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I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 
 

Uno de los propósitos fundamentales del Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de Chiapas, es ofrecer una gama de servicios que 
buscan mejorar la calidad de vida de los derechohabientes; tal es el caso del 
otorgamiento de préstamos a corto plazo, que se enfocan a solventar 
necesidades económicas apremiantes. 
 
Por lo anterior, es necesario instrumentar los lineamientos y procedimientos que 
deberán aplicarse para cumplir con este objetivo institucional. 
 
El presente manual establece el marco normativo que regula las acciones 
emprendidas; fija su objetivo y expone las políticas, así como los procedimientos 
y formatos que deben aplicarse para el trámite, otorgamiento y recuperación de 
los préstamos a corto plazo. 
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I.   MARCO NORMATIVO 
 
 
 

 Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Chiapas. 

 

 Reglamento Interior Administrativo del ISSTECH. 
 

 Reglamento para el Otorgamiento de Préstamos. 
 

 Manual General de Organización del ISSTECH. 
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II.   O B J E T I V O 
 
 
 
 

Establecer los criterios y procedimientos por medio de los cuales 

deberán otorgarse los préstamos a corto plazo, procurando otorgar un 

servicio oportuno y de calidad. 
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III. POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y OTORGAMIENTO 
DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 

 
 

Disposiciones generales 
 

1.- Los lineamientos que a continuación se describen son los que rigen las actividades que 
en materia de trámite y otorgamiento de préstamos a corto plazo, se llevan a cabo en el 
Instituto, mismos que deberán ser observados y cumplidos por los servidores públicos 
de las áreas que se involucran, así como por los asegurados y pensionistas que 
soliciten préstamos a corto plazo. 

 

2.- Los préstamos a corto plazo son recursos económicos destinados a apoyar en las 
necesidades económicas inmediatas de los asegurados y pensionistas. 

 

3.- Serán sujetos de crédito las personas físicas que a continuación se especifican: 

I. Los trabajadores de base que prestan sus servicios al Gobierno del Estado. 

II. Los trabajadores de los Organismos Públicos del Ejecutivo, que sean incorporados 
al régimen del Gobierno Estatal y que se especifique su afiliación por Ley, 
convenio o acuerdo, conforme a la Ley del ISSTECH. 

III. Los pensionistas; entendiéndose como tal, a los jubilados y pensionados por vejez 
e invalidez por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo; o por riesgos 
de trabajo. 

IV. Los trabajadores de base y confianza del propio Instituto. 
 
El uso del término “asegurado” en el presente documento, equivale a los trabajadores 
descritos en las fracciones I, II y IV del presente numeral. 
 

4.- Los préstamos a corto plazo podrán ser solicitados directamente por el trabajador o 
pensionista ante las instancias siguientes: 

a) El Departamento de Prestaciones Económicas, ubicado en oficinas centrales del 
Instituto. 

b) La Oficina de Enlace Tapachula, ubicada en la Ciudad de Tapachula Chiapas. 

c) Los Sindicatos respectivos de los trabajadores asegurados. 
 

5.- La emisión de préstamos a corto plazo será mensual, por lo que el Departamento de 
Prestaciones Económicas elaborará su calendario de entrega y recepción de 
solicitudes, dándolo a conocer a las instancias facultadas para entregar y recibir 
solicitudes de préstamos a corto plazo. 



 

Manual de Procedimientos para el 
Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN    

MES AÑO    

Septiembre 2013  Unidad de Planeación / Departamento de Organización y Sistemas 7 
 

 

 

6.- El número de solicitudes de préstamos a corto plazo que son distribuidas a los 
asegurados o pensionistas, será de acuerdo al presupuesto anual autorizado por la 
Junta Directiva, y conforme al calendario de emisiones mensuales programadas, a fin 
de evitar acumular solicitudes pendientes de tramitar. 

 

7.- La tasa de interés que se aplicará a los préstamos en cada año, será la que resulte de 
la suma de la tasa promedio ponderada mensual del año anterior, de los intermediarios 
financieros que integran el Fondo Estrategia del Fideicomiso de Inversión y 
Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, más el promedio mensual 
también del año anterior de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 
días autorizada y publicada por el Banco de México; sobre saldos insolutos, 
requiriéndose de la autorización de la H. Junta Directiva. 

Para tal efecto, se sujetarán al siguiente procedimiento y fórmulas: 

La tasa promedio ponderada del rendimiento del fondo estrategia, se determina a 
través de las siguientes fórmulas: 

 Suma del rendimiento mensual de cada uno de los intermediarios de los últimos doce 
meses, participantes del Fondo Estrategia y dividirlo entre 12 (meses): 

PAIn = (mes 1 + mes 2...mes 12)/12 
PAI = Promedio anual de intermediarios 

 Suma del total de los promedios anuales de los Intermediarios del Fondo Estrategia. 

PS= (PAI 1 + PAI 2 +PAI n) 

PS= Promedio simple 

 Dividir el promedio anual de intermediarios entre el promedio simple y el resultado 
multiplicarlo por el promedio anual del mismo intermediario. 

 
PAI n 

PPI =                   PAI n 
PS 

 
PPI = Promedio ponderado por intermediario 

 

 Suma de los resultados de los promedios ponderados de cada uno de los 
intermediarios, da como resultado el promedio ponderado total del Fondo Estrategia 
de los últimos 12 meses. 

