Prestaciones para docentes en el ISSSTE
Prestaciones

1. Atención médica
preventiva

2. Atención médica
curativa y maternidad

Como usuario del ISSSTE tienes derecho a 21 prestaciones
divididas en: seguros, prestaciones económicas y servicios.
Entre los servicios se encuentra la atención médica
preventiva, que se encarga de evitar cualquier padecimiento
que te impida tener una vida sana.
La atención médica curativay de maternidad, se encarga de
brindar atención médica de la más alta calidad a las
embarazadas, también cuenta con el MIDE para dar
tratamiento adecuado a las personas con diabetes y prevenir
complicaciones.
La rehabilitación física y mental ofrece, más allá del

3. Rehabilitación

tratamiento de una enfermedad, servicios de rehabilitación

física y mental

física y mental, poniendo a disposición de los usuarios,
especialistas altamente capacitados.
Seguro contra riesgos de trabajo, te permite acceder a tu

4. Seguro contra
riesgos de trabajo

incapacidad laboral. El ISSSTE te respalda en caso de que
sufras algún accidentes o enfermedad que te limite o impida
desempeñar tus labores cotidianas.

5. Seguro de retiro,
cesantía en edad
avanzada y vejez

6. Seguro de
invalidez y vida

Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, reconoce
el esfuerz como trabajador del servicio del Estado y garantiza
un seguro de retiro, cesantía o vejez.
Seguro de invalidez y vida, a los trabajadores que cotizaon por
lo menos 15 años, el ISSSTE los protege con este seguro en
caso de una enfermedad o accidente de trabajo.

7. Adquisición de

Adquisición de casa habitación a través de FOVISSSTE, apoya

casa habitación

con un préstamo hipotecario para comprar una casa.
Reparación o mejoras en vivienda, como usuario del

8. Reparación o

FOVISSSTE con un crédito tradicional, también lo puede usar

mejoras en vivienda

para la reconstrucción, reparación o mejoramiento de su
vivienda.

9. Ampliación de

Ampliación de vivienda, el préstamo hipotecario también

vivienda

puede utilzarse para llevar a cabo ampliociones de la vivienda.
Préstamo para pagos de pasivos, en caso de retraso o dejar

10. Préstamo para

de pagar algún crédito con una institución financiera, el

pagos de pasivos

ISSSTE brinda un nuevo préstamo para regularizar su
situación econoómica.
Préstamos personales en caso de un imprevisto o

11. Préstamos
personales

simplemente por gastos, se pueden obtener diversos tipos de
préstamos personales: ordinario, se otorga por un monto fijo
sin importar el nivel salarial. A su vez se dividen en: préstamos
exclusivos para pensionados y préstamos de turismo social.

12. Préstamos

Préstamos especiales, consiste en el otorgamiento de hasta 6

especiales

meses del sueldo básico, con una tasa de sólo 12%.
Préstamos conmemoratvos y para la adquisición de

13. Préstamos
conmemoratvos y
para la adquisición
de automóviles

automóviles, además de otorgar el crédito para la
adquisición, el ISSSTE tiene convenios con reconocidas
agencias automotrices, que ofrecen descuentos sobre los
precios comerciales o de lista
Préstamos extraordinarios para damnificados por desastres

14. Préstamos
extraordinarios para
damnificados por
desastres naturales

naturales, apoyo para superar las emergencias ocasionadas
por contingencias meteorológicas y sísmicas. Pone a
disposición la infraestructura del Instituto para superar la
adversidad.
Servicios Turísticos que integran a TURISSSTE, que ofrece
promociones y precios especiales en las agencias e

15. Servicios Turísticos

ISSSTEHuixtla, Centro Cultural y Recreativo en el estado de
Morelos con precios accesibles y excelentes instalaciones
para toda la familia.
SUPERISSSTE abierto al público general y como usuario del

16. SUPERISSSTE

Instituto, puede encontrar productos básicos a precios
accesibles y como pensionado y/o jubilado, un descuento
extra en tiendas y farmacias.

Servicios Funerarios, el Instituto cuenta con 7 velatorios
17. Servicios
Funerarios

propios y 86 convenios con funerarias privadas a nivel
nacional, que aseguran un trato cálido y respetuoso en
instalciones dignas a precios especiales.

Bienestar y

Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), se cuenta
con 244 estancias infantiles en todo el país, que cuentan con

Desarrollo Infantil

personal experto en nutrición, salud, psicología, estimulación

(EBDI)

temprana, computación e inglés para sus hijos.

19. Programas

Programas educativos y de capacitación para los usuarios,

18. Estancias de

educativos y de
capacitación
20. Atención a
jubilados,
pensionados y
discapacitados
21. Programas de
fomento cultural,
deportivo y recreativo

apoyo para el aumento de capacidades.
Atención a jubilados, pensionados y discapacitados, pone a
disposición Casas de Día que ofrecen servicios de salud,
actividades lúdicas y de terapia ocupacional, entre otros.
Programas de fomento cultural, deportivo y recreativo,
promueve la actividad física para prevenir enfermedades
como el sobrepeso y la obesidad, además de actividades
culturaes para toda la familia.

