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En cumplimiento a la fracción III del artículo 16 del Reglamento de la 
Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, así como la fracción 

VI del artículo 9 del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de Tabasco, se presenta ante nuestro órgano colegiado, la 
ciudadanía y particularmente a la población derechohabiente el Informe 
Anual de Labores 2019.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, tiene el 
objetivo de garantizar la seguridad social a los trabajadores del Estado y 
sus municipios, así como a sus beneficiarios. 

En esta etapa histórica del país y de Tabasco, la Cuarta Transformación 
constituye un reto para esta administración, que tiene el imperativo de 
establecer una lógica diferente de conducirlo, privilegiando la ética 
pública como factor determinante en la directriz de esta gestión2.

Al inicio de esta gestión, nos enfrentamos a prácticas viciosas, 
incrustadas e históricamente acumuladas, cuya resistencia a un 
reordenamiento legal e integral que le dé un nuevo rumbo han provocado 
obstáculos.

En enero de 2019, recibimos un Instituto con problemáticas de orden 
financiero, normativo, estructural, operativo y de organización; una 
infraestructura hospitalaria insuficiente, desabasto de medicamentos 
y de insumos médicos, hacinamiento y abandono en el mantenimiento 
de las unidades operativas, que violaban las normas de protección civil 
y la seguridad e higiene de la población derechohabiente; así como 
también administraciones irresponsables del presupuesto y del sistema 
de pensiones, déficit financiero derivado del incumplimiento de los 
entes públicos en sus aportaciones, carencia de una actualización y 
armonización administrativa, procesos de trabajo sin sistemas de control.

Frente al manejo irregular e inapropiado de los recursos públicos 
y de los fondos de pensiones en general del Instituto, los cuáles han 
ocasionado un daño patrimonial al mismo, hoy resulta cabalmente 
insuficiente otorgar todas las prestaciones.

Por ello, estamos trabajando para superar esta resistencia y recuperar 
el quehacer fundamental, impulsando la articulación de derechos y 
obligaciones de todos. 

Con esta perspectiva trabajamos en el ISSET, bajo los ejes 
transversales de combate a la corrupción, mejora a la gestión pública 
con equidad, modernización administrativa y bienestar de la población 
derechohabiente con enfoque humanista, para brindar el disfrute de la 
seguridad social.

Mensaje

____________________________________________    
2Programa Institucional 2019-2024 del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.



El primer Informe Anual de Labores, manifiesta mi compromiso con 
la transparencia y rendición de cuentas de una administración honesta, 
incluyente, responsable, con avances sustanciales; condiciones 
insoslayables de un estado social y democrático.

La firmeza, determinación y voluntad de servicio nos fortalece para 
darle un giro a la manera de administrarlo y continuar dirigiéndolo basado 
en los principios rectores de la ética, honestidad y transparencia.

Con la reestructuración del Instituto se están sentando las bases de 
una nueva política participativa en el ISSET, sustentado en un esquema 
moderno e interdisciplinario, convocando al Estado para que sea garante 
y solidario con su clase trabajadora a fin de reivindicarla, ya que sin 
desvirtuar lo alcanzado, hemos identificado que prevalecía una actitud 
contemplativa, visiones unilaterales, fragmentadas y años de opacidad 
que la mantenía reacia frente a estos rezagos.

En un marco de corresponsabilidad y de voluntad política avanzamos 
con cambios tangibles de forma y fondo, para garantizar la seguridad 
social que implica los servicios de salud, prestaciones sociales, 
económicas y las actividades culturales, recreativas y deportivas, que 
mediante programas y proyectos de corto, mediano y largo plazos, 
conjunta y gradualmente edificaremos como una realidad manifiesta.

Bajo estas directrices, pongo a su disposición el Informe Anual de 
Labores 2019, el cual concentra todo nuestro esfuerzo, que con espíritu 
de transformación nos impulsa a promover la unidad y el sentido de 
pertenencia hacia el Instituto, porque todos somos un solo ISSET.

Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal
Director General



El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco presenta 
problemáticas históricamente heredadas, que ameritan un 

rediseño integral que le den un nuevo rumbo y a la vez recupere su 
quehacer fundamental.