PP= PPI 1 + PPI 2 + PPI n 

TPP = Tasa promedio Ponderada del Fondo Estrategia 
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La tasa promedio de la TIIE de 28 días (TPTIIE) se determina a través de la siguiente 
fórmula: 

 Suma del total de los promedios mensuales de la TIIE de 28 días 

TPTIIE = (PMTIIE 1 + PMTIIE 2 + PMTIIE ... 12)/12 

TPTIIE = Tasa Promedio de la TIIIE de 28 días 

La tasa que regirá a estos préstamos a corto plazo será determinada por la siguiente 
fórmula: 

TI = TPP + TPTIIE 

TI = Tasa de Interés 

La tasa de Interés que resulte del procedimiento y las formulas citadas, se harán del 
conocimiento de la Junta Directiva para su aprobación y autorización respectiva; y su 
aplicación correspondiente. 

 
 

Del monto y plazos de pago 
 

8.- Los préstamos a corto plazo podrán ser otorgados hasta por el importe de cuatro 
meses del sueldo de cotización (sueldo integrado) del solicitante, sin que excedan los 
31 salarios mínimos mensuales vigentes de la Zona Geográfica “A”. 

 

9.- Los plazos de liquidación de los préstamos a corto plazo podrán ser fijados en 24, 36, 
48 y hasta 72 quincenas. 

 

10.- El trabajador o pensionista que adeude un préstamo hipotecario, podrá obtener un 
préstamo a corto plazo hasta por el monto máximo autorizado conforme al numeral 8 
de este manual, siempre que los descuentos sumados entre sí, no excedan el 50% de 
su sueldo, salvo autorización expresa de éste y conforme al análisis que realice el 
Departamento de Prestaciones Económicas. 

 
 

De los requisitos para el otorgamiento de préstamos a corto plazo 
 

11.- Los trabajadores de base, podrán obtener préstamos a corto plazo toda vez que hayan 
cubierto al Instituto las cuotas y aportaciones que marca la Ley del ISSTECH, cuando 
menos por seis meses y para el caso de trabajadores de confianza, cuando menos por 
dos años. 
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12.- Para otorgar un préstamo se deberán presentar los siguientes requisitos: 

a) Llenar la Solicitud-Pagaré, que proporcionará la Oficina de Préstamos, con todos 
los datos que en ésta se indiquen. 

b) Fotocopia del último talón de cheque o comprobante de pago (fotocopia de la 
nómina de sueldos o constancia de ingresos). 

c) Fotocopia de la credencial de afiliación al Instituto. 

d) Fotocopia del comprobante de domicilio actual: recibo de luz, agua, teléfono, 
credencial de elector o constancia de residencia; y 

e) Carta de autorización para afectar más del 50% de sueldo básico, en su caso. 
 
 

Del análisis, clasificación y depuración de las solicitudes 
de préstamos a corto plazo 

 

13.- La Oficina de Préstamos del Departamento de Prestaciones Económicas, efectuará el 
proceso de análisis, clasificación y depuración de las solicitudes de préstamos a corto 
plazo y verificará que se cumplan los requisitos para integrar la solicitud. 

 

14.- En caso de solicitudes improcedentes por tener adeudo; que estén mal requisitadas o 
contengan información dudosa, se informará el motivo de la improcedencia a los 
solicitantes directamente o por medio de la instancia que realizó el trámite. 

 

15.- La Oficina de Préstamos verificará que las solicitudes de préstamos se apeguen a lo 
señalado en el Capítulo Segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Préstamos 
relativo a los Préstamos a Corto Plazo. 

 
 

Del pago y registro de préstamos a corto plazo 
 

16.- La Subdirección de Prestaciones Socioeconómicas deberá proporcionar a la 
Subdirección de Finanzas, la documentación requerida para que efectúe el trámite de 
pago y registro contable de los préstamos a corto plazo, así como para realizar la 
afectación y el registro del presupuesto por esos conceptos. 

 

17.- La Oficina de Préstamos turnará a la Oficina de Recuperación de Créditos, las 
solicitudes originales de los préstamos autorizados, para su resguardo y trámites de 
recuperación y liquidación. 
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18.- La emisión de la nómina de cheques de préstamos a corto plazo será efectuada por la 
Subdirección de Prestaciones Socioeconómicas a través del Departamento de 
Prestaciones Económicas, correspondiendo a la Subdirección de Finanzas la emisión 
de los cheques respectivos, a través del Departamento de Control Financiero. 
 
La nómina de cheques y el reporte de control de préstamos a corto plazo deberán ser 
turnadas a la Subdirección de Finanzas con 8 días hábiles de anticipación a la fecha de 
pago, para la afectación del gasto. 

 

19.- La Caja General del Instituto será la responsable de pagar los cheques por concepto de 
préstamos a corto plazo a los auténticos beneficiarios, o en su caso, a personas 
distintas, siempre y cuando presenten carta poder expedida por el beneficiario del 
crédito y autorizada por la Oficina de Préstamos, debiendo firmar la nómina de cheques 
y la Hoja de Cobro. 

 

20.- El pago de los préstamos a corto plazo foráneos de la región soconusco, los realizará 
la Oficina de Enlace Tapachula; y una vez pagados deberá canalizar a la Caja General 
toda la documentación debidamente firmada por el beneficiario. 

 

21.- La Caja General del Instituto, canalizará a la Oficina de Recuperación de Créditos, las 
hojas de cobro de préstamos debidamente firmadas por los beneficiarios, las cuales se 
anexarán a la Solicitud-Pagaré que conservará para su resguardo y trámites de 
recuperación y liquidación. 

 

22.- Para realizar los registros contables de los préstamos otorgados, la Caja General 
deberá canalizar al Departamento de Contabilidad, la nómina original de cheques 
pagados. 
 
 

Del incumplimiento y garantía 
 

23.- En caso de que el asegurado deje de prestar sus servicios ya sea por suspensión 
temporal o definitiva de los efectos del nombramiento o renuncie, le será otorgado un 
plazo de espera máximo de doce meses, sin que cause intereses adicionales en las 
amortizaciones acordadas; siempre y cuando dicho plazo de espera, sea solicitado a 
petición de parte. 
 
Si el asegurado deja de prestar sus servicios por un periodo superior a los doce meses, 
deberá hacer el pago de sus amortizaciones directamente al Instituto, con la concesión 
citada en el párrafo anterior. 
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24.- En cuanto el asegurado vuelva a prestar sus servicios a alguna de las Dependencias y 
cotice nuevamente al Instituto, el plazo de espera señalado en el numeral anterior 
terminará y deberá reanudar sus pagos con una ampliación automática al plazo original 
del préstamo concedido. 

 

25.- Cuando el asegurado que dejó de prestar sus servicios no realice los pagos, el adeudo 
a partir del término de la concesión ya señalada producirá intereses sobre saldos 
insolutos que fijará la Junta Directiva y no podrán ser inferiores a la tasa anual utilizada 
en los préstamos. 

 

26.- Se constituye el Fondo de Garantía con el propósito de absorber o liquidar los 
préstamos a corto plazo que queden insolutos por fallecimiento de los asegurados o 
pensionistas, o por incumplimiento del mismo por separación del servicio. 

 

27.- El Fondo de Garantía de Préstamos se compone por el importe de primas a pagar, las 
cuales se determinan mediante la aplicación del 1.00% sobre el monto total del 
préstamo otorgado; dicha prima se descontará automáticamente del crédito otorgado al 
asegurado o pensionista, quedando protegido por el plazo que dure dicho crédito. 

 

28.- Conforme a lo establecido en la Ley del ISSTECH, en ningún caso habrá lugar a la 
devolución de las primas descontadas a los acreditados para constituir el Fondo de 
Garantía de Préstamos. 

 
 

De la recuperación del crédito 
 

29.- Los préstamos a corto plazo que sean otorgados, serán cubiertos en abonos fijos 
quincenales mediante descuentos que se apliquen a la nómina de sueldos de los 
asegurados; y descuentos mensuales para los pensionistas. 

 

30.- La quincena inicial del descuento del préstamo a corto plazo, se regirá conforme al 
calendario de actividades para el proceso de nómina, acordado entre el ISSTECH, la 
Secretaría de Hacienda y demás Organismos Públicos de Ejecutivo que tengan 
trabajadores afiliados al Instituto; siendo ésta, la segunda quincena del mes siguiente a 
la fecha de emisión, para los asegurados activos. 
 
Para los pensionistas, el descuento se aplicará en la tercera quincena siguiente a la 
fecha de emisión del préstamo, en virtud de que a ellos se les elabora la nómina 
mensualmente. 
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31.- La Secretaría de Hacienda y los demás Organismos Públicos del Ejecutivo realizarán el 
entero al ISSTECH del importe correspondiente a la recuperación de préstamos a corto 
plazo otorgados a los trabajadores. 
 
El procedimiento para la recuperación de préstamos a corto plazo otorgados, estará 
sujeto al procedimiento para la recuperación de préstamos a través de la Secretaría de 
Hacienda y demás Organismos Públicos del Ejecutivo afiliados al Instituto, incluido en 
el Manual de Procedimientos del Departamento de Control Financiero. 

 

32.- La Oficina de Recuperación de Créditos del Departamento de Prestaciones 
Económicas, revisará que las órdenes de descuento por préstamos a corto plazo sean 
aplicadas correctamente en cada una de las nóminas emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y demás Organismos Públicos del Ejecutivo Afiliados y el propio Instituto; e 
informará a éstos, de las cancelaciones generadas por el cobro total del adeudo 
mediante Órdenes de Pago de Préstamo. 

 

33.- El asegurado o pensionista, que tenga vigente un adeudo de préstamo a corto plazo, 
podrá efectuar la liquidación total del adeudo, para lo cual, solicitará a la Oficina de 
Recuperación de Créditos la elaboración de la “Orden de Pago de Préstamo” para 
efectuar la liquidación directamente en la Caja General del ISSTECH o en la Oficina de 
Enlace en Tapachula. 

 

34.- En los casos de asegurados que renuncien al servicio y soliciten la devolución de sus 
contribuciones, la Oficina de Recuperación de Créditos elaborará un estado de cuenta 
del adeudo del asegurado, a solicitud del Departamento de Pensiones, Afiliación y 
Vigencia de Derechos, para la liquidación total del crédito. 

 

35.- Cuando el asegurado deje de realizar el pago de su adeudo al Instituto como lo señala 
el numeral 25 de los presentes lineamientos, el Departamento de Prestaciones 
Económicas proporcionará los elementos necesarios a la Unidad Jurídica para que 
gestione el cobro del monto correspondiente, e informará a ésta en forma continua, del 
estado que guarde dicho préstamo. Inmediatamente después del plazo de espera 
concedido por ley; se turnará el expediente a la Unidad Jurídica, para efecto de 
continuar con las actuaciones legales a que haya lugar. 
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De la cancelación de préstamos a corto plazo 
 

36.- En caso de fallecimiento del asegurado o pensionista deudor, los interesados 
presentarán al Instituto la solicitud de cancelación del préstamo, anexando el original 
del certificado de defunción emitido por autoridad competente, para proceder a la 
cancelación del saldo insoluto del préstamo, previo dictamen emitido por la Unidad 
Jurídica en los términos de la Ley del ISSTECH y del Reglamento para el Otorgamiento 
de Préstamos. 

 

37.- En caso de incobrabilidad, después del año de vencimiento del préstamo, se procederá 
a la cancelación del saldo insoluto adeudado, en términos de la Ley del ISSTECH y del 
Reglamento para el Otorgamiento de Préstamos, sin embargo, quedará vigente el 
adeudo del crédito otorgado, debiendo en su caso abonar al Fondo de Garantía, las 
cantidades que se recuperen. 
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IV.  PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
 
 
 
 

IV.1.   Procedimiento para determinar la procedencia o improcedencia de las solicitudes 
de préstamos a corto plazo. 

 
 
IV.2.    Para el pago de préstamos a corto plazo. 
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Procedimiento IV.1.- Para determinar la procedencia o improcedencia de las solicitudes 
de préstamos a corto plazo. 

   

  1/3 

R e s p o n s a b l e  D  e  s  c  r  i  p  c  i  ó  n 
   
1.- Asegurado o pensionista. 1.1 Requiere de un préstamo a corto plazo. 
 1.2 Acude por su solicitud al Departamento de Prestaciones 

Económicas, o bien a la Oficina de Enlace Tapachula; su 
Sindicato o a la Asociación Civil de Pensionados, según 
corresponda. 

   
2.- Depto. de Prestaciones 

Económicas, Oficina de Enlace 
Tapachula, Sindicatos o 
Asociación Civil de Pensionados 
de la Burocracia. 

2.1 Recibe al solicitante, le informa sobre las emisiones de préstamos 
a corto plazo e indica los requisitos que debe presentar para 
adquirir el préstamo: 

 Copia de credencial de afiliación al Instituto. 

 Copia del último talón de cheque o comprobante de pago 
(nómina de sueldos). 

 Copia de comprobante de domicilio reciente: recibo de agua, 
luz, teléfono, credencial de elector con dirección actualizada o 
constancia de residencia. 

   
 2.2 Entrega formato de Solicitud-Pagaré de Préstamo a Corto Plazo 

en original y copia al interesado, y lo orienta en el llenado. 
   
3.- Asegurado o pensionista. 3.1 Requisita y firma la Solicitud-Pagaré de Préstamo a Corto Plazo. 
   
 3.2 Reúne los requisitos indicados por las instancias correspondientes 

en el numeral 2.1 y los anexa a la Solicitud-Pagaré. 

   
 3.3 Entrega Solicitud-Pagaré a la instancia a la que acudió, para su 

revisión y trámite ante la Subdirección de Prestaciones 
Socioeconómicas; continúa el proceso en el paso 4.1. 
 
Para los interesados que presenten directamente su solicitud a la 
Oficina de Préstamos, continuar el proceso en el paso 5.1. 

   
4.- Oficina de Enlace Tapachula; 

Sindicatos o Asociación Civil de 
Pensionados de la Burocracia. 

4.1 Reciben del interesado la solicitud en original y copia, así como de 
los requisitos; coteja los datos de los documentos requeridos con 
los señalados en la Solicitud-Pagaré. 
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Procedimiento IV.1.- Para determinar la procedencia o improcedencia de las solicitudes 

de préstamos a corto plazo. 
   
  2 / 3 

R e s p o n s a b l e  D  e  s  c  r  i  p  c  i  ó  n 
   
 4.2 En caso de que haya algún error en el llenado de la solicitud o en 

los documentos presentados, regresa la documentación al 
solicitante para su corrección. 

   
 4.3 De estar bien la documentación, proceden a integrar los paquetes 

de solicitudes que serán enviados mediante oficio a la 
Subdirección de Prestaciones Socioeconómicas, para su 
aprobación. 

   
5.- Subdirección de Prestaciones 

Socioeconómicas 
5.1 La Subdirección recibe las solicitudes en original y copia con los 

requisitos mediante oficio; y los canaliza a la Oficina de Préstamos 
para su revisión. 

   
 5.2 La Oficina de Préstamos recibe los oficios con las solicitudes de 

préstamos y requisitos anexos, y procede a su revisión. 
 

Asimismo recibe directamente de los interesados, las solicitudes 
de préstamos y procede a su revisión y determinar su 
procedencia. 

   
 5.3 Verifica que el talón de sueldo contenga la cuota ISSTECH y que 

tenga liquidez para el descuento del préstamo. 
   
 5.4 Asigna monto para captura y fija el plazo a descontar, según lo 

solicite el asegurado o pensionista, conforme a lo establecido en el 
numeral no. 9 de este Manual de Procedimientos. 

   
 5.5 En caso de no tener adeudo con el Instituto, informa de la 

procedencia del préstamo al interesado, y continúa con el 
procedimiento para pago del mismo. 

   
 5.6 En caso de tener adeudo por préstamos a corto plazo comunica la 

improcedencia al interesado, e informa fechas de las siguientes 
emisiones en las que podrá solicitarlo. 
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Procedimiento IV.1.- Para determinar la procedencia o improcedencia de las solicitudes 

de préstamos a corto plazo. 
   
  3 / 3 

R e s p o n s a b l e  D  e  s  c  r  i  p  c  i  ó  n 
   
 5.7 En caso de que el adeudo del interesado sea por préstamo 

hipotecario, continúa con el paso siguiente: 

  a) Si la suma de descuentos rebasan el 50 % del sueldo del 
interesado, informa la improcedencia del préstamo, salvo 
autorización expresa del interesado para afectar más del 50% 
de su sueldo. Continúa con el paso 5.8. 

 

  b) Si la suma de los descuentos no rebasan el 50% del sueldo del 
interesado, informa la procedencia de la solicitud al interesado 
para continuar con el procedimiento para el pago del préstamo. 

   
 5.8 En su caso, se anexa la autorización a la solicitud-pagaré del 

interesado y se le informa la procedencia del préstamo. Continúa 
con el procedimiento para el pago del préstamo. 

   
 5.9 Fin del procedimiento. 
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HOJA DEL MONTO

TOTAL SOLICITADO

REPORTE DE PRÉS-

TAMOS OTORGADOS

EN TUXTLA

NÓMINA DE CHEQUES

DE P.C.P.

REPORTE DE PRÉS-

TAMOS ENVIADOS A

TAPACHULA

REPORTE P/AFECTACIÓN

DE DESCUENTOS

HOJA DE COBRO

DE PRÉSTAMO

SOLICITAN AL DEPARTAMENTO

DE CONTROL FINANCIERO

IMPRESIÓN DE CHEQUES A

TRAVÉS DE OFICIO 

TODO BIEN

? 

NO

SÍ
CORRIGE

EN PANTALLA

REPORTE DE

CONTROL DE P.C.P.

IMPRIME DEFINITIVO

A

REPORTE DE PRÉS-

TAMOS OTORGADOS

REPORTE P/AFECTACIÓN

DE DESCUENTOS

CHEQUES FIRMADOS

CÉDULA DE AFECTACIÓN

PRESUPUESTARIA

REPORTE DE

CONTROL DE P.C.P.

I N I C I O

C A J A   G E N E R A L / OFICINA DE

ENLACE EN TAPACHULA
O F I C I N A   D E   E G R E S O S

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

FINANCIERO
O F I C I N A   D E   P R É S T A M O S

IV.2. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE PRÉSTAMO A CORTO PLAZO

PCP-02

RECIBE OFICIO

DE SOLICITUD

SOLICITA A LA OFICINA DE

EGRESOS LA CAPTURA E

IMPRESIÓN DE CHEQUES

COMUNICA A LA OFICINA DE

PRÉSTAMOS EL TÉRMINO DE LA

IMPRESIÓN

REVISA, FIRMA Y RECABA

FIRMAS DE CHEQUES

A

EMITE Y REVISA

PREVIO

RECIBE COMUNICADO

Y GENERA LA

NÓMINAS DE CHEQUES

DE P.C.P.

FIRMA Y RECABA FIRMA DEL

SUBDIR. DE PREST. SOC. Y

DEL JEFE DEL DEPTO. DE

PRESTACIONES ECONÓM.

DISTRIBUYE MEDIANTE

MEMORANDUM

TURNA CHEQUES AUTORIZADOS

PARA SU PAGO

HOJA DE COBRO

DE PRÉSTAMO

REPORTE DE

CONTROL DE P.C.P.

NÓMINA DE CHEQUES

DE P.C.P.

RECIBE Y VERIFICA

SOLICITA A LA OFICINA DE

INGRESOS CUBRIR COSTO DE LA

NÓMINA DE CHEQUES DE P.C.P

B

VERIFICA

TIPO DE PAGO

FORANEO

? 

SÍ

NO
ENVÍA NÓMINA, ORDEN DE

COBRO DE PCP Y CHEQUES

A OFNA. DE ENLACE TAPACH.

TURNA A CAJA GENERAL LA

DOCUMENTACIÓN PARA

SU PAGO

HOJA DE COBRO

DE PRÉSTAMO

REPORTE DE

CONTROL DE P.C.P.

CHEQUES

NÓMINA DE CHEQUES

DE P.C.P.

RECIBE Y VERIFICA

CLASIFICA POR SECTOR,

CAPTURA CHEQUES Y

ASIGNA STATUS

RECIBE AL BENEFICIARIO DEL

P.C.P., SOLICITA IDENTIFICACIÓN

Y LOCALIZA ORDEN DE COBRO
D

TODO BIEN

? 

NO

SÍ

INDICA AL BENEFICIARIO

PRESENTARSE EN

OFICINA DE PRÉSTAMOS

HOJA DE COBRO

DE PRÉSTAMO

NÓMINA DE CHEQUES

DE P.C.P.

RECABA FIRMA DEL

BENFICIARIO

CAJA GENERAL CONCENTRA

NÓMINAS Y LAS ENVÍA AL

DEPTO. DE CONTABILIDAD

PARA SU REGISTRO

F I N

COMUNICA AL BENEFICIARIO EL

REQUISITO FALTANTE QUE

IMPIDIÓ EL PAGO

RECIBE DEL BENEFICIARIO EL

DOCUMENTO FALTANTE Y

ANEXA A EXPEDIENTE

LIBERA ORDEN DE COBRO Y

CANALIZA A CAJA GENERAL

PARA PAGO DEL PRÉSTAMO

C

D

C

CAPTURA LAS SOLICITUDES DE

P.C.P. AUTORIZADAS

ELABORA CÉDULA

DE AFECTACIÓN

PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO DE

CONTROL PPTAL

SUBDIRECCIÓN

DE FINANZAS

HOJA DE COBRO

DE PRÉSTAMO

REPORTE DE

CONTROL DE P.C.P.

NÓMINA DE CHEQUES

DE P.C.P.

PARA PAGO DE LOS

CHEQUES DE P.C.P.

REPORTE DE

CONTROL DE P.C.P.

CÉDULA DE AFECTA-

CIÓN PRESUPUESTARIA

PARA LA APLICACIÓN

DEL GASTO

B
F I N

DEPARTAMENTO DE

CONTROL FINANCIERO

B

PARA EL COBRO DEL

BENEFICIARIO

ENTREGA CHEQUES

AL BENEFICIARIO

EN  CASO DE FORÁNEOS  LA

OFICINA DE ENLACE EN

TAPACHULA ENVÍA NÓMINA A

CAJA GENERAL
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Procedimiento IV.2.- Para el pago de préstamos a corto plazo. 
  1/4 

R e s p o n s a b l e  D  e  s  c  r  i  p  c  i  ó  n 
   
1.- Oficina de Préstamos 1.1 Una vez determinada la procedencia de las solicitudes de préstamos, 

captura los datos de éstas, emite y revisa los previos en el sistema de 
préstamos: 

 Reporte para la afectación de descuentos. 

 Reporte de préstamos otorgados.  
   
 1.2 ¿Todo bien? 
   

  No, corrige en el sistema y continúa con el siguiente paso. 
    

  Sí, realiza la impresión de reportes definitivos: 

   Reporte de control de préstamos a corto plazo. 
Original: Subdirección de Finanzas. 
1a. Copia: Departamento de Contabilidad. 
2a. Copia: Departamento de Control Financiero. 
3a. Copia: Oficina de Préstamos. 
4a. Copia: Oficina de Recuperación de Créditos. 

   Hoja de cobro de préstamos. 
Original y Copia: Subdirección de Finanzas. 

Nota: Se retienen en la Oficina de Préstamos aquellas que tengan 
algún requisito pendiente de actualizar y se liberan en cuanto se haya 
cumplido con él. 

   Reporte para la afectación de descuentos. 

Asegurados magisterio y burocracia: 
Original: Oficina de Recuperación de Créditos (para su envío a la 
Secretaría de Hacienda y a los Organismos Públicos del Ejecutivo 
afiliados al Instituto).  
Copia Única: Oficina de Préstamos. 

Asegurados ISSTECH: 
Original: Depto. de Administración de Personal. 
Copia Única: Oficina de Préstamos. 

Pensionistas: 
Original: Unidad de Tecnologías de Información. 
Copia única: Oficina de Préstamos. 
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Procedimiento IV.2.- Para el pago de préstamos a corto plazo. 
  2/4 

R e s p o n s a b l e  D  e  s  c  r  i  p  c  i  ó  n 
   

   Reporte de préstamos enviados a Tapachula. 
Original: Oficina de Enlace Tapachula.  
1ª. Copia:  Depto. de Control Financiero. 
2ª. Copia:  Oficina de Préstamos. 

   Reporte de préstamos otorgados en Tuxtla. 
Original: Oficina de Control Financiero. 
Copia única: Oficina de Préstamos. 

   Hoja del monto total solicitado. 
Original: Departamento de Control Presupuestal  
1a. Copia: Oficina de Ingresos. 
2ª. Copia: Oficina de Préstamos. 

   
 1.3 Solicita mediante oficio al Departamento de Control Financiero, 

realice la impresión de los cheques de préstamos a corto plazo. 
   
2.- Departamento de Control 

Financiero 
2.1 Recibe y revisa la solicitud para la impresión de cheques de 

préstamos a corto plazo, e instruye a la Oficina de Egresos para que 
capture en el sistema. 

   
 2.2 Posteriormente recibe de la Oficina de Egresos los cheques e 

informa a la Oficina de Préstamos que la impresión esta concluida, 
continúa con el paso 3.1. 

   
 2.3 Revisa que el importe de los cheques corresponda con el monto de la 

emisión autorizada y los firma. 
   
 2.4 Procede a recabar las firmas autorizadas en los cheques y turna a la 

Oficina de Egresos para su pago, continúa con el paso 4.1. 
   
3.- Oficina de Préstamos 3.1 Recibe comunicado del término de la impresión de cheques y 

procede a generar la nómina de cheques de P.C.P. y la Cédula de 
Afectación Presupuestaria. 

   
 3.2 Genera la nómina, la firma y recaba la firma del Subdirector de 

Prestaciones Socioeconómicas y del Jefe del Depto. de Prestaciones 
Económicas en: 

 Nómina de cheques de préstamos a corto plazo. 

 Reporte de control de préstamos a corto plazo. 

 Cédula de Afectación Presupuestaria. 
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Procedimiento IV.2.- Para el pago de préstamos a corto plazo. 
  3/4 

R e s p o n s a b l e  D  e  s  c  r  i  p  c  i  ó  n 
   

 3.3 Elabora memorando para distribución de los documentos para el pago 
de los préstamos: 

Original: Subdirección de Finanzas. 

  1ª. 
2ª. 
3ª. 
4ª. 
5ª. 
6ª. 
7ª. 
8ª. 
9ª. 
10ª. 

Copia: Dirección General. 
Copia: Unidad de Planeación. 
Copia: Departamento de Control Financiero. 
Copia: Departamento de Control Presupuestal. 
Copia: Departamento de Prestaciones Económicas. 
Copia: Departamento de Contabilidad. 
Copia: Oficina de Ingresos. 
Copia: Oficina de Préstamos. 
Copia: Oficina de Recuperación de Créditos. 
Copia: Archivo. 

   

 3.4 Envía mediante memorándum a la Subdirección de Finanzas para que 
se realice el pago: 

 Nómina de cheques de préstamos a corto plazo. 

 Reporte de control de préstamos a corto plazo. 
Asimismo, envía al Depto. de Control Financiero las Hojas de cobro de 
préstamos. 
Continúa con el paso 4.1. 

   

 3.5 Envía al Departamento de Control Presupuestal para aplicación del 
gasto: 

 Cédula de Afectación Presupuestaria. 

 Reporte de control de préstamos a corto plazo. 
   

 3.6 Finaliza el procedimiento. 
   

4.- Oficina de Egresos. 4.1 Recibe de la Subdirección de Finanzas y del Depto. de Control 
Financiero la siguiente documentación y revisa: 

 Nómina de cheques de préstamos a corto plazo. 

 Reporte de control de préstamos a corto plazo. 

 Hojas de cobro de préstamos. 

 Cheques firmados. 
   

 4.2 Solicita a la Oficina de Ingresos cubrir el costo de nómina de cheques 
de préstamos a corto plazo. 

   

 4.3 Separa de los cheques, hojas de cobro de préstamos y nómina de 
cheques de préstamos a corto plazo que corresponden de la región 
soconusco, y los envía a la Oficina de Enlace Tapachula para su pago. 
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Procedimiento IV.2.- Para el pago de préstamos a corto plazo. 
  4 /4 

R e s p o n s a b l e  D  e  s  c  r  i  p  c  i  ó  n 
   

 4.4 Los cheques, hojas de cobro de préstamos y nómina de cheques de 
préstamos a corto plazo restantes, los envía a la Caja General del 
Instituto, para su pago en ventanilla. Continúa con el paso 5.1. 

   

5.- Caja General / Oficina de 
Enlace en Tapachula. 

5.1 Recibe de la Oficina de Egresos y verifica: 

 Nómina de cheques de préstamos a corto plazo. 

 Cheques. 

 Reporte de control de préstamos a corto plazo. 

 Hoja de cobro de préstamo. 
   

 5.2 Clasifica la documentación por sector (Magisterio, Burocracia, 
ISSTECH), captura cheques y asigna status. 

   

 5.3 El día del pago, recibe al beneficiario del préstamo a corto plazo, 
solicita identificación y localiza la Hoja de Cobro de Préstamo. 

   

 5.4 En caso de no estar la Hoja de Cobro de Préstamos, informa al 
beneficiario la retención del pago y que se presente a la Oficina de 
Préstamos para aclaración de la información. Continúa con el paso 6.1. 

   

 5.4 En caso de estar la Hoja de cobro, recaba firma del beneficiario en la 
misma y en la nómina de cheques de préstamos a corto plazo. 

   

 5.5 Entrega cheque al beneficiario. 
   

 5.6 En caso de foráneos la Oficina de Enlace en Tapachula envía nomina 
a Caja General. 

   

 5.7 Caja General concentra nóminas y las envía al Depto. de Contabilidad 
para su registro y finaliza el procedimiento. 

   

6.- Oficina de Préstamos 6.1 Recibe al beneficiario y le informa del requisito faltante que impide que 
se le realice el pago. 

   

 6.2 Posteriormente recibe del beneficiario el documento o información 
faltante y anexa al expediente. 

   

 6.3 Libera la Hoja de Cobro al beneficiario y le indica que se presente a 
Caja General para el pago inmediato del cheque del préstamo 
correspondiente. 

   

7.- Caja General / Oficina de 
Enlace en Tapachula. 

7.1 Recibe al beneficiario y procede a realizar el pago del cheque del 
préstamo correspondiente y finaliza el procedimiento. 
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V.   FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE UTILIZACIÓN 
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Especificación del Formato 
 

 
Nombre: Solicitud Pagaré de Préstamo a Corto Plazo. 
  
  
Clave: DPE-01. 
  
  
Objetivo: Registrar los datos generales del solicitante y 

garantizar el préstamo autorizado. 
  
  
Tamaño: Carta. 
  
  
Medio de Elaboración: Mecanográfico. 
  
  
Elabora: Oficina de Préstamos. 
  
  
Controla: Oficina de Recuperación de Créditos. 
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FORMATO 
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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

“Solicitud Pagaré de Préstamo a Corto Plazo” 
 

1/2 

Columna o Renglón Se Anotará 

  
(1) El número consecutivo del préstamo autorizado. 

  
(2) El sector al que pertenece el solicitante: A) Magisterio, B) 

Burocracia, C) ISSTECH, D) Pensionista. 
  

(3) El nombre del solicitante del préstamo. 
  

(4) El sexo del solicitante. 
  

(5) El Registro Federal de Contribuyentes del solicitante del préstamo. 
  

(6) El número telefónico de su domicilio particular, en su caso. 
  

(7) Los datos de su domicilio particular: calle o avenida, número, 
colonia, población en su caso, el municipio y Estado, así como su 
código postal. 

  
(8) El nombre de la dependencia a la que se encuentra adscrito. 

  
(9) El domicilio y número telefónico del centro de trabajo del 

asegurado. 
  

(10) El régimen laboral del asegurado: Sindicalizado, Confianza, 
Pensionista u otro. 

  
(11) La fecha de ingreso al servicio activo del asegurado. 

  
(12) La categoría del asegurado. 

  
(13) El sueldo básico mensual del asegurado. 

  
(14) El número de enlace del talón de sueldo del asegurado. 

  
(15) La cantidad solicitada con números y letras; no mayor del monto 

máximo autorizado por  la Junta Directiva. 
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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

“Solicitud Pagaré de Préstamo a Corto Plazo” 
 

2/2 

Columna o Renglón Se Anotará 

  
(16) El plazo de pago del préstamo solicitado por el interesado, 

conforme a los plazos autorizados por la Junta Directiva. 
  

(17) La firma del asegurado o pensionista en la solicitud. 
  

(18) En el pagaré, el importe del préstamo otorgado de acuerdo al 
sueldo o sueldos básicos del asegurado, o de la pensión del 
pensionista, el cual no rebasará el monto máximo fijado por la 
Junta Directiva. 

  
(19) La fecha de la emisión del préstamo a corto plazo. 

  
(20) Con letras la cantidad otorgada. 

  
(21) El porcentaje que fije la Junta Directiva como interés moratorio. 

  
(22) El nombre completo del solicitante, así como el domicilio y lugar 

de residencia. 
  

(23) La firma de aceptación en el pagaré del asegurado o 
pensionista. 

  
(24) El número del folio que corresponde a la solicitud. 

  
Al reverso 

  
(25) El número de abonos quincenales en los que será cubierto el 

préstamo otorgado con sus intereses sobre saldos insolutos. 
  

(26) El lugar y fecha de elaboración de la solicitud. 
  

(27) La firma de aceptación del solicitante del préstamo. 
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Especificación del Formato 
 
 
 

Nombre: Hoja de Cobro de Préstamo. 
  
  
Clave: DPE-02. 
  
  
Objetivo: Servir como medio para que la Oficina de Enlace 

Tapachula y la Caja General del Instituto, realicen el 
pago del préstamo a corto plazo solicitado por el 
asegurado o pensionista. 

  
  
Tamaño: Carta. 
  
  
Medio de Elaboración: Sistema de Cómputo. 
  
  
Elabora: Oficina de Préstamos. 
  
  
Controla: Oficina de Enlace Tapachula y Caja General. 
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Subdirección de prestaciones Socioeconómicas 
HOJA DE COBRO DE PRÉSTAMO 

 

 

 

 

 

NOMBRE: (01) 

  
R.F.C.: (02) 

  
SECTOR: (03) 

  
NO. DE PRÉSTAMO: (04) 

  
IMPORTE: (05) 

  
FONDO DE GARANTÍA: (06) 

  
LÍQUIDO: (07) 

  
DESCTO. QNAL.: (08) 

  
NO. DE QNAS: (09) 

  
EMISIÓN DEL PRÉSTAMO: (10) 

  
QUINCENA INICIAL: (11) 

  
QUINCENA FINAL: (12) 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: (13) 

 

 

 

 

 

 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A  DE (14) DE  

 

 

 
DPE-02 
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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

“Hoja de Cobro de Préstamo” 
 

Columna o Renglón Se Anotará 

  
(1) El nombre del asegurado o pensionista que adquiere el crédito. 

  
(2) La clave de su registro federal de contribuyentes. 

  
(3) El sector al que pertenece: Magisterio, Burocracia, ISSTECH, o 

pensionista. 
  

(4) El número consecutivo del préstamo otorgado. 
  

(5) El importe del préstamo otorgado al solicitante del crédito. 
  

(6) El importe del Fondo de Garantía correspondiente a la 
aplicación del 1.00% sobre el monto total del préstamo 
otorgado. 

  
(7) El importe líquido que le será entregado al solicitante del 

préstamo. 
  

(8) El importe que le será descontado quincenalmente vía nómina 
al solicitante del préstamo. 

  
(9) El número de quincenas en las que será liquidado el préstamo 

a corto plazo. 
  

(10) Especificará la fecha o número de la emisión en la que fue 
otorgado el préstamo. 

  
(11) La fecha en la que inicia el descuento quincenal. 

  
(12) La fecha en la que concluye el descuento del préstamo. 

  
(13) Las observaciones que considere pertinentes la Oficina de 

Préstamos en relación al préstamo otorgado. 
  

(14) La fecha de pago del préstamo. 
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Especificación del Formato 
 
 
 

Nombre: Orden de Pago de Préstamo. 
  
  
Clave: DPE-03. 
  
  
Objetivo: Servir como instrumento de intermediación entre la 

Oficina de Recuperación de Créditos y la Caja 
General del Instituto, para que ésta pueda captar 
ingresos por concepto de recuperación de créditos y 
expida el Recibo Oficial. 

  
  
Tamaño: Carta. 
  
  
Medio de Elaboración: Mecanográfico. 
  
  
Elabora: Oficina de Recuperación de Créditos. 
  
  
Controla: Oficina de Recuperación de Créditos. 
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FORMATO 
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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

“Orden de Pago de Préstamo” 
 

Columna o Renglón Se Anotará 

  
 (1) El nombre del Cajero General del Instituto. 

  

(2) El número consecutivo de la Orden de Pago de Préstamo. 
  

(3) La cantidad a liquidar con número y letras. 
  

(4) El tipo de liquidación que se realiza: total o parcial, y si es un 
préstamo a corto plazo o hipotecario. 

  

(5) Los datos generales del deudor y los datos del préstamo a 
liquidar. 

  

(6) La fecha en que la Oficina de Recuperación de Créditos 
elabora la Orden de Pago de Préstamo. 

  

(7) El nombre del Jefe de la Oficina de Recuperación de Créditos. 
  

(8) El nombre y la firma del Cajero General del Instituto. 
  

(9) Con una “X” la situación del crédito. 
  

(10) En esos espacios se registrará el monto del adeudo, 
especificando los conceptos del mismo. 

  

(11) El monto de las quincenas vencidas a la fecha de la 
presentación de la Orden de Pago de Préstamo y el desglose 
del monto vencido. 

  

(12) El número de la quincena; el monto total y desglose del saldo 
insoluto a la fecha de la elaboración de la Orden de Pago de 
Préstamo. 

  

(13) Todas aquellas bonificaciones generadas por las liquidaciones 
efectuadas con anticipación, como intereses o fondo de 
garantía (este último únicamente para préstamos hipotecarios). 

  

(14) El total de la liquidación, que se obtendrá del resultado de las 
operaciones anteriores. 
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