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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. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El presente Informe de Avance y Resultados 2021 es la oportunidad, para informar 
de los trabajos realizados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y de las personas servidoras públicas para el cumplimiento 
de sus obligaciones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, en un 
contexto de recuperación ante la contingencia ocasionada por el COVID-19, y los 
grandes retos que ésta supuso para el sistema de salud. Si bien, el Instituto reorientó 
sus prioridades para la atención de la emergencia sanitaria, mantuvo el 
otorgamiento de los 21 seguros, servicios y prestaciones establecidos en la Ley del 
ISSSTE, y el presente informe da cuenta de ello.  

Las acciones y logros presentados muestran los avances en la transformación 
iniciada en esta administración para hacer del ISSSTE una institución de vanguardia, 
que garantice la protección integral a sus 13,5 millones de derechohabientes; el 
acceso oportuno y equitativo a los seguros, servicios y prestaciones; la transición a 
un modelo de salud con un enfoque preventivo más que curativo, el trato humano 
y calificado de parte del personal médico y administrativo, la simplificación de 
trámites administrativos y la estabilidad financiera institucional.  

En materia de salud, y con el propósito de lograr una referencia oportuna mediante 
el envío de pacientes a las unidades médicas, de acuerdo con su capacidad 
resolutiva, el ISSSTE trabajó en el desarrollo del Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia (SIRECO), que permitirá realizar la referencia de usuarios de forma 
electrónica, optimizando el tiempo en el que se recibe la cita de primera vez para 
valoración, así como la contrarreferencia (alta) del paciente, lo que se traducirá en 
oportunidad de atención.  

El Instituto desarrolló el Programa de Difusión de Algoritmos de Atención Clínica 
para la Implementación de Guías de Práctica Clínica (GPC), en 637 unidades 
médicas, con lo cual se contribuyó a la estandarización de los procesos de atención 
médica, al fortalecimiento de la competencia profesional y mejora de la calidad de 
la atención, así como la seguridad del paciente. 

Por otro lado, a través de ECOS para el Bienestar, se realizó la Campaña permanente 
de promoción de la salud 3X1: 3 por mi salud, alineada a la Declaración de Shanghái 
de Promoción de la Salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta 
campaña benefició de forma directa 42,004 personas en 2021. 
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El Instituto reforzó las acciones en materia de salud mental a través del “Programa 
Integral de Salud Mental” en los tres niveles de atención de las 35 representaciones 
estatales y regionales, a través de la implementación de las directrices del 
programa, así como de sus indicadores de gestión y resultados a través de los 
representantes nacionales. 

En materia pensionaria, en 2021 el Instituto mantuvo ininterrumpidamente el pago 
de la nómina a 1.2 millones de jubilados y pensionados, en total pagó 261,677 
millones de pesos, asimismo, se otorgaron 42,798 nuevas pensiones; 55% 
corresponden al régimen de reparto y 15% al régimen de cuentas individuales. 

En seguimiento a la renovación del convenio de intercambio de información entre 
el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el Instituto, para identificar a los 
pensionados fallecidos y evitar el pago indebido de pensiones, se continúa 
realizando dicha identificación y la suspensión de los pagos respectivos de forma 
mensual, esto representó un ahorro de 360 millones de pesos en 2021.  

En 2021, PENSIONISSSTE continuó con su labor y compromiso de incrementar el 
ahorro pensionario de los Cuentahabientes y, con ello, mejorar su tasa de reemplazo. 
Entre los principales logros, destacó la estrategia de reducción de la comisión por la 
administración de Cuentas Individuales, al pasar de 0.79 a 0.53 por ciento (26 puntos 
base), lo cual permitió incrementar la tasa de reemplazo de los trabajadores al 
momento de su retiro sin afectar la estructura de costos y, por ende, la viabilidad 
financiera del Fondo.  

En 2021 se llevaron a cabo cuatro sorteos “Ahorra y Gana con PENSIONISSSTE”, 
distribuyendo 57.1 millones de pesos y beneficiando a 4,322 trabajadores. En enero 
de 2021, se repartieron 25 millones de pesos entre 1,228 Cuentahabientes mediante 
el cuarto sorteo, lo cual demostró la vocación social del Fondo y el compromiso de 
aumentar los recursos pensionarios de sus Cuentahabientes, a través de promover 
el Ahorro Voluntario y Solidario. 

En cumplimiento de su doble objeto social de administrar y operar un sistema de 
financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente 
mediante préstamos con garantía hipotecaria, en 2021 FOVISSSTE formalizó 50,794 
créditos para vivienda, 5% más a lo planeado en el rango inferior del Programa de 
Crédito 2021, con una inversión realizada de 36,816.7 millones de pesos que 
generaron 614,838 empleos directos e indirectos.  

En materia de vivienda, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo de 
la Vivienda del ISSSTE, en 2021, se fortaleció el ingreso de recursos con la 
recaudación de las aportaciones del 5% a la Subcuenta de Vivienda, la amortización 
de créditos hipotecarios por el 30% del salario de los trabajadores y la aplicación del 
Modelo Integral de Cobranza 
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Para favorecer la regularización de los créditos en incumplimiento, el ISSSTE 
simplificó los requisitos administrativos, por ejemplo, se redujo a 3% del saldo el 
monto requerido como enganche para que, al continuar con sus pagos, se 
estabilizaran los flujos esperados de cartera, medida que benefició a más de 771 
acreditados; y se eliminó el requisito de firma de convenio para los productos de 
liquidación total con descuento. 

En 2021 se implementó el “Programa Nacional Peso para la Talla Adecuado” cuyo 
objetivo radicó en la medición de peso y talla de las niñas y niños inscritos en las 
EBDI, a fin de identificar factores que dificulten el crecimiento y desarrollo 
adecuado.  

El Instituto firmó 24 nuevos convenios con hoteles, operadoras de viajes, 
transportistas, y parques recreativos en 13 entidades federativas, para reforzar el 
turismo social y la diversidad de productos, por lo anterior, se logró otorgar 10,344 
servicios turístico en el ejercicio 2021 a la población derechohabiente, 68% mayor a 
2020. 

El ISSSTE otorgó 65,463 servicios sociales, culturales y deportivos, sin costo alguno 
para la derechohabiencia como parte de la política institucional del ISSSTE, además, 
el costo de los servicios funerarios en los Velatorios Institucionales y en el Centro 
Cultural y Recreativo ISSSTEHUIXTLA, se mantuvieron sin cambios durante los 
ejercicios 2020 y 2021. Así mismo, se celebraron convenios con empresas privadas 
para garantizar tarifas preferenciales para la prestación de servicios funerarios.  

De conformidad al acuerdo interinstitucional celebrado entre el Instituto Mexicano 
de Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Instituto, para homologar las percepciones netas anuales de los 
Médicos Residentes, independientemente a la institución a la que presten sus 
servicios, en abril de 2021 se actualizó el tabulador de Becas de Médicos Residentes 
del ISSSTE. 

El ISSSTE participó en la compra consolidada de medicamentos y material de 
curación para el ejercicio fiscal 2021; el Gobierno de México a través del Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI) gestionó con la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) la compra conforme al Acuerdo formalizado para 
tal fin.  

A lo largo de 2021 se contrataron 8,539 equipos en beneficio de más de 300 unidades 
médicas del Instituto. Para efecto de lo anterior, se celebraron 89 contratos de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico, con empresas 
especializadas en el ramo, lo que permitió que la derechohabiencia recibiera en 
tiempo y forma la atención en equipos de diagnóstico, tratamiento y soporte de 
vida. 
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Seguro de salud con calidad 

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. En cumplimiento 
del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como el Objetivo 3 
de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que busca 
garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal, el Instituto tiene 
como compromiso mejorar la calidad, equidad y la eficiencia de los servicios 
médicos que se ofrecen a la población. 

 
Resultados 

Para lograr una referencia oportuna mediante el envío de pacientes a las unidades 
médicas, de acuerdo con su capacidad resolutiva, el ISSSTE trabajó en el desarrollo 
del Sistema de Referencia y Contrarreferencia (SIRECO), que permitiera realizar la 
referencia de usuarios de forma electrónica, optimizando el tiempo en el que se 
recibe la cita de primera vez para valoración, así como la contrarreferencia (alta) del 
paciente, lo que se traduce en oportunidad de atención.  

Se llevó a cabo el Programa de Fortalecimiento Ambiental Hospitalario (PFAH) con 
la finalidad de supervisar que el manejo integral de residuos en las unidades 
médicas, de segundo y tercer nivel de atención, se realice conforme a lo establecido 
en la normatividad vigente; lo anterior, mediante la realización de visitas de 
supervisión programadas a unidades hospitalarias, con lo cual se logró la 
disminución de la producción del RPBI en un 26% de manera general.  

Se creó el Programa de Difusión del Modelo de Seguridad del Paciente que propone 
el Consejo de Salubridad General, en 232 unidades médicas susceptibles de 
certificar, para lo cual se realizó la difusión a las 35 Subdelegaciones Médicas de las 
Representaciones Estales y Regionales, y a las 15 Unidades Hospitalarias 
desconcentradas. 

Asimismo, se desarrolló el Programa de Difusión de Algoritmos de Atención Clínica 
para la Implementación de Guías de Práctica Clínica (GPC), en 637 unidades 
médicas, con lo cual se contribuyó a la estandarización de los procesos de atención 
médica, al fortalecimiento de la competencia profesional y mejora de la calidad de 
la atención, así como la seguridad del paciente. 
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Por otro lado, a través de ECOS para el Bienestar, se realizó la Campaña permanente 
de promoción de la salud 3X1: 3 por mi salud, alineada a la Declaración de Shanghái 
de Promoción de la Salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Al cierre 
del año 2021 se beneficiaron de forma directa 42,004 personas. 

Como parte del programa de Salud Bucal, el Instituto participa en la estrategia 
sectorial Jornada Nacional de Salud Pública, componente de Salud Bucal, en la cual 
se aplica el Esquema Básico de Prevención en Salud Bucal con el objetivo de 
fomentar, prevenir, proteger y restablecer la salud bucal de la población mexicana, 
como parte de la salud integral del individuo, siendo condición necesaria para su 
participación en el proceso de transformación social en el territorio nacional y 
disminuir la carga de enfermedades bucales que constituyen uno de los problemas 
de salud pública, por su elevada prevalencia y severidad de caries dental y 
enfermedad periodontal, éstas se manifiestan desde los primeros años de vida y sus 
secuelas producen efectos incapacitantes.  

Adicionalmente, el Instituto reforzó las acciones en materia de salud mental a través 
del “Programa Integral de Salud Mental” en los tres niveles de atención destinadas 
a la atención de nuestros derechohabientes. Actualmente, en los tres niveles de 
atención en las 35 representaciones estatales y regionales, se implementaron las 
directrices del Programa Integral de Salud Mental, así como sus indicadores de 
gestión y resultados a través de los representantes nacionales. 

 
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. 

Derivado de la reapertura paulatina de los servicios médicos hospitalarios durante 
2021 y, particularmente, después del mes de agosto, se realizó la actualización de la 
“Guía de Continuidad para Garantizar los Servicios de Salud en las Unidades Médicas 
y Unidades Administrativas en la nueva normalidad”1/, la cual señala:  

“Independientemente del color en cual se encuentre el semáforo 
epidemiológico, se deberá brindar la atención en TODOS LOS SERVICIOS DE 

 
1/ La Guía de Continuidad para Garantizar los Servicios de Salud en las Unidades Médicas y Unidades Administrativas en la nueva 

normalidad se puede consultar en el enlace siguiente: https://www.gob.mx/issste/es/articulos/guia-de-continuidad-para-
garantizar-los-servicios-de-salud?idiom=es 
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SALUD (incluida la consulta externa), en apego a las medidas preventivas y 
evitando aglomeraciones”. 

Para lograr una referencia oportuna mediante el envío de pacientes a las unidades 
médicas, de acuerdo con su capacidad resolutiva, se trabajó en el desarrollo de un 
sistema que permitiera realizar la referencia de usuarios de forma electrónica, 
optimizando el tiempo en el que se recibe la cita de primera vez para valoración, así 
como la contrarreferencia (alta) del paciente, lo que se traduce en oportunidad de 
atención.  

Para lo anterior, la Dirección Normativa de Salud llevó a cabo mesas de trabajo con 
personal de la Subdirección de Aseguramiento de la Salud de la Dirección 
Normativa de Prospectiva y Planeación Institucional, para la integración de los 
sistemas informáticos que intervienen en el Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia (SIRECO). 

También se efectuaron reuniones con la Subdirección de Tecnologías de la 
Información de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, para 
establecer los procesos en el algoritmo del SIRECO Centro de Mando (SIRECO C 
Mando), sistema informático que homologará la referencia de pacientes; y con la 
Subdirección de Infraestructura, para estandarizar la Notificación Terapéutica, 
permitiendo asegurar la continuidad de tratamiento en las unidades médicas del 
primer nivel. 

Se difundieron los Catálogos de Servicios de las unidades médicas de segundo y 
tercer nivel, integrados por los Catálogos de Especialidades y Subespecialidades 
ofertadas en la Consulta Externa, homologados al CIE-10 y el Catálogo de Unidades 
Médicas, desglosado por regionalización e isócronas. 

El ISSSTE llevó a cabo el Programa de Fortalecimiento Ambiental Hospitalario 
(PFAH) con la finalidad de supervisar que el manejo integral de residuos en las 
unidades médicas, de segundo y tercer nivel de atención, se realice conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente; lo anterior, mediante la realización de visitas 
de supervisión programadas a unidades hospitalarias en coordinación con las 
Subdelegaciones Médicas de las representaciones en las entidades federativas del 
Instituto.  

Se publicó la Guía Operativa No. 18 “Guía para el manejo de Residuos Peligrosos 
Biológico Infecciosos (RPBI), en las unidades médicas del ISSSTE”2/, cuyo objetivo 
general es establecer los procesos técnico-operativos y administrativos-normativos 
de RPBI en todas las unidades médicas del ISSSTE, para el correcto manejo de estos 

 
2/ La Guía se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.issste.gob.mx/images/downloads/todo-el-

publico/g_operativas/20_GUIA_OPERATIVA.pdf 
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desechos; con la finalidad de resguardar al personal de salud, población y medio 
ambiente de los riesgos relacionados. 

Como parte de las acciones llevadas a cabo dentro del Programa de Fortalecimiento 
Ambiental Hospitalario (PFAH), se realizó el seguimiento a la generación de 
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) de las unidades médicas del 
segundo y tercer nivel de atención en el Instituto. Se logró la concentración del 96% 
del reporte de generación de RPBI de dichas Unidades, lo que permitió medir de 
forma indirecta la separación y manejo del RPBI en las Unidades Médicas. 

A medida que se realizaron los trabajos del reforzamiento normativo, así como el 
operativo, se logró la disminución de la producción del RPBI en un 26% de manera 
general. De igual forma para el seguimiento puntual del PFAH, la Subdirección de 
Regulación y Atención Hospitalaria llevó a cabo la Supervisión en Unidades Médicas 
generadoras de residuos.  

Por otro lado, con la finalidad de actualizar el marco regulatorio en los 
procedimientos relativos a Licencias Médicas, se llevaron a cabo mesas de trabajo 
por parte de autoridades de las Direcciones Normativas de Salud, de Prospectiva y 
Planeación Institucional, de Supervisión y Calidad y de Procedimientos Legales, y  se 
contó con la participación de la Comisión de Vigilancia del Instituto, con el propósito 
de establecer los criterios necesarios para llevar a cabo la actualización normativa 
correspondiente. 

Es importante mencionar que se realizaron actualizaciones a las Guías Operativas: 
No.3 Guía de Recomendaciones para la Prevención de COVID-19 (Enfermedad por 
SARS-CoV-2) en los Centros de Trabajo, Unidades Médicas, Estancias Infantiles y en 
Personas Mayores, No.12 Guía de Continuidad para Garantizar los Servicios de Salud 
en las Unidades Médicas y Unidades Administrativas y No.15 Guía de 
recomendaciones para la prevención y control de COVID-19 en el regreso a clases 
presenciales, las cuales se encuentran el siguiente link: 
https://www.gob.mx/issste/documentos/guias-operativas-272342?idiom=es.  

El Instituto creó el Programa de Difusión del Modelo de Seguridad del Paciente que 
propone el Consejo de Salubridad General. En 232 Unidades Médicas del Instituto 
susceptibles de certificar, se realizó la difusión a las 35 Subdelegaciones Médicas y a 
las 15 Unidades Hospitalarias desconcentradas a través de tres mecanismos: 

• Difusión web a través de la página: 
http://sgm.issste.gob.mx/medica/certificacion/ 

• Difusión digital realizada mediante el uso de dispositivos digitales. 
• Difusión electrónica a través de correos electrónicos enviados a las 

Subdelegaciones Médicas.  
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Con la finalidad de optimizar la capacidad resolutiva de las unidades médicas, 
facilitar el acceso a los servicios de salud con la jerarquización de la complejidad de 
padecimientos o diagnósticos y proporcionar servicios de salud oportunos y de 
calidad a través de una adecuada y suficiente infraestructura física y humana, 
capacidad física instalada, capacidad resolutiva, eficiencia médica y financiera, 
mediante un enlace certero, comunicación oportuna y difusión de los servicios 
médicos, se realizó la propuesta de una Nueva Regionalización. 

La propuesta de actualización de la Regionalización Operativa de la Red de Servicios 
de Salud en el ISSSTE está integrada por 14 regiones, con un Hospital Regional y 
General, con distribución equitativa de las zonas de influencia. 

Adicionalmente, se desarrolló el Programa de Difusión de Algoritmos de Atención 
Clínica para la Implementación de Guías de Práctica Clínica (GPC). En 637 Unidades 
Médicas se realizó la difusión a través de:  

• Difusión web a través de la página: 
http://sgm.issste.gob.mx/medica/certificacion/ 

• Difusión digital realizada mediante el uso de dispositivos digitales. 
• Difusión electrónica a través de correos electrónicos enviados a las 

Subdelegaciones Médicas.  

El Plan de Trabajo se compuso de tres líneas de acción secuenciales: 1. Difusión, 2. 
Capacitación e 3. Implementación, en las que se describen las actividades, plazos y 
responsables de las mismas, así como las actividades correspondientes a cada 
etapa. 

En este sentido, las actividades establecidas en el Plan de Trabajo fueron acotadas 
a las GPC prioritarias: Diabetes Mellitus, Sobrepeso y Obesidad en niños menores de 
dos años; en niños y adolescentes y en adultos, Hipertensión Arterial Sistémica, 
Infarto Agudo de Miocardio, Depresión, Leucemia, Cáncer de mama, Cáncer del 
cuello del útero y Embarazo. 

Mediante la difusión y posterior capacitación e implementación de las GPC, a través 
de los Algoritmos de Atención Clínica, se contribuye a la estandarización de los 
procesos de atención médica, al fortalecimiento de la competencia profesional y 
mejora de la calidad de la atención, así como la seguridad del paciente. 

Por otro lado, a través de ECOS para el Bienestar, se realiza la Campaña permanente 
de promoción de la salud 3X1: 3 por mi salud, alineada a la Declaración de Shanghái 
de Promoción de la Salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El 
objetivo de la campaña es proporcionar herramientas para favorecer la adopción de 
estilos de vida saludables en la población derechohabiente y en las comunidades 
asociadas al Instituto. La campaña de 3X1: 3 tiene tres componentes: 
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1. Hoy y mañana sin bebidas azucaradas,  
2. Hoy y mañana sin comida chatarra,  
3. Hoy y mañana 10,000 pasos por mi salud. 

Dicha campaña fue difundida con los titulares del Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre; Hospitales Regionales, Subdirectores de Hospitales Generales, 
Subdelegados Médicos Estatales y Regionales, Directivos de Clínicas Hospitales, y 
Directivos de Clínicas de Medicina Familiar. En septiembre del 2021 se publicó la 
guía y se brindó capacitación de manera virtual a las Subdelegaciones Médicas 
principalmente a personal de enfermería, personal de salud y líderes ECOS. Al cierre 
del año 2021 se beneficiaron al menos de forma directa 42,004 personas. 

Asimismo, se elaboraron las siguientes guías: 

• Guía de Regreso a la Escuela, Haciendo ECOS en mi Escuela: Mente Sana en 
Cuerpo Sano, una guía para la intervención socio-emocional en el contexto de 
las escuelas de educación básica de la Secretaría de Educación Pública. 

• Guía operativa ECOS-EBDI, cuyo principal objetivo es favorecer la salud de las 
niñas y niños de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) a través 
de la atención primaria en salud basada en los Equipos Comunitarios de Salud 
para el Bienestar (ECOS), al vincular las acciones de promoción y prevención 
de forma participativa de la comunidad EBDI y las Unidades Médicas del 
primer nivel de atención. 

Adicionalmente, en 2021 se llevaron a cabo actividades en las unidades médicas de 
primero, segundo y tercer nivel de atención que permitieron mantener, ampliar o 
implantar sistemas de gestión de calidad. En el caso de las Unidades Médicas y 
administrativas que se encuentran certificados, se proporcionaron las asesorías para 
mantener dicha certificación, mismas que en los meses de octubre y noviembre 
fueron auditadas por un organismo externo de certificación y lograron obtener el 
certificado correspondiente. 

Se establecieron cuatro Sistemas de Gestión de Calidad, mismos que fueron 
certificados por cumplir con los estándares internacionales de calidad establecidos 
por la Norma ISO 9001 y fueron en: 

• Clínica de Medicina Familiar “Doctor Ignacio Chávez”, 
• Unidad de Medicina Familiar “Tizimín”, 
• Unidad de Medicina Familiar “Ticul”, 
• Unidad de Medicina Familiar “Motul de Felipe Carrillo Puerto”. 

Por otro lado, a través de la Subdirección de Atención al Derechohabiente, se 
actualizó y complementó el mapeo del Proceso Institucional “Atención a las 
peticiones”, en específico sus Subprocesos o vías de captación: Módulos de Atención 
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al Derechohabiente (MOAD), Redes Sociales, ISSSTE-Tel, Atención Ciudadana, 
Buzón de Opinión, así como organismos externos tales como el Órgano Interno de 
Control (OIC), Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), y Presidencia de la República.  

En el ámbito de Auditoria Médica, se elaboró el mapeo del Proceso de supervisión 
de unidades médicas del área de auditoría médica, para determinar los pasos 
consecutivos del procedimiento y las áreas que en el intervienen.  

Asimismo, el área de Representaciones Estatales verificó la operación 
desconcentrada del Instituto y de sus Centros de Trabajo, mediante visitas 
integradas por Brigadas de Supervisión, y coadyuvó en la orientación y apoyo 
oportuno a la problemática detectada, con base en las políticas nacionales, la 
normatividad aplicable y las directrices institucionales. 

Con la finalidad de elevar la calidad de la atención que se proporciona a la población 
derechohabiente, se identificaron problemáticas, áreas de oportunidad y riesgos a 
la operación, y se orientó y apoyó en las gestiones de los Centros de Trabajo y de las 
unidades administrativas desconcentradas, estableciendo compromisos a corto, 
mediano y largo plazo. En este sentido, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Integrar tres Brigadas de supervisión conformadas por dos funcionarios de la 
Unidad de Enlace Estatal, con un perfil adecuado para realizar las visitas.  

• Alcanzar en el periodo contemplado al menos el 90% de las visitas de 
Supervisión, de acuerdo con el calendario aprobado. 

• Solicitar a las áreas responsables del Instituto su intervención para facilitar la 
realización de las visitas de supervisión. 

• Conjuntar un catálogo con las principales Normas Mexicanas Oficiales y 
demás instrumentos legales, que apoyen las actividades de verificación y 
supervisión. 

• Reprogramar las visitas de supervisión que por diversas razones no fue posible 
realizar de acuerdo con el calendario. 

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 el Instituto el cuidado de la salud oral es fundamental al ser un componente 
esencial de la salud general y dado que se observa especial relación con las 
enfermedades no transmisibles, con el objetivo de disminuir la incidencia de las 
patologías de la cavidad oral, tomando en cuenta los factores de riesgo en el ámbito 
individual y familiar, y en apego a lo establecido en la NOM-013-SSA2-2015 para la 
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prevención y control de enfermedades bucales, y al Programa de Acción Específico 
para la Prevención, Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal 2019 – 
2024, a través de los componentes preventivo e interceptivo– curativo se realizaron 
acciones de educación para la salud con el objetivo de promover las medidas 
preventivas de salud bucal como parte de la salud integral, fomentando las medidas 
de protección específica y diagnóstico temprano de forma individual, en cada una 
de las consultas odontológicas, así como también a nivel grupal o masivo. 

Lo anterior se realizó mediante el empoderamiento de la población 
derechohabiente y el desarrollo de competencias para el manejo adecuado de 
determinantes de la salud bucal a través de una atención integral, preventiva - 
curativa, oportuna y de calidad, a través de tres estrategias: 

1. Programa permanente (preventivo – curativo), otorgamiento de consultas 
preventivas y curativas a los derechohabientes. 

2. Jornada Nacional de Salud Pública, componente de salud bucal, para prevenir 
la caries y enfermedad periodontal (patologías bucales más frecuentes), a 
través de la educación y orientación a la población de la condición y hábitos 
que generan estos padecimientos. 

Como parte del programa de Salud Bucal, el Instituto participa en la estrategia 
sectorial Jornada Nacional de Salud Pública, componente de Salud Bucal, en la cual 
se aplica el Esquema Básico de Prevención en Salud Bucal con el objetivo de 
fomentar, prevenir, proteger y restablecer la salud bucal de la población mexicana, 
como parte de la salud integral del individuo, siendo condición necesaria para su 
participación en el proceso de transformación social en el territorio nacional y 
disminuir la carga de enfermedades bucales que constituyen uno de los problemas 
de salud pública, por su elevada prevalencia y severidad de caries dental y 
enfermedad periodontal, éstas se manifiestan desde los primeros años de vida y sus 
secuelas producen efectos incapacitantes.  

1. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB). Aunado 
a lo anterior, 111 unidades médicas del Instituto designadas como Centinelas, 
registran información en el SIVEPAB, el cual tiene como objetivo, determinar la 
frecuencia, comportamiento y distribución de las patologías bucales, así como 
los factores de riesgo relacionados, lo que permite una mejor toma de decisiones 
en la atención buco-dental, dicha estrategia se trabaja en conjunto con la 
Jefatura de Departamento de Vigilancia y Control Epidemiológico. 

Por otro lado, en materia de infraestructura, se atendió el Programa Especial de 
Fortalecimiento del Equipamiento de las Unidades Médicas del ISSSTE, que implicó 
la revisión de las cedulas de descripción de equipos, mobiliario e instrumental 
médico, para su envío a Investigación de mercado. 
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El resultado de la investigación de mercado permitió a la Dirección Normativa de 
Salud validar y llevar a cabo la planeación en congruencia con las necesidades de 
las unidades y el presupuesto asignado sumando un requerimiento total de 47,965 
bienes, por un monto aproximado de $ 5,455,026,986.93. De la planeación anterior, 
se realizó una base de datos considerando una primera adquisición por un total de 
$2´000,000,000.00. El requerimiento final fue de 62,991 bienes con un costo 
aproximado de $2, 351, 838,628.81. 

Asimismo, la Subdirección de Infraestructura solicitó en el último trimestre de 2021 
a la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, llevar a cabo ocho procedimientos 
de contratación a través de Licitación Pública Nacional y Licitación Pública 
Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica, contando con un importe 
presupuestal de $2,359,594,808.79, para la adquisición de las partidas: 53101-equipo 
médico y de laboratorio; 51101-mobiliario: y 53201-instrumental médico y de 
laboratorio. 

Como resultado de los procesos licitatorios, se adjudicó un monto de 
$1,044,688,233.52, y se obtuvo como resultado la formalización de 57 contratos para 
el abasto de insumos médicos, específicamente equipo e instrumental médico, y 
mobiliario. 

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 

En 2021 se formalizó el contrato con el proveedor Maypo S.A. de C.V., con la finalidad 
de satisfacer las necesidades de recepción, almacenamiento, distribución y entrega 
de los medicamentos en forma eficiente y a tiempo. En este sentido, mensualmente 
se realizaron acciones de verificación para constatar que la empresa tercerizadora 
entregara, en tiempo y forma, las cantidades que fueron solicitadas por las unidades 
médicas del ISSSTE.  

En 2021, el Instituto contó con 1,146 unidades médicas: un Centro Médico Nacional, 
14 Hospitales Regionales, 26 Hospitales Generales, 72 Clínicas Hospital, 14 Clínicas de 
Especialidad, 107 Clínicas de Medicina Familiar, 405 Unidades de Medicina Familiar, 
432 Clínicas de Atención Familiar y 75 Consultorios Médicos en Centro de Trabajo.  

Cada una de estas unidades recibieron insumos médicos para la atención de los 
derechohabientes; sin embargo, solo en el 75.7% de las unidades médicas, el registro 
de las entradas y salidas se realizó a través de Sistema Integral de Abasto de 
Medicamentos (SIAM). El 24.3% restante son unidades médicas con menor 
capacidad resolutiva mismas que no cuentan con el SIAM; sin embargo, toda vez 
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que en estos casos el servicio es subrogado, dichas unidades médicas son 
catalogadas como periféricas y son suministradas por sus concentradoras. 

Asimismo, se dio seguimiento a las entradas y salidas registradas en el SIAM, 
solicitando a las unidades administrativas desconcentradas dar seguimiento a la 
obligatoriedad de los registros en tiempo real en el sistema. En enero de 2021, 35 
unidades médicas no registraron salidas en sistema; sin embargo, sí tuvieron 
ingresos durante ese mismo periodo.  

Estrategia prioritaria 1.4 Optimizar y mejorar el desempeño de los 
profesionales de la salud. 

Se elaboró el Plan de Capacitación para la implementación de acciones y estrategias 
de capacitación que contribuyeron a la actualización y desarrollo laboral, sobre 
temas como COVID-19, Expediente Clínico Médico Legal, Violencia Obstétrica, 
Nutrición, Investigación, Seguridad del Paciente, Licencias Médicas, Manejo Integral 
de Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos (RPBI), entre otros. 

A través de ECOS: Para el Bienestar, se realizaron de manera continua acciones de 
promoción, difusión y capacitación en Atención Primaria a la Salud (APS), otorgando 
capacitación continua. Desde el inicio de la implementación de la Estrategia 
Transversal ECOS: Para el Bienestar, se han instrumentado diversas acciones de 
capacitación a lo largo de todo el territorio nacional, al personal de salud de todas 
las unidades de salud adscritas a las 35 Subdelegaciones Médicas, el CMN “20 de 
Noviembre” y los Hospitales Regionales pertenecientes al Instituto. 

En diciembre de 2021, inició el Seminario ECOS Medicina Familiar con Enfoque en 
APS, mismo que está dirigido a Residentes de Medicina Familiar Trabajadores del 
Instituto y que tiene como objetivo brindar competencias teóricas, reflexivas y 
bioéticas de la Medicina Familiar, desde un paradigma de APS. En este seminario 
participaron más de 100 médicos residentes que cursaban el primer año de la 
especialidad Medicina Familiar. 

Por su parte, en colaboración con la Jefatura Nacional de Enfermería, se dio inicio al 
1° Diplomado de Enfermería en Atención Primaria en Salud ECOS: Para el Bienestar, 
con la finalidad de capacitar en APS al personal de enfermería de todas las unidades 
de salud del Instituto, y con la participación de más de 1,350 estudiantes, lo que lo 
convierte en el diplomado con mayor cantidad de participantes en la Dirección 
Normativa de Salud. 

Para el correcto uso y aplicación de métodos de planificación familiar, se brindó 
capacitación al personal de salud encargado del programa de Salud Reproductiva 
en las diferentes unidades médicas, con el propósito de que cuenten con 
información de vanguardia y herramientas necesarias para brindar la atención. 
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Como muestra de ello, fue la capacitación que se llevó a cabo del 11 al 15 de octubre 
en modalidad virtual de la “Semana de especialización. Derechos Sexuales y 
reproductivos de las mujeres”, con una participación de 163 profesionales de la 
salud.  

Durante la celebración del 15 de junio por el “Día mundial de toma de conciencia del 
abuso y maltrato en la vejez” se brindó capacitación sobre el maltrato al adulto 
mayor. Los días 26 y 27 de agosto de 2021 mediante la plataforma Teams se realizó 
el Seminario de Gerontología, Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, 
dirigido a población abierta, con 71 y 113 conexiones por día respectivamente; cabe 
señalar que cerca del 50% de las conexiones fueron grupales, lo que permitió llegar 
a más población.  

Adicionalmente, el Instituto reforzó las acciones en materia de salud mental a través 
del “Programa Integral de Salud Mental” en los tres niveles de atención destinadas 
a la atención de nuestros derechohabientes. Actualmente, en los tres niveles de 
atención en las 35 Delegaciones Estatales, se implementaron las directrices del 
Programa Integral de Salud Mental, así como sus indicadores de gestión y 
resultados a través de los representantes nacionales. 

En 2021, se implementó el Aula Virtual de Capacitación y Actualización Continua 
para Personal de Salud Mental del ISSSTE que incluyó 14 cursos y diplomados, sobre 
abordaje integral de deterioro cognitivo y demencias; la segunda edición del 
Diplomado en Cuidados Paliativos, el Primer Congreso Internacional de Atención 
Paliativa y Soporte para la Calidad de Vida y el Programa Institucional de 
Telementoría en Salud Mental. En total se capacitó durante 2021 a 2,042 
participantes de las diversas actividades académicas. 

En lo que refiere al Programa Sectorial “Aval Ciudadano”, al cierre del ejercicio 2021, 
se contó con 222 avales instalados en 201 unidades médicas del Instituto; se 
emitieron 764 sugerencias de mejora y firmaron 270 Cartas Compromiso con los 
directivos, quienes a su vez cumplieron 182 compromisos previos, como parte de la 
evaluación de la calidad el Monitoreo Institucional en 137 unidades médicas. Es de 
señalar que el Índice de Satisfacción Trato Adecuado y Digno, medido a través del 
Aval Ciudadano, registró en este mismo periodo 86.47% de satisfacción, superior en 
0.89% en comparación con 85.58% de satisfacción observado en el mismo periodo 
de 2020. 

Por otro lado, con el objetivo de fortalecer en el ISSSTE la cultura de derechos 
humanos, igualdad y no discriminación y garantizar que los trabajadores laboren en 
entornos libres de violencia, con acceso a la justicia e igualdad de oportunidades, a 
través de la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 
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• Derivado del programa “Atención a Personas con Discapacidad”, se 
sensibilizaron en las Representaciones Estatales y Regionales, así como en las 
unidades médicas de tercer nivel de atención, unidades administrativas 
centrales y áreas desconcentradas del Instituto a 7,000 asistentes (2,196 
hombres, 4,803 mujeres y una personas que se identificó en la categoría de 
“otro”) en 350 eventos, se proyectaron dos cápsulas con la participación de un 
intérprete de Lengua de Señas Mexicanas y subtituladas; así como 15 trípticos 
con información de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad y situaciones 
emocionales generadas por COVID-19. 

• En coordinación con la CNDH se desarrollaron 30 platicas: 16 dirigidas a 1,114 
funcionarios públicos sobre: “Los Derechos Humanos de las Personas Adultas 
Mayores frente al COVID-19, estrategias para evitar el colapso en el 
cuidador/a” y “Del Trato Digno todas y todos somos responsables”. Se llevaron 
a cabo nueve pláticas de sensibilización a 788 servidores públicos sobre la 
“Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015 para la Atención del Grupo 
Etario de 10 a 19 años y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes”. Se impartieron cinco pláticas de sensibilización a 364 
trabajadores sobre “Trato a Personas con Discapacidad”. 

• Se impartieron 29 cursos a 210 pensionados y jubilados (164 fueron mujeres y 
46 hombres); dichos cursos se replicaron en 180 ocasiones, con un total de 
2,679 asistencias a las actividades que se realizaron de manera virtual por 
medio de la plataforma de Teams. Ello a través del Centro de Estudios y Apoyo 
al Adulto Mayor (CEAAM). 

• Se impartieron 37 pláticas derivadas de la atención de 11 recomendaciones 
emitidas por la CNDH a unidades médicas del Instituto, siete propuestas de 
conciliación y una solicitud de intervención del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), con la participación de 8,026 asistentes. 

• 25 cursos (tres presenciales, siete virtuales y 15 en línea) sobre temas de 
Derechos Humanos, Igualdad y no Discriminación, con una participación de 
2,049 personas; 15 cursos virtuales sobre temas de Derechos Humanos de las 
personas LGBTIQPA+, con la participación de 1,094 personas. 

En el marco de los trabajos para concientizar, erradicar y evitar prácticas que 
violenten los Derechos Humanos en el Instituto, se llevaron a cabo tres cursos de 
"Derechos Humanos, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Enfoque de Género", 
dirigidos al personal de reciente ingreso, en los que participaron 238 funcionarios 
públicos. 
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Estrategia prioritaria 1.5 Garantizar la calidad de los servicios que se 
otorgan a la derechohabiencia a la población usuaria. 

En 2021, a través del área de Atención al Derechohabiente, se realizaron  76 brigadas 
de supervisión en unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención, 
con el propósito de verificar las problemáticas que enfrentan los derechohabientes 
en los diferentes servicios de cada área, para sugerir opciones para resolverlos y 
firmar compromisos con los titulares de cada una de esas unidades con el objetivo 
de elevar la calidad y la eficiencia de atención a los usuarios que acuden 
cotidianamente a dichos centros del Instituto. 

Derivado de las áreas de oportunidad de mejoras detectadas se establecieron 811 
acuerdos para fortalecer los protocolos para la prevención del COVID-19, agilizar los 
servicios de farmacia, vigencia de derechos, infraestructura y equipo médico; así 
como el trato que brinda el personal médico y administrativo a los 
derechohabientes. Al 31 de diciembre de 2021, se cumplieron con el 78.91 % de los 
referidos acuerdos. 

En las 76 unidades médicas visitadas3/ se supervisó la accesibilidad, las rutas, 
servicios sanitarios, señalización y medidas de protección civil, con la finalidad de 
detectar áreas de oportunidad en beneficio de los derechohabientes/usuarios 
adultos mayores o con alguna discapacidad que les impidiera o dificulte el tránsito 
en las unidades. Derivado de la supervisión, los principales hallazgos detectados 
fueron la falta de señalización para ubicar servicios, acceso a los elevadores, rampas 
sin las especificaciones requeridas, sillas de ruedas en mal estado, ventanillas 
especiales para atención de adultos mayores, así como rutas especiales para la 
entrada o salida de los derechohabientes con discapacidad en las unidades 
médicas, entre otros. 

Cabe destacar que, como resultado de las supervisiones realizadas en las unidades 
médicas de primer nivel, se identificó la existencia de contaminación visual, lo que 
impide que la información dirigida al derechohabiente se transmita de forma 
adecuada, además de generar ambientes no apropiados; por lo que para fortalecer 
los servicios de atención a los derechohabientes/usuarios, se desarrolló el Programa 
“Sin contaminación visual, nos vemos mejor”. 

El objetivo del Programa “Sin contaminación visual, nos vemos mejor” fue 
homologar la imagen gráfica de las unidades médicas de primer nivel, con la nueva 
identidad institucional y eliminar por completo la contaminación visual. En su 
primera etapa se implementó en 91 Clínicas y Unidades de Medicina Familiar en la 

 
3/17 fueron Clínicas de Medicina Familiar: Narvarte, Ignacio Chávez, Aragón, Pantitlán, Morelos, Cuitláhuac, San Antonio Abad, Del Valle, 

Moctezuma, Villa Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Ecatepec, Texcoco, División del Norte, Cuautitlán Izcalli, Ermita Zaragoza y 
Xochimilco.  
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Ciudad de México y Estado de México, con lo que se impulsó la conservación de 
espacios dignos para dar una mejor atención a los derechohabientes y, de manera 
simultánea, mejorar el entorno laboral.  

En noviembre de 2021, inició el escalamiento del Programa a las 31 
Representaciones Estatales en las unidades médicas de primer nivel de todas las 
entidades de la República, realizando limpieza de contaminación visual e 
identificando las necesidades en cuanto a señalética, lo anterior con la finalidad de 
realizar los cambios correspondientes a inicios del siguiente ejercicio fiscal. 

Se incorporan al Programa “Sin contaminación visual, nos vemos mejor” las 
unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención del Instituto, llevando a 
cabo seis brigadas de supervisión, en las que se hizo un recorrido y se identificaron 
espacios con esta problemática, señalética errónea o no vigente, y se establecieron 
acciones encaminadas a fomentar unidades más limpias y dignas para el 
derechohabiente4/. 

Adicionalmente, se realizaron 124 supervisiones a centros de trabajo de la Ciudad de 
México, tales como 47 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, fueron 
visitadas en dos ocasiones, a excepción de cuatro EBDIS que se encuentran cerradas 
por daño estructural; nueve Tiendas SuperISSSTE, nueve Centros Culturales, tres 
Centros Deportivos, dos Casas de Día, cuatro Bibliotecas y ocho unidades 
administrativas de Prestaciones Económicas, de los cuales 23 pertenecen a la 
Representación Regional en la Ciudad de México (CDMX) Zona Norte, 16 a la 
Representación Regional en la CDMX Zona Oriente, 11 a la Representación Regional 
en la CDMX Zona Poniente y 29 a la Representación Regional en la CDMX Zona Sur. 

De las 124 visitas calendarizadas durante el periodo abril-diciembre de 2021, se 
realizaron supervisiones presenciales, con el levantamiento del formato 
denominado Cédulas de Supervisión, para revisión de los rubros de Recursos 
Materiales, Recursos Humanos, Medidas Anti-COVID y Protección Civil, de los cuales 
se obtuvieron un total de 400 requerimientos y problemáticas, que se hicieron de 
conocimiento del área correspondiente para su pronta atención, lo que representó 
un avance del 100% de seguimiento en las supervisiones, realizando un informe de 
cada una de las supervisiones efectuadas. 

Con la finalidad de definir las actividades en materia de supervisión que debe 
realizar el personal adscrito a esta área, mediante la revisión física y análisis de su 
operación, así como de los recursos, mecanismos y sistemas que se emplean, a 

 
4/ HG Tacuba (21 de septiembre); HG Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez (22 de septiembre); HR Lic. Adolfo López Mateos (22 de septiembre); 

HR General Ignacio Zaragoza (23 de septiembre); HG José María Morelos y Pavón (23 de septiembre); y HR. 1° de Octubre (24 de 
septiembre). 
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través del área de Auditoria Médica, se elaboró el Procedimiento de Supervisión de 
unidades médicas del primer, segundo y tercer nivel de atención, a fin de identificar 
y proponer soluciones a las problemáticas especificas encontradas, detectar áreas 
de oportunidad enfocadas a la mejora en la calidad del servicio que se brinda a los 
derechohabientes.  

En 2021 el área de Auditoria Médica llevó a cabo 40 supervisiones, en siete Hospitales 
Regionales, 17 Hospitales Generales, 11 Clínicas Hospitales, dos Clínicas de Medicina 
Familiar y tres Clínicas de Especialidades, de las cuales se derivaron 400 acuerdos, 
de los cuales 248 fueron atendidos y 152 quedaron en proceso de atención, 
obteniendo un avance del 62%.  

Tratándose del Comité de Quejas Médicas, en 2021 se celebraron, un total de 24 
Sesiones Ordinarias; implementándose las sesiones a distancia mediante equipo de 
cómputo o teléfono inteligente, a través de la plataforma Teams, derivado de la 
pandemia por el virus SARS CoV2 (COVID-19).  

En estas sesiones se emitieron un total de 406 acuerdos, consistente en 179 
solicitudes de Reembolsos y sus Recursos de Reconsideración, 158 Opiniones 
Técnicas derivadas de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), y de Opiniones Técnicas solicitadas por la Dirección 
Normativa de Procedimientos Legales y por el Órgano Interno de Control del ISSSTE, 
69 asuntos derivados de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (CONAMED) y sus respectivos Recursos de Reconsideración.  

Adicionalmente, se celebraron 113 audiencias de conciliación y se concluyeron ante 
la propia CONAMED un total de 88 trámites de quejas. Respecto de las quejas 
interpuestas ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), se atendieron un total de 27 asuntos. Es importante mencionar, que 
el 4 de agosto del 2021, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las 
modificaciones a los procedimientos 37, 38 y 39 contenidos en el Manual de 
Procedimientos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, para dar 
cumplimiento a la única resolución por disposición, correspondiente a la queja 
CONAPRED/DGAQR/1329/15/DQ/I/DF/Q1329, de la cual deriva la resolución por 
disposición 08/17 de la CONAPRED.  

Finalmente, se impartieron cursos de capacitación a las Comisiones de Quejas 
Médicas, respecto a la debida integración y funcionamiento de estas, y la aplicación 
correcta de la normativa institucional, teniendo una participación de 298 personas. 
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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 rehabilitación5/. 

A través de ECOS: Para el Bienestar, se fortalecieron las Jornadas ECOS para el 
Bienestar, las cuales tienen como principal objetivo realizar actividades de salud con 
un enfoque de evaluación de riesgos en salud, facilitando la atención preventiva a 
la población e impulsando las acciones de promoción, protección y prevención, a fin 
de mejorar los estilos de vida de la población. Con ellas, se busca acercar las acciones 
preventivas a la población, y brindarles orientación para la identificación de riesgos 
con respecto a enfermedades no transmisibles como: Diabetes, Hipertensión, 
Obesidad, Sobrepeso, Dislipidemias, Adicciones (tabaquismo y alcoholismo), Cáncer 
de Mama, Cáncer Cervicouterino, Cáncer de Próstata, VIH, Hepatitis C, 
enfermedades bucales, así como sensibilizar a la población para la donación de 
órganos. 

Se organizaron las Jornadas de Autocuidado y Promoción de la Salud Mental “Harley 
y sus amigos”, en donde se realizaron intervenciones de tamizaje para la detección 
de ansiedad y depresión, al personal de la Dirección Normativa de Salud.  

En ECOS para el Bienestar se logró llevar a cabo la organización de la Primera 
Caminata Nacional DALE al ataque cerebrovascular, contando con 56 caminatas en 
las 35 representaciones estatales y regionales con una participación de 
aproximadamente 22 mil personas.  

Asimismo, se logró la colaboración intersectorial con la Secretaría de Turismo y 
Secretaría de Salud en la organización de la Carrera Atlética La Ruta del Pescado de 
Moctezuma, llevando Jornadas de Salud ECOS para el Bienestar a 13 comunidades 
en beneficio de 5 mil personas en Atención Primaria a la Salud. 

Para la atención de la infancia, se cuenta con el programa de Control del Niño Sano, 
el cual está dirigido a niñas y niños menores de 5 años derechohabientes del 
Instituto, con el propósito de cuenten con una atención de calidad para la 
prevención, diagnóstico oportuno y atención de deficiencias en su nutrición, 
crecimiento y neurodesarrollo. En el caso de realizar una detección de discapacidad 
o riesgo de presentarse en los menores de 5 años, se llevan a cabo acciones para su 
atención y disminución o eliminación del riesgo. 

 
5/ No se reportaron actividades para la Estrategia prioritaria 1.7 Fortalecer la sostenibilidad financiera de los servicios de salud en el 

mediano y largo plazos. 
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Mediante el programa de Envejecimiento Saludable se atiende personas mayores 
vulnerables en los Módulos Gerontológicos. El programa tiene como objetivo 
general lograr una visión anticipada al riesgo de dependencia, buscando obtener 
una corresponsabilidad del adulto mayor y su familiar a través del empoderamiento 
del cuidado de la salud, a fin de lograr una mayor calidad de vida en el proceso de 
envejecimiento, así como la disminución de discapacidades y morbilidades de 
mayor prevalencia. En 2021, a través de las Áreas de Apoyo Funcional, se aplicaron 
87,481 terapias con beneficio para más de 17,000 Personas Mayores. Se aplicaron 
22,325 cédulas de tamizaje, identificando el grado de fragilidad que determinó el 
manejo y seguimiento posterior. 

Adicionalmente, de las 775 unidades médicas, 648 realizaron el registro oportuno 
en el Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE). Lo 
anterior debido a que la contingencia ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2 
generó una disminución de la afluencia de derechohabientes, así como el resguardo 
del personal de salud que pertenece a grupos de riesgo, con una afectación 
principalmente a las unidades médicas de menor capacidad, como son las 
Unidades de Medicina Familiar; sin embargo, destacaron las actividades siguientes:  

• Se vigiló el cumplimiento en el registro de información por parte de las 
unidades médicas del Instituto en la plataforma sectorial. 

• El registro de casos nuevos de enfermedades transmisibles permite 
determinar el comportamiento de las principales enfermedades infecciosas, 
que afectan la salud de la población derechohabiente y de esta manera 
orientar las medidas de prevención y control, para garantizar la salud de los 
pacientes que acuden a las unidades médicas del Instituto. 

• Con el cambio de semaforización epidemiológica y dando continuidad a las 
estrategias establecidas en las unidades médicas, se registró un avance del 
86% de la meta anual programada de la Consulta Externa General resaltando 
las siguientes actividades realizadas: 

o Medidas de bioseguridad para la protección a los derechohabientes y del 
personal de salud, esta situación permitió un aumento en la demanda de 
consultas. 

o Se realizó campaña de vacunación y refuerzo contra COVID 19 al personal 
de salud. 

o Se brindó atención por medio de Triage en para los casos de probable 
COVID 19.  

o Se simplifico para el trámite de incapacidades para pacientes por COVID 
19 confirmado. 
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o Se continuó otorgando la atención médica presencial, en pacientes 
pertenecientes a grupos vulnerables y enfermedades respiratorias, así 
como a los derechohabientes que solicitaron consultas por otras causas, 
las cuales disminuyeron. 

o Se aplicaron las medidas de asistencia y permanencia (horarios, asistencia 
y permanencia para la consulta escalonada) del personal del personal de 
salud, respeto a sus condiciones generales de trabajo. 

o Se llevó a cabo capacitación del personal que interviene en brindar citas 
médicas vía telefónica y por internet para el adecuado manejo del sistema 
y facilitar los servicios al derechohabiente, propiciando con ello la 
disminución de los tiempos de espera. 

o Se llevaron a cabo visitas de verificación en las unidades médicas sobre la 
aplicación de las medidas preventivas para la atención médica y corroborar 
que se contaran con los insumos correspondientes. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

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

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

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

18.32 
(2018) 

17.60 17.50 18.30 10 

Parámetro 1 

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

50 
(2018) 

75.6 78.4 70.7 36 

Parámetro 2 

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

58.1 
(2018) 

ND  82.33 75.90 90 
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Objetivo prioritario 2. Pensiones y retiro oportunos 

Para eficientar el servicio que brinda a los jubilados y pensionados, en el Programa 
Institucional del ISSSTE se establecieron las acciones para agilizar trámites y 
servicios, mejorar procesos operativos y fortalecer la supervisión de las oficinas en 
donde se gestionan las pensiones. Lo anterior, en un marco de rigurosa eficiencia y 
disciplina presupuestal, con directrices y políticas claras y coherentes, brindando sus 
servicios con principios de igualdad, equidad de género y respeto a los derechos 
humanos. 

Todo trabajador del Estado tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, entre otros servicios sociales, una pensión digna, por lo que, en el nuevo 
Estado de Bienestar, el ISSSTE tiene una especial consideración hacia las personas 
mayores.  

 
Resultados 

En 2021, el Instituto mantuvo ininterrumpidamente el pago de la nómina a 1.2 
millones de jubilados y pensionados, en total pagó 261,677 millones de pesos, 
asimismo, se otorgaron 42,798 nuevas pensiones; 55% corresponden al régimen de 
reparto y 15% al régimen de cuentas individuales. 

En materia de pensiones, se generaron acciones coordinadas para lograr el 
cumplimiento oportuno de sentencias firmes dictadas por el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, para ello, se estableció un mecanismo para la atención de 
los juicios que se encuentran en mayor riesgo y así impedir la imposición de multas, 
y se continuó con la estrategia implementada para el abatimiento del rezago de 
cumplimiento de sentencias pensionarías.  

El Instituto realizó 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, y estableció una simplificación administrativa 
que logró la reducción del 75% de los requerimientos solicitados para el 
otorgamiento de las pensiones y se efectuó un programa de supervisión en las áreas 
de pensiones de las Oficinas de Representación del Instituto. 

En 2021, se atendieron a 5,176 derechohabientes a través del Centro de Atención 
Telefónica a nivel central en el área de pensiones, cuya finalidad es brindar atención 
y orientación al derechohabiente sobre los trámites y requisitos en materia 
pensionaria; lo anterior, para que fuera proporcionada la información y 
documentación necesaria para realizar su trámite.  
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Con la finalidad de conocer la satisfacción de los derechohabientes en materia 
pensionaria, se aplicó la encuesta de satisfacción a derechohabientes en las 35 
Oficinas de Representación Estatal y Regional, e identificó que disminuyó el número 
de derechohabientes que desconoce los beneficios sobre la simplificación 
administrativa, pasando del 57% al 47% de la población encuestada.  

Así mismo, se incrementó el porcentaje de derechohabientes que concluyeron su 
trámite pensionario en un máximo de dos visitas, pasando del 63% al 64% con 
respecto a la población encuestada, y la atención tardó entre 20 y 40 minutos a nivel 
nacional. 

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 el pago indebido pensiones, se continúa realizando 
dicha identificación y la suspensión de los pagos respectivos de forma mensual, esto 
representó un ahorro de 360 millones de pesos en 2021.  

En 2021, PENSIONISSSTE continuó con su labor y compromiso de incrementar el 
ahorro pensionario de los Cuentahabientes y, con ello, mejorar su tasa de reemplazo. 
Entre los principales logros, destaca su estrategia de reducción de la comisión por 
la administración de Cuentas Individuales, al pasar de 0.79 a 0.53 por ciento (26 
puntos base), lo cual permitió incrementar la tasa de reemplazo de los trabajadores 
al momento de su retiro sin afectar la estructura de costos y, por ende, la viabilidad 
financiera del Fondo.  

Derivado del resultado financiero del ejercicio fiscal 2020 y en atención al mandato 
normativo de la Ley del ISSSTE, en mayo de 2021, PENSIONISSSTE transfirió 870 
millones de pesos a 1,004,414 trabajadores, dicho recursos formaban parte del 
Remanente de Operación de dicho ejercicio fiscal. 

En 2021 se llevaron a cabo cuatro sorteos “Ahorra y Gana con PENSIONISSSTE”, 
distribuyendo 57.1 millones de pesos y beneficiando a 4,322 trabajadores. El 18 de 
enero de 2021, se repartieron 25 millones de pesos entre 1,228 Cuentahabientes 
mediante el cuarto sorteo, lo cual demuestra la vocación social del Fondo y el 
compromiso de aumentar los recursos pensionarios de sus Cuentahabientes, a 
través de promover el Ahorro Voluntario y Solidario. 
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Actividades relevantes 
 
Estrategia prioritaria 2.1. Optimizar los procesos de otorgamiento de 
las pensiones y los seguros de retiro, para mejorar la calidad de los 
servicios que se brindan a los pensionados y jubilados. 

En materia de pensiones, la Dirección Normativa de Procedimientos Legales generó 
acciones coordinadas para lograr el cumplimiento oportuno de sentencias firmes 
dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para ello se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 

Se estableció un mecanismo para la atención de los juicios que se encuentran en 
mayor riesgo y así impedir la imposición de multas y se continuó con la estrategia 
implementada para el abatimiento del rezago de cumplimiento de sentencias 
pensionarías.  

Como primera acción, se determinó asignar prioridades para el cumplimiento de 
juicios, cuya finalidad es identificar los asuntos que generan un riesgo institucional; 
en segundo lugar, los que únicamente se encuentran fuera del plazo legal para su 
cumplimiento, y en tercer lugar, los asuntos que se encuentran dentro del término 
para emitir el acatamiento a la sentencia6/, tal como se muestra a continuación: 

• Prioridad 1. Tienen una multa o más, y/o vista Órgano Interno de Control (OIC). 
• Prioridad 2. Están fuera del plazo de cuatro meses para emitir el cumplimiento 

(no tienen multas ni vista al OIC). 
• Prioridad 2-URG. Tienen un plazo menor a cuatro meses para cumplirse, y se 

encuentran fuera del término (quejas por defecto, omisión, acuerdos). 
• Prioridad 3. Están dentro del plazo de los cuatro meses para emitir el 

cumplimiento (nulidades y recordatorios). 

Se establecieron cuatro grupos de trabajo, con personal adscrito a la Subdirección 
de Pensiones adscrita a la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas 
Sociales y Culturales, a efecto de reducir el riesgo de incumplimiento de sentencia 
brindando, por lo que se le dio prioridad de atención a aquellos asuntos de mayor 
antigüedad y, por ende, los de mayor riesgo institucional. Asimismo, se identificó 
que los asuntos con mayor rezago están radicados en las Salas Novena, Décimo 
Tercera y Décimo Cuarta Regionales Metropolitanas del tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

 
6/ Para determinar el plazo de cumplimiento se considera la fecha de alta en la base (considerando que es cuando se notifica al 

Instituto), menos 4 meses a partir de la fecha de corte. 
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Al 31 de diciembre de 2021 se erradicó al 58% el riesgo institucional en multas y 
destituciones de servidores públicos de áreas centrales del ISSSTE por medio del 
cumplimiento de sentencias en 1, 050 juicios, de las salas enunciadas. 

Respecto al 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, se estableció una simplificación administrativa 
que logró una reducción del 75% de los requerimientos solicitados para el 
otorgamiento de las pensiones y se efectuó un programa de supervisión en las áreas 
de pensiones de las Oficinas de Representación del Instituto. 

Por otro lado, desde 2020 se estableció un Centro de Atención Telefónica a nivel 
central en el área de pensiones, con la finalidad de brindar atención y orientación al 
derechohabiente sobre los trámites y requisitos en materia pensionaria; lo anterior, 
para que se proporcionara la información y documentación necesaria para realizar 
su trámite. En 2021 se atendieron 5,176 derechohabientes.  

A nivel nacional se tienen 16,170 sentencias pendientes de cumplimiento, de las 
cuales 14,726 (91%) son responsabilidad de las Oficina de las Representaciones 
Estatales y Regionales, por lo que a nivel central, la Dirección Normativa de 
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales atiende 1,444 (9.0%) con el objetivo 
de abatir de manera oportuna, ordenada y controlada los cumplimientos de 
sentencias en materia pensionaria y evitar la aplicación de sanciones 
administrativas y/o legales para el Instituto, por lo que se realizaron las siguientes 
acciones: 

En 2021, se realizaron 22 visitas para la atención de cumplimientos de sentencias en 
las Representaciones Estatales de Oaxaca, Baja California Sur, Jalisco, Guerrero, 
Durango, Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, 
Guerrero, Baja California, Quintana Roo, Tabasco, Coahuila, Sinaloa, Sonora, San Luis 
Potosí, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Representación Regional Zona Sur, a fin de 
revisar la atención que se brinda a los cumplimientos de sentencia. Durante el año 
2021, se resolvieron 15,054 peticiones en materia pensionaria que representan el 92% 
de avance. 

Asimismo, se capacitó a 262 servidores públicos encargados de brindar orientación 
en las ventanillas de atención al derechohabiente de las 35 oficinas de 
representación estatal y regional del ISSSTE, y se aplicaron 24,708 encuestas en las 
35 Oficinas de Representación Estatal y Regional, con la finalidad de conocer la 
satisfacción de los derechohabientes en materia pensionaria. Con apoyo de la 
encuesta de satisfacción al derechohabiente, se identificó que: 
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• Disminuyó el número de derechohabientes que desconoce los beneficios sobre 
la simplificación administrativa, pasando del 57% al 47% de la población 
encuestada. 

• Incrementó el porcentaje de derechohabientes que concluyen su trámite 
pensionario en un máximo de dos visitas, pasando del 63% al 64% con respecto a 
la población encuestada. 

• Atender a un derechohabiente tarda entre 20 y 40 minutos a nivel nacional. 

 
Estrategia prioritaria 2.2 Administrar eficazmente las prestaciones 
pensionarias y seguros de retiro estipulados en la Ley, con el fin de 
contribuir a garantizar una pensión digna a los trabajadores. 

En 2021, se mantuvo ininterrumpidamente el pago de la nómina a jubilados y 
pensionados, pagándose 261,677 millones de pesos a los 1.2 millones de jubilados y 
pensionados. Asimismo, se otorgaron 42,798 nuevas pensiones; 36,508 (85%) 
corresponden al régimen de reparto y 6,290 (15%) al régimen de cuentas 
individuales. 

A partir de marzo del 2021, se inició con el proceso de la transferencia de la 
información de la nómina pensionaria. Para ello, se establecieron requerimientos 
técnicos/operativos para que las Subdirecciones de Tecnología de la Información, 
Pensiones, así como Tesorería General del ISSSTE; estén en condiciones de procesar, 
encriptar, compartir y resguardar la información de las nóminas pensionarias 
mensuales de los jubilados y pensionados del Instituto. 

En seguimiento a la renovación del convenio de intercambio de información del 
Registro Nacional de Población (RENAPO) y el ISSSTE, para identificar a los 
pensionados fallecidos y evitar el pago indebido pensiones, se continúa realizando 
dicha 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 en 2021 se bloqueara el pago de 28,392 pensiones en Tesorería que representó 
un ahorro de 360 millones de pesos. 

 
Estrategia prioritaria 2.3 Fortalecer al PENSIONISSSTE para ser una 
opción competitiva como administradora de ahorro para el retiro, a 
fin de contribuir a disminuir los riesgos financieros de los 
trabajadores, a lo largo de la línea de vida. 
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Con relación a las acciones realizadas por el PENSIONISSSTE, en 2021 se continuó 
con la labor y compromiso de incrementar el ahorro pensionario de los 
Cuentahabientes y, con ello, mejorar su tasa de reemplazo. Entre los principales 
logros, se encuentran los siguientes: 

• Para 2021, el Fondo continuó con su estrategia de reducción de la comisión por la 
administración de Cuentas Individuales, al pasar de 0.79 a 0.53 por ciento (26 
puntos base), lo cual permitió incrementar la tasa de reemplazo de los 
trabajadores al momento de su retiro sin afectar la estructura de costos y, por 
ende, la viabilidad financiera del Fondo.  

• Derivado del resultado financiero del ejercicio fiscal 2020 y en atención al 
mandato normativo de la Ley del ISSSTE7/, el 31 de mayo de 2021 se transfirieron 
870 millones de pesos a 1,004,414 trabajadores. Estos recursos forman parte del 
Remanente de Operación de dicho ejercicio fiscal. 

• Se llevaron a cabo cuatro sorteos “Ahorra y Gana con PENSIONISSSTE”, 
distribuyendo 57.1 millones de pesos y beneficiando a 4,322 trabajadores. El 18 de 
enero de 2021, se repartieron 25 millones de pesos entre 1,228 Cuentahabientes 
mediante el cuarto sorteo, lo cual demuestra la vocación social del Fondo y el 
compromiso de aumentar los recursos pensionarios de sus Cuentahabientes, a 
través de promover el Ahorro Voluntario y Solidario. 

• Se continuó fortaleciendo la Educación Financiera mediante la Revista Digital 
#AhorradorInteligente, que busca establecer un canal de comunicación con los 
Cuentahabientes del Fondo y contribuir con información de valor para la toma de 
mejores decisiones respecto a sus finanzas personales. En 2021 cumplió el primer 
aniversario de su publicación, logrando sumar 95,378 lectores. 

• Se creó la Tarjeta Ahorrador Voluntario para fomentar el hábito del ahorro y 
aprovechar los beneficios al realizarlo de manera constante y se estableció un 
Convenio de Colaboración entre el Grupo Bolsa Mexicana de Valores y 
PENSIONISSSTE, para fortalecer la Educación Financiera y la cultura previsional 
entre los Cuentahabientes del Fondo. 

• Se amplió el servicio de atención al público con la apertura de cuatro nuevos 
Centros de Atención al Público, pasando de 52 a 56 oficinas distribuidas en toda 
la República. 

• Se logró un primero y un segundo lugar en el Indicador de Rendimiento Neto 
(IRN) en las SIEFORES Básicas 55-59, obteniendo un rendimiento de 4.49 por 
ciento y 3.67 por ciento, respectivamente. 

• Los recursos Administrados por Cuenta Individual y SAR-ISSSTE incrementaron 
11.43 por ciento anual, pasando de 390,667 a 435,310 millones de pesos, 
equivalente a un aumento anual de 11.43 por ciento. 

 
7/ Párrafo 2, fracción VI, artículo 105 de la Ley del ISSSTE. 
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• El ahorro de los trabajadores con Cuenta Individual sumó, al cierre de 2021, 
341,098 millones de pesos (sin considerar patrimonio) lo que representa un 
incremento anual de 12.66 por ciento. 

• Las aportaciones de Ahorro Voluntario y Solidario del Fondo concentraron el 16.45 
por ciento del total aportado en 2021, lo que le permitió ubicarse en la cuarta 
posición del Sistema. 

• Se recaudaron 1,728.6 millones de pesos por comisiones de Cuenta Individual, lo 
cual demuestra la viabilidad financiera del Fondo. 

• Administró 3.5 millones de Cuentas Individuales y 7.1 millones de cuentas SAR-
ISSSTE. 

• Se captaron 29,512 nuevas cuentas por 12,844 millones de pesos; 2021 fue el mejor 
año con más cuentas y recursos captados a lo largo de la historia del Fondo, 
resaltando abril, junio y noviembre como los meses más productivos en la 
captación histórica de cuentas de PENSIONISSSTE: 2,988, 3,755 y 3,701 cuentas 
recibidas, por un monto de 1,345, 1,730 y 1601 millones de pesos, respectivamente. 
En conjunto, concentraron 35.39 por ciento del total de cuentas recibidas por el 
Fondo en 2021 y 36.41 por ciento de los recursos captados. 

Para que el PENSIONISSSTE alcance los rendimientos en sus SIEFORE y lo ubiquen 
en los primeros lugares en el ranking del Indicador de Rendimiento Neto publicado 
por CONSAR, se realizaron las siguientes actividades relevantes: 

• Se consolidaron las acciones y previsiones necesarias para garantizar el 
cumplimiento cabal de las funciones correspondientes en materia de inversiones, 
en el marco de las recomendaciones emitidas por las autoridades nacionales de 
salud. 

• De manera ininterrumpida, se ejecutaron los procesos relativos con la inversión 
de los recursos bajo gestión, tales como: análisis y seguimiento de los portafolios 
de inversión, operaciones de reporto, reportes regulatorios remitidos a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), entre otros. 

• La Estrategia de Inversión se presentó y contó con la aprobación del Comité de 
Inversiones. En el marco de la trayectoria de inversión, que representa la visión y 
estrategia de largo plazo de la AFORE, se continuó con el fortalecimiento de la 
estrategia de diversificación del portafolio. 

• La estrategia de inversión consistió 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. 

• Se realizaron ajustes en las estrategias particulares por cada tipo de activo con el 
objetivo de hacer frente a las condiciones macroeconómicas, pero preservando 
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en todo momento la visión de largo plazo y salvaguardando los intereses de los 
trabajadores. 

• Se realizaron las gestiones necesarias para la adopción e incorporación de los 
principios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG, por sus siglas en 
inglés) en los procesos de Inversión y en el diseño de la Estrategia de Inversión 
para 2022. 

De manera general y por tipo de activo de inversión, los resultados y objetivos de la 
Estrategia de Inversión en 2021 fueron los siguientes: 

o Activos bajo gestión (AUM). Al cierre de diciembre de 2021, el total de AUM 
ascendió a 351,508.8 millones de pesos, lo que implicó un incremento nominal 
de 39,079.8 millones de pesos y un crecimiento de 12.50 por ciento, respecto 
del cierre de diciembre de 2020. 

o Rendimiento. El rendimiento ponderado al cierre de diciembre de 2021, 
considerando un horizonte de 12 meses, fue de 7.01 por ciento, en términos de 
la posición de la tabla, PENSIONISSSTE se ubicó en el sexto lugar, lo que 
implicó una mejora de tres posiciones respecto del cierre del 2020. 

o Deuda Gubernamental. Se realizaron ajustes graduales y disciplinados de la 
duración del portafolio de cada una de las SIEFORE conforme a su perfil de 
riesgo, así como el incremento en los instrumentos con protección 
inflacionaria y el manejo sólido de la liquidez. 

o Deuda Corporativa. Se incrementó la participación de inversión en emisores 
con alta calidad crediticia; al cierre de 2021, el portafolio con instrumentos AAA 
fue de 77 por ciento, en comparación con el cierre de 2020 que fue de 72 por 
ciento. Asimismo, se realizaron inversiones en emisiones de bonos ligados a la 
sostenibilidad en México, fortaleciendo el compromiso de realizar inversiones 
ESG. 

o Renta Variable. Se disminuyó la desviación del portafolio respecto a los índices 
de referencia, de manera disciplinada y consistente. Además, se incrementó 
la exposición internacional y nacional en sectores con alto potencial de 
rendimiento. 

o Alternativos. En estructurados, finalizó la estructura de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPI) propietario para dar comienzo 
al programa de inversión de dicho instrumento, así como la mitigación de la 
Curva J8/ del portafolio al incrementar la inversión en estrategias secundarias, 
con el objetivo de estabilizar el perfil de flujos del portafolio en el largo plazo. 

 
8/ La “Curva J” es una expresión gráfica que hace referencia a la trayectoria de la rentabilidad de las inversiones. En este tipo de activo, 

en el corto plazo los costos pueden superar los beneficios, sin embargo, en el mediano y largo plazos, dicha condición se revierte 
y el rendimiento es positivo.  
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En Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS), se consolidó el 
portafolio con posiciones defensivas y resilientes. 

Adicional a la aprobación de la Estrategia de Inversión, en el periodo destacan los 
siguientes logros: 

• Se realizaron ajustes oportunos de la estrategia de inversión, a fin de adecuarla a 
las condiciones del mercado y del contexto macroeconómico. 

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

• Se actualizó y se realizó la mejora constante de metodologías para la elaboración 
de modelos matemáticos enfocados en la revisión y actualización de la Trayectoria 
de Inversión. 

• Se consolidó a las políticas y metodologías cuantitativas para la estimación del 
desempeño de los distintos tipos de activos. 

Composición de la Cartera. La cartera del Fondo buscó la mejor combinación de 
activos con riesgo óptimo y trayectoria de inversión a largo plazo: 42.05 por ciento 
se concentró en valores gubernamentales: 16.82 por ciento en deuda privada 
nacional; 12.20 por ciento en renta variable internacional; 9.13 por ciento en 
instrumentos estructurados; 6.65 por ciento en renta variable nacional; 5.59 por 
ciento en FIBRAS; 5.46 por ciento en otros activos y 2.10 por ciento en deuda 
internacional. 

Respecto a diciembre de 2020, los datos del Indicador de Rendimiento Neto 
mejoraron su posición en seis SIEFORE, descendió en una y se mantuvo en tres: 

• La SIEFORE (55-59) se ubicó en primer lugar, con un rendimiento de 4.49 por 
ciento; 43 puntos base (pb) por arriba del promedio de la industria. 

• Las SIEFORE (Final) ocupó el tercer lugar, con un rendimiento de 3.67 por 
ciento, 23 pb por arriba del promedio del Sistema. 

• La SIEFORE (60-64) se posicionó en el quinto lugar con un rendimiento de 4.66 
por ciento, a 5 pb del promedio de la industria. 

• Las SIEFORE (65-69 y 70-74) se ubicaron en sexto lugar con un rendimiento de 
4.69 y 4.73 por ciento, a 2 y 25 pb por debajo del promedio de la industria, 
respectivamente. 

• Las SIEFORE (75-79, 80-84, 90-94 e Inicial) se ubicaron en séptimo lugar con un 
rendimiento de 4.92, 4.85, 5.13 y 4.80 por ciento, respectivamente. 

• Finalmente, la SIEFORE Básica (85-89) se ubicó en octavo lugar, con un 
rendimiento de 4.91 por ciento.  

Es importante mencionar que todas las acciones de comunicación y difusión que 
realizó PENSIONISSSTE en 2021, permitieron permear en los Cuentahabientes la 
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importancia que tiene la cultura del ahorro en su cuenta individual. A continuación, 
se describen algunas acciones y resultados alcanzados durante el año: 

• Redes Comerciales y Domiciliación. Se promovió el uso de redes comerciales y 
domiciliación para la captación de Ahorro Voluntario. La recaudación por estas 
vías alcanzó 144 millones de pesos con un incremento de 32.7 por ciento anual. La 
aportación promedio fue de 444 pesos. 

• Caravanas FOVISSSTE. PENSIONISSSTE participó en 19 “Caravanas FOVISSSTE”, 
en las que se ofrecieron tanto a los trabajadores como al público en general, 
asesoría, apoyo y resolución a las necesidades que presentaron, referente a temas 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, Ahorro Voluntario y solicitudes de trámites 
y beneficios con PENSIONISSSTE. 

• Tarjeta de Ahorro Voluntario. Se emitió la Tarjeta de Ahorro Voluntario como un 
medio para realizar depósitos de Aportaciones Voluntarias de manera rápida, 
segura y sencilla para los Cuentahabientes, quienes reciben la tarjeta en su 
domicilio registrado y, con la presentación de ésta en las tiendas y comercios 
participantes, pueden llevar a cabo depósitos y aportaciones voluntarias a partir 
de 50 pesos. 

• Sorteo Ahorra y Gana con PENSIONISSSTE. Con el objetivo de fomentar el Ahorro 
Voluntario de los trabajadores afiliados al IMSS, al ISSSTE o independientes, en 
2018 PENSIONISSSTE lanzó el Programa de Incentivos al Cuentahabiente, a través 
del “Sorteo Ahorra y Gana con PENSIONISSSTE”; se han distribuido 57.1 millones 
de pesos y beneficiado a 4,322 trabajadores en cuatro sorteos. En su cuarta 
edición, denominada “Aportar te hace Ganar, Sorteo Ahorra y Gana con 
PENSIONISSSTE” se entregaron 25 millones de pesos a 1,228 Cuentahabientes 
que participaron mediante sus Aportaciones Voluntarias; Aportaciones Solidarias; 
la integración del Expediente de Identificación y/o la Domiciliación de sus 
aportaciones voluntarias.  

• Panel de expertos “Hagamos más por nuestro Retiro”. Con el objetivo de 
incentivar el Ahorro Voluntario y sensibilizar a los Cuentahabientes y trabajadores 
sobre las acciones que pueden tomar a fin de mejorar las condiciones de su retiro, 
el 9 de julio se llevó a cabo el Panel de Expertos “Hagamos más por nuestro retiro”, 
que fue transmitido a través de las distintas plataformas virtuales de la 
Administradora. La transmisión tuvo un alcance de 8,100 espectadores y cerca de 
500 interacciones. 

En 2021, se promovió de manera permanente en el blog del Portal de 
PENSIONISSSTE el Ahorro Voluntario y se realizaron acciones como: la participación 
en la Semana Nacional de Educación Financiera 2021; publicación bimestral de la 
Revista #AhorradorInteligente; implementación del Programa de Vinculación y 
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Difusión AFORE PENSIONISSSTE Contigo y pláticas virtuales “En Línea Contigo”. A 
través de éstas, se impartieron talleres, artículos, pláticas y transmisiones, para 
fomentar la importancia del ahorro en las Cuentas Individuales para mejorar el retiro 
de los Cuentahabientes y acercar a los trabajadores información útil para 
aprovechar los beneficios de ahorrar y fortalecer las finanzas personales para 
mejorar el retiro de los Cuentahabientes.  

La política integral de difusión y comercialización, sobre la importancia del ahorro 
adicional entre los Cuentahabientes del Fondo, permitió a PENSIONISSSTE 
posicionarse en segundo lugar como la AFORE con mayores recursos administrados 
en Ahorro Total (Solidario y Voluntario). PENSIONISSSTE sumó 34,054 millones de 
pesos de ahorro total, (Solidario 26,949 y Voluntario 7,105), 17.30 por ciento superior 
a diciembre de 2020 (29,031).  

Por otro lado, con el fin de mantener en óptimo funcionamiento el Centro de 
Atención Telefónica (CAT) y las oficinas móviles disponibles, para la atención a la 
cuentahabiencia, durante el 2021 las principales actividades fueron:  

En cuanto al Centro de Atención Telefónica y Centro de Contacto para Programas 
de Lealtad (CAT y CCPL), el cual empezó operación el 12 de octubre de 2020, se 
continuó fortaleciendo la atención y cercanía del Fondo con sus Cuentahabientes, 
a través de Canales no presenciales. El horario de atención del Centro de Atención 
Telefónica se mantuvo de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y sábado de 08:00 
a 16:00 horas.  

Respecto a la atención presencial, se continuó con el protocolo sanitario, actuando 
de manera oportuna y responsable, mediante el cierre temporal de aquellas 
sucursales en las que se presentó algún caso sospechoso o positivo al virus SARS-
CoV-2 (COVID 19), realizando el aviso oportuno a la CONSAR, en apego a las 
disposiciones normativas aplicables, y la desinfección de instalaciones para 
garantizar las condiciones de higiene y salubridad al público y al personal. 

En cumplimiento al artículo 13 de las Disposiciones de carácter general en materia 
de servicio a los usuarios de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se exhibió en todas 
las sucursales la Carta de Derechos de los Usuarios, así como en los estados de 
cuenta de los trabajadores, que incluye entre otros aspectos, la declaración de los 
niveles de servicio comprometidos por el Fondo con sus usuarios. 

Con el objetivo de garantizar el servicio en los Centros de Atención al Público y, en 
estricto apego a las medidas de contingencia sanitaria emitidas por el Gobierno de 
México, se continuó con las siguientes acciones durante 2021: 

• Privilegio de atenciones previa cita, que permitió regular la afluencia a las oficinas 
y evitar aglomeraciones. 
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• Implementación de filtros sanitarios y virtuales para disminuir la afluencia en 
oficinas, así como la permanencia de Cuentahabientes en ellas. 

• Continuidad de operaciones del CAT, cuyo servicio se brindó de manera 
ininterrumpida en 2021. 

• Presencia del personal de los Centros de Atención al Público, en horarios 
escalonados que permitieran mantener los niveles de servicio y así cubrir la 
demanda particular de cada Centro de Atención al Público; reforzamiento de las 
actividades del CAT, principalmente en la realización de filtros virtuales, por 
personal en oficinas centrales.  

Entre los resultados alcanzados en 2021, se encuentran los siguientes: 

• Se atendieron 1,779 quejas, aclaraciones y consultas recibidas por diferentes 
canales de atención. 

• Se llevaron a cabo 841,919 trámites y servicios, para 367,705 trabajadores, en los 
puntos de atención presencial del Fondo (Centros de Atención al Público y 
módulos) logrando realizar 98,637 expedientes electrónicos de trabajadores, 
88,317 trámites de retiro de recursos y 30,155 unificaciones de cuentas.  

• Se atendieron 1,093,031 solicitudes de información a través de llamadas 
telefónicas, de las cuales 475,420 fueron llamadas entrantes y 617,611 llamadas 
salientes. 

• Se enviaron 374,361 mensajes con información a nuestros Cuentahabientes por 
medio de Correos electrónicos de atención y campañas normativas.  

• A través de Chat se atendieron 17,826 solicitudes de información y se logró 
reactivar el WhatsApp, teniendo 13,672 interacciones y un total de 1,498,890 
trámites atendidos mediante el CAT. 

• Respecto a campañas de lealtad y retención, se enviaron 23,955,446 correos 
electrónicos y 21,073 623 SMS.  

• Se reforzaron los Centros de Atención al Público a través de la contratación de 
un mayor número de Agentes de Servicio, debidamente perfilados y 
profesionalizados mediante programas de formación y desarrollo permanentes, 
alcanzándose, al cierre de 2021, una plantilla de atención de 470 Agentes de 
Servicio. 

• Se capacitó a 211 nuevos Agentes de Servicio, por 40 horas cada uno, 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 
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prácticas por medio de la herramienta de comunicación digital de la 
Subdirección Especializada de Atención al Público, “AVISO SEAP”, así como 
herramientas interactivas como las videoconferencias. 

• Se llevó a cabo la preparación para la presentación del Examen de Control 2021 
desarrollado por PENSIONISSSTE mediante el Tercero Independiente, conforme 
a las directrices y características determinadas por CONSAR, de un total de 535 
Agentes de Servicio activos de PENSIONISSSTE (comprende personal de 
atención directa al público, así como elementos de back office).  

• Se amplió la cobertura presencial con la integración de cuatro nuevos Centros 
de Atención al Público que se sumaron a los 52 existentes, para alcanzar un total 
de 56 Centros de Atención al Público, en igual número de localidades de toda la 
República Mexicana. 

• Se continuó robusteciendo la solución Customer Relationship Management 
(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. Estos desarrollos han 
permitido a las y los Agentes de Servicio contar con más y mejores herramientas 
para la atención al público, por lo que directamente impactan en la calidad de la 
Atención brindada a nuestros Cuentahabientes. 

• Se mejoró la calidad y claridad de respuesta a quejas, consultas o aclaraciones, 
además de realizar acompañamientos para la resolución del trámite o servicio 
que las haya originado, proceso facilitado por la solución CRM del Fondo.  

• Se continuó con la aplicación de la encuesta de satisfacción mediante las cuales 
fue posible detectar áreas de oportunidad y datos estadísticos que permitieron 
reforzar aspectos encaminados a la mejora continua de la atención brindada a 
los usuarios de PENSIONISSSTE.  

• Se continuó con la aplicación de Evaluaciones de Desempeño realizadas 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. Ambas evaluaciones de desempeño, 
desarrolladas sobre bases metodológicas sólidas, en conjunto con la encuesta de 
satisfacción, permiten una evaluación tipo 360° de la totalidad de Agentes de 
Servicio, para la medición objetiva de los avances en la calidad del servicio. 

Adicional a los resultados mencionados, destacan los siguientes logros obtenidos 
en el año: 
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• Se logró incrementar la fuerza de atención al público, pasando de 346 Agentes de 
Servicio a 470, lo que representó un 36 por ciento más que en 2020 y un 150 por 
ciento con respecto a 2019 donde se contaba con 188. 

• Durante 2021, con corte al 31 de diciembre, el personal de tercerización realizó 
687,880 trámites a nivel nacional, de igual modo, lograron captar $2,179,079 de 
Ahorro Voluntario tan solo por domiciliación. 

• La conclusión del Proyecto Centro de Atención en la parte correspondiente al 
incremento y reforzamiento de la plantilla de Agentes de Servicio terminó el 31 de 
diciembre de 2021, en sincronía con la entrada en vigor de las disposiciones en 
materia de subcontratación para las entidades y dependencias de la 
Administración Pública, tal es el caso del PENSIONISSSTE. 

• En consistencia con el espíritu de las reformas, adiciones y derogaciones en 
materia de subcontratación, el Fondo gestionó ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la autorización de plazas de estructura para la contratación bajo 
este esquema, del personal para que asuma dichas funciones. Lo anterior, 
permitirá al PENSIONISSSSTE no solo mantener sino reforzar la plantilla de 
atención al público, aprovechando, en la medida de lo posible, al personal que 
cuente con capacitación y desarrollo, que conoce y maneja los procesos operativos 
especializados de la atención al público en materia de los sistemas de ahorro para 
el retiro, así como las reglas de negocio del PENSIONISSSTE. 

• Asimismo, en mayo de 2021 se realizó la contratación de la continuación de los 
servicios de: “Servicio de Cómputo Administrativo”, para fortalecer la 
infraestructura y las plataformas de tecnología de la información integradas en 
procesos sustantivos para asegurar la disponibilidad de servicios; “Servicio de 
Mantenimiento del Sistema de Administración de Fondos para el Retiro de 
PENSIONISSSTE”, para hacer eficientes  las iniciativas y proyectos tecnológicos y  
cumplir con las soluciones operativas que requiere el Fondo. 

Entre los proyectos se encuentra el Servicio Integral de Accesorios que tiene el 
propósito de atender las diversas modificaciones a la normatividad aplicable al 
sistema de ahorro para el retiro, para la solución de trámites, procesos de servicio y 
su gestión interna en el Sistema Central Operativo, con el fin de mejorar la atención 
de trámites y servicios requeridos por los Cuentahabientes y el público en general. 
También el Servicio de Mantenimiento de Connect Direct que consiste en la 
instalación y configuración de licencias para la ejecución de servicios de 
transferencias seguras de los archivos con CONSAR y PROCESAR, para 
fortalecimiento de las plataformas de tecnologías de información integradas y 
asegurar la disponibilidad de los servicios. PENSIONISSSTE cuenta con los 
siguientes trámites registrados en CONAMER: 
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•Ahorro Voluntario (Régimen de Cuenta Individual). Depósito en la Cuenta 
Individual de Aportaciones Voluntarias. 

•Retiro de aportaciones voluntarias. 

•Modificación de datos personales: Nombre, CURP, RFC, Domicilio. Régimen de 
cuenta individual. 

•Registro de la Cuenta Individual al PENSIONISSSTE. 

•Traspaso de Cuenta Individual a AFORE PENSIONISSSTE. 

•Modificación de Datos por Beneficiarios. 

•Unificación mixta de recursos (IMSS-ISSSTE). 

•Certificado por desempleo IMSS. 

•Unificación Activa - Activa (ISSSTE). 

•Retiro por Edad 65 años IMSS. 

•Retiro Total por Beneficiarios Recursos IMSS. 

•Retiro de Ahorro Voluntario por Beneficiarios. 

•Expediente de Identificación del Trabajador. 

•Retiro por plan privado de pensiones ISSSTE. 

•Retiro por Edad 65 años ISSSTE. 

•Resumen de saldo. 

•Retiro por negativa de pensión IMSS. 

•Unificación de cuentas por Beneficiarios ISSSTE. 

•Retiro Por Negativa De Pensión ISSSTE. 

•Retiro de Ahorro Voluntario. 

•Retiro Total por Pensión. Recursos IMSS. 

•Separación de cuentas por beneficiarios ISSSTE. 

•Reintegro De Recursos Por Retiro Parcial (IMSS). 

•Retiro por Plan Privado de Pensiones ISSSTE por Beneficiarios. 

•Retiro Plan Privado De Pensiones IMSS 97. 
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•Separación de cuentas IMSS.  

•Unificación de recursos SAR 92 IMSS (ICEFA-AFORE). 

•Retiro por plan privado de pensiones IMSS 73 por beneficiarios. 

•Separación de cuentas por beneficiarios IMSS. 

•Retiro por desempleo IMSS. 

•Unificación de recursos por beneficiarios SAR 92 IMSS (ICEFA-AFORE). 

•Retiro parcial de recursos excedentes por concesión de pensión.  

•Retiro por plan privado de pensiones IMSS 73. 

Finalmente, el Fondo se colocó como un promotor de la Educación Financiera que 
incentiva conductas benéficas a sus Cuentahabientes para mejora de sus finanzas 
personales, otorgando herramientas para la toma de decisiones inteligentes ante 
productos financieros.  

Entre las actividades relevantes durante 2021, se encuentran las siguientes: 

• En la búsqueda de reducir el impacto de la COVID-19 en la actividad de captación 
y asesoría comercial, se dio continuidad al Programa AFORE PENSIONISSSTE 
Contigo. Mediante este programa, se ofrecieron pláticas y talleres informativos, 
presenciales y virtuales, siendo estas últimas a través de diversas plataformas 
digitales, para conocer y preservar la cercanía del PENSIONISSSTE con los 
trabajadores pertenecientes a Dependientes y Entes Públicos, Gremios Sindicales, 
así como a Instituciones Educativas de los niveles superior y medio superior, sean 
estos trabajadores ISSSTE, IMSS o Independientes de forma permanente, así como 
la distribución de material digital, lo que permite transmitir con oportunidad, 
información clara y relevante, para lo cual se desarrolló material visual (videos 
informativos, infografías, trípticos y presentaciones). 

• Se dio continuidad a la Estrategia Comercial de Atención a Distancia, misma que 
se consolidó en la presencia y comunicación con los trabajadores, con el envío de 
información a través de la Fuerza Comercial y con apoyo de canales de 
comunicación gratuitos, para difundir los beneficios y servicios que ofrece 
PENSIONISSSTE, así como los temas de Ahorro Voluntario, Afore Niños, Afore Móvil, 
Atención a distancia, para mantener y fortalecer el interés de trabajadores IMSS, 
ISSSTE e Independientes en ser Cuentahabientes del Fondo. Acciones que a su vez 
permiten mejorar el posicionamiento de PENSIONISSSTE. 

• Se continuó encaminando los esfuerzos para difundir información en materia de 
Educación Financiera, del Sistema de Ahorro para el Retiro y aquellos temas 
coyunturales donde se tuvo participación. Para ello, se recurrió al uso de 
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comunicados de prensa, entrevistas, conferencias de prensa, webinars y redes 
sociales para incrementar la presencia de PENSIONISSSTE. 

Entre los resultados alcanzados en 2021, se encuentran los siguientes: 

• En el caso de redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, se 
incrementó el número de interacciones en las transmisiones en vivo y 
atención directa a los usuarios conectados a través de la respuesta oportuna 
a mensajes directos y comentarios públicos, esto sin utilizar recursos para 
promocionar -con pautas- a PENSIONISSSTE a través de las plataformas o 
contratar nuevas herramientas de gestión de redes. 

• La revista #AhorradorInteligente siguió siendo un canal importante para la 
difusión de información de PENSIONISSSTE. Por ello, desde la quinta edición 
se realizaron varios ajustes a fin de mejorar su organización editorial, diseño, 
contenidos y distribución para hacerlo llegar a un número mayor de lectores. 
De igual manera, los ajustes implicaron invitaciones a colaborar para 
funcionarios de diferentes dependencias e integrantes de gremios sindicales.  

• Del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2021, PENSIONISSSTE impartió el 
curso “Gana, Ahorra y Gasta” para jóvenes, de forma virtual a través de la 
Plataforma MéxicoX, con el objetivo de brindar información y permitir la 
construcción de conocimiento para la toma reflexiva de decisiones 
financieras, así como brindar los elementos que permitan crear mejores 
conductas y hábitos financieros cotidianos. 

• El 4 de agosto de 2021 se celebró un Convenio de Colaboración entre el Grupo 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y PENSIONISSSTE con la finalidad de 
fortalecer la Educación Financiera y Previsional entre nuestros 
Cuentahabientes y, en general, entre todos los trabajadores. 

• PENSIONISSSTE participó, del 4 al 15 de octubre, en la Semana Nacional de 
Educación Financiera, organizada por la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros impartiendo talleres en 
materia de Educación Financiera, para los cuales se desarrollaron 
presentaciones, infografías y videos.  

En el marco de las restricciones sanitarias, los cursos de capacitación se impartieron 
de forma virtual, lo que permitió continuar con los procesos de certificación y de 
profesionalización de los Agentes Promotores y que a su vez favoreció la reducción 
de costos por capacitación, permitiendo con esto la continuidad de la integración 
de la Fuerza Comercial de PENSIONISSSTE, así como la profesionalización para 
difundir información y brindar asesorías. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 
(2018) 

95.3 95.5 96.9 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 
(2018) 

96.57 96.57 96.98 95 

Parámetro 2 

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

12,195 
(2018) 

10,188 8,470 16,668 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 es fomentar los créditos hipotecarios y personales, eliminando 
procesos ineficientes y discrecionales, así como actualizando su tramitación.  

El ISSSTE trabaja para consolidar el Sistema Integral de Crédito para ofrecer 
préstamos en condiciones preferenciales a los derechohabientes, 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 Ley del ISSSTE. 
 
Resultados 

En cumplimiento de su doble objeto social de administrar y operar un sistema de 
financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente 
mediante préstamos con garantía hipotecaria, en 2021 FOVISSSTE formalizó 50,794 
créditos para vivienda, 5% más a lo planeado en el rango inferior del Programa de 
Crédito 2021, con una inversión realizada de 36,816.7 millones de pesos que 
generaron 614,838 empleos directos e indirectos.  

Asimismo se llevaron a cabo 304 actividades de promoción de los productos, 
esquemas y servicios del FOVISSSTE que contribuyeron a una toma de decisiones 
informada por parte del derechohabiente, dentro del proceso de otorgamiento 
crédito, entre las que destacan, la realización de 62 jornadas de promoción e 
información en 20 entidades federativas. 

Con la finalidad de mantener informada a la derechohabiencia sobre los préstamos 
disponibles, sus montos, la tasa de interés y los pasos para realizar de forma 
oportuna sus trámites de registro, asignación y otorgamiento de crédito, en 2021 el 
ISSSTE llevó a cabo 17 campañas de difusión asociadas a los préstamos personales 
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e instaló 43 ventanillas de atención exclusiva a personas adultas mayores y personas 
con discapacidad en las Oficinas Administrativas del Instituto a nivel nacional. 

Se implementó la plataforma Sistema para el Registro, Captura y Análisis de 
Encuestas Institucionales de Satisfacción (SIRCA-EIS), con el objetivo de mejorar el 
otorgamiento de los servicios de calidad a los derechohabientes, lo cual permitió 
obtener la opinión de la derechohabiencia con respecto al servicio que recibieron. 
En 2021, la satisfacción respecto al servicio de Préstamos Personales fue 4.75 de 5 
puntos alcanzables.  

De las 43 Oficinas Administrativas del Instituto, 18 operan bajo la modalidad de pago 
de préstamos personales por transferencia electrónica, lo que beneficios para la 
derechohabiencia como un procedimiento de pago es más ágil, disposición del 
crédito de forma inmediata, se evita la usurpación de identidad y el coyotaje, y se 
evita el robo, falsificación y extravío de cheques. 

En materia de vivienda, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del 
FOVISSSTE, se fortaleció el ingreso de recursos con la recaudación de las 
aportaciones del 5% a la Subcuenta de Vivienda, la amortización de créditos 
hipotecarios por el 30% del salario de los trabajadores y la aplicación del Modelo 
Integral de Cobranza 

Para favorecer la regularización de los créditos en incumplimiento, el ISSSTE 
simplificó requisitos administrativos, por ejemplo, se redujo a 3% del saldo el monto 
requerido como enganche para que, al continuar con sus pagos, se estabilizaran los 
flujos esperados de cartera, medida que benefició a más de 771 acreditados; y se 
eliminó el requisito de firma de convenio para los productos de liquidación total con 
descuento. 

 
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. 

En cumplimiento de su doble objeto social de administrar y operar un sistema de 
financiamiento que permita a los Trabajadores obtener crédito barato y suficiente 
mediante préstamos con garantía hipotecaria, en 2021 FOVISSSTE formalizó 50,794 
créditos para vivienda, 5% más a lo planeado en el rango inferior del Programa de 
Crédito 2021, con una inversión realizada de 36,816.7 millones de pesos que 
generaron 614,838 empleos directos e indirectos.  
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De los resultados anteriores, destaca, que en el esquema de Crédito Tradicional se 
logró un cumplimiento 6.0% superior a lo programado para Primer Crédito y casi el 
doble para Segundo Crédito9/. 

Además, la colocación a través del esquema Conyugal FOVISSSTE-INFONAVIT fue 
2% mayor a lo planeado; y en FOVISSSTE para Todos, esquema cofinanciado con la 
banca comercial, el desempeño excedió en 6.0% lo programado. 

 
Estrategia prioritaria 3.2 Promover esquemas hipotecarios, de 
servicios y beneficios, que mejoren la inclusión y la equidad en el 
acceso a la vivienda. 

En 2021, el FOVISSSTE realizó 304 actividades de promoción de los productos, 
esquemas y servicios del FOVISSSTE que contribuyeron a una toma de decisiones 
informada por parte del derechohabiente, dentro del proceso de otorgamiento 
crédito; las cuales se enlistan a continuación: 

• 96 pláticas/capacitaciones interactivas con derechohabientes y otros actores 
participantes en el otorgamiento de crédito;  

• 78 programas de Stand Virtual “FOVISSSTE en Casa”; 
• 62 jornadas de promoción e información en 20 entidades federativas, con el 

módulo físico FOVISSSTE Contigo-ConstruYes, se atendieron dudas y 
explicaron los pasos del proceso de construcción de vivienda bajo esta línea 
de crédito;  

• 22 eventos de Caravana de la Vivienda modalidad fija y 14 con la modalidad 
itinerante; 

• 18 inauguraciones y clausuras;  
• siete en eventos varios donde participó el FOVISSSTE;  
• cuatro jornadas de bienestar a través de "El ISSSTE Contigo"; 
• dos en ferias de vivienda; y una exposición del sector vivienda. 

En conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (CANADEVI), se realizaron las siguientes actividades: 

• Edición especial del “Stand Virtual FOVISSSTE en Casa”, para mostrar parte de 
la oferta de vivienda disponible para los derechohabientes del Fondo. 

• “Feria de Oferta de Vivienda FOVISSSTE-CANADEVI 2021”, para brindar 
información sobre el acompañamiento en el proceso de otorgamiento a los 
más de 92 mil derechohabientes registrados en la Convocatoria del Sistema 
de Puntaje 2022. 

 
9/ El comparativo se realiza sobre el rango inferior de otorgamiento, establecido en el Programa de Crédito 2021. 
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Estrategia prioritaria 3.3 Brindar certeza documental y seguridad 
jurídica a los titulares de derechos de créditos hipotecarios para 
garantizar la legítima posesión. 

Con el propósito de liberar los inmuebles del gravamen hipotecario constituido a 
favor del FOVISSSTE, en beneficio de los acreditados que liquidaron su crédito, 
durante el ejercicio 2021 se dio continuidad al trámite de cancelación de garantía 
hipotecaria en sus dos modalidades: administrativa y notarial, con los siguientes 
resultados:  

• Se emitieron 28,479 oficios de instrucción notarial, de los cuales 19,764 fueron 
formalizados en escritura pública. 

• Se cancelaron 2,605 garantías hipotecarias mediante instrumento 
administrativo 

A la par, para brindar certeza jurídica a los acreditados que afectaron con garantía 
fiduciaria sus inmuebles y liquidaron el crédito que con ella les fue otorgado, se 
emitieron 591 cartas de instrucción al fiduciario Banco del Bajío S.A. para cancelar 
dicha garantía y transmitir la propiedad en ejecución del fideicomiso a favor de igual 
número de acreditados. 

En el tercer trimestre, se re certificó el trámite de Cancelación de Garantías 
Hipotecarias de Oficinas Centrales, bajo la Norma ISO 9001:2015, lo que garantiza el 
cumplimiento al 100% de los plazos establecidos. 

 
Estrategia prioritaria 3.4 Ampliar canales de acceso a préstamos 
personales para mejorar la prestación y alcanzar una mayor 
cobertura de la población. 

Con la finalidad de que la derechohabiencia estuviera debidamente informada 
sobre los préstamos disponibles, sus montos, la tasa de interés y los pasos para 
realizar de forma oportuna sus trámites de registro, asignación y otorgamiento de 
crédito, en 2021 se llevaron a cabo 17 campañas de difusión asociadas a los 
préstamos personales y se instalaron 43 ventanillas de atención exclusiva a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad en las Oficinas Administrativas del 
Instituto a nivel nacional. 

Por otro lado, a fin de mejorar el otorgamiento de los servicios de calidad a los 
derechohabientes, a través de la Subdirección de Atención al Derechohabiente, se 
implementó la plataforma Sistema para el Registro, Captura y Análisis de Encuestas 
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Institucionales de Satisfacción (SIRCA-EIS), la cual permite obtener un resultado de 
la opinión de la derechohabiencia con respecto al servicio que recibieron.  

En 2021, la satisfacción de la derechohabiencia encuestada en el servicio de 
Préstamos Personales es de 4.75 de 5 puntos alcanzables. Los resultados obtenidos 
por cada atributo considerado es el siguiente: 

• Oportunidad (tiempos de espera), es el atributo con la calificación más baja, 
3.96 de 5 puntos alcanzables. 

• Transparencia (Información del servicio e Identificación Institucional de los 
Servidores Públicos disponible y a la vista), así como Instalaciones, Recursos y 
Equipo, son los siguientes atributos con la calificación más baja, 4.76 de 5 
puntos alcanzables. 

• Equidad (Trato sin distinción) por otro lado, es el atributo con la calificación 
más alta, 4.95 de 5 puntos alcanzables. 

• Los atributos de Trato digno y Competencia (Personal capacitado), ocupan el 
segundo lugar en ser los mejores calificados con una puntuación de 4.86 de 5 
puntos alcanzables. 

 
Estrategia prioritaria 3.5 Optimizar la gestión del otorgamiento y la 
recuperación de cartera de préstamos personales, a efecto de 
garantizar la sostenibilidad financiera de la prestación. 

De las 43 Oficinas Administrativas de Instituto, 18 operan bajo la modalidad de pago 
de préstamos personales por transferencia electrónica, obteniendo los siguientes 
beneficios: 

• El procedimiento de pago es más ágil. 
• La disposición del crédito es inmediata. 
• Se evita la usurpación de identidad y el coyotaje. 
• Se evita el robo, falsificación y extravío de cheques. 

Es de resaltar que el 42% del total los derechohabientes que concluyeron con el 
trámite de otorgamiento recibieron su recurso, bajo dicho esquema bancario. 

En materia de vivienda, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo de 
la Vivienda del ISSSTE, en 2021, se fortaleció el ingreso de recursos con la 
recaudación de las aportaciones del 5% a la Subcuenta de Vivienda, la amortización 
de créditos hipotecarios por el 30% del salario de los trabajadores y la aplicación del 
Modelo Integral de Cobranza, con los siguientes resultados: 
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• Respecto a las aportaciones del 5%, se logró captar 18,096.3 millones de pesos.  
• En cuanto a la recuperación ordinaria de créditos hipotecarios mediante 

descuentos del 30%, el acumulado en el periodo fue de 43,491.95 millones de 
pesos. 

• Por la vía extrajudicial, a través de los despachos externos de cobranza, el 
importe total captado en el periodo fue de 999.04 millones de pesos. 

• A través de la aplicación de Productos Solución a los créditos en cobranza 
extrajudicial, se liquidaron 186 créditos que produjeron 7.72 millones de pesos 
en quitas para los acreditados y el Fondo recuperó 80.04 millones de pesos. 

En lo que respecta a los recursos recuperados de la cartera judicial, se priorizó la 
seguridad jurídica sobre el patrimonio y al amparo del Modelo Integral de Cobranza 
y lo establecido en el Programa Acuerdo y Queda, durante 2021: 

• Se superó la meta de recuperación con 263.0 mdp (33.7% más que en 2020) y 
se regularizó una cantidad de créditos equivalente al 16.1% de los 59,993 
créditos que cayeron en este segmento durante 2021. 

• Se alcanzó un récord de convenios celebrados con la reestructura de 1,718 
créditos. Además, se liquidaron con descuento otros 162 créditos. 

Se simplificaron algunos requisitos administrativos para favorecer la regularización 
de los créditos en incumplimiento: 

• Se redujo a 3% del saldo el monto requerido como enganche para que, al 
continuar con sus pagos, se estabilizaran los flujos esperados de cartera, 
medida que benefició a más de 771 acreditados. 

• Se eliminó el requisito de firma de convenio para los productos de liquidación 
total con descuento. 

Asimismo, se identifica que los siguientes factores incidieron en los resultados: 

• El cierre de los tribunales durante 2020, los primeros dos meses de 2021 y su 
funcionamiento parcial el resto de este año, debido al COVID-19.  

• Las campañas especiales de seguimiento a cartera que permiten la reducción 
de requisitos para acceder a los beneficios.  

• La atención de créditos que no se atendían a través de cobranza judicial. 
 

Estrategia prioritaria 3.6 Hacer más oportunos y eficientes los 
trámites del Sistema Integral de Crédito 

De las 35 Oficinas Regionales y ocho Unidades Administrativas de Prestaciones 
Económicas se capacitó a 365 trabajadores involucrados con el otorgamiento de 
préstamos personales (Subdelegados de Prestaciones, Jefes de Departamento y 
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Operadores) referente a los cambios que se hicieron en los Mecanismos de 
Operación del Programa de Préstamos Personales 2020 a los 2021, por lo que entre 
los temas más relevantes se les informó: 

• El incremento en la unidad de medida y actualización para el cálculo del 
monto. 

• Los tipos de préstamos disponibles para los sorteos electrónicos. 
• Las características en la documentación que debe cumplir la 

derechohabiencia al acudir a las Oficinas Administrativas que transitaron al 
pago por Transferencia Electrónica. 

• El procedimiento para que el derechohabiente haga el otorgamiento a través 
de la Oficina Virtual del ISSSTE (SINAVID), una vez que resultara beneficiado 
en alguno de los sorteos. 

• Los supuestos en los que sería necesario utilizar un Formato de Solicitud de 
Préstamo Personal, para solventar algún problema que se tuviera en el 
SINAVID o que el derechohabiente tuviera una doble plaza, así como al 
tramitar la renovación de crédito tipo ordinario que tuviera vigente. 

• Con la intención de mitigar los trámites irregulares se hizo hincapié en el uso 
del portal del SAT, para validar los talones de pago, con la finalidad de evitar la 
recepción de documentos apócrifos, pretendiendo usurpar la personalidad de 
alguien más, a fin de obtener un préstamo personal. 

Respecto a la aplicación de encuestas vía telefónica, al 31 de diciembre de 2021 se 
llevaron a cabo 114,775 llamadas, de las cuales en 23,741 los derechohabientes 
respondieron la encuesta y 91,034 no la atendieron o no contestaron la llamada. 

Con esta acción se logró medir el grado de satisfacción de los derechohabientes, así 
como focalizar la mejora en las áreas o tramos del trámite de otorgamiento con 
alguna debilidad. Derivado de lo anterior, se identificó lo siguiente: 

• El 96% consideró muy satisfactorio o normal que el procedimiento para 
registrarse y participar en el sorteo. 

• El 95% opinó que la información recibida para realizar el trámite de su 
préstamo fue muy satisfactoria o normal. 

• El 84.7% respondió que la atención brindada por parte del personal a la 
entrada de la Oficina del ISSSTE fue excelente. 

• El 89.3% calificó la atención brindada por parte del personal que le revisó su 
documentación en la Oficina del ISSSTE como excelente. 

• El 90.3% comentó que la atención brindada por parte del personal de 
ventanilla de la Oficina del ISSSTE fue excelente. 
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• El 96% indicó que el trámite para la entrega de su cheque o para la 
transferencia bancaria en la oficina del ISSSTE fue muy satisfactorio o normal. 

Se desarrolló el Sistema de Citas en Línea, una herramienta que permitió dar fluidez 
en la atención de trámites y servicios. Del 3 de marzo al 31 de diciembre 2021, se 
registraron 226,905 citas, de las cuales 154,833 se atendieron exitosamente, es decir, 
68.2% del total.  

Cabe señalar que 19.0% de los trabajadores que agendaron una visita a los 
Departamentos de Vivienda u Oficinas Centrales, no asistieron; que 4% fueron 
canceladas de manera previa por el derechohabiente y 3% se suspendieron debido 
a cambios en el semáforo epidemiológico que impidió, en algunas ocasiones, la 
atención presencial. Un 2% de las citas fueron re agendadas. 

Los Departamentos de Vivienda con mayor número de citas atendidas con éxito son 
Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Ciudad de México Zona Oriente; en tanto 
que aquellos con menor número de citas atendidas son Chihuahua, Tabasco, 
Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 
(2018) 

1.8  2.1 2.5 2.7 

Parámetro 1 

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

100 
(2018) 

100 100 100 100 

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

9.24 
(2018) 

4.78 -8.4 -2.92 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.  

Asimismo, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 
196 de la Ley del ISSSTE 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 a madres y padres trabajadores al 
servicio del Estado. 

 
Resultados 

Al cierre de 2021, el Instituto contó con 113 Estancias para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil (EBDI) certificadas bajo la norma ISO 9001:2015, con dicha certificación se 
obtiene el reconocimiento de las personas beneficiarias del servicio, del personal y 
de la comunidad en general, como un centro educativo que cuenta con una 
acreditación y certificación con reconocimiento a nivel internacional. Los servicios 
de atención para el bienestar y desarrollo infantil se otorgan en concordancia con 
los derechos fundamentales de las niñas y los niños a recibir atención en 
condiciones de calidad, calidez, seguridad, igualdad, protección y respeto. 

Se implementó el “Programa Nacional Peso para la Talla Adecuado” cuyo objetivo 
radicó en la medición de peso y talla de las niñas y niños inscritos en las EBDI, a fin 
de identificar factores que dificulten el crecimiento y desarrollo adecuado. En 
coordinación con las madres y padres de familia, se realizó la medición de peso y 
talla de las niñas y niños que, por causas de la pandemia, no asistieron de manera 
regular. 

Se firmaron 24 nuevos convenios con hoteles, operadoras de viajes, transportistas, y 
parques recreativos en los estados de Campeche, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz 
y la Ciudad de México, para reforzar el turismo social y la diversidad de productos, 
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por lo anterior, se logró otorgar 10,344 servicios turístico en el periodo 2021 a la 
población derechohabiente, 68% mayor al periodo anterior. 

En el programa “México para ti… con ISSSTE tienes derecho”, TURISSSTE ofertó 27 
rutas temáticas y 73 paquetes en 22 estados; mientras que con el programa “Abraza 
México”, se ofertaron 19 paquetes en 12 estados y “TURISSSTE te lleva, tú decides 
dónde te quedas” cinco paquetes en cuatro estados. 

Se otorgaron 65,463 servicios sociales, culturales y deportivos, sin costo alguno para 
la derechohabiencia como parte de la política institucional del ISSSTE. Por otra 
parte, el costo de los servicios funerarios en los Velatorios Institucionales y en el 
Centro Cultural y Recreativo ISSSTEHUIXTLA, se mantuvieron sin cambios durante 
los últimos dos años, 2020-2021. 

Con el propósito de contribuir al bienestar físico y cognitivo de los pensionados y 
jubilados, así como para fomentar su integración social y familiar, el Instituto llevó a 
cabo el rediseño del modelo de operación de las 22 Casas de Día con que cuenta el 
Instituto en 18 entidades federativas, incorporando nuevos servicios como: 
seguimiento médico, apoyo psicológico y nutrimental. 

En 2021, el Instituto celebró convenios con empresas privadas para garantizar tarifas 
preferenciales para la población por la prestación de servicios funerarios, con lo que 
se logró ampliar la cobertura de servicios funerarios a la población derechohabiente 
del Instituto, a través de agencias funerarias privadas con los mismos precios y 
condiciones del ISSSTE o precios preferenciales y descuentos que van de entre 10 
hasta 30 por ciento.  

Se integraron 20 nuevos Socios Comerciales al SuperISSSTE, logrando incorporar 
artículos de primera necesidad, idóneos, dentro del esquema de tiendas con el que 
actualmente se cuenta; lo anterior, se consiguió buscando las marcas más 
reconocidas y demandadas, así como la inclusión de pequeñas y medianas 
empresas (PyMES) que se consideraron adecuadas en su catálogo de artículos para 
beneficiar a los derechohabientes del Instituto, así como el público en general que 
frecuenta las tiendas. 

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, 
SuperISSSTE realizó revisiones semanales de los precios de productos de la canasta 
básica tanto en tiendas propias como en las tiendas de la competencia cercanas a 
nuestras unidades; se realizaron comparativos de precios, con el fin de contribuir a 
la Estrategia de Precios, que consisten en garantizar precios competitivos para 
nuestro mercado objetivo y clientes. Derivado de las acciones mencionadas, en 2021 
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se registraron 105 artículos competitivos, es decir, que su preció se encuentra entre 
los rangos de menor, igual y hasta un 4.99% mayor.  

De enero a diciembre del 2021, las ventas netas totales fueron de 758 millones de 
pesos, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron de 701.2 millones de pesos, 
lo que representa un crecimiento del 8.1%.  

 
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. 

Durante el ejercicio 2021, se integraron 20 nuevos Socios Comerciales al 
SuperISSSTE, logrando incorporar artículos de primera necesidad, idóneos, dentro 
del esquema de tiendas con el que actualmente se cuenta; lo anterior, se consiguió 
buscando las marcas más reconocidas y demandadas, así como la inclusión de 
pequeñas y medianas empresas (PyMES) que se consideraron adecuadas en su 
catálogo de artículos para beneficiar a los derechohabientes del Instituto, así como 
el público en general que frecuenta las tiendas. 

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, 
SuperISSSTE realizó revisiones semanales de los precios de productos de la canasta 
básica tanto en tiendas propias como en las tiendas de la competencia cercanas a 
nuestras unidades; se realizaron comparativos de precios, con el fin de contribuir a 
la Estrategia de Precios, que consisten en garantizar precios competitivos para 
nuestro mercado objetivo y clientes. Derivado de las acciones mencionadas, en 2021 
se registraron 105 artículos competitivos, es decir, que su preció se encuentra entre 
los rangos de menor, igual y hasta un 4.99% mayor.  

Asimismo, a fin de incrementar el pago de servicios en las tiendas de SuperISSSTE, 
a nivel nacional, en las unidades de venta se ofreció el cobro de algunos servicios, 
como son servicios telefónicos de Teléfonos de México (TELMEX), servicio de luz de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pagos a la Tesorería de la Ciudad de 
México (CDMX), servicios de televisión de SKY México, entre otros. Adicionalmente, 
se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Ampliación del catálogo de servicios en las unidades de venta de 
SuperISSSTE, con los prestadores de servicios con los que se tiene convenio. 
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• Incorporación de cobro mediante código QR. 

• Se incorporó al catálogo de productos la venta de paquetes de servicios 
telefónicos Telcel y venta de tiempo aire. 

• Se incorporó al catálogo de servicios el cobro en línea, el cual consiste en que 
el pago de servicios se refleje de manera inmediata con el proveedor y no 
tener que esperar 24 horas para su realización. Los proveedores de servicios 
que están actualizando son CFE, SKY México, DISH y TELMEX. 

Derivado de la reactivación de socios comerciales y con la eliminación de 
intermediarios, SuperISSSTE logró ampliar la variedad de productos de las marcas 
más importantes del mercado de consumo masivo, para ofertar artículos de calidad 
a mejores precios e incrementar las ventas. Por lo anterior, durante el ejercicio 2021, 
se obtuvo un aumento de 1,195 nuevos SKU’s, con lo cual se busca posicionar a 
nuestras tiendas como una alternativa en el mercado sabiendo que encontrará 
productos básicos y de consumo necesarios, impulsando el crecimiento en ventas 
de nuestras unidades comerciales. 

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, de lo cual se ha establecido lo siguiente:  

• Instalación de Sucursales y Cajeros del Banco del Bienestar en las Unidades 
de Venta, al cierre del año 2021 se cuenta con dos sucursales en la Ciudad de 
México y dos cajeros, uno en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y 
otro en el Hospital Regional Zaragoza. 

• Instalación de sucursales de TELECOMM y sinergias para pago de programas 
sociales y cobro de servicios en las unidades, a la fecha se cuenta con 12 
sucursales operando. 

• Comercialización de los productos de Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) en las tiendas del SuperISSSTE, comedores, Hospitales y 
Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil. 

• Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México 
y Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (SIBISO), se vendieron 
en el año 2021 más de un millón de despensas. 

Por otra parte, con la finalidad de impulsar las ventas en las Sucursales de 
SuperISSSTE se pueden realizar los siguientes servicios:  
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• Afiliación y trámite de la tarjeta INAPAM para adultos mayores con la que 
podrán gozar de descuentos en sus compras. 

• Alta al programa de descuentos en la tienda para adultos mayores que ya 
cuenten con Tarjeta INAPAM. 

• En punto de venta se pueden realizar pago de servicios (agua, luz, gas 
natural, internet, teléfono, telepeaje) y recargas telefónicas de las 
diferentes compañías de telefonía celular. 

• Descuento en sus compras a jubilados y pensionados. 
• Aceptación de vales electrónicos como medio de pago. 
• Aceptación de tarjetas bancarías como medio de pago. 
• Retiro de efectivo con tarjetas bancarias participantes  
• Descuentos de 5 % en compras pagando con vales. 
• Meses sin intereses con tarjetas participantes. 
• Venta de despensas armadas exhibidas en piso de ventas. 

El Centro de Distribución (CEDIS) arrancó operaciones en abril de 2019 
distribuyendo a 20 tiendas de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y 
Morelos, para febrero de 2020 llegaba a 28 Unidades de Venta en siete ciudades. 
Para el 2021, el CEDIS cubre 20 Unidades de Venta del Área Metropolitana, y 28 
foráneas en 28 ciudades del interior de la República.  

La puesta en marcha del CEDIS se considera eficiente, obteniendo beneficios como 
la reducción en los tiempos de entrega, optimización de los costos, reducción de 
gastos de almacenaje y transporte, manejo de inventarios sanos, disminución de 
excedentes y faltantes, así como el poder contar con una mezcla adecuada de 
productos en cada una de las Unidades de Venta. 

Las máquinas auto expendedoras pasaron de 19 en 2020 a 29 en 2021: tres en el 
Centro de Convivencia para Pensionados y Jubilados CONVIVE; cuatro en la 
Representación Estatal del ISSSTE en Puebla; 10 en Clínicas del ISSSTE en Puebla; 
tres en las oficinas del ISSSTE de San Fernando, Ciudad de México; uno en la 
Representación Estatal del ISSSTE en Hidalgo; tres en la agencia de TURISSSTE; dos 
en las oficinas del INFONAVIT; y tres en las Instalaciones del SAT.  

De enero a diciembre del 2021, las ventas netas totales fueron de 758 millones de 
pesos, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron de 701.2 millones de pesos, 
lo que representa un crecimiento del 8.1%.  
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Estrategia prioritaria 4.2 Proporcionar servicios turísticos de calidad 
e incluyentes, que contribuyan a mejorar el acceso al goce y disfrute 
del turismo entre la población. 

En 2021, el Instituto firmó 24 nuevos convenios con hoteles, operadoras de viajes, 
transportistas, y parques recreativos en los estados de Campeche, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. 

Los Servicios Turísticos reforzaron la negociación con los prestadores de servicios 
turísticos participando en ferias turísticas, así mismo se realizaron convenios con 
mayor diversidad de prestadores, lo cual permite la ampliación de la oferta, con 
estas acciones se busca reforzar el turismo social y la diversidad de productos, por 
lo anterior, se logró otorgar 10,344 servicios turístico en el periodo 2021, un 68 por 
ciento mayor al periodo anterior. 

La oferta turística se difundió a través de videos, correos masivos y redes sociales 
como, Facebook, Instagram, Twitter y página web oficial. Se enviaron 64 correos 
electrónicos masivos, 82 videos y 1,950 publicaciones en redes sociales, dando un 
total de 2,096 acciones de difusión. En conjunto con las Oficinas de Representación 
Estatal y Regional, se inició la estrategia de difusión “Cotiza desde tu Estado” a fin 
de promover la oferta turística saliendo de cualquier estado de la República 
Mexicana. 

En el programa “México para ti… con ISSSTE tienes derecho”, TURISSSTE ofertó 27 
rutas temáticas y 73 paquetes en 22 estados; mientras que con el programa “Abraza 
México”, se ofertaron 19 paquetes en 12 estados y “TURISSSTE te lleva, tú decides 
dónde te quedas” cinco paquetes en cuatro estados. 

En seguimiento a la mejora en el flujo de la operación y con el objeto de otorgar el 
servicio turístico a nivel nacional, se determinaron los lineamientos de operación 
para el otorgamiento de los créditos turísticos en las Agencias TURISSSTE, así como 
en las Oficinas de Representación Estatal y Regional del ISSSTE, las cuales funcionan 
con enlaces del Departamento de Acción Social, Cultural y Deportivo y del Área de 
Servicios Turísticos de la Dirección Normativa Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales. 

Adicional a estas acciones y como apoyo a la economía familiar, se creó la modalidad 
de pago “TURISSSTEA pago a paguito”, con la cual el derechohabiente puede 
adquirir un viaje a futuro, a través de parcialidades. Derivado de los cambios 
estructurales en Servicios Turísticos, respecto al diseño y operación del sistema web 
de reservaciones para incrementar la demanda y mejorar la eficiencia en la 
operación se encuentra en proceso.  
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Estrategia prioritaria 4.3 Otorgar servicios funerarios de calidad, a 
precios accesibles en todo el territorio nacional, con el fin de mitigar 
los efectos de gastos catastróficos entre la población usuaria del 
servicio. 

Con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios funerarios que brinda el 
ISSSTE se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Identificar y seleccionar empresas que presten servicios funerarios en las 
diferentes entidades de la República, como posibles candidatas para celebrar 
convenios con el Instituto para ampliar la cobertura de servicios del Instituto.  

• Establecer contacto con las empresas seleccionadas y realizar visitas que 
permitan la comunicación directa, a fin de conocer sus características, 
capacidad, calidad y costos de los servicios que ofrecen; así como su 
disponibilidad para firmar algún convenio de colaboración con el ISSSTE en 
materia de servicios funerarios. 

• Llevar a cabo las gestiones administrativas pertinentes que permitan la firma 
de convenios de colaboración de empresas del sector privado con el Instituto, 
a efecto de ampliar la cobertura de servicios funerarios del ISSSTE en beneficio 
de su derechohabiencia y público en general. 

En 2021, 15 de las 35 Oficinas de Representación Estatal y Regional del ISSSTE 
lograron celebrar convenios entre empresas privadas y el Instituto, garantizando 
precios o tarifas preferenciales para la población por la prestación de servicios 
funerarios. Esto equivale a un avance del 43% respecto al total de oficinas con que 
cuenta el Instituto. Lo anterior, redundó en la firma de 17 nuevos convenios de 
colaboración realizados en las Oficinas de Representación Estatal de Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México: Zona Sur, y Zona Oriente, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro (dos convenios) Quintana Roo, San Luis 
Potosí (dos convenios), Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.  

Con estas acciones se logró ampliar la cobertura de servicios funerarios tanto a la 
población derechohabiente del Instituto, otorgándoles a través de agencias 
funerarias privadas los mismos precios y condiciones del ISSSTE o precios 
preferenciales y descuentos que van de entre 10 hasta 30 por ciento. Asimismo, se 
contribuye con la economía familiar de los derechohabientes ya que los precios que 
se ofrecen se encuentran dentro de los más bajos del mercado. 

El Instituto llevó a cabo acciones de difusión de los servicios funerarios en todas las 
Oficinas de Representación Estatales y Regionales del ISSSTE, lo que equivale a un 
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100% de cumplimiento de las acciones programadas. Lo anterior permitió fortalecer 
y ampliar la cobertura de los servicios funerarios que se brindan a los 
derechohabientes del ISSSTE. 

 
Estrategia prioritaria 4.4 Fortalecer los servicios de cuidado de 
menores para hijos de madres y padres trabajadores para favorecer 
la equidad laboral. 

En materia de Estrategia de Calidad, se llevaron a cabo asesorías técnicas para la 
ampliación a cuatro Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil que fueron la EBDI 
No. 85 ubicada en Guanajuato; la EBDI No. 75 ubicada en Hidalgo; en la EBDI No. 17 
ubicada en Jalisco, y la EBDI No. 130 ubicada en Tamaulipas. 

Para garantizar la inscripción de las niñas y los niños para el ciclo de servicio 2021-
2022, en agosto de 2021, a través de la validación a los Certificados de Uso de Salas, 
se logró la reconfiguración de las Salas de Estancias Propias, lo cual permitió contar 
con 22,236 espacios físicos. Con esta acción, se identifica la relación óptima entre la 
superficie con la que cuentan las estancias y el número de niños que se atienden, 
de acuerdo con sus características, permitiendo utilizar eficientemente la 
Capacidad Operativa de las Estancias.  

Durante el tercer trimestre de 2021, se remitió a las 35 Oficinas de Representación 
Estatal y Regional del Instituto, el oficio de requerimiento de las actualizaciones de 
los Programas Internos de Protección Civil (PIPC) de las Estancias para el Bienestar 
y Desarrollo Infantil (EBDI); asimismo, se llevó a cabo la revisión las vigencias de los 
dictámenes de seguridad estructural, eléctrica y de gas de las EBDI, las cuales se 
registran en un tablero de control, mismo que permitió identificar el estatus y 
porcentaje de cumplimiento que se tiene en cada inmueble. 

El registro de dichas verificaciones se realizó a través de un tablero de control, cuyo 
resultado indica que 68 de las 224 estancias infantiles contaban con el PIPC vigente, 
lo cual representa un porcentaje de 30% de avance, respecto a lo programado. 
Como resultado de la verificación de los dictámenes en las 224 estancias, a 
diciembre de 2021 se tienen vigentes 130 estructurales (58%), 136 eléctricos (60%) y 
94 de gas (42%). 

En 2021 se inscribieron un total de 232 niños con discapacidades menores que no 
requieren atención personalizada, los cuales se integran en las actividades 
cotidianas dando un acompañamiento y seguimiento puntal por parte del equipo 
interdisciplinario, para garantizar el desarrollo social y los avances psicomotrices 
que desarrolla el infante a lo largo de su estadía en la EBDI, logrando con ello dar 
grandes pasos en la inclusión.  
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Por otra parte, se dio atención a 37 niños a través de una Organización de la 
Sociedad Civil, dado que se requiere de un servicio más especializado y con personal 
capacitado para la atención del niño.  

Previo a la certificación se participó en la auditoría interna a fin de verificar la 
ampliación y su eficaz mantenimiento del Sistema de Gestión de calidad, en los 
meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo las auditorias de ampliación y 
certificación por parte de un organismo certificador y se logró obtener los 
certificados correspondientes. 

En el segundo semestre 2021, se llevó a cabo el ejercicio de auditoría externa por el 
organismo certificador Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. en 
nueve estancias muestra (EBDI No. 33, EBDI No. 67, EBDI No. 36, EBDI No. 25, EBDI 
No. 8, EBDI No. 112, EBDI No. 132, EBDI No. 86 y EBDI No. 14), más cuatro estancias 
para incorporación al sistema de gestión de calidad (EBDI No. 85, EBDI No. 130, EBDI 
No. 17 y EBDI No. 75). Al cierre del año, el Instituto contaba con un total de 113 
Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil certificadas bajo la norma ISO 
9001:2015. 

Entre los beneficios obtenidos con la implementación del Sistema de Calidad  se ha 
observado: 

• El Fortalecimiento del liderazgo de la Alta Dirección en todos los procesos de 
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• El Fortalecimiento de la comunicación entre las diferentes áreas, 
principalmente entre la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos, 
Delegaciones y Estancias Infantiles. 

• La Implementación de mecanismos para la evaluación, control y seguimiento 
de las actividades. 

• Aplicación de Herramientas para la detección, registro, medición y 
seguimiento de las áreas de oportunidad. 

• El reconocimiento de la importancia del análisis de la información para la 
toma de decisiones orientadas a la mejora continua. 

• Mejorar la calidad en el trabajo de cada uno de los integrantes de la Estancia. 

• Mayor sensibilidad entre el personal sobre los posibles riesgos que se 
presentan durante la prestación del servicio, a efecto de implementar 
medidas de seguridad. 
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• Incrementar la Satisfacción de las Personas Beneficiarias, al brindarles la 
confianza de que sus hijas e hijos asisten a espacios educativos que les ofrecen 
seguridad y bienestar. 

• La aplicación de herramientas para obtener la retroalimentación de la 
Persona Beneficiaria sobre su percepción del servicio que recibe. 

• Promueve el Trabajo colaborativo de cada uno de los integrantes de la 
Estancia que contribuye para la calidad en el servicio y la atención que recibe 
la población infantil y personas beneficiarias. 

Asimismo, con la certificación de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil 
se obtiene el reconocimiento de las personas beneficiarias del servicio, del personal 
y de la comunidad en general, como un Centro Educativo que cuenta con una 
acreditación y certificación con reconocimiento a nivel internacional. 

Es relevante mencionar que los servicios de atención para el bienestar y desarrollo 
infantil se otorgan en concordancia con los derechos fundamentales de las niñas y 
los niños a recibir atención en condiciones de calidad, calidez, seguridad, igualdad, 
protección y respeto. 

Para favorecer lo anterior, en las EBDI es obligatoria la implementación de los 
Programas Educativos oficiales emitidos por la Secretaría de Educación Pública, con 
lo cual se impulsa la profesionalización del personal educativo y se consolidan 
acciones permanentes de capacitación para el personal de las EBDI. 

En este sentido, las experiencias que se ofrecen a las niñas y los niños en las 
Estancias o Estancias contratadas cobran especial relevancia para el desarrollo de 
sus capacidades y competencias, considerando que el aprendizaje es un continuo a 
lo largo de la vida y que las Estancias o Estancias contratadas resultan un 
acompañamiento fundamental para las familias en lo que respecta a la crianza y 
aprendizaje de las niñas y los niños; así como también la búsqueda permanente e 
implementación de estrategias que faciliten y promuevan la corresponsabilidad de 
las madres y los padres de familia, con las Estancias o Estancias contratadas, en la 
tarea de educar y formar a las niñas y los niños. 

En 2021 se implementó el “Programa Nacional Peso para la Talla Adecuado” cuyo 
objetivo radicó en la medición de peso y talla de las niñas y niños inscritos en las 
EBDI, a fin de identificar factores que dificulten el crecimiento y desarrollo 
adecuado. En coordinación con las madres y padres de familia, se realizó la medición 
de peso y talla de las niñas y niños que, por causas de la pandemia, no asistieron de 
manera regular. 

Durante abril del 2021, se implementó el programa a nivel nacional en 212 estancias 
propias y contratadas, teniendo como resultado en el segundo semestre, la 
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recaudación de información de 20,153 menores de los cuales 14,404 se encuentran 
con un peso y talla saludable de acuerdo a su edad; 4,555 menores se diagnosticaron 
con sobrepeso, obesidad, bajo peso o talla baja; en tanto 1,194 infantes no fueron 
contabilizados en el estudio por dejar de percibir el servicio por ya no ser elegibles o 
porque causaron baja de las EBDI.   

Derivado de la actualización de la Guía Básica de Alimentación para Lactantes, 
Maternales y Preescolares, la siguiente toma de medidas de peso y talla se 
implementará a partir del nuevo ciclo de servicio en el mes de agosto 2022. 

Durante 2021, se elaboraron y publicaron nueve videos en redes sociales del 
instituto, cuyo objetivo fue mostrar a las madres y padres de familia un conjunto de 
acciones y estrategias encaminadas a prevenir efectos negativos en la salud de los 
niños por la pérdida de hábitos saludables. 

 
Estrategia prioritaria 4.5 Ofrecer programas culturales, recreativos y 
deportivos accesibles, disponibles y de calidad, con la finalidad de 
contribuir a garantizar el derecho de la población a participar en la 
vida cultural, así como al bienestar físico y mental 

Se elaboró el Programa Rector 2021 en materia de Servicios Sociales, Culturales y 
Deportivos que tenía como objetivo determinar de manera integral las acciones a 
realizar en estas materias. Cada una de las Jefaturas de Servicio de la Subdirección 
de Servicios Sociales y Culturales de la Dirección Normativa de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales, definió en su programa de trabajo las actividades 
a realizar, las cuales se realizaron de acuerdo con las medidas sanitarias establecidas 
por las autoridades en materia de salud derivado de la pandemia por COVID-19. 

En 2021, se otorgaron 65,463 servicios sociales, culturales y deportivos, 29,391 
correspondiente al Programa Presupuestario E046 Servicios Deportivos, Culturales, 
Turísticos y Funerarios y 36,072 del Programa Presupuestario E049 Servicios 
Integrales a Pensionados. Asimismo, con el propósito de ampliar la cobertura de los 
servicios que se ofrecen a los derechohabientes, además de mejorar la calidad de 
estos y fortalecer el desarrollo integral de los derechohabientes y de sus familias, 
cada una de las Jefaturas de Servicios de la Subdirección de Servicios Sociales y 
Culturales incorporó en su programa de actividades anual, la firma de convenios o 
acuerdos de colaboración con instancias públicas y privadas.  

Respecto a la celebración de convenios, cuatro de las 35 Oficinas de Representación 
Estatal y Regional del ISSSTE lograron celebrar convenios entre empresas privadas 
e instituciones públicas. Las Oficinas de Representación que cumplieron con este 
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compromiso fueron Ciudad de México Norte, Ciudad de México Zona Oriente, 
Guanajuato y Querétaro.  

Se llevaron a cabo acciones de difusión de los servicios sociales, culturales y 
deportivos en todas las Oficinas de Representación Estatales y Regionales del 
ISSSTE, lo que equivale a un 100% de cumplimiento de las acciones programadas. 
Lo anterior, permitió fortalecer y ampliar la cobertura de los servicios funerarios que 
se brindan a los derechohabientes del ISSSTE. 

Se otorgaron 65,463 servicios gratuitos (29,391 del Programa Presupuestal E046 y 
36,072 del Programa Presupuestal E049). Es importante precisar que, en general, 
todos los servicios culturales, recreativos y deportivos que presta el Instituto, 
siempre se han llevado a cabo sin costo alguno para la derechohabiencia como 
parte de la política institucional del ISSSTE. Por otra parte, el costo de los servicios 
funerarios en los Velatorios Institucionales y en el Centro Cultural y Recreativo 
ISSSTEHUIXTLA, se mantuvo fijo durante los últimos dos años, 2020-2021. 

Se modificó la carrera CORRISSSTE en la cual se contaba con dos ramas: femenil y 
varonil, así como tres categorías: libre, master y veteranos. En el año 2021 se 
programó el serial “Actívate Run” en el cual se realizaron cuatro carreras en 
diferentes entidades federativas, en este serial se amplió a ocho categorías, 
incluyendo por primera vez la participación de niños y jóvenes en las siguientes 
categorías: Leopardo (6-8 años), Tigre (9-11 años), Jaguar (12-14 años) y Guepardo (15-
17) años. Así mismo se incluyó la de Veteranos Plus (61 años y más), en ambos casos 
se efectuó en las dos ramas. Derivado del semáforo epidemiológico la activación de 
los eventos deportivos inició partir en julio de 2021. 

Respecto a los pensionados y jubilados, el ISSSTE cuenta con tres programas básicos 
dirigidos a pensionados y jubilados de todo el país: dos en el Centro Recreativo y 
Cultural ISSSTEHUIXTLA (programas Geriátrico y Recreativo) y uno en el Centro de 
Convivencia para Pensionados y Jubilados CONVIVE; dichos programas no se 
llevaron a cabo durante el año 2021, derivado de la pandemia de COVID-19 que 
afecta al país, como una medida de prevención de contagios en este segmento de 
población considerada como vulnerable. 

No obstante, con el propósito de contribuir al bienestar físico y cognitivo de los 
pensionados y jubilados, así como para fomentar su integración social y familiar, se 
llevó a cabo el rediseño del modelo de operación de las 22 Casas de Día con que 
cuenta el Instituto en 18 entidades federativas, incorporando nuevos servicios como: 
seguimiento médico, apoyo psicológico y nutrimental. 

En cuanto a manifestaciones de los pueblos originarios se realizaron dos Círculos de 
Lectura y una ofrenda conmemorativa del Día de Muertos. Durante el mes de 
febrero se presentó la lectura del texto “La Flor que se Llevó”, de la escritora zapoteca 
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Irma Pineda; en tanto en el mes de agosto se presentó la lectura de la obra “Creatura 
Divina” del escritor apache Juan Luis Longoria Granados. 

Asimismo, en el mes de noviembre y como parte de la celebración del Día de 
Muertos, se montó una ofrenda típica de la cultura purépecha en las instalaciones 
del complejo del Instituto ubicado en Oficinas Centrales en Buenavista, Ciudad de 
México.  

Por otra parte, en apoyo a los artistas alternativos, se realizó un Círculo de Lectura 
en el mes de octubre con una selección de textos de los “Ganadores del Concurso 
Nacional de Escritura 2021 en el ISSSTE”. De igual forma se realizaron dos 
presentaciones de opera para toda la familia con la obra “De Grillos y Chicharras”, 
con la participación de la compañía Opera Portátil, una en el mes de octubre en el 
Centro de Convivencia para Jubilados y Pensionados, CONVIVE, y otra en el mes de 
noviembre en el Centro Recreativo y Cultural ISSSTEHUIXTLA. 

 
Estrategia prioritaria 4.6 Mejorar la gestión y el desarrollo de 
procesos de los servicios sociales y culturales, así como los 
mecanismos de evaluación de resultados e impacto, para contribuir 
a mejorar su calidad en la prestación. 

Con la finalidad de mejorar el otorgamiento de los servicios con calidad por parte 
del área de Atención al Derechohabiente, se implementó la plataforma Sistema 
para el Registro, Captura y Análisis de Encuestas Institucionales de Satisfacción 
(SIRCA-EIS), dirigida hacia los derechohabientes, en el que a través de la captura de 
encuestas permite obtener un resultado de la opinión de la derechohabiencia con 
respecto al servicio que recibieron. Dichas encuestas se evalúan a través de nueve 
atributos que son: Trato digno, Equidad, Competencia, Claridad, Eficacia, 
Instalaciones Recursos y Equipo, Transparencia, Accesibilidad y Oportunidad. A 
través de estas encuestas se captura la opinión de los servicios que el Instituto 
presta, entre ellos, el de la oferta social, cultural, deportiva y recreativa.  

Los resultados de satisfacción de la derechohabiencia encuestada en los diferentes 
servicios son: 

• Agencias turísticas. Obtuvo una calificación de 4.89 de 5 puntos alcanzables y 
se destacan los atributos: Trato digno con una calificación de 4.99 de 5 puntos 
alcanzables; y Competencia (personal capacitado) con una calificación de 4.98 
de 5 puntos alcanzables. 

• Funerarios. Obtuvieron una calificación de 4.89 de 5 puntos alcanzables y 
destacan los atributos: Equidad (Trato sin distinción) y Trato digno con una 
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calificación de 4.97 de 5 puntos alcanzables; y Competencia (personal 
capacitado) con una calificación de 4.95 de 5 puntos alcanzables. 

• Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil. Obtuvo una calificación de 
4.97 de 5 puntos alcanzables y destacan los atributos: Trato digno y Eficacia 
(personal resolutivo) con una calificación de 4.99 de 5 puntos alcanzables; y 
Competencia (personal capacitado) con una calificación de 4.98 de 5 puntos 
alcanzables. 

• Actividades Culturales. Obtuvo una calificación de 4.81 de 5 puntos 
alcanzables y destacan los atributos: Equidad (Trato sin distinción) con una 
calificación de 4.95 de 5 puntos alcanzables; y Trato digno y Competencia 
(personal capacitado) con una calificación de 4.91 de 5 puntos alcanzables. 

• Actividades Recreativas. Obtuvo una calificación de 4.86 de 5 puntos 
alcanzables y destacan los atributos de: Oportunidad (tiempos de espera) con 
una calificación de 5 de 5 puntos alcanzables; y Equidad (Trato sin distinción) 
con una calificación de 4.99 de 5 puntos alcanzables. 

• Actividades Deportivas. Se obtuvo calificación de 4.781 de 5 puntos 
alcanzables y destacan los atributos de: Equidad (Trato sin distinción) con una 
calificación de 4.96 de 5 puntos alcanzables; y Trato digno con una calificación 
de 4.91 de 5 puntos alcanzables. 

Finalmente, el atributo de Eficacia es el que presenta la calificación más baja en dos 
de los servicios, Actividades Recreativas y Servicios Funerarios, mientras que los 
atributos de Trato digno, Oportunidad (Tiempos de espera) y Equidad (Trato sin 
distinción) son los atributos mejor calificados en los servicios de oferta social, 
cultural y de fomento deportivo.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

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

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 
(2018) 

87 89 93 80 

Parámetro 1 

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

-0.22 
(2018) 

-0.13 -0.22 ND -0.24 

Parámetro 2 
4.3 Porcentaje de eventos 
culturales y deportivos 
realizados. 

0 
(2018) 

100 21.53 133 100 
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Objetivo prioritario 5. Administración eficaz y eficiente y 
sostenibilidad financiera 

El Instituto trabaja en la mejora de su gestión administrativa, mediante una mayor 
eficiencia en el manejo de los recursos físicos, materiales, humanos y las tecnologías 
de la información y la comunicación. Asimismo, trabaja en la definición de mejores 
condiciones de compra, centralizándolas y logrando ahorros en las licitaciones, con 
el propósito de eliminar la opacidad en los procesos administrativos institucionales, 
mediante la transparencia de la gestión administrativa; asimismo se busca 
fortalecer la sustentabilidad financiera mediante la optimización y estandarización 
de los procesos de recaudación, cobro, fiscalización e inversión de los ingresos.  

Estas acciones se basan 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 

El Instituto, a través del Sistema Nacional de Atención a Peticiones y Planteamientos 
(SINAPP), registró y dio seguimiento a las peticiones de los 
derechohabientes/usuarios del Instituto. Este sistema se enfocó en realizar una 
clasificación adecuada de las inconformidades acorde a los servicios del Instituto, y 
la detección de las áreas de oportunidad, reduciendo las categorías de 36 a 
únicamente nueve causas, además de tres referentes a felicitaciones, solicitudes de 
servicio y sugerencias.  

El SINAPP incluyó catálogos del personal médico y administrativo, medicamentos y 
equipo, con el objetivo de identificar a los servidores públicos implicados, y 
establecer estrategias de mejora para elevar la calidad de la atención, así como dar 
seguimiento a cada uno de los medicamentos que prescriben a los 
derechohabientes, y del equipo médico que se encuentre descompuesto. 

Se identificaron los trámites susceptibles de automatizar y digitalizar, para lo cual se 
analizaron los trámites para seleccionar aquellos que fueron automatizados y 
digitalizados y con ello establecer un Plan de Trabajo que incluyó los trámites, 
actividades y tareas. Este análisis contempló los trámites de solicitud de servicios 
afines de recuperación de préstamos personales y solicitud de pensión por régimen 
ordinario. 
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Se analizaron los requerimientos de personal de 73 unidades médicas de los tres 
niveles de atención definidas como prioridad debido al fortalecimiento de su 
capacidad instalada próxima a entrar en operación, así como aquellas unidades que 
históricamente presentan un déficit de personal que afectó la puesta en marcha de 
obras previamente concluidas, principalmente en las áreas de hospitalización.  

De conformidad al acuerdo interinstitucional celebrado entre el Instituto Mexicano 
de Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Instituto, para homologar las percepciones netas anuales de los 
Médicos Residentes, independientemente a la institución a la que preste sus 
servicios, en abril de 2021 se actualizó el tabulador de Becas de Médicos Residentes 
del ISSSTE, con vigencia a partir del 01 de enero de 2021, en la Zona Económica III, 
en los grados 3° 4º y 5º. 

El Instituto gestionó el proceso de elaboración y formalización del convenio con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Aragón, con el objetivo de que el Órgano Interno de Control (OIC) 
del ISSSTE, llevara a cabo su Programa Anual de Capacitación 2021, cuyo propósito 
fue incrementar las habilidades de los trabajadores. 

En 2021, con el Programa Anual de Capacitación, se proyectaron 10 cursos en la 
modalidad en línea, con la participación de 420 trabajadores en los siguientes: 
temas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Contabilidad y 
Auditoría Gubernamental, Argumentación y Redacción Jurídica, Derecho 
Administrativo e Interpretación Jurídica, Responsabilidades Administrativas y 
Combate a la Corrupción, Auditorías al Desempeño, Control Interno, Código de Ética 
de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, Código de Conducta y Combate a 
la Corrupción, Actualización Jurídica y Administración de Hospitales. 

También, se celebró un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco (UAM-X), para la implementación de la capacitación del OIC, en 
la que se llevaron a cabo tres cursos en línea y un diplomado. Adicionalmente, se 
celebró un convenio con la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), para 
retomar el Programa de Educación Superior, para 110 participantes, de los cuales 96 
acreditaron la Licenciatura de Educación Preescolar “Un ISSSTE Sin Rezago 
Educativo”. 

El ISSSTE participó en la compra consolidada de medicamentos y material de 
curación para el ejercicio fiscal 2021, el Gobierno de México a través del Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI) gestionó con la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) la compra conforme al Acuerdo formalizado para 
tal fin. 
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La adquisición de medicamentos con la UNOPS se realizó a través de tres procesos: 
una licitación expedita que contempló claves de medicamentos que se requerían 
de manera urgente; la negociación de claves de medicamentos patentados y la 
licitación pública internacional. 

Es de precisar que derivado de que la UNOPS no concretó la compra de la totalidad 
de las claves incluidas en la demanda originalmente solicitada, por lo que el 11 de 
junio de 2021, se llevó a cabo la formalización del Acuerdo de Consolidación en el 
que se estableció que la compra de dichas claves las realizó el INSABI. 

A lo largo de 2021 se contrataron 8,539 equipos en beneficio de más de 300 unidades 
médicas del Instituto. Para efecto de lo anterior, se celebraron 89 contratos de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico, con empresas 
especializadas en el ramo, recibiendo así la derechohabiencia en tiempo y forma la 
atención en equipos de diagnóstico, tratamiento y soporte de vida. 

 
Actividades relevantes 
 
Estrategia prioritaria 5.1 Mejorar las políticas internas de planeación, 
programación, asignación, ejecución y contabilidad de los recursos 
económico-financieros, para abatir costos e incrementar la 
eficiencia del gasto. 

La Subdirección de Contaduría identificó y documentó, nuevos procesos, los cuales 
están implementados y se encuentran operando, y están relacionados con la 
atención de requerimientos realizados al ISSSTE por Auditores Externos y la 
atención de requerimientos realizados al ISSSTE por Órganos Fiscalizadores.  

Por otra parte, con la finalidad de mantener actualizados los Procesos de la 
Subdirección de Contaduría, se llevó a cabo la revisión y actualización de los 
siguientes procedimientos: 

• Registro y Control de Movimientos de la Red Bancaria. 

• Registro y Control de Ingresos a Flujo de Efectivo Central. 

• Control y Registro de Inventarios de Bienes de Consumo e Inversión en los 
almacenes centrales y Centro Nacional de Distribución (CENADI). 

• Conversión de las Operaciones presupuestarias de Nivel Central a Registro 
Contable. 

• Recepción de Documentos para Guarda y Custodia. 
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• Consulta y/o Préstamo de Documentos del Archivo Contable. 

• Registro Contable de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales. 

• Elaboración de Conciliaciones Bancarias. 

• Sistema Integral de Información. 

• Integración de Cuenta Pública e Informe de Avance de Gestión en su 
apartado contable. 

• Integración de los Estados Financieros del SUPERISSSTE, TURISSSTE, 
FOVISSSTE Y PENSIONISSSTE. 

• Registro contable de las nóminas emitidas por la Subdirección de Personal. 

• Registro contable de las nóminas emitidas por la Subdirección de Pensiones. 

• Control de Obligaciones Tributarias Federales. 

• Control de Obligaciones Tributarias Estatales para el Pago del Impuesto Sobre 
Nómina. 

• Control de Obligaciones Tributarias Estatales para el Pago del Derecho por el 
Suministro de Agua. 

• Registro contable y conciliación de movimientos bancarios de las 
Delegaciones, Hospitales Regionales, del CMN 20 de Noviembre y de la 
Escuela de Dietética y Nutrición. 

• Registro Contable y Conciliación de Ingresos de las Delegaciones, Hospitales 
Regionales, del C.M.N. 20 de Noviembre y de la Escuela de Dietética y 
Nutrición. 

• Registro Contable y Conciliación de Almacén de las Delegaciones, Hospitales 
Regionales y del CMN 20 de Noviembre. 

• Registro Contable y Conciliación de Bienes Muebles e Inmuebles de las 
Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas. 

• Altas, Bajas, Cambios, Bloqueos y Desbloqueos de Cuentas de Usuario en el 
Sistema Contable (SIC). 

• Actualización de cuentas contables. 

• Actualización de la Página Web de la Subdirección de Contaduría. 

• Obtención de estados financieros del Instituto a través del sistema contable. 

• Actualización del Sistema Contable. 
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• Atención a Solicitudes de Información Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 
Estrategia prioritaria 5.2 Impulsar el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones para lograr la transformación digital 
del Instituto. 

En el Sistema Nacional de Atención a Peticiones y Planteamientos (SINAPP) se 
registró y se dio seguimiento a las peticiones de los derechohabientes/usuarios del 
Instituto. Dicha reingeniería se enfocó en realizar una clasificación adecuada de las 
inconformidades acorde a los servicios del Instituto, y la detección de las áreas de 
oportunidad, reduciendo las categorías de 36 a únicamente nueve causas, además 
de tres referentes a felicitaciones, solicitudes de servicio y sugerencias. Asimismo, se 
incluyeron catálogos del personal médico y administrativo, medicamentos y equipo, 
con el objetivo de identificar a los servidores públicos implicados, y establecer 
estrategias de mejora para elevar la calidad de la atención, así como dar 
seguimiento a cada uno de los medicamentos que prescriben a los 
derechohabientes, y del equipo médico que se encuentre descompuesto. 

La Subdirección de Tecnología de la Información identificó los trámites susceptibles 
de automatizar y/o digitalizar, para lo cual se analizaron los trámites para seleccionar 
aquellos que fueron automatizados y/o digitalizados y con ello establecer un Plan 
de Trabajo que incluyó los trámites, actividades y tareas. 

El análisis contempló la identificación y evaluación de los flujos y procesos 
relacionados, así como las iniciativas de mejora y/o aspectos susceptibles a 
automatizar de los siguientes trámites: 

• Solicitud de servicios afines de recuperación de préstamos personales. 

• Solicitud de pensión por régimen ordinario 

Se atendieron los trámites digitales relacionados con la recuperación de crédito, 
como son solicitud de servicios afines de recuperación de préstamos personales: 
estado de cuenta Individual (ISSSTE-06-012-B), pago por caja (ISSSTE-06-012-D) y 
consulta de saldos de préstamos personales (ISSSTE-06-12-H); mientras se mantiene 
en proceso de diseño y programación los correspondientes a pensiones - solicitud 
de pensión por régimen ordinario: Pensión por invalidez temporal (ISSSTE-06-011-H) 
y pensión por muerte del trabajador por riesgos de trabajo (ISSSTE-06-011-B). 

De las actividades realizadas para llevar a cabo la terminación de los trámites 
realizados se identificó como un área de oportunidad que el derechohabiente, 
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conozca la información necesaria para generar el FOPI y los métodos de pago para 
poder realizar el trámite. 

Actualmente, la plataforma de Recuperación de Crédito Web como herramienta 
de los derechohabientes, necesita actualizar información de la página con notas e 
instrucciones más claras con el fin de generar con facilidad un FOPI y que conozcan 
las opciones para realizar el pago. 

Respecto al aplicativo Recuperación de Crédito Web, es ahora un servicio que los 
derechohabientes consultan por medio de la Oficina Virtual del ISSSTE en Internet. 
Los servicios que se pueden consultar son los de la generación del estado de cuenta 
de un préstamo personal y generar el Formato de Pagos Individuales (FOPI), entre 
las acciones importantes se requirió comunicar la información de la página con 
notas e instrucciones más claras que brinden información necesaria al 
derechohabiente para realizar dicho trámite. 

El beneficio de esta plataforma consiste en proporcionarle la información necesaria 
a los derechohabientes activos y pensionados o jubilados, para generar el FOPI y 
conozcan las opciones para realizar el pago. Entre las actividades que realizó la 
Subdirección de Tecnologías de la Información fueron: 

• Actualización de etiquetas: se realizaron en el aplicativo de recuperación de 
crédito web la actualización de etiquetas con información más reciente. 
Además, se muestra información en las etiquetas de acuerdo con el estatus 
del trabajador. 

• Homologación del contenido de correos: se homologó el contenido de los 
correos que se envían al generar el FOPI, tanto del aplicativo de recuperación 
de crédito web y del SIPE-SIC (cliente-servidor). 

• Mostrar u ocultar información: se muestra u oculta la información al pulsar clic 
sobre el título de los textos en la plataforma de recuperación de crédito web. 
(Links que redirige hacia portal de banco, video ilustrativo, instructivos, etc.) 

• Validaciones de entradas: se validó en el aplicativo de recuperación de crédito 
web los siguientes datos de entradas: a) Otra cantidad (mostrar mensaje si la 
cantidad es mayor al adeudo total); b) Correo electrónico (patrón del correo 
electrónico o mostrar mensaje si se deja vacío. “Campo obligatorio”); c) 
Mostrar las opciones de pago quincenal / mensual de la orden de descuento 
vigente; y d) Mostrar el pago total de adeudo.  

La Plataforma Recuperación de crédito, mostrará cómo pagar el préstamo del 
ISSSTE mediante el Formato de Pagos Individuales (FOPI) y la información para 
capturar el monto que desea pagar, así como los datos de contacto. También se 
podrá consultar en línea el saldo de préstamo vigente, mostrará la información 
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capturada para generar el FOPI; y se podrá consultar en línea el saldo de préstamo 
vigente, mostrará las instrucciones y los diferentes métodos de pago. 

Los trámites digitales realizados que se encuentran actualmente en producción 
desde internet se encuentran disponibles desde la oficina virtual o Ventanilla Única 
del ISSSTE, por lo que aún falta la gestión para que se pongan disponibles desde el 
portal gob.mx. 

Debido a que actualmente los trámites son “personales”, el derechohabiente debe 
acudir al área de Pensiones o de Prestaciones adscrita a su oficina de 
representación, donde se deben presentar los documentos necesarios; estos deben 
cumplir con características específicas para cada beneficio, en su caso para este tipo 
de trámites se debe presentar el Dictamen Médico emitido por el ISSSTE (Formato 
RT-09), en caso de que el trabajador cuente con una inhabilitación, se requiere 
identificación oficial del tutor legal, si es por muerte de trabajador debe presentar el 
acta de defunción, por lo anterior el área operativa debe validar en términos legales 
los temas administrativos, esto garantiza que el trabajador o derechohabiente 
cumpla con los requisitos mínimos necesarios para obtener su pensión. 

El proceso en línea requiere que en algunos tramos del proceso el interesado se 
presente forzosamente, por lo que el área operativa evalúa si solo la parte inicial del 
proceso debe automatizarse o se debiera cambiar el proceso que, para ejecutarse 
en línea, asegure la correcta verificación y evite la falta de alguna validación o prueba 
de vida del derechohabiente pensionario en algún tramo del proceso. 

 
Estrategia prioritaria 5.3 Definir procesos de captación y 
profesionalización de personal, que garanticen un servicio público 
eficiente y de calidad. 
Se analizaron los requerimientos de personal de las primeras 73 unidades médicas 
de los tres niveles de atención definidas como prioridad debido al fortalecimiento 
de su capacidad instalada próxima a entrar en operación, así como aquellas 
unidades que históricamente presentan un déficit de personal que afectó la puesta 
en marcha de obras previamente concluidas, principalmente en las áreas de 
hospitalización. La cifra preliminar estimada fue de 2,234 recursos.  

Sin embargo, las fluctuaciones del panorama epidemiológico debido a la pandemia 
por COVID-19, fueron un factor relevante de incertidumbre y atípico en las 
actividades del personal, lo cual motivó a perpetuar el análisis las plantillas, 
incluyéndose nuevas variables a la metodología de estimación de necesidades de 
personal, tales como el semáforo epidemiológico vigente por estado y las 
estrategias de reconversión de unidades para la atención de pacientes con COVID-
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19. Se continúa permanentemente con la actividad con el propósito de fortalecer el 
capital humano del instituto en beneficio de la derechohabiencia. 

En 2021 el Instituto la capacitó al personal médico de 10 Representaciones Estatales 
y Regionales: Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Puebla, 
Ciudad de México Zona Norte, Ciudad de México Zona Oriente, Ciudad de México 
Zona Poniente y Ciudad de México Zona Sur, mediante videoconferencias; y se les 
solicitó a las Representaciones mencionadas, realizar un análisis de los posibles 
riesgos dentro de las áreas administrativas, médicas, prestaciones, jurídico y 
atención al derechohabiente, para plasmarlos en la Matriz de Programa de Trabajo 
de Control Interno, de los cuales se derivaron 50 riesgos delegacionales a los que se 
les dio seguimiento trimestral conforme al cronograma de trabajo, lo que 
representa un 100% de seguimiento a los riesgos detectados por las 
representaciones. 

Por su parte, la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad implementó 
estrategias de sensibilización a través de 479 pláticas en materia de género, con la 
participación de 9,588 trabajadores; y se realizaron 24 pláticas de sensibilización en 
el tema de “Calidad y Servicio”, con la participación de 770 personas. 
Adicionalmente en colaboración con el Comité de Ética del ISSSTE, se emitió la 
Convocatoria para Personas Consejeras, obteniendo un registro de 55 personas, y se 
organizó con la Coordinación de Ética Pública de la Secretaría de la Función Pública, 
la capacitación a nivel nacional de 215 integrantes del referido Comité. Por último, 
se impartió el “Módulo Básico de Género” a 578 trabajadores de la Unidad de 
Comunicación Social en nueve cursos. 

En lo que refiere a la elaboración de profesiogramas, y tomando en consideración 
que la Subdirección de Personal de la Dirección Normativa de Administración y 
Finanzas es la encargada de la elaboración y actualización de los profesiogramas 
que corresponden a ISSSTE Asegurador (siete Direcciones Normativas, el Centro 
Médico Nacional “20 de Noviembre”, 14 Hospitales Regionales, 31 Representaciones 
Estatales, cuatro Representaciones Regionales, la Escuela de Dietética y Nutrición, 
Dirección General, Órgano Interno de Control y Secretaría de la Comisión de 
Vigilancia); se elaboró el profesiograma faltante en puesto de confianza 
correspondiente a Coordinador de Recursos, Código CF034011 y se difundió al 
interior del Instituto el 11 de octubre del 2021. 

Con relación a los profesiogramas de los puestos de base, donde interviene la 
Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos, se elaboraron y 
enviaron los profesiogramas de Grupo Afín y Rama Paramédica al Jefe del 
Departamento de Desarrollo Humano, quien dentro de sus funciones está “Apoyar 
al Secretariado Técnico de la Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos 
Humanos en la recepción, análisis y respuesta a documentación y solicitudes de 
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orden diverso, enviadas por las Subcomisiones de Planeación de Recursos Humanos 
de las unidades del Instituto”, de conformidad al Manual de Organización General 
del ISSSTE. 

Por otro lado, la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, a través del área 
de capacitación, dependiente de la Subdirección de Personal gestionó el proceso 
de elaboración y formalización del convenio con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) – Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, con fecha 23 de 
junio de 2021, con el objetivo de que el Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, 
llevó a cabo su Programa Anual de Capacitación 2021, cuyo propósito fue 
incrementar las habilidades de los trabajadores. 

En 2021, con el Programa Anual de Capacitación, se proyectaron 10 cursos en la 
modalidad en línea, con la participación de 420 trabajadores en los siguientes: 
temas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Contabilidad y 
Auditoría Gubernamental, Argumentación y Redacción Jurídica, Derecho 
Administrativo e Interpretación Jurídica, Responsabilidades Administrativas y 
Combate a la Corrupción, Auditorías al Desempeño, Control Interno, Código de Ética 
de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, Código de Conducta y Combate a 
la Corrupción, Actualización Jurídica y Administración de Hospitales. 

Adicionalmente, el 28 de mayo de 2021, se celebró un convenio con la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), para la implementación de 
la capacitación del Órgano Interno de Control, en la que se llevaron a cabo tres 
cursos en línea y un diplomado. Adicionalmente, en 01 de agosto de 2021, se celebró 
un convenio con la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), en el que se 
retomó el Programa de Educación Superior, para 110 participantes, de los cuales 96 
acreditaron la Licenciatura de Educación Preescolar “Un ISSSTE Sin Rezago 
Educativo”. 

Finalmente, el 06 de agosto de 2021, se celebró el convenio con la UNAM a través de 
la FES Aragón, para la implementación de la capacitación transversal dirigida a todo 
el personal del Instituto, en la cual se implementaron cinco cursos denominados: 1. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 2. 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, 3. Código de 
Conducta y Combate a la Corrupción, 4. Sentido de Pertenencia, Resiliencia-
Atención y Cuidada Emocional (Enfoque Post-COVID 19), y 5. Administración de 
Personal Operativo en Farmacias, en los cuales se contó con 8,696 trabajadores 
inscritos.  

De conformidad al acuerdo interinstitucional celebrado entre el Instituto Mexicano 
de Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud (SS), la SHCP y el Instituto, para 
homologar las percepciones netas anuales de los Médicos Residentes, 
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independientemente a la institución a la que preste sus servicios, en abril de 2021 se 
actualizó el tabulador de Becas de Médicos Residentes del ISSSTE, con vigencia a 
partir del 01 de enero de 2021, en la Zona Económica III, en los grados 3° 4º y 5º. 

 
Estrategia prioritaria 5.4 Rediseñar y optimizar los procesos de 
adquisición, contratación, almacenamiento y distribución de 
insumos y/o servicios. 

La Subdirección de Infraestructura implementó una mesa de trabajo en la cual se 
analizaron las propuestas de modificación en algunos artículos del Reglamento 
para Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos, mismo que se encuentra 
en revisión por el Grupo de Trabajo.  

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios trabajó en la actualización de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del ISSSTE para el año 2022. Así mismo, la Subdirección de Almacenes 
analizó la actualización de los Lineamentos Generales para las Áreas de Almacén del 
ISSSTE 

La aplicación de la normativa federal en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, así como las disposiciones que emita las Unidades Centrales del ISSSTE, 
como son las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y los Lineamentos Generales para las Áreas de Almacén, 
por parte de los órganos desconcentrados del ISSSTE, hace innecesaria la 
implementación de una normatividad específica en materia de compras locales de 
insumos para la salud en unidades médicas. 

El objetivo que hace necesaria la reforma de la normatividad, es tener documentos 
que proporcionen una base actualizada y fiable para que la Subdirección de 
Almacenes pueda realizar de una manera eficiente la recepción, almacenamiento, 
distribución y entrega de los medicamentos. Así mismo se trabajó en una mejora 
continua aplicando las mejores prácticas, las cuales están orientadas a lograr mayor 
trasparencia y concurrencia en los procesos. Es importante resaltar que derivado de 
las supervisiones implementadas en las distintas áreas, se logró responder 
oportunamente, mediante el seguimiento e implementaciones de acciones de 
control, lo cual permitió eficientar la operación que realiza la Subdirección. 

La Subdirección de Almacenes trabajó en conjunto con la Dirección Normativa de 
Prospectiva y Planeación Institucional en los siguientes procesos: 

• Recepción, verificación, y supervisión de la distribución de medicamentos, 
material de curación y ropa quirúrgica desechable (MMCRQD). Se elaboraron y 
aplicaron los cuestionarios para el levantamiento de la información sobre el 
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proceso, se elaboró proyecto de diagrama de flujo y la Subdirección de 
Almacenes está revisando el mismo. 

• Recepción, almacenaje y distribución de bienes de inversión y varios. Se 
elaboraron y aplicaron los cuestionarios sobre el proceso, se elaboró proyecto de 
diagrama de flujo, se llevó a cabo una reunión para revisar los diagramas de flujo 
y se ajustó el mismo. Actualmente la Subdirección de Almacenes está revisando 
el diagrama. Se está analizando la posibilidad de unir el subproceso de 
Distribución de Bienes de Inversión, responsabilidad al subproceso de 
Recepción-Entrada, Almacenaje y Custodia y Surtimiento y Salida Documental. 

Entre las acciones llevadas a cabo para asegurar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, se solicitó a las áreas requirentes de la Dirección Normativa 
de Administración y Finanzas y Dirección Normativa de Salud, llevar a cabo una 
adecuada planeación de las necesidades, considerando que para dar inicio al 
procedimiento de contratación, es importante que sea remitida de manera 
oportuna y completa la documentación soporte, para contar con la información 
mínima indispensable que deberá integrarse, a fin de dar cabal cumplimiento a lo 
previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), su Reglamento y demás normatividad, asimismo se exhortó a las áreas 
requirentes que en caso de tener alguna duda o aclaración, se podrá atender de 
manera directa y personal. 

Se instruyó para que todos los instrumentos jurídicos que deriven de los 
procedimientos de contratación deberán ser soportados mediante la 
documentación que las áreas requirentes remitan misma que deberá ser 
debidamente revisada con la intención de observar, prevenir o evitar 
incumplimientos. 

Las áreas compradoras adscritas a la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos 
cumplieron con los principios de ahorro y eficiencia presupuestal de conformidad 
al artículo 36 párrafo segundo de la LAASSP, en cuanto a la aplicación del criterio 
binario, mediante el cual en un procedimiento sólo se adjudica al licitante que 
cumpla los requisitos establecidos por el área convocante y oferte el precio más 
bajo, con la debida justificación legal para utilizar dicho criterio. 

Los procesos de compra de medicamentos y material de curación se realizaron 
tomando en consideración las medidas derivadas de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana, como lo establecen las áreas requirentes, a los lineamientos del 
sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, capacitando 
y certificando al personal de mandos medios, transparentando así los procesos de 
adquisición. 
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En relación con las mejoras en el proceso de adquisición de medicamentos y 
material de curación, se trabajó de manera conjunta con las áreas técnicas y 
requirentes de los bienes, con la finalidad de realizar un mejor análisis de las 
investigaciones de mercado y así poder seleccionar el mejor procedimiento de 
compra; de igual forma se coordinó de una manera más eficiente el envío de 
documentación y/o información relativa a los procedimientos de compra, logrando 
evitar retrasos en los mismos.  

El ISSSTE participó en la compra consolidada de medicamentos y material de 
curación para el ejercicio fiscal 2021, el Gobierno de México a través del Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI) gestionó con la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) la compra conforme al Acuerdo formalizado para 
tal fin. 

La adquisición de medicamentos con la UNOPS se realizó a través de tres procesos: 
una licitación expedita que contempló claves de medicamentos que se requerían 
de manera urgente; la negociación de claves de medicamentos patentados y la 
licitación pública internacional. 

Es de precisar que derivado de que la UNOPS no concretó la compra de la totalidad 
de las claves incluidas en la demanda originalmente solicitada, por lo que el 11 de 
junio de 2021, se llevó a cabo la formalización del Acuerdo de Consolidación en el 
que se estableció que la compra de dichas claves las realizó el INSABI. 

Con el propósito de garantizar el suministro de medicamentos para cubrir las 
necesidades del ejercicio 2021, en tanto se concretaron las compras realizadas por 
la UNOPS, a solicitud de las áreas requirentes se ampliaron los contratos que se 
encontraban vigentes al 31 de diciembre de 2020 y que con dicha acción se continuó 
con el suministro de medicamentos y material de curación hasta el 30 de junio de 
2021 y de manera paralela, las áreas requirentes y administradoras de los contratos 
realizaron las acciones de planeación y proyección de necesidades para aquellos 
supuestos donde se requiera realizar compras complementarias. 

La Dirección Normativa de Administración y Finanzas a través de la Subdirección de 
Abasto de Insumos Médicos y sus áreas compradoras de medicamentos y material 
de curación participaron en 41 procedimientos de contratación de manera 
consolidada y llevaron a cabo 39 procedimientos de forma Institucional. 

Se monitoreó el porcentaje de exactitud en el pronóstico de la estimación de la 
Demanda Programada por clave de insumo, en comparación con el total mensual 
de consumo por clave registrado en el SIAM por las unidades médicas, brinda la 
oportunidad de mejorar en la determinación de la planeación de la demanda e 
identificar las claves en las cuales hay una mayor desviación y enfocar con más 
precisión las acciones o medidas a considerar, en claves con desabasto verificar 



 

83 
 

problemática en su adquisición, para buscar alternativas o sucedáneos, o 
incrementar las cantidades en la siguiente compra, ajustar la demanda programada 
nacional en las unidades médicas, generar ordenes de suministro de manera 
oportuna, entre otras. Y elevar de esta manera, no solo en porcentaje de existencias 
con nivel óptimo, sino primordialmente la atención al derechohabiente.  

Finalmente, con el propósito de que la información pueda ser accesible a cualquier 
área o usuario relacionados a la cadena de abasto para su consulta automatizada, a 
través de la Plataforma Electrónica Loocker, la cual genera actualmente reportes 
que permiten dar seguimiento a la recepción, registro, almacenaje, distribución y 
custodia de los insumos y para complementar este seguimiento, en conjunto con la 
Subdirección de Almacenes se revisará la factibilidad de que forme parte de los 
reportes emitidos en esta plataforma. 

 
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. 

La Subdirección de Obras y Contratación de la Dirección Normativa de 
Administración y Finanzas, a través del área de supervisión, realizó trabajos de 
ampliación, remodelación y remozamiento según los requerimientos de las 
unidades, mediante la contratación de personal especializado en la construcción de 
unidades médicas así como supervisiones externas mismas que apoyan al Instituto 
en la coordinación y verificación de los trabajos en campo, cuyo periodo es variable 
de conformidad con la magnitud de la obra. 

Cabe mencionar que la Residencia, así como la Supervisión externa 
constantemente y de manera preventiva, solucionan en campo como a través de 
las diferentes tecnologías de comunicación, las problemáticas presentadas en obra, 
así como las dudas del proyecto en el momento de ejecución, autorizando las 
estimaciones en el menor tiempo posible para que la empresa conserve su 
revolvencia económica. 

 
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. 

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento logró exitosamente 
implementar el Proceso de Actualización de Equipos Médicos de Atención Exclusiva 
del Sector Central, el cual se llevó a cabo a partir del mes de junio de 2021, 
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obteniendo una base de datos verificados de los equipos médicos requeridos por 
cada una de las unidades médicas del Instituto. 

Lo anterior, a través de la implementación del Formato Universal, cuya finalidad es 
brindar puntual seguimiento y apoyo para que las unidades médicas se apeguen a 
los requerimientos solicitados, a través de este formato, se podrá identificar y dar 
certeza y trasparencia a este ejercicio, ofreciendo un seguimiento adecuado de la 
información y al mismo tiempo, llevar a cabo la regularización de los equipos 
médicos de atención central del Instituto a través de la plataforma de OneDrive. 

Esta plataforma se mantuvo abierta de manera permanente a través de los usuarios 
requeridos por cada de las Representaciones Regionales, Estatales, unidades 
médicas que las conforman, Hospitales Regionales y el Centro Médico Nacional “20 
de Noviembre” para que de manera continua se lleve a cabo el proceso de 
regularización de la información, coadyuvando a una mejora en la toma de 
decisiones y definición de responsabilidades, así como el conocimiento del universo 
de equipos médicos y la disponibilidad inmediata de la información. 

Para el 31 de diciembre de 2021, la base de datos del Formato Universal contaba con 
un total de 16,447 equipos reportados, de los cuales 9,285 fueron regularizados en 
cuanto a su información y contaban con su debido soporte fotográfico y/o 
documental. 

A lo largo de 2021 se contrataron 8,539 equipos en beneficio de más de 300 unidades 
médicas del Instituto. Para efecto de lo anterior, se celebraron 89 contratos de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico, con empresas 
especializadas en el ramo, recibiendo así la derechohabiencia en tiempo y forma la 
atención en equipos de diagnóstico, tratamiento y soporte de vida. En el curso de la 
pandemia por el virus COVID-19 se acordó con las empresas contratadas aumentar 
la fuerza de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos 
médicos ventiladores y rayos x, para una pronta atención a la derechohabiencia en 
cuanto a diagnóstico y tratamiento. 

Derivado de la emergencia a nivel mundial por el virus SARS-CoV-2 y a fin de evitar 
subrogación, durante el periodo del 08 de marzo al 31 de diciembre de 2021, se llevó 
a cabo la contratación del Servicios de Desinfección Patógena para brindar atención 
a 49 unidades administrativas ubicadas en la Ciudad de México, lo que representó 
una sanitización de 126,750 m2 de manera semanal. 

En cuanto al Programa de Control de Calidad del Agua en 2021 se supervisaron 247 
unidades médicas ubicadas en la Ciudad de México, esto con la finalidad de llevar a 
cabo el monitoreo de desinfección de cisternas, mediante la verificación de cloro 
libre. Derivado del servicio de cloración, se dio atención, por parte de la empresa 
prestadora, a 300 cisternas a nivel nacional. 
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Para el servicio de desazolve de cárcamos en unidades médicas y de servicios, se 
brindó el servicio a 40 cárcamos, a nivel nacional. También se concluyó el proceso 
de contratación para “Servicio de Fumigación en Inmuebles Administrativos, 
Unidades de Venta y Oficinas Corporativas de SuperISSSTE a nivel nacional, para el 
ejercicio fiscal 2021”. Dicho servicio dio atención a 83 Unidades de Venta y Oficinas 
Corporativas, de manera mensual. 

De igual manera, el Instituto cuenta con 21 sistemas de envío, 17 de la marca 
Aerocom y cuatro de marca Sumetzberger, de los cuales solo uno se encuentra 
fuera de servicio por remodelación, los sistemas neumáticos de envíos que son 
tecnología de punta que facilita el movimiento de insumos tales como material de 
curación, sangre y plasma, muestras, material de curación, instrumental médico, 
ropa, entre otros.  

Derivado de la pandemia de coronavirus y debido a que la importancia de los 
sistemas radica en la rapidez del movimiento de insumos intrahospitalarios de una 
manera libre de contagios y de forma segura, con los recursos disponibles, se realizó 
una visita a cada unidad médica para obtener de viva voz la experiencia adquirida 
en el uso de los sistemas y que se podría implementar para incrementar el uso de 
los sistemas estableciendo un programa de apoyo por un lado completando los 
insumos necesarios para cada estación de cada unidad.  

En resumen, se cuenta con 21 sistemas en mismas unidades médicas con 358 
estaciones y 11,958 metros de líneas neumáticas instaladas. Derivado de las visitas 
efectuadas a cada unidad médica por parte de las empresas contratistas 
poseedoras de la tecnología, se estableció dentro de los alcances de los contratos 
verificar la dotación de capsulas e insumos necesarios para contar siempre con 
capsulas disponibles.  

Por otra parte, en coordinación con la Dirección Normativa de Salud, se brindó 
atención a ocho unidades médicas consideradas como prioritarias, con este 
fundamento la Subdirección de Conservación y Mantenimiento realizó trabajos que 
consistieron en el remozamiento a acabados e instalaciones hidráulicas, sanitarias y 
eléctricas, principalmente; así mismo en Unidades de Segundo Nivel de Atención 
como son; Clínicas Hospital y Hospitales Generales, se realizaron trabajos de 
remozamiento total, principalmente en las áreas de Urgencias, Hospitalización y 
Quirófanos.  

Adicionalmente a los trabajos antes mencionados, se realizó la conservación al 
sistema de pilotes de control, que desde hace dos años no se realizaba en el Hospital 
Regional “1º de Octubre”, el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” y en la 
Clínica de Medicina Familiar San Antonio.  
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Es importante mencionar que durante el año 2021 se logró una extraordinaria 
coordinación para la planeación de las acciones de conservación y mantenimiento, 
con la Dirección Normativa de Salud, así como con las Subdirecciones de Obras y 
Contratación e Infraestructura, para la asignación de las acciones que requerían del 
respaldo técnico para su ejecución. 

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios cuenta con el Programa Anual 
de Disposición de Bienes Inmuebles, en el cual se encuentra contemplado en el 
capítulo correspondiente la regularización de los inmuebles en cada una de las 66 
unidades responsables mismas que realizan las gestiones a efecto de cumplir las 
metas propuestas; sin embargo, es de señalar que la mayoría de trámites 
administrativos o legales con el fin de la regularización, se llevan a cabo ante las 
autoridades municipales, estatales o federales, lo que implica en el mayor de los 
casos, lentitud en los mismos. Por tal razón y una vez que se completen todos los 
requisitos necesarios para la regularización, las unidades administrativas 
presentarán el asunto ante el Comité de Bienes. Por tal situación, es que se incluyen 
dichos inmuebles en el citado Programa, y dependiendo de los tiempos en que las 
autoridades municipales, estatales o federales, resuelvan los trámites determinará 
el tiempo para regularizar los inmuebles. Así mismo, se cuenta con un inventario de 
cada uno de los inmuebles referidos a este concepto. 

Con independencia del requerimiento que realiza la Dirección Normativa de 
Administración y Finanzas a las Unidades Administrativas Centrales y 
Desconcentradas para integrar el Programa Anual de Disposición de Bienes 
Inmuebles, anualmente se solicita el listado de inmuebles por regularizar y las 
acciones a emprender o que ya hayan emprendido para su regularización. 

 
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. 

La volatilidad observada en los mercados de deuda tanto local como internacional 
significó alzas importantes en las tasas de interés de largo plazo, lo cual redujo la 
tasa de rendimiento de las reservas actuariales del Instituto, desde finales del primer 
trimestre de 2021. Debido a lo anterior, se cumplió en 98% la meta anual proyectada 
en 2021 (110.20).  

El escenario actual de cifras históricas de inflación a nivel nacional e internacional 
representa un gran reto para la gestión de portafolios de inversión de deuda, debido 
a la expectativa de mayores aumentos en las tasas de intereses de referencia en el 
mercado doméstico y a la expectativa que la Reserva Federal de los Estados Unidos 
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(FED) pueda aumentar su tasa de referencia en 25 puntos base, hasta en cuatro 
ocasiones durante 2022. 

El Sistema de Cuenta Única de Tesorería (CUT-ISSSTE) tiene como propósito que las 
Unidades Administrativas Desconcentradas (UAD’s) cuenten con la ministración de 
recursos financieros y el pago a los beneficiarios finales mediante el uso de servicios 
y operaciones bancarias que las instituciones financieras proporcionan a través de 
los medios electrónicos, en estricto apego a las prioridades institucionales y a los 
criterios de eficiencia y eficacia, fortaleciendo la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

La Tesorería del ISSSTE requiere de servicios bancarios ágiles y confiables que 
permitan la administración de los recursos financieros del Instituto, con la finalidad 
de atender las necesidades de operación de egresos del Instituto. En estricto apego 
a las prioridades institucionales y a los criterios de eficiencia, racionalidad, 
austeridad, transparencia y rendición de cuentas por lo que considera esencial que, 
el Instituto cuente con un Sistema de Cuenta Única de Tesorería (CUT-ISSSTE), que 
permita a corto plazo resolver las dificultades que actualmente obstaculizan la 
asignación, distribución y registro oportuno de los egresos del Instituto. 

La CUT-ISSSTE constituye un instrumento necesario para consolidar y maximizar la 
eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos, evitando la 
existencia de fondos ociosos y promoviendo el uso de los medios electrónicos de 
pago (Banca electrónica), la reducción de los costos por los servicios financieros. 

Para alcanzar los objetivos y metas trazados por la Tesorería, requiere la CUT-ISSSTE, 
donde se concentren, según el concepto de gasto, las instrucciones de depósito 
establecidas en los oficios remesas autorizadas por la Subdirección de 
Programación y Presupuesto, y las órdenes de depósito en materia de préstamos 
personales y devolución de descuentos improcedentes que envía la Subdirección 
de Otorgamiento de Crédito, y que esta cuenta centralizadora permita la  
transferencia de los recursos necesarios, a las subcuentas para cubrir las 
obligaciones de pago en las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas. 

La CUT-ISSSTE, permitirá la ministración de recursos financieros a las subcuentas 
del sistema CUT-ISSSTE para cubrir los pagos oportunamente que realizan las 
Unidades Administrativas Desconcentradas.   

Para la implementación del sistema de la Cuenta Única de Tesorería (CUT-ISSSTE) 
en las Representaciones Estatales y Regionales, mediante el uso de medios 
electrónicos de pago, Banca electrónica, la Tesorería realizó diversas reuniones con 
instituciones financieras para realizar las pruebas necesarias al sistema requerido, 
siendo BBVA, Scotiabank y Banco Azteca, los Bancos que cumplieron con los 
requisitos establecidos por la Tesorería.  
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En este sentido, se realizaron satisfactoriamente las siguientes pruebas en la Banca 
Electrónica de BBVA, verificando los atributos de los Usuarios (firmante autorizador, 
operador firmante y consulta): 

• Transferencia individual para el pago a proveedores del mismo Banco (BBVA). 

• Transferencia individual para el pago a proveedores Interbancaria. 

• Rechazo de transferencia individual a cuenta cancelada de Banorte. 

Al 31 de diciembre de 2021, la Tesorería cuenta con un avance del 95% en la 
elaboración del Proyecto de "Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema 
de Cuenta Única de Tesorería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (CUT-ISSSTE)"; así como un avance del 90% en la 
integración de los requerimientos técnicos para la contratación de servicios 
bancarios y electrónicos (Sistema CUT-ISSSTE). 

Por otro lado, con la finalidad de fortalecer el proceso de cobro para el entero de 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, se describen las actividades más 
relevantes: 

• Por correo electrónico se remitieron “Invitaciones a cumplimiento de 
obligación”, de las Dependencias y Entidades que presentaron atraso en el 
pago de cuotas y aportaciones de acuerdo con los plazos establecidos en el 
artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (LISSSTE). 

• Con el objetivo de recuperar los adeudos de las Dependencias y Entidades, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley del ISSSTE, a 
través de la afectación de participaciones federales, se realizaron las 
siguientes acciones: 

o Se realizaron notificaciones de los adeudos a las Dependencias y Entidades 
de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. 

o Se solicitó la afectación de participaciones federales de las dependencias 
que en sus convenios de incorporación cuentan con cláusula de garantía, 
a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Se incorporaron al esquema de Pre-factura a las Dependencias y Entidades para 
fortalecer el proceso de recuperación de adeudos, y con ello dar seguimiento y 
entero de las cuotas de los seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez 
(RCV). 

Estas actividades permitieron alcanzar los resultados siguientes:  
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• Como resultado de las acciones antes descritas, a la fecha 39 Dependencias y 
Entidades efectuaron pagos con fecha posterior a lo señalado en el artículo 21 
de la Ley del ISSSTE.  

• Al cierre del segundo semestre de 2021, se solicitó la Afectación de 
Participaciones Federales de 41 Dependencias y Entidades ante la UCEF para 
disminuir sus adeudos. 

• El esquema de Pre-factura permitió al Instituto llevar a cabo acciones de 
depuración, fomentando el correcto registro de los Trabajadores ante 
Afiliación y Vigencia de Derechos, a fin de contar con información real para la 
determinación de los adeudos por concepto de RCV, por lo que al cierre del 
ejercicio 2021 se tienen incorporadas 69 dependencias a este esquema. 

Durante el ejercicio 2021, a pesar de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), se continuó brindando atención integral a los derechohabientes y 
usuarios de los sistemas. En 2021, el total de movimientos recibidos en el ejercicio 
2021 fue de 920,603, el total de movimientos impactados en la Base de Datos Única 
de Derechohabientes (BDUD) fue de 667,386, lo cual da una diferencia de 253,217 
que es el total de movimientos rechazados. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
cuenta con un porcentaje de actualización de la BDUD del 72.49%. 

Dentro de los principales motivos por los que se aplicó un rechazo de movimientos 
afiliatorios, se tienen los siguientes: 1) Movimiento ya operado, 2) RFC no encontrado, 
y 3) Nombre diferente. En este sentido la SAVD proporcionó a las Dependencias y 
Entidades, que así lo solicitaron, los extractos con corte a la fecha, para que puedan 
conocer el estatus de los trabajadores en la BDUD en cualquier momento, además 
de que cuentan con la Guía para el Uso y Aplicación del Proceso de Lote, en la que 
se proporciona un layout para cada tipo de movimiento.  

Cabe mencionar que, cada guía que ingresó por correo electrónico o medio físico es 
revisada en su estructura y en su contenido para evitar el mayor número de 
rechazos, todo lo anterior previo a su carga, sin embargo, al ingresar de origen estos 
detalles, corresponde a las Dependencias y Entidades tomar en cuenta los puntos 
previos para la construcción de sus archivos. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

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

62.26 
(2018) 

69.8 78.29 80 100 

Parámetro 1 

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 
(2018) 

1.6 1.6 3.17 76.2 

Parámetro 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 
(2018) 

27.72 36.61 28.25 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 
desagregación 

Nacional Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Tendencia 
esperada 

Descendente Descendente Descendente 

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 

Observaciones 

-Se consideran días naturales a partir de que se cuente con un protocolo prequirúrgico 
completo. 

-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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

18.32 17.60 17.50 18.30 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 2021 

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 7,468 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 40,807 

Fuente de 
información variable 

2 

Sistema de 
Información 

Médico 
Financiero 

SIMEF 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
=(7468/40807)*100 

Nota:  
Para el cálculo de los resultados se recurre a los registros del módulo de Agenda quirúrgica del Sistema de 
Información Médico Financiero, creado para estandarizar los procesos de programación del servicio de cirugía 
y dar seguimiento al rezago quirúrgico. A causa de la contingencia sanitaria el despliegue operativo del Módulo 
se ha retrasado, de manera que al cierre de 2021 solo 34% de las unidades médicas con quirófano lo utilizaban, 
alcanzando el registro de 41% de las cirugías programadas en el Instituto. Se espera que el progreso de la 
implementación coadyuve a incrementar el registro y a mejorar el seguimiento del 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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1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DE LA META 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 Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Tendencia 
esperada 

Descendente Descendente Descendente 

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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

50 75.6 78.4 70.7 36 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 



 

95 
 

Nombre variable 
1 

1.- Total de 
consultas de 
especialidad 

con 
programación 
mayor a 15 días 

al periodo. 

Valor 
variable 1 

1,461,534 
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 2,068,671 

Fuente de 
información variable 

2 

Sistema de 
Información 

Médico 
Financiero 

SIMEF 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
=((2,068,671-1,461,534)*100)/ 2,068,671)+100 

Nota:  
Se realizó la corrección de los resultados de consultas con programación mayor a 15 días, como resultado del 
ajuste en la clasificación de las consultas con las siguientes especificaciones:  

• Se incluyeron las especialidades consideradas y evaluadas por la Matriz de Indicadores para Resultados 
en el Programa presupuestario E044 (Atención a la Salud), mismas que se reportan en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Se excluyen las consultas del servicio de medicina general y odontología.  
 

Por lo anterior, el numerador incrementó y el denominador disminuyó en 2019 y 2020, lo que se traduce en 
resultados que exceden lo previamente reportado por más de 20 puntos porcentuales. La estabilidad del valor 
entre 2019 y 2020 se explica por la contingencia sanitaria, que ocasionó el cierre de la consulta externa y la 
disminución del personal médico y de enfermería disponible. En 2021, año en que los servicios comienzan a 
normalizarse, el rezago disminuyó a 70.7%.  
 
 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 DE LA META 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 Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficacia Eficacia Eficacia 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Ascendente Ascendente 

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 mensual de una clave de insumos para la salud en una 
unidad médica debe ser igual o mayor que 10 días naturales de cobertura, con base en 
la Demanda Programada Nacional (DPN): 

10 > Cobertura = Ejit/(DPNjit/30) < 10 días 

Ejit es el número de existencias de la clave j en la unidad i en el mes t (i va de 1 a 850; j 
va de 3 a 750; t va de 1 a 12). 

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

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

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

58.1 S/D  82.33 75.90 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 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Sumatoria de 
los porcentajes 

diarios de claves 
de insumos 
para la salud 

con inventario 
en niveles 

óptimos en 
unidades 

médicas en el 
periodo. 

Valor 
variable 1 910.82 

Fuente de 
información variable 

1 

Sistema 
Integral de 
Abasto de 

Medicamentos 
(SIAM) 
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Nombre variable 
2 

2.- Total de 
meses en el 

periodo. 

Valor 
variable 2 

12 
Fuente de 

información variable 
2 

Sistema 
Integral de 
Abasto de 

Medicamentos 
(SIAM) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(910.82/12) 

Nota 
 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 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 Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Ascendente Ascendente 

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. 

 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 



 

100 
 

(2018) 

 95.3 95.5 96.9 95 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

5,825 
Fuente de 

información variable 
1 

Sistema 
Administrador 

de 
Otorgamiento 

(SAO) 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
concesiones de 
pensión bajo el 

régimen de 
cuentas 

individuales 
otorgadas al 

periodo. 

Valor 
variable 2 6,009 

Fuente de 
información variable 

2 

Sistema 
Administrador 

de 
Otorgamiento 

(SAO) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
= (5,825 / 6,009) * 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 de 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.  
 
 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  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
2.2 Porcentaje de concesiones de pensión bajo el régimen de reparto cuyo primer pago se 
otorga en máximo 10 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 10 días hábiles con respecto al total de concesiones otorgadas 
al periodo 

Nivel de 
desagregación 

Nacional Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Ascendente Ascendente 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de concesiones de pensión bajo el régimen de reparto cuyo primer pago se 
otorga en máximo 10 días hábiles = (Total de concesiones de pensión bajo el régimen de 
reparto con primer pago otorgado en un máximo de 10 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. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(20XX) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 96.57 96.57 96.98 95 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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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 2021 

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 41,506 

Fuente de 
información variable 

1 

Sistema 
Administrador 

de 
Otorgamiento 

(SAO) 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
concesiones de 
pensión bajo el 

régimen de 
reparto 

otorgadas al 
periodo. 

Valor 
variable 2 

42,798 
Fuente de 

información variable 
2 

Sistema 
Administrador 

de 
Otorgamiento 

(SAO) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
= (41,506/ 42,798) * 100 

Nota:  
 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 

ELEMENTOS DE LA META 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 Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida 

Millones de pesos 
Millones de 

pesos 
Millones de pesos 

Dimensión Eficacia Eficacia Eficacia 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Ascendente Ascendente 

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 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

12,195 10,188 8,470 16,668 36,599 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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N/A N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Strasj 
Traspasos 

hasta el 
bimestre j. 

Valor 
variable 1 

12,844 
Fuente de 

información variable 
1 

Base de datos del 
Módulo de traspasos 
de PENSIONISSSTE 

bajo resguardo de La 
Subdirección de 
Operaciones y 

Sistemas 

Nombre variable 
2 

2.- Sregj 
Registros hasta 

el bimestre j. 

Valor 
variable 2 

560 
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 

3,070 

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 

194 
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 

Stras 2021 = 12,844 

Sreg 2021 = 560 

AV 2021 = 3,070 

AS 2021 = 194 

Ent. 2021 = 12,844+560+3,070+194= 16,668 

Nota: 
 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 Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficacia Eficacia Eficacia 

Tendencia 
esperada Ascendente Ascendente Ascendente 

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 periodo 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, 
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 
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Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

1.2 1.8  2.1 2.5 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 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Número de 
créditos 

hipotecarios 
otorgados en el 

periodo a 
trabajadores y 

pensionados del 
ISSSTE con 

ingreso menor o 
igual a 5 veces el 
salario mínimo 

mensual. 

Valor 
variable 1 43,362 

Fuente de 
información variable 

1 

Sistema Integral 
de Originación 
del 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 

1,732,877 
Fuente de 

información variable 
2 

Base de Datos 
Nacional del SAR 

(PROCESAR) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(43,362/1,732,877) *100=2.5 
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3.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DE LA META 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 
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 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 

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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100 100 100 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Número de 
préstamos 

otorgados a 
trabajadores y 
pensionados 
en el período 

Valor 
variable 

1 
509,014 

Fuente de 
información 

variable 1 

Anuario Estadístico del 
Instituto. Dirección 
electrónica:  
https://www. 
gob.mx/issste/ 
documentos/ 
anuarios-estadisticos   

Nombre variable 
2 

2.- Número de 
préstamos 
tramitados 

por 
trabajadores y 
pensionados 
en el período 
que cumplen 

con los 
requisitos 

normativos 

Valor 
variable 

2 
509,014 

Fuente de 
información 

variable 2 

Anuario Estadístico del 
Instituto. Dirección 
electrónica:  
https://www. 
gob.mx/issste/ 
documentos/ 
anuarios-estadisticos   

Sustitución en 
método de 

cálculo 
= (509,014/509,014)*100 

Nota: 
 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 

ELEMENTOS DE LA META 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 Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Tendencia 
esperada 

Constante Constante Constante 

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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

9.24 4.78 -8.4 -2.92 9.24 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

N/A N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 
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Nombre variable 
1 

1.- Recuperación 
acumulada de la 

cartera de 
préstamos en el 
periodo actual 

Valor 
variable 1 

30,415.72 
Fuente de 

información 
variable 1 

 

Tesorería 
General del 

ISSSTE 

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 

 

Tesorería 
General del 

ISSSTE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
= [(30,415.72/31,330.47)-1]*100 

Nota: 
 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 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 Nacional Nacional 

Tipo Estratégico Estratégico Estratégico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficacia Eficacia Eficacia 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Ascendente Ascendente 

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 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 87 89 93 80 
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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 2021 

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 30,044 

Fuente de 
información 

variable 1 

Registro de las 
Estancias de 
Bienestar y 
Desarrollo 

Infantil 

Nombre variable 
2 

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

solicitan el servicio 

Valor 
variable 2 

32,363 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registro de las 
Estancias de 
Bienestar y 
Desarrollo 

Infantil 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PMPDSEBD = (30,044 / 32,363 ) * 100 
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4.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DE LA META 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 Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida 

Razón Razón Razón 

Dimensión Economía Economía Economía 

Tendencia 
esperada Ascendente Ascendente Ascendente 

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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

-0.22 -0.13 -0.22 ND -0.24 

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 
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mantener la misma razón de déficit en 2024 es 
una meta retadora. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Total de déficit del 
fondo de los 

Servicios Sociales y 
Culturales al periodo 

Valor 
variable 1 

ND 
Fuente de 

información 
variable 1 

ND 

Nombre variable 
2 

2.- Total de ingresos 
del fondo de los 

Servicios Sociales y 
Culturales al  

periodo. 

Valor 
variable 2 

ND 
Fuente de 

información 
variable 2 

ND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
ND 

Nota: 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META 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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 100 21.53 133 100 

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 2021 

Nombre variable 
1 

1.- No. de eventos 
culturales y 
deportivos 
realizados 

Valor 
variable 1 

29,391 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
internos de la 

SSSyC 

Nombre variable 
2 

2.- No. de eventos 
culturales y 
deportivos 

programados 

Valor 
variable 

2 
22,050 

Fuente de 
información 

variable 2 

Registros 
internos de la 

SSSyC 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(29391/22050)*100 

Nota:  
 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 Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficacia Eficacia Eficacia 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Ascendente Ascendente 

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. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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62.26 69.8 78.29 80 100 

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 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Número de 
procesos 

sustantivos y 
adjetivos 

automatizados y/o 
digitalizados al 

periodo 

Valor 
variable 1 

85 
Fuente de 

información 
variable 1 

Jefatura de 
Servicios de 
Estudios de 
Organización 
de la Dirección 
Normativa e 
Prospectiva y 
Planeación 
Institucional  

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 

Jefatura de 
Servicios de 
Estudios de 
Organización 
de la Dirección 
Normativa e 
Prospectiva y 
Planeación 
Institucional 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
=(85/106)*100 

Nota: 
 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. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DE LA META 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 Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficacia Eficacia Eficacia 

Tendencia 
esperada Ascendente Ascendente Ascendente 

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 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 1.6 1.6 3.17 76.2 
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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 2021 

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 

2 
Fuente de 

información 
variable 1 

Análisis de 
puestos por 

Unidad 
Administrativa 

contra el 
universo de 

profesiogramas 
vigentes. 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
unidades 

administrativas en 
el Instituto 

Valor 
variable 

2 
63 

Fuente de 
información 

variable 2 

Total de 
unidades 

administrativas 
del Instituto. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
2/63*100 = 3.17% 

Nota:  
Se considera importante hacer mención del porcentaje que se registra para el año 2019 y 2020 igual a 1.6% ya que desde inicio 
de este Programa se contaba con una Unidad Administrativa, (Escuela de Dietética y Nutrición) que conforme a sus funciones, 
cuenta con la totalidad de sus perfiles de puestos y profesiogramas actualizados.  
Así mismo se hace mención que al término del 2021 se actualiza el porcentaje de avance con respecto al  Total de unidades 
administrativas que, conforme a sus funciones, cuentan con la totalidad de sus perfiles de puestos y profesiogramas 
actualizados/ Total de unidades administrativas en el Instituto, por haberse identificado adicionalmente a la Escuela de 
Dietética y Nutrición al FOVISSSTE, lo cual representa una unidad administrativa que cuenta con la totalidad de sus puestos 
con profesiograma quedando de la siguiente manera 2/63*100=3.17.  Al margen de lo anterior se hace mención de las acciones 
realizadas para la adecuación del método de cálculo que de origen no representa la realidad Institucional respecto a puestos 
del Instituto vs Profesiogramas vigentes. 
Se solicitó con oficio DNAyF/1623/2021 en el mes de junio pasado, que para el 2022, se incorporara como método de cálculo el 
siguiente indicador: Total de profesiogramas de puestos de ISSSTE Asegurador contra Total de Puestos de ISSSTE Asegurador, 
dicha acción nos permite modificar lo que de inicio se registró como la base “cero” en el Programa Anual de Trabajo 2018-
2024 cuando en realidad debió ser del 83.69%.  
Tomando en consideración lo anterior se mencionan los avances que  se han obtenido en los años 2019 y 2021, con las acciones 
realizadas que consisten en la elaboración de 12 profesiogramas que corresponden a los puestos de confianza del grupo afín, 
mismos que recibieron la validación y autorización por los entonces, Director Normativo de Administración y Finanzas y 
Subdirector de Personal, para su difusión al interior del Instituto en mayo del 2020, así como un profesiograma de confianza 
denominado de enlace, en abril del 2021.  Lo cual representa un avance del 4%. Dichas acciones nos han permitido superar el 
porcentaje que ya que se tenía comprometido en el objetivo prioritario 5 del Programa de Trabajo 2020-2024 al término del 
2024 el 76.2 % y actualmente se cuenta con el 87.77%. Sin embargo se encuentra pendiente el 12.22% de la totalidad de 
profesiogramas de los puestos del Instituto pendientes de su elaboración, los cuales representan 39 puestos sujetos a la 
intervención y validación en coordinación con la representación sindical del Instituto y a su vez al sometimiento de los 
integrantes de la Comisión Nacional de Planeación de Recursos Humanos. Dicha actividad se estará gestionando 
próximamente con la nueva representación y las autoridades competentes del Instituto. 
 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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5.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META 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 Nacional Nacional 

Tipo Gestión Gestión Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Dimensión Eficacia Eficacia Eficacia 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Ascendente Ascendente 

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. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 27.72 36.61 28.25 40 
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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 2021 

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 

319 
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 
1129 

Fuente de 
información 

variable 2 

Informe 
Financiero y 

Actuarial 2021 
pp. 264 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
 (319/1129)*100 = 28.25 

Nota: 
 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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5 
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.  
 
(AFORE) Administradora de Fondos para el Retiro: Instituciones financieras que 
administran los recursos de las cuentas de ahorro para el retiro a nombre de los 
trabajadores. Todas son del sector privado, a excepción de PENSIONISSSTE que es 
del sector público. Públicas o privadas, todas están sujetas a la normatividad de los 
sistemas de ahorro para el retiro. 
 
Ahorro Voluntario: Aportaciones adicionales a las obligatorias que sirven para 
complementar los recursos para la pensión, en caso de que el trabajador así lo 
decida. Estas aportaciones se pueden realizar de forma personal en las AFORES, por 
internet, domiciliándolas a una tarjeta bancaria, o bien, se puede solicitar al patrón 
que se efectúen vía descuento del salario. El ahorro voluntario no está sujeto a 
montos mínimos ni máximos y es susceptible de estímulos y beneficios fiscales 
establecidos en la Ley del ISR. 
 
Ahorro Solidario (del ISSSTE): Modalidad de ahorro por iniciativa del trabajador que 
cotiza al ISSSTE con apoyo del Gobierno Federal que se deposita adicionalmente a 
su cuenta individual para el incremento de su pensión. Por cada peso aportado por 
el titular, la Dependencia/patrón se obliga a contribuir con $3.25 pesos. El trabajador 
podrá destinar hasta un 2% de su Sueldo Básico a este ahorro. 
 
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.  
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Beneficiarios: Persona o personas que se hacen acreedores a la pensión y/o a los 
recursos de retiro de un trabajador en caso de que éste fallezca. Existen dos tipos de 
beneficiarios los legales y los sustitutos. 
 
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.  
 
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.  
 
Pensión: Monto de percepción periódica que sustituye los ingresos de una persona 
al momento de la jubilación o en casos de invalidez, incapacidad o defunción (en 
este caso para los beneficiarios). 
 
Referencia-Contrarreferencia: procedimiento médico administrativo entre 
unidades operativas de los tres niveles de atención para facilitar el envío-recepción-
regreso de usuarios, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral 
y de calidad.  
 
Seguridad Social: sistema implementado bajo un enfoque integral de bienestar del 
trabajador y su familia, que consiste en proporcionar atención a las necesidades 
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básicas en materia de salud, capacitación, cultura, recreación, apoyo financiero y 
protección de trabajador en caso de accidente, jubilación, cesantía y muerte. 
 
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.  
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

 
 

APS Atención Primaria a la Salud  

BDUD Base de Datos Única de Derechohabientes 

BMV Bolsa Mexicana de Valores 

CANADEVI 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda 

CAT Centro de Atención Telefónica  

CCPL Centro de Contacto para Programas de Lealtad 

CEAAM Centro de Estudios y Apoyo al Adulto Mayor 

CEDIS Centro de Distribución  

CERDPI  Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONSAR Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

CUT Cuenta Única de Tesorería  

DIF Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia 

DNAyF Dirección Normativa de Administración y Finanzas 

DNPESyC 
Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales 

DNS Dirección Normativa de Salud 

EBDI Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 

FIBRAS  Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces 

FOPI Formato de Pagos Individuales 
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GPC Guías de Práctica Clínica 

IMSS Instituto Mexicano de Seguro Social  

INAI 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

INAPAM  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres  

INSABI Instituto de Salud para el Bienestar 

LAASSP  

MMCRQD 
medicamentos, material de curación y ropa quirúrgica 
desechable 

MOAD Módulos de Atención al Derechohabiente 

OIC Órgano Interno de Control 

PFAH Programa de Fortalecimiento Ambiental Hospitalario  

PIPC Programas Internos de Protección Civil  

PyMES Pequeñas y medianas empresas 

RENAPO Registro Nacional de Población 

RPBI Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 

SEGALMEX Seguridad Alimentaria Mexicana 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAM Sistema Integral de Abasto de Medicamentos 

SIBISO Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México 

SIC Sistema contable 

SIEFORE Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro 

SIMEF Sistema de Información Médico Financiero 

SINAPP Sistema Nacional de Atención a Peticiones y Planteamientos  

SIRCA-EIS 
Sistema para el Registro, Captura y Análisis de Encuestas 
Institucionales de Satisfacción  
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SIVEPAB Vigilancia Epidemiológica de las Patologías Bucales 

SSA Secretaría de Salud 

TELMEX Teléfonos de México 

UAM-X Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

UAIM Universidad Autónoma Indígena de México 

UCEF Unidad de Coordinación con Entidades Federativas  

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
 
 
 
 