Con base en un análisis situacional, al inicio de esta gestión se 
identificó: 1) inestabilidad financiera, 2) manejo inadecuado de los 
recursos económicos y del sistema de pensiones, 3) marcos normativos 
sin actualización, 4) falta de mecanismos de control, 5) abandono en la 
infraestructura de todas las unidades operativas, 6) desabasto de los 
medicamentos e insumos, lo que generó una percepción pública de 
inoperancia.

El Informe Anual de Labores 2019, condensa todas las acciones, 
clasificadas en cinco líneas de acción:

1.- Saneamiento de las finanzas y fortalecimiento institucional
 (cero tolerancia a la corrupción). 

2.- Auditorías y rendición de cuentas.

3.- Mejora a la gestión pública.

4.- Beneficios, avances y resultados.

5.- ¿Hacia dónde vamos?.

El Informe se constituyó de acuerdo con las acciones contempladas 
en el Plan Estatal de Desarrollo y en los proyectos del Programa 
Institucional ISSET 2019-2024. 

Introducción
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I. Saneamiento de las finanzas y 
fortalecimiento institucional. 

Cero tolerancia a la corrupción.

Uno de los objetivos centrales del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 
es recuperar su seguridad financiera, 
estableciendo los principios éticos en 
la función pública y como estrategia la 
aplicación de cero tolerancia a la corrupción 
en todos sus ámbitos, lo cual constituye un 
eje rector y transversal del gobierno federal 
y estatal. En ese tenor, se han iniciado 19 
carpetas de investigación ante la Fiscalía 
General del Estado de Tabasco y 51 ante el 
Órgano Interno de Control.

Adeudo de aportaciones de los entes 
públicos.

Con base en los artículos 34 y 35 de 
la Ley de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco, el presupuesto del Instituto –debido 
a su figura descentralizada-, se integra por 
la recaudación derivada de las aportaciones 
y cuotas que recibe de los trabajadores 
así como de las dependencias estatales y 
municipios. El asegurado tiene obligación de 
contribuir con el 16 por ciento de su sueldo 
base mensual y los entes públicos3  con el 26 
por ciento.

Tabla 1. 
Pasivo de los entes públicos.

Año Importe
2015 $9,689,944.00

2016 $10,069,184.00
2017 $273,625,777.00
2018 $344,864,909.00
2019 $273,990,647.00
Total $912,240,461.00

El pasivo del Instituto por concepto de 
estas aportaciones asciende a la cantidad 
de 912 millones 240 mil 461 pesos, que data 
del año 2015 hasta noviembre 2019, que 
corresponde a 42 entes públicos.

Frente a esta situación que afecta las 
finanzas institucionales, hemos establecido 
una estrategia de recuperación para 
regularizar los pagos, por lo que celebramos 
convenios de colaboración entre el Instituto 
y 16 ayuntamientos del Estado4  de Tabasco, 
con la concurrencia de la Secretaría de 
Finanzas, en aras de agilizar el pago de los 
pasivos.

Situación financiera.

Para el ejercicio fiscal 2019, el presupuesto 
aprobado del Instituto fue de 2 mil 561 millones 
534 mil 912 pesos, obteniendo del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), 444 millones 
780 mil 035 pesos.

Egresos. 

Al mes de noviembre se ejercieron 2 mil 529 
millones 916 mil 996 pesos, que representa 
el 80 por ciento del presupuesto total; cuyo 
monto ha sido de 3 mil 162 millones 663 mil 
516 pesos.

La tasa de crecimiento del presupuesto 
aprobado con respecto al modificado 2019, 
se ubicó en un 23.5 por ciento. 

Gráfica 1.
Egresos.

Fuente: Dirección de Finanzas del ISSET e integrado por la Dirección 
de Planeación, Programación y Evaluación, con corte al 30 de 
noviembre de 2019.

Fuente: Dirección de Finanzas del ISSET, con corte al 30 de 
noviembre de 2019.

____________________________________________   
3Se considera ente público a toda dependencia o entidad 
gubernamental, plenamente identificable, que ha sido creado por 
mandato constitucional, ley o decreto, artículo 3 fracción X de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. Última reforma 19 de 
noviembre de 2019, pág. 2.

