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1. Introducción

En el Centro de Especialidades Médicas del ISSET, anualmente se presentan cerca de 500 casos donde se 
diagnostica la colocación de una prótesis u órtesis, a derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco. 

La Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco en su artículo 58, no señala que el Instituto esté obligado a 
proporcionar prótesis u órtesis, y el 40 por ciento de los pacientes no se la coloca por falta de recursos; lo que 
propicia, por un lado el deterioro físico y de capacidades y por el otro, las constantes licencias médicas y baja en la 
productividad del trabajador; aunado al gasto extraordinario que genera el suplirlo. 

Por lo que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco en búsqueda de soluciones al alcance de los 
derechohabientes con escasos recursos para la adquisición de prótesis u órtesis, otorgará préstamos para su 
adquisición. 

2. Justificación
Con la adquisición de una prótesis u órtesis el paciente logrará integrarse de nuevo a su entorno social, familiar y 
laboral con dignidad. 

Los Préstamos a Mediano Plazo para la Adquisición de Prótesis u Órtesis consiste en otorgar al asegurado un crédito 
cuyo beneficio podrá hacerlo extensivo a sus beneficiarios. 

Los recursos provendrán del Fondo de Inversión para el otorgamiento de  préstamos a Mediano plazo, creado en 
enero de 2014. 

El asegurado contratará un seguro de vida-saldo deudor, con el objeto de garantizar la cobertura de saldo, y proteger 
el patrimonio de sus deudos en caso de fallecimiento. 
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3. Objetivo
Apoyar a los trabajadores asegurados con el otorgamiento de un préstamo personal hasta por la cantidad de 
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), pagadero en plazos de 12 a 36 meses, para la adquisición 
de prótesis u órtesis y cuyo beneficio podrá ser extendido a sus derechohabientes afiliados.  

4. Requisitos
1. Ser trabajador activo de base o confianza al servicio del  Gobierno del Estado o pensionado ISSET;

2. Tener como mínimo un año de cotizar al Fondo ISSET (para prestaciones económicas, sociales, pensiones y 
jubilaciones).

3. Requisitar la solicitud anexando a ésta la documentación siguiente:
 Último sobre de pago.
 Credencial ISSET, vigente del Asegurado.
 Clave Única de Registro de Población (CURP).
 Credencial de elector, vigente.
 Estado de Cuenta de la Institución Financiera donde radica el pago de la nómina y que indique el número 

de la Cuenta y CLABE Interbancaria.
 Comprobante de domicilio: recibo de teléfono o de luz o de agua o boleta predial.
 Resumen Clínico con diagnóstico de operación para colocación de prótesis u órtesis que describa las 

especificaciones técnicas y morfológicas de la prótesis u órtesis, firmado por el médico tratante y 
autorizada por el Director del Centro de Especialidades Médicas ISSET.

 Cotización de la(s) prótesis u órtesis, con el visto bueno de la Dirección Médica del CEMI.
 Si el Asegurado solicita el crédito para algún beneficiario, deberá presentar  credencial ISSET vigente del 

mismo.
 No contar con préstamo a Mediano plazo ISSET actual. 
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5. Procedimiento

• El Asegurado presentará la documentación requisitada en el Departamento de Trabajo Social del Centro de
Especialidades Médicas (CEMI).

• La Dirección del CEMI remitirá la documentación a la Dirección de Prestaciones Médicas de Segundo y Tercer
Niveles de Atención, misma que mediante oficio remitirá a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas para su
validación y trámite ante el Departamento de Créditos e Hipotecas.

• El Departamento de Créditos e Hipotecas remitirá a la aseguradora con la que se haya convenido, la
documentación para la autorización del seguro de cobertura de crédito en caso de fallecimiento.

• El Departamento de Créditos e Hipotecas, presentará al Asegurado para su aprobación, la tabla de pagos y
amortizaciones del crédito y seguro.

• Una vez autorizado el asegurado deberá firmar convenio de préstamo en el que faculta al ISSET para realizarle los
descuentos de las primas del seguro de vida-saldo deudor y el pago correspondiente a la aseguradora; así como el
respectivo pago al proveedor de la prótesis u órtesis una vez llevada a cabo la cirugía.

• Los créditos se autorizarán cumplidos los requisitos formales, previamente validados por la Comisión Dictaminadora
de Prestaciones  Económicas CODIPSE.

• El proveedor deberá requisitar formato de Abono en Cuenta y en los casos en que el costo real de la cirugía se
determine hasta el momento de la cirugía, se otorgará una Carta de Pre-Autorización por el monto máximo.

• El proveedor de la prótesis u órtesis deberá entregar ésta el día de la cirugía en la Dirección del CEMI con la
factura correspondiente.
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• La Dirección del CEMI, enviará la factura y documentación respectiva de la colocación de la prótesis u órtesis a la
Dirección de Prestaciones Médicas de Segundo y Tercer Niveles de Atención, así como al Departamento de
Créditos e Hipotecas, para su revisión final y envío a la Dirección de Finanzas para su pago correspondiente.

6. Políticas y Criterios de Asignación
a) Del otorgamiento

1. El monto máximo a otorgarse es de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

2. El interés aplicable será del 21% anual, cobrado proporcionalmente en cada amortización (saldos insolutos).

3. Los descuentos de los créditos serán vía nómina electrónica hasta por un período de 72 quincenas o 36 meses
para trabajadores y pensionistas, respectivamente.

4. Los descuentos no podrán exceder del 20% del importe total de percepciones, sin afectar su liquidez en un
salario mínimo vigente.

b) Del Crédito
1. El acreditado podrá liquidarlo anticipadamente en el momento que así lo decida, sin penalización alguna.

2. Incluirá la contratación de un seguro de cobertura de crédito a favor del ISSET, que en caso de fallecimiento del
Asegurado, cubra el saldo del crédito asignado, protegiendo con ello las prestaciones económicas a que en su
momento tengan derecho sus deudos. El pago al proveedor de la prótesis u órtesis se realizará una vez recibida
la factura y documentación correspondiente en el Departamento de Créditos e Hipotecas; por transferencia
electrónica a través de la Dirección de Finanzas.
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7. Del Pagaré

Previo al pago del crédito, el Asegurado suscribirá Pagaré en el Departamento de Créditos e Hipotecas por la 

cantidad y el plazo del crédito que le haya sido autorizado, y en el que se obliga a liquidarlo, de acuerdo a la tabla de 

amortizaciones del mismo.  

Dicho pagaré debidamente firmado, será enviado a la Dirección de Finanzas, para su guarda correspondiente y 

aplicación de los descuentos respectivos al trabajador; remitiendo una copia del mismo al expediente del trabajador. 

8. De los Saldos del Crédito

A. Si el Asegurado se separa de manera definitiva del servicio público y aún no ha liquidado la totalidad del

crédito, tendrá un plazo de 30 días naturales posteriores a la baja para establecer un convenio con el Instituto, a

fin de liquidar su adeudo, en caso contrario  el ISSET a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la

Información, procederá a ejercitar la acción legal correspondiente conforme a las leyes mercantiles aplicables y

lo establecido en los art. 114 y 121 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

B. Si el Asegurado o Pensionista falleciera y no hubiera liquidado la totalidad del crédito otorgado, el ISSET

procederá a aplicar el cobro del Seguro de vida-saldo deudor contratado a su favor.
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9. Transitorio
I. Las situaciones administrativas no previstas en los presentes Lineamientos, serán resueltos por la Dirección de

Prestaciones Socioeconómicas en conjunto con la Dirección de Prestaciones Médicas de Segundo y Tercer
Niveles de Atención, y sometidos a la Comisión Dictaminadora de Prestaciones  Económicas CODIPSE.

II. Estos Lineamientos, pueden ser modificados o adicionados en cualquier momento a solicitud del Director
General, y sometidos a la CODIPSE.
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