médicas el día t es: 

∑i_xit /∑i_yit )×100 

xit: es el número de claves de insumos para la salud en el nivel de inventario óptimo de la 
unidad médica i en el día t. 

yit: es el número de claves de insumos para la salud autorizadas para surtimiento por áreas 
centrales y validadas por la unidad médica i en el día t. 

 

2. La fórmula completa para el cálculo del indicador es: 

 

 

 

3. Las claves correspondientes a censo por ser de alta especialidad, alto impacto financiero 
y que requieren de un proceso de autorización de la prescripción médica, no son 
consideradas en el indicador, ya que su proceso de abasto es diferenciado del resto de las 
claves de insumos para la salud. 

El valor del denominador, el número de unidades médicas y el número de claves de 
insumos para la salud puede sufrir cambios durante el sexenio. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

58.1 N/D  82.33 90 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A 

La meta al 2024 tiene como prioridad garantizar los 
niveles de inventario óptimos que permitan un abasto 
completo y oportuno y al mismo tiempo un uso 
racional de los recursos. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Sumatoria 
de los 
porcentajes 
diarios de 
claves de 
insumos para 
la salud con 
inventario en 

Valor 
variable 1 

987.96 
Fuente de 

información variable 
1 

Sistema Integral 
de Abasto de 
Medicamentos 
(SIAM) 
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niveles 
óptimos en 
unidades 
médicas en el 
periodo. 

Nombre variable 
2 

2.- Total de días 
naturales en  el 
periodo. 

Valor 
variable 2 

12 
Fuente de 

información variable 
2 

Número de días 
que integran el 
ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje promedio anual de niveles de inventario óptimos de insumos para la salud en 
unidades médicas = (Ni1+…Ni12/12) 

Nota: Para 2020 se consideró el Porcentaje promedio mensual de niveles de inventario óptimos de insumos 
para la salud en unidades médicas, es decir, la Sumatoria de claves programadas por unidad médica mensual, 
menos sumatoria de claves que se encuentran fuera de niveles óptimos, entre el Total de claves programadas 
en el periodo.  
 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo prioritario 2.- Pensiones y retiro oportunos. 
2.1  

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
2.1 Porcentaje de concesiones de pensión bajo el régimen de cuentas individuales cuyo 
fondeo de recursos se otorga en un máximo de 15 días hábiles. 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, 
muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y 
prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de 
los trabajadores. 

Definición 
Mide el porcentaje de pensiones otorgadas y fondeadas en un máximo de 15 días hábiles 
o menos, contando desde la fecha de la solicitud hasta el momento en que se liberan los 
recursos a las aseguradoras elegidas por el pensionado para el pago de su pensión. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de concesiones de pensión bajo el régimen de cuentas individuales cuyo 
fondeo de recursos se otorga en un máximo de 15 días hábiles = (Total de concesiones de 
pensión bajo el régimen de cuentas individuales con fondeo de recursos otorgado en un 
máximo de 15 días hábiles al periodo / Total de concesiones de pensión bajo el régimen de 
cuentas individuales otorgadas al periodo) * 100 

Observaciones 

 

El valor del denominador es susceptible de sufrir cambios durante el sexenio. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

 95.3 95.5 95 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Total de 
concesiones de 
pensión bajo el 
régimen de  
cuentas 
individuales 
con fondeo de 
recursos  
otorgado en un 
máximo de 15 
días hábiles al  
periodo. 

Valor 
variable 1 

4,031 
Fuente de 

información variable 
1 

Sistema 
Administrador 
de 
Otorgamiento 
(SAO) de la 
Subdirección 
de Pensiones. 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
concesiones de 
pensión bajo el 
régimen de 
cuentas 
individuales 
otorgadas al 
periodo. 

Valor 
variable 2 4,219 

Fuente de 
información variable 

2 

Sistema 
Administrador 
de 
Otorgamiento 
(SAO) de la 
Subdirección 
de Pensiones. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje de concesiones de pensión bajo el régimen de cuentas individuales cuyo 
fondeo de recursos se otorga en un máximo de 15 días hábiles = (4031/4219)*100 

Nota: El proceso de otorgamiento de pensiones del Sistema de Cuentas Individuales (de la Ley del ISSSTE) 
corresponde a la solicitud y entrega de la Concesión de Pensión en 15 días. Cabe señalar que es responsabilidad 
de la aseguradora realizar el fondeo de recursos para el pago de la pensión de los pensionados en Cuenta 
Individual. En virtud de ello, el Instituto solo se compromete a la entrega de la Concesión de Pensión en 15 días 
a partir de ello se realizó el cálculo de las pensiones otorgadas en dicho plazo. 

No obstante que derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19, se ha registrado una disminución en la 
operación del propio proceso de otorgamiento de pensiones, señalando como principales causas la rotación y 
guardias para laborar. Además de que los derechohabientes no acuden a realizar sus trámites pensionarios para 
no exponer su salud, la meta programada de 79% se superó hasta un 95. 5%. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.2  

Parámetro para el bienestar  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO DE BIENESTAR 

Nombre 
2.2 Porcentaje de concesiones de pensión bajo el régimen de reparto cuyo primer pago se 
otorga en máximo 07 días hábiles.  

Objetivo 
prioritario 

Asegurar protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, 
muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y 
prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de 
los trabajadores. 

Definición 
Mide el porcentaje de concesiones de pensión con primer pago realizado vía electrónica 
en un periodo máximo de 07 días hábiles con respecto al total de concesiones otorgadas 
al periodo 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de concesiones de pensión bajo el régimen de reparto cuyo primer pago se 
otorga en máximo 07 días hábiles = (Total de concesiones de pensión bajo el régimen de 
reparto con primer pago otorgado en un máximo de 07 días hábiles al periodo / Total de 
concesiones de pensión bajo el régimen de reparto otorgadas al periodo) * 100 

Observaciones El valor del denominador es susceptible de sufrir cambios durante el sexenio. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 96.57 96.57 95 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El indicador se medirá por primera vez, por lo que no 
se cuenta con valor para la línea base. 

N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Total de 
concesiones de 
pensión bajo el 
régimen de 
reparto con 
primer pago 
otorgado en 
máximo 07 días 
hábiles al 
periodo 

Valor 
variable 1 

42,657 
Fuente de 

información variable 
1 

Sistema 
Administrador 
de 
Otorgamiento 
(SAO) de la 
Subdirección 
de Pensiones. 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
concesiones de 
pensión bajo el 
régimen de 
reparto 
otorgadas al 
periodo. 

Valor 
variable 2 44,168 

Fuente de 
información variable 

2 

Sistema 
Administrador 
de 
Otorgamiento 
(SAO) de la 
Subdirección 
de Pensiones. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje de concesiones de pensión bajo el régimen de reparto cuyo primer pago se 
otorga en máximo 10 días hábiles = (42,657/44,168)*100 

 Nota: El proceso de otorgamiento de pensiones del Sistema de Reparto (Artículo Decimó Transitorio), 
corresponde a la solicitud y entrega de la Concesión de Pensión, tomando en cuenta los periodos que abarcan 
entre estas fechas es que fue calculado el porcentaje de pensiones otorgadas en 10 días.  
 
No obstante que derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19, se ha registrado una disminución en la 
operación del propio proceso de otorgamiento de pensiones, señalando como principales causas la rotación y 
guardias para laborar. Además de que los derechohabientes no acuden a realizar sus trámites pensionarios para 
no exponer su salud la meta programada para 2020 de 79% se superó hasta lograr un 96.57%. 
 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.3  

Parámetro para el bienestar  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO DE BIENESTAR 

Nombre 2.3 Monto de los recursos que ingresan a las SIEFORE del PENSIONISSSTE. 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar protección económica a los derechohabientes en caso de retiro, invalidez, vejez, 
muerte o incapacidad mediante el otorgamiento correcto y oportuno de pensiones y 
prestaciones en la materia, previstas en la LISSSTE, y fortalecer el ahorro para el retiro de 
los trabajadores. 

Definición 

Incremento de los recursos administrados por PENSIONISSSTE en el periodo de medición, 
provenientes de traspasos de cuentas por parte de la CONSAR, por registro de altas de 
cuentas nuevas, y por concepto de ahorro voluntario y ahorro solidario de las cuentas 
individuales que ya administra PENSIONISSSTE. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Millones de pesos 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo Ent j = STras j + SReg j + AV j + AS j 

Observaciones 

Ent j corresponde a los recursos recibidos ingresados a las SIEFORE de PENSIONISSSTE 
hasta el bimestre j. 

Se puede encontrar la definición de SIEFORE en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.pensionissste.gob.mx/comparanos/proceso-de-inversion-de-
activos/siefore.html 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

12,195 10,188 7,960 36,599 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Strasj 
Traspasos 
hasta el 
bimestre j. 

Valor 
variable 1 4,461 

Fuente de 
información 

variable 1 

Base de datos de 
los activos de 
PENSIONISSSTE 
bajo resguardo de 
la Subdirección de 
Operaciones y 
Sistemas. 

Nombre variable 
2 

2.- Sregj 
Registros 
hasta el 
bimestre j. 

Valor 
variable 2 

215 
Fuente de 

información 
variable 2 

Base de datos de 
los activos de 
PENSIONISSSTE 
bajo resguardo de 
la Subdirección de 
Operaciones y 
Sistemas. 

Nombre variable 
3 

3.- Avj Monto 
por ahorro 
voluntario 
hasta el 
bimestre j. 

Valor 
variable 2 

147 
Fuente de 

información 
variable 2 

Base de datos de 
los activos de 
PENSIONISSSTE 
bajo resguardo de 
la Subdirección de 
Operaciones y 
Sistemas. 

Nombre variable 
4 

4.- Asj Monto 
por ahorro 
solidario hasta 
el  bimestre j. 

Valor 
variable 2 

3,137 
Fuente de 

información 
variable 2 

Base de datos de 
los activos de 
PENSIONISSSTE 
bajo resguardo de 
la Subdirección de 
Operaciones y 
Sistemas. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Ent j = STras j + SReg j + AV j + AS j 

7,960 = 4,461+215+147+3,137 (millones de pesos) 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo prioritario 3.- Prestaciones económicas accesibles. 
3.1  

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
3.1 Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados a trabajadores y pensionados con ingreso 
menor o igual a 5 veces el salario mínimo mensual. 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a garantizar el derecho a una vivienda adecuada y apoyar al bienestar económico 
de los trabajadores y pensionados, mediante la consolidación del Sistema Integral de 
Crédito (créditos hipotecarios y personales), con la finalidad de ofrecer préstamos en 
condiciones preferenciales. 

Definición 

El indicador muestra el porcentaje de créditos hipotecarios otorgados a trabajadores y 
pensionados del ISSSTE con ingreso menor o igual a 5 veces el salario mínimo mensual, 
respecto al total de trabajadores del ISSSTE con ingreso menor o igual a 5 veces el salario 
mínimo mensual. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados a trabajadores y pensionados con ingreso 
menor o igual a 5 veces el salario mínimo mensual = (Número de créditos hipotecarios 
otorgados en el período a trabajadores y pensionados del ISSSTE con ingreso menor o igual 
a 5 veces el salario mínimo mensual / Total de derechohabientes activos con ingreso menor 
o igual a 5 veces el salario mínimo mensual en el periodo) X 100 

Observaciones Se entiende por crédito hipotecario el financiamiento otorgado para vivienda, en las 
modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción, reparación, 
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ampliación o mejoras a la misma; así como al pago de pasivos adquiridos por estos 
conceptos, en sus distintas modalidades. 

El valor del denominador se refiere a la población de trabajadores con ingreso menor o igual 
a 5 veces el salario mínimo mensuales, la cual es susceptible de sufrir cambios durante el 
sexenio. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

1.2 1.8  2.0 2.7 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El 1.2% representa el porcentaje de los 
trabajadores y pensionados que obtienen un 
crédito hipotecario con un ingreso menor o igual 
a 5 veces el salario mínimo mensual, respecto al 
Padrón de Derechohabientes Activos con ese 
nivel de ingreso. 

Los valores para este indicador registran un 
comportamiento decreciente en los últimos años. El 
compromiso con el Programa Institucional 2020-2024, será 
recuperar al menos el nivel de 2.7%, a fin de revertir la 
tendencia descendente en el otorgamiento de créditos a 
los trabajadores y pensionados con ingreso menor o igual 
a 5 veces el salario mínimo mensual. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
créditos 
hipotecarios 
otorgados en el 
período a 
trabajadores y 
pensionados del 
ISSSTE con ingreso 
menor o igual a 5 
veces el salario 
mínimo mensual. 

Valor 
variable 1 

39,146 
Fuente de 

información 
variable 1 

Sistema Integral 
de Originación de 
FOVISSSTE. 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
derechohabientes 
activos con ingreso 
menor o igual a 5 
veces el salario 
mínimo mensual 
en el periodo. 

Valor 
variable 2 

1,969,012 
Fuente de 

información 
variable 2 

Padrón de 
Derechohabiente
s Activos: https:// 
oficinavirtual.isss 
te.gob.mx/Trans 
parencia/Padr%-
C3%B3n-de-
Derechohabien-
tes-Activos  

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados a trabajadores y pensionados con ingreso 
menor o igual a 5 veces el salario mínimo mensual = (39,146 / 1,969,012) * 100 = 2.0% 
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3.2  
Parámetro para el bienestar 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO DE BIENESTAR 

Nombre 3.2 Porcentaje de préstamos personales otorgados a trabajadores y pensionados en el período 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a garantizar el derecho a una vivienda adecuada y apoyar al bienestar económico de 
los trabajadores y pensionados, mediante la consolidación del Sistema Integral de Crédito 
(créditos hipotecarios y personales), con la finalidad de ofrecer préstamos en condiciones 
preferenciales 

Definición 
Muestra el avance en el número de préstamos otorgados anualmente a trabajadores y jubilados 
con respecto del número de préstamos tramitados por trabajadores y pensionados en el período 
que cumplen con los requisitos normativos 

Nivel de 
desagrega

ción 
Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de recolección de los 
datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Abril 

Tendencia 
esperada 

Constante 
Unidad responsable de reportar 

el avance 

51.- Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado. 

GYN.- Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de préstamos personales otorgados a trabajadores y pensionados en el período = 
(Número de préstamos otorgados a trabajadores y pensionados en el período/ Número de 
préstamos tramitados por trabajadores y pensionados en el período que cumplen con los 
requisitos normativos)*100 

Observaci
ones 

El propósito del Instituto es otorgar la totalidad de préstamos tramitados que cumplen con los 
requisitos normativos. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

100 100 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
préstamos 
otorgados a 
trabajadores y 
pensionados en el 
período 

Valor variable 1 469,901  
Fuente de 

información 
variable 1 

Anuario Esta- 
dístico del Ins- 
tituto. Dirección 
electrónica:  
https://www. 
gob.mx/issste/ 
documentos/ 
anuarios-esta 
disticos  

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
préstamos 
tramitados por 
trabajadores y 
pensionados en el 
período que 
cumplen con los 
requisitos 
normativos 

Valor variable 2 469,901 
Fuente de 

información 
variable 2 

Anuario Esta- 
dístico del Ins- 
tituto. Dirección 
electrónica:  
https://www. 
gob.mx/issste/ 
documentos/ 
anuarios-esta 

disticos 

Sustitució
n en 

método de 
cálculo 

Porcentaje de préstamos personales otorgados a trabajadores y pensionados en el período = 
(469,901/469,901)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
  

https://www.gob.mx/issste/documentos/anuarios-estadisticos
https://www.gob.mx/issste/documentos/anuarios-estadisticos
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3.3 
 Parámetro para el bienestar 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO DE BIENESTAR 

Nombre 3.3 Tasa de variación de la recuperación de cartera de préstamos personales.  

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a garantizar el derecho a una vivienda adecuada y apoyar al bienestar 
económico de los trabajadores y pensionados, mediante la consolidación del Sistema 
Integral de Crédito (créditos hipotecarios y personales), con la finalidad de ofrecer 
préstamos en condiciones preferenciales 

Definición 
El indicador da cuenta del porcentaje de variación en la recuperación de la cartera de 
préstamos 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo 

Tasa de variación de la recuperación de cartera de préstamos personales. = [(Recuperación 
acumulada de la cartera de préstamos en el periodo actual / Recuperación acumulada de 
la cartera de préstamos en el periodo anterior)-1] *100 

Observaciones El valor de las metas es susceptible de sufrir cambios durante el sexenio 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

9.24 4.78 -8.4 9.24 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- 
Recuperación 
acumulada de 
la cartera de 
préstamos en 
el periodo 
actual 

Valor 
variable 1 

34,219.78 
Fuente de 

información 
variable 1 

Reporte de Flujo de 
Efectivo: 
Otorgamiento - 
Recuperación de 
préstamos 
personales, enviado 
por la Jefatura de 
Servicios de 
Ministración de 
Recursos Financieros 
de la Tesorería 
General; Dirección 
Normativa de 
Inversiones y 
Recaudación 

Nombre variable 
2 

2.- 
Recuperación 
acumulada de 
la cartera de 
préstamos en 
el periodo 
anterior 

Valor 
variable 2 

31,330.47 
Fuente de 

información 
variable 2 

Reporte de Flujo de 
Efectivo: 
Otorgamiento - 
Recuperación de 
préstamos 
personales, enviado 
por la Jefatura de 
Servicios de 
Ministración de 
Recursos Financieros 
de la Tesorería 
General; Dirección 
Normativa de 
Inversiones y 
Recaudación.  

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Tasa de variación de la recuperación de cartera de préstamos personales = 
[(31,330.47/34,219.78)-1]*100 

Nota: Debido a la pandemia la colocación de préstamos 2020 fue menor a la proyectada, por lo cual la 
recuperación. 
 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 
  



 

77 
 

Objetivo prioritario 4.- Servicios Sociales y Culturales para el 
bienestar integral. 

4.1  

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
4.1 Porcentaje de atención a Madres o Padres trabajadores derechohabientes del Instituto 
con hijos entre 60 días y 6 años de edad, a quienes se otorgó el servicio de Estancias para 
el Bienestar y Desarrollo Infantil (PMPDSEBD) 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar el otorgamiento de servicios sociales y culturales de calidad a los 
derechohabientes. 

Definición 
Este indicador muestra qué proporción de Madres o Padres trabajadores 
derechohabientes del Instituto con hijos entre 60 días y 6 años de edad que solicitan el 
servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, tienen acceso al mismo. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo 

PMPDSEBD = (Número de Madres o Padres trabajadores derechohabientes del Instituto 
con hijos entre 60 días y 6 años de edad que se les brinda el servicio de Estancias Infantiles 
en el periodo / Número de Madres o Padres con hijos entre 60 días y 6 años que solicitan 
el servicio en el periodo)*100 

Observaciones El valor del denominador es susceptible de sufrir cambios durante el sexenio 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 87 89 80 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La primera medición del indicador se hará en 2020. Se 
proyecta dar atención a 22,000 madres y padres, de un 
total de 29,317 solicitantes. 

Se pretende aumentar la población atendida hasta 
un 80% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Número de Madres 
o Padres trabajadores 
derechohabientes del 
Instituto con hijos 
entre 60 días y 6 años 
de edad que se les 
brinda el servicio de 
Estancias Infantiles 

Valor 
variable 1 

20,317 
Fuente de 

información 
variable 1 

Padrón de 
beneficiarios y 
lista de espera. 
Dirección 
Normativa de 
Prestaciones 
Económicas, 
Sociales y 
Culturales. 

Nombre variable 
2 

2.- Madres o Padres 
con hijos entre 60 días 
y 6 años que solicitan 
el servicio 

Valor 
variable 2 

22,830 
Fuente de 

información 
variable 2 

Padrón de 
beneficiarios y 
lista de espera. 
Dirección 
Normativa de 
Prestaciones 
Económicas, 
Sociales y 
Culturales 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PMPDSEBD = (20,317/22,830)*100= 89% 

Nota: Se rebasó la meta del 75% programada para 2020.  
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4.2  

Parámetro para el bienestar  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO DE BIENESTAR 

Nombre 
4.2 Razón del déficit con respecto al ingreso en el fondo de los Servicios Sociales y 
Culturales 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar el otorgamiento de servicios sociales y culturales de calidad a los 
derechohabientes. 

Definición 
Mide el grado de avance en la disminución del déficit en el fondo de los Servicios Sociales 
y Culturales 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Razón 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad de 

la información Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

51.- Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo 

Razón del déficit con respecto al ingreso en el fondo de los Servicios Sociales y Culturales 
= Total de déficit del fondo de los Servicios Sociales y Culturales al periodo / Total de 
ingresos del fondo de los Servicios Sociales y Culturales al periodo 

Observaciones 
Se consideran millones de pesos corrientes. Por déficit se entiende el resultado de restar a 
los ingresos los gastos y costos sin reservas. 
El valor del denominador puede sufrir cambios durante el sexenio 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

-0.22 -0.13 -0.22 -0.24 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Conforme al Informe Financiero Actuarial de 2019, 
(pág. 149 y 150). 

Conforme a las proyecciones financieras del Informe 
Financiero Actuarial de 2019, (pág. 149 y 150), la razón del 
déficit entre 2019 y 2023, tendría un comportamiento 
descendente, que para 2023 alcanzaría un valor de -0.25. 
Por ello se estima que mantener la misma razón de 
déficit en 2024 es una meta retadora. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Total de déficit 
del fondo de los 
Servicios Sociales 
y Culturales al 
periodo 

Valor 
variable 1 

-1,264,472,767 
Fuente de 

información 
variable 1 

Informe Financiero 
y Ac- 
tuarial. 
https://www.gob. 
mx/issste/documen
tos/in 
forme-financiero-y-
actua 
rial-ifa  

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
ingresos del 
fondo de los 
Servicios Sociales 
y Culturales al  
periodo. 

Valor 
variable 2 

5,758,470,103 
Fuente de 

información 
variable 2 

Informe Financiero 
y Ac- 
tuarial. 
https://www.gob. 
mx/issste/documen
tos/in 
forme-financiero-y-
actua 

rial-ifa 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Variables 2020. Razón del déficit con respecto al ingreso en el fondo de los Servicios 
Sociales y Culturales = -1,264,472,767/5,758,470,103 pesos constantes. 

Nota: Resultado 2019. Dato obtenido a partir de los resultados presentados en el Informe Financiero y Actuarial 
2020 con cifras al 31 de diciembre de 2019, páginas 186 y 187.  
http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/IFA_2020.pdf 
Resultado 2020. Proyección obtenida a partir de los resultados presentados en el Informe Financiero y Actuarial 
2020 con cifras al 31 de diciembre de 2019, páginas 188 y 189. 
http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/IFA_2020.pdf 
Las cifras reales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020 serán presentadas en el Informe Financiero y Actuarial 
2021 con cifras al 31 de diciembre de 2020, mismo que una vez aprobado por la Junta Directiva del Instituto se 
presentará a más tardar el 30 de junio de cada año al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la Unión de conformidad con lo establecido en el Artículo 214, 
fracción XIX de la Ley del ISSSTE, por lo que hasta esa fecha se tendrán disponibles las cifras. 
  

https://www.gob.mx/issste/documentos/informe-financiero-y-actuarial-ifa
https://www.gob.mx/issste/documentos/informe-financiero-y-actuarial-ifa
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4.3  

Parámetro para el bienestar  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO DE BIENESTAR 

Nombre 4.3 Porcentaje de eventos culturales y deportivos realizados. 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar el otorgamiento de servicios sociales y culturales de calidad a los 
derechohabientes. 

 

Definición 

El indicador da cuenta del porcentaje de eventos culturales y deportivos realizados 
respecto a los programados 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de eventos culturales y deportivos realizados = (No. de eventos culturales y 
deportivos realizados) / (No. de eventos culturales y deportivos programados) X 100 

Observaciones El valor de las metas es susceptible de sufrir cambios durante el sexenio 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 100 21.53 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Al ser de nueva creación el indicador, la línea base es 
cero. 

N/A 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- No. de 
eventos 
culturales y 
deportivos 
realizados 

Valor 
variable 1 

2.,715 
Fuente de 

información 
variable 1 

Informe de 
avance de eventos 
sociales y 
culturales. 

Nombre variable 
2 

2.- No. de 
eventos 
culturales y 
deportivos 
programados 

Valor 
variable 2 

12,609 
Fuente de 

información 
variable 2 

informe de 
avance de eventos 
sociales y 
culturales. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(2,715/12,609) X 100= 21.53% 

Nota: No se logró el porcentaje de cumplimiento del 100% de los eventos deportivos programados porque solo 
se realizaron eventos deportivos presenciales de enero a marzo del 2020.  De abril a diciembre las restricciones 
de los semáforos establecidos en las entidades federativas para la emergencia sanitaria por el COVID-19 no 
permitieron reprogramar los eventos planeados. 
 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo prioritario 5.- Administración eficaz y eficiente y 
sostenibilidad financiera 

5.1  

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 5.1 Porcentaje de procesos sustantivos y adjetivos automatizados y/o digitalizados 

Objetivo 
prioritario 

Aumentar la eficiencia y sustentabilidad del Instituto, mediante un manejo presupuestal 
eficaz y una nueva estrategia de adquisiciones y contrataciones, para brindar abasto 
oportuno y suficiente de insumos, recursos humanos, físicos, financieros, materiales y las 
TIC. 

Definición 
Mide el grado de avance en la automatización y/o digitalización de procesos sustantivos y 
adjetivos del Instituto en el periodo, con respecto al total de procesos del Instituto 
susceptibles de ser automatizados y/o digitalizados. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de procesos sustantivos y adjetivos automatizados y/o digitalizados = (Número 
de procesos sustantivos y adjetivos automatizados y/o digitalizados al periodo / Total de 
procesos sustantivos y adjetivos del Instituto susceptibles de digitalizar o automatizar al 
periodo) * 100 

Observaciones 

Un proceso sustantivo es aquel que está directamente relacionado con la atención de los 
derechohabientes, y un proceso adjetivo es aquel que tiene un impacto económico 
importante en el Instituto. 
El valor del denominador puede sufrir cambios durante el sexenio. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

62.26 69.8 78.29 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se tienen identificados 203 procesos sustantivos y 
adjetivos, de los cuales sólo 106 son susceptibles a 
digitalizar o automatizar 

A 2024 se pretende automatizar y/o digitalizar un total 
de 40 procesos sustantivos y adjetivos, adicionales a los 
66 existentes 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Número de 
procesos 
sustantivos y 
adjetivos 
automatizados 
y/o digitalizados 
al periodo 

Valor 
variable 1 

83 
Fuente de 

información 
variable 1 

Catálogo de 
servicios 
tecnológicos a 
cargo de la 
Dirección 
Normativa de 
Administración y 
Finanzas 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
procesos 
sustantivos y 
adjetivos del 
Instituto 
susceptibles de 
digitalizar y/o 
automatizar al 
periodo 

Valor 
variable 2 106 

Fuente de 
información 

variable 2 

Catálogo de 
servicios 
tecnológicos a 
cargo de la 
Dirección 
Normativa de 
Administración y 
Finanzas 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje de procesos sustantivos y adjetivos automatizados y/o digitalizados = (83/ 
106)*100 
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5.2  

Parámetro para el bienestar  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO DE BIENESTAR 

Nombre 
5.2 Porcentaje de unidades administrativas que, conforme a sus funciones, cuentan con la 
totalidad de sus perfiles de puestos y profesiogramas actualizados (PUAPPP). 

Objetivo 
prioritario 

Aumentar la eficiencia y sustentabilidad del Instituto, mediante un manejo presupuestal 
eficaz y una nueva estrategia de adquisiciones y contrataciones, para brindar abasto 
oportuno y suficiente de insumos, recursos humanos, físicos, financieros, materiales y las 
TIC. 

Definición 
Mide el grado de avance en la armonización normativa y organizacional de los recursos 
humanos en las unidades administrativas del Instituto. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

Método de 
cálculo 

PUAPPP = (Total de unidades administrativas que, conforme a sus funciones, cuentan con 
la totalidad de sus perfiles de puestos y profesiogramas actualizados al periodo / Total de 
unidades administrativas en el Instituto al periodo) * 100 

Observaciones 

Los perfiles de puestos deberán estar acordes a la estructura orgánica vigente. Las 
unidades administrativas del Instituto consideradas, de acuerdo con el Estatuto Orgánico 
publicado en el DOF el 01/02/2019 son: la Dirección General y 7 Direcciones Normativas, el 
FOVISSSTE, el PENSIONISSSTE, el SUPERISSSTE, el CMN 20 de Noviembre, 14 Hospitales 
Regionales, 31 Delegaciones Estatales y 4 Regionales, la Unidad de Profesionalización y 
Escuela Nacional de Enfermería y la Escuela de Dietética y Nutrición. 
El valor del denominador es susceptible de sufrir cambios durante el sexenio 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 N/D N/D 76.2 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se determinó que la línea base debe ser cero, tomando 
en consideración la reestructuración del Instituto 
derivado de la publicación de su Estatuto Orgánico. 

N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Total de 
unidades 
administrativas 
que, conforme a 
sus funciones, 
cuentan con la 
totalidad de sus 
perfiles de 
puestos y 
profesiogramas 
actualizados 

Valor 
variable 1 

N/D 
Fuente de 

información 
variable 1 

Formatos y reportes 
correspondientes a 
los diferentes 
procesos. Dirección 
Normativa de 
Administración y 
Finanzas.  

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
unidades 
administrativas 
en el Instituto 

Valor 
variable 2 

N/D 
Fuente de 

información 
variable 2 

Formatos y reportes 
correspondientes a 
los diferentes 
procesos. Dirección 
Normativa de 
Administración y 
Finanzas. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
N/D 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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5.3  

Parámetro para el bienestar  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO DE BIENESTAR 

Nombre 
5.3 Porcentaje de unidades médicas del primer y segundo nivel de atención, que cuentan 
con Programas de Conservación y Mantenimiento al periodo. 

Objetivo 
prioritario 

Aumentar la eficiencia y sustentabilidad del Instituto, mediante un manejo presupuestal 
eficaz y una nueva estrategia de adquisiciones y contrataciones, para brindar abasto 
oportuno y suficiente de insumos, recursos humanos, físicos, financieros, materiales y las 
TIC. 

Definición 
Mide el cumplimiento de las unidades médicas del primer y segundo nivel de atención, en 
la integración de su programa de conservación y mantenimiento, como condición 
indispensable para la preservación y operatividad de los servicios de salud. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

51.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

GYN.- Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de unidades médicas del primer y segundo nivel de atención, que cuentan con 
Programas de Conservación y mantenimiento al periodo = (Total de unidades médicas del 
primer y segundo nivel de atención que cuentan con Programas de conservación y 
mantenimiento al periodo / Total de unidades médicas del primer y segundo nivel de 
atención al periodo) * 100 

Observaciones 

El denominador comprende el total de unidades médicas del primer y segundo nivel de 
atención y tipo de tenencia (convenio, subrogadas, APP, rentadas, en regularización y 
propias), de acuerdo con el Informe Financiero Actuarial 2019. (pág. 185). 
El valor del denominador es susceptible de sufrir cambios durante el sexenio. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 27.72 36.61 40 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se determinó que la línea base debe ser cero, tomando en 
consideración que no existe una fuente de registro de 
programas de conservación y mantenimiento. 

N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Total de 
unidades médicas 
del primer y 
segundo nivel de 
atención que 
cuentan con 
Programas de 
Conservación y 
Mantenimiento 

Valor 
variable 1 

420 
Fuente de 

información 
variable 1 

Base de datos con 
registros de 
programas de 
conservación y 
mantenimiento a 
cargo de la 
Subdirección de 
Conservación y 
Mantenimiento 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
unidades médicas 
del primer y 
segundo nivel de 
atención 

Valor 
variable 2 

1,147 
Fuente de 

información 
variable 2 

Informe Financiero 
Actuarial 2019. (pág. 
185). 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje de unidades médicas del primer y segundo nivel de atención, que cuentan con 
Programas de conservación y mantenimiento al periodo = (420/1147)*100 (2020) 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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GLOSARIO 
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5- Glosario 
 
Acceso efectivo a los servicios de salud: Se refiere a la definición operativa de la cobertura universal de salud. Esto 
es, que un individuo que presenta una condición de salud y que identifique necesidades de atención, pueda acudir sin 
restricciones financieras, geográficas o de oportunidad a un servicio de salud con capacidad resolutiva. 
 
Aportaciones: los enteros de recursos que cubran las Dependencias y Entidades en cumplimiento de las obligaciones 
que respecto de sus Trabajadores les impone la Ley del ISSSTE. 
 
Aval ciudadano: persona que a título individual o como miembro de una sociedad civil, de manera voluntaria aceptan 
la invitación que se hace al público en general, que sin recibir ningún estímulo económico, invierte parte de su tiempo 
para evaluar los servicios de salud y así contribuir a mejorar el trato digno en los servicios que el ISSSTE brinda a los 
derechohabientes. 
 
Compra consolidada: bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que en una operación conjunta podrán 
adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto 
a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias de desarrollo. 
 
Dependencias: las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, la Procuraduría General de la República, los 
órganos jurisdiccionales autónomos, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal, así como las 
unidades administrativas de las Entidades Federativas y municipios que se incorporen al régimen de esta Ley del 
ISSSTE. 
 
Derechohabiente: Los trabajadores en activo, pensionados y los familiares de estos, que cubren los requerimientos y 
ejercen los derechos derivados de algún esquema de seguridad social. 
 
Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y demás instituciones 
paraestatales federales y del Gobierno del Distrito Federal, así como los organismos de las Entidades Federativas o 
municipales y organismos públicos que por disposición constitucional cuenten con autonomía, que se incorporen a 
los regímenes de esta Ley del ISSSTE. 
 
Examen de hemoglobina glucosilada HbA1c: este examen le sirve al médico para determinar cómo ha sido el control 
de glucosa en sangre de una persona con diabetes en los últimos tres meses. 
 
Originación: es el proceso que transcurre desde la fase de generación de expediente para un crédito hipotecario, 
seguido por la asignación de vivienda, la verificación final de importes y la instrucción notarial. 
 
Triage: es un término francés utilizado originalmente a nivel militar y significa seleccionar, escoger o priorizar, es decir, 
es la selección o clasificación de pacientes en función al tipo, gravedad y severidad de su padecimiento de acuerdo a 
CIE 10 desde A00-B99 hasta Z00-Z99 al llegar a los servicios de urgencias, estableciendo prioridad en su manejo. 
 
Seguridad Social: sistema implementado bajo un enfoque integral de bienestar del trabajador y su familia, que 
consiste en proporcionar atención a las necesidades básicas en materia de salud, capacitación, cultura, recreación, 
apoyo financiero y protección de trabajador en caso de accidente, jubilación, cesantía y muerte. 
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 
ASF: Auditoría Superior de la Federación. 
BDUD: Base de Datos Única de Derechohabientes. 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
CAPP: Centro de Atención de Préstamos Personales. 
CAT: Centro de Atención Telefónica. 
CEAAM: Centro de Estudios y Apoyo al Adulto Mayor. 
CENADI: Centro Nacional de Distribución. 
CENAPRECE: Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. 
CENSIDA: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida. 
CH: Clínica Hospital. 
CIJ: Centros Integración Juvenil, A.C. 
CMF: Clínica de Medicina Familiar. 
CMFE: Clínica de Medicina Familiar con Especialidades. 
CNEIP: Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. 
CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
CONAPO: Consejo Nacional de Población. 
CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
DPA: Diálisis Peritoneal Automatizada. 
DPCA: Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria. 
DPN: Demanda Programada Nacional. 
EBDI: Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil. 
ECOS: Equipo Comunitario en Salud. 
ENEI: Escuela Nacional de Enfermería e Investigación. 
EPP: Equipo de Protección Personal. 
ESPORA: Espacio de Orientación y Atención Psicológica.  
FCE: Fondo de Cultura Económica. 
FICEDA: Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México. 
FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del ISSSTE. 
GLPI: Gestionnaire Libre de Parc Informatique. 
HG: Hospital General. 
HR: Hospital Regional. 
IFA: Informe Financiero y Actuarial. 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
INSABI: Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave. 
IRN: Indicador de Rendimiento Neto. 
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
MACI: Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo. 
MIDE: Manejo Integral de Diabetes por Etapas. 
NIA: Normas Internacionales de Auditoría. 
ODEC: Observatorio de Diabetes y Enfermedades Crónicas. 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 
PAC: Programa Anual de Capacitación. 
PAOC: Programa Anual de Operación y Conservación. 
PAACR: Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas.  
PENSIONISSSTE: Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
PEPMAE: Programa para la Estandarización en la Prescripción de Medicamentos de Alta Especialidad. 
PI: Programa Institucional del ISSSTE 2020 – 2024. 
PIPC: Programas Internos de Protección Civil. 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PRESyO: Programa de Prevención y Regresión del Sobrepeso y la Obesidad. 
PTAR: Programa de Administración de Riesgos. 
PTCI: Programas de Trabajo de Control Interno. 
RCV: Retiro Cesantía y Vejez. 
RHoVE: Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica. 
RIS: Sistema de Información de Radiología. 
RTC: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. 
SCII: Sistema de Control Interno Institucional. 
SCMTI: Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet. 
SECTUR: Secretaría de Turismo.  
SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 
SEGALMEX: Seguridad Alimentaria Mexicana. 
SEP: Secretaría de Educación Pública. 
SEPOMEX: Servicio Postal Mexicano.  
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SIAM: Sistema Integral de Abasto de Medicamentos. 
SIMEF: Sistema de Información Médico Financiero. 
SINAVE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
SINAVID: Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos. 
SIRECO: Sistema de Referencia y Contrarreferencia. 
SIRT: Solución Integral para el Registro y Traspaso. 
SNEF: Semana Nacional de Educación Financiera. 
SPEP: Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal. 
SS: Secretaría de Salud. 
TELECOMM: Telecomunicaciones de México. 
UMA: Unidades de Medida y Actualización. 
USMI: Unidades de Salud Monitoras de Influenza. 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
VPH: Virus de Papiloma Humano. 
VSM: Veces Salario Mínimo. 
VSO: Vida Suero Oral. 
  



 

94 
 

 