____________________________________________   
4El 1 de abril se celebró el acuerdo de coordinación y colaboración 
entre el Instituto y 16 ayuntamientos del Estado de Tabasco.

Ejercido

Modificado

Aprobado

Montos

$2,529,916,996.00 

$3,162,663,516.00

$2,561,534,912.00



6

Informe Anual de Labores 2019

Pasivo de pensiones y jubilaciones 
2018.

En enero de 2019, pensionados y jubilados 
se manifestaron por el adeudo de 25 días que 
dejó la pasada administración en lo referente 
al pago de sus gratificaciones y pensiones 
por un monto de 283 millones 528 mil 203 
pesos, ante este justo reclamo esta gestión 
a mi cargo resolvió el problema heredado 
erogándolo el 15 de enero del presente 
año, cumpliéndose a cabalidad con el 
compromiso del Gobernador Constitucional 
del Estado de Tabasco, Lic. Adán Augusto 
López Hernández.

Pago puntual a los pensionados y   
jubilados 2019.

Por primera vez en la historia del Instituto, 
se efectuó el pago oportuno de la nómina 
de pensiones y jubilaciones el día 11 de 
diciembre, adelantándose al calendario 
oficial5  y en una sola exhibición por la 
cantidad de 147 millones 842 mil 618 
pesos, cubriéndose también por concepto 
de gratificaciones 407 millones 942 mil 761 
pesos, haciendo un total de 555 millones, 
785 mil 379 pesos, en beneficio de 13 mil 
5946  jubilados y pensionados, actuándose 
con absoluta responsabilidad y compromiso 
con este sector.

El 71.8 por ciento del presupuesto se 
canalizó al pago de la nómina de pensiones. 

Fuente: Departamento de Adquisiciones, de la Dirección de 
Administración, integrado por la Dirección de Planeación, 
Programación y Evaluación con fecha de corte al 30 de noviembre 
de 2019.

____________________________________________  
5Con base en el calendario de Gobierno del Estado de Tabasco, 
se tenía contemplado realizar el pago de gratificaciones para 
pensionados y jubilados el día 20 de diciembre y el complemento en 
enero 2020, en esta administración se realizó en una sola exhibición 
nueve días antes de las fechas oficiales.
6El padrón de pensionados y jubilados, cerró el mes de diciembre con 
un registro de 13 mil 594 personas.

Gráfica 2.
Distribución porcentual de

las adquisiciones por rubros.

Presupuesto de egresos del ISSET
2016 2017 2018 2019

 $ 2,347,172,706  $ 2,999,399,267  $ 3,202,254,758  $ 3,162,663,516
Nómina de pensionados y jubilados

2016 2017 2018 2019
 $ 1,217,066,492  $ 1,711,033,908  $ 1,946,058,469  $ 2,271,816,182*

51.9% 57.0% 60.8% 71.8%

Fuente: Informe Estadístico del ISSET 2019 elaborado por la 
Dirección de Planeación, Programación y Evaluación.
*La fecha de corte del pago de la nómina de pensionados y jubilados, 
corresponde a diciembre 2019.

Tabla 2.
Porcentaje de pago 

para nómina de pensiones.

Adquisiciones. 

Al mes de diciembre, en el ISSET se 
ejercieron 507 millones 340 mil 016 pesos, 
en el rubro de adquisiciones, de los que el 
74 por ciento corresponde a la compra de 
medicamentos, así como también, insumos 
médicos y material de curación por un monto 
de 372 millones 334 mil 235 pesos.

En medicamentos, se adquirió 272 
millones 890 mil 628 pesos, que representa 
el 54 por ciento del presupuesto ejercido, así 
como paquetes de hemodiálisis y diálisis por 
44 millones 067 mil 368 pesos, e insumos 
y servicios diversos por la cantidad de 190 
millones 382 mil 021 pesos.

Respecto al rubro de medicamentos, esta 
inversión nos permitió alcanzar un abasto 
del 97 por ciento en el sistema de farmacias 
ISSET, así como material de curación por la 
cantidad de 91 millones 327 mil 115 pesos, 
permitiéndonos la provisión del 95 por ciento. 
Estos porcentajes por su impacto, son 
históricos en el Instituto.

Prestaciones
Personales

1%

Medicinas y
productos

farmacéuticos
51%

Diálisis
peritoneales

3%

Paquete de
hemodiálisis

9%

Material,
accesorios y
suministros
médicos y

de laboratorio
11%

Materiales
diversos

13%

Servicios
10%

Mobiliario
2%
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Almacén.

Se instaló un nuevo almacén con 
capacidad suficiente, priorizando la 
clasificación de medicamentos y de material 
de curación. Dicho inmueble se encuentra 
ubicado en una distancia estratégica al 
Centro de Especialidades Médicas ISSET 
“Dr. Julián A. Manzur Ocaña” y la Unidad de 

Foto 1.  Almacén exclusivo de medicamentos y materiales de curación, 2019.

Foto 2.  Unidades nuevas exclusivas para la distribución de 
medicamentos en el Estado, 2019.

Foto 3.  Unidad nueva para el traslado de materiales diversos, 2019.

Medicina Familiar de Centro. Se adquirieron 
dos unidades móviles especializadas para 
optimizar la entrega de estos insumos en todo 
el Estado. Así como dos vehículos adicionales 
para el transporte de materiales diversos, 
para fortalecer el programa de mantenimiento 
permanente de la infraestructura del Instituto, 
de igual modo se adquirió una cámara de red 
fría de última generación con transformador.
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Beneficios laborales.

En agosto de este año, actualizamos las 
Condiciones Generales de Trabajo 2019-
2021, misma que fue presentada ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, dando 
certeza jurídica a la clase trabajadora del 
Instituto.

El 19 de septiembre, como resultado 
de la renovación de este marco laboral, se 
otorgaron incrementos con retroactividad 
al 01 de enero, destacando el aumento del 
3.2 por ciento al sueldo base a todos los 
trabajadores del Instituto, adicionalmente, se 
les incrementó un tres por ciento a los que 
ganaban menos de 100 mil pesos al año; los 
que percibían de 100 mil hasta 150 mil pesos 
al año se les incrementó un dos por ciento; 
los que tenían ingresos desde 150 mil hasta 
200 mil pesos anuales, el uno por ciento.

Así también, prestaciones como: canasta 
alimenticia (2 por ciento), bono de despensa 
(1.5 por ciento) estímulo de antigüedad (0.5 
días) entre otras, beneficiando a la clase 
trabajadora del Instituto.

Fuente: Departamento de Recursos Humanos de la Dirección 
de Administración, integrado por la Dirección de Planeación, 
Programación y Evaluación con fecha de corte al mes de noviembre 
del 2019.

Gráfica 3.
Recursos humanos del ISSET,

por tipo de contratación.

Gasto nominal.

Al mes de diciembre de 2019, el 
presupuesto asignado para el pago de 
2 mil 424 trabajadores del ISSET, fue de 
9167  millones 078 mil 501 pesos. De la 
plantilla laboral, 1 mil 124 (47 por ciento) son 
trabajadores de base, 342 (14 por ciento) de 
confianza y 958 (39 por ciento) eventuales.

____________________________________________
7La nómina de servicios personales tiene fecha de corte al mes de 
diciembre 2019.

Basificaciones y recategorizaciones.

En cumplimiento a las Condiciones 
Generales de Trabajo se recategorizaron 
y basificaron a 54 servidores públicos de 
las áreas médicas y administrativas. En 
este movimiento de personal; 45 fueron 
basificados correspondiendo al 83.4 por 
ciento y 9 recategorizados que representan 
el 16.6 por ciento.

Foto 4.  Instalación de la Comisión para la Negociación de las 
Condiciones Generales de Trabajo 2019 -2021, junio 2019.

Foto 5.  Ceremonia de entrega de basificaciones y recategorizaciones, 
con la presencia del C. Gobernador, Lic. Adán Augusto López 
Hernández, abril 2019.

Distribución de personal por tipo de contratación

1,124 Trabajadores
de base

47%

958 Trabajadores
eventuales

39%

342 Trabajadores
de confianza

14%
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Fuente: Secretaría de la Función Pública; Auditoría Superior de 
la Federación; Auditoría RSM Bogarín y Cía., S.C; Administración 
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco “1” con Sede en 
Tabasco, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con corte al 30 de 
noviembre 2019.

II. Auditorías y rendición de cuentas.
Auditorías externas.

Un imperativo de este gobierno es la 
rendición de cuentas, puesto que se encontró 
cero pesos en el fondo de pensiones histórico, 
lo que motivó a contratar una auditoría externa 
en dos vertientes: 1) fondo de pensiones y 2) 
padrón de pensionados y jubilados, ya que 
se identificó una base de datos con severas 
inconsistencias.

De las cinco auditorías practicadas al 
Instituto, cuatro se encuentran en proceso y 
una ha sido concluida.

No. de auditoría Ejercicio fiscal 
auditado

Ente fiscalizador Situación

SFP/DCAP/A2/004/2019
01 de enero al 31 de 
diciembre de 2018

Secretaría de la Función 
Pública.

Etapa de 
solventación

AUD.1378-DS-GF-
FAFEF

01 de enero al 31 de 
diciembre de 2018

Auditoría Superior de 
la Federación, al Fondo 
de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018 
(FAFEF).

Concluida

Auditorías de Estados 
Financieros.

01 de enero al 31 de 
diciembre de 2018

Auditoría RSM Bogarín y 
Cía., S.C.

En proceso

Auditorías de 
Prestaciones 
Socioeconómicas.

01 de enero al 31 de 
diciembre de 2018

Auditoría RSM Bogarín y 
Cía., S.C.

En proceso

VRM7400017/19

01 al 31 de enero/2018; 
01 al 31 de marzo/2018 
del 01 al 30 noviembre 
/2018 y del 01 al 31 de 
diciembre de 2018

Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

En proceso

Tabla 3. 
Auditorías externas.

Auditorías internas.

En el presente año, se realizaron 
siete auditorías en diferentes rubros, las 
más destacadas fueron sobre viáticos y 
gastos operativos de comisiones oficiales, 
adquisición de combustible, servicios 
funerarios, reembolso de gastos médicos, 
el otorgamiento de préstamos y los gastos 
realizados en mantenimiento correctivo y 
preventivo, las cuales han concluido y se está 
a la espera de las observaciones.

Supervisión.

Para el ejercicio fiscal 2019 se han 
realizado 10 supervisiones a las áreas 
administrativas, de las cuales ocho se 
encuentran concluidas y dos en proceso.

Atención a denuncias.

En el departamento de quejas se abrieron 
55 carpetas de investigación en contra de 
trabajadores y ex servidores públicos de este 
Instituto, de las cuales 42 se iniciaron por la 
posible comisión de faltas administrativas que 
se derivan de denuncias, lo que representa 
un incremento de un 392 por ciento respecto 
a 2018. Así también, se dio seguimiento a 13 
carpetas de investigación iniciadas en el año 
anterior. Estas acciones constituyen la suma 
de esfuerzos ante el combate a la corrupción.

Transparencia. 

De enero a noviembre del 2019 se 
recibieron 434 solicitudes de información, de 
las cuales 407 fueron atendidas a través del 
Sistema INFOMEX-Tabasco, quedando 27 en 
trámite de solventar, además se recibieron 15 
resolutivos por parte del Órgano Garante, de 
los cuales 13 fueron solventados y resueltos 
por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP). Se actualizaron a 
través de la Plataforma Nacional y Estatal de 
Transparencia 702 archivos con información 
mínima de oficio dándose cumplimiento a los 
artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Derechos humanos.

Al mes de noviembre, se dio inicio a 
74 quejas ante la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de las cuales, 25 fueron 
cumplimentadas y se encuentran en trámite 
de archivo; de igual modo, se notificó el 
acuerdo para el archivo de las 49 restantes.

Denuncias penales.

Al mes de noviembre, se ha dado 
seguimiento a siete denuncias penales 
interpuestas en administraciones anteriores. 
Actualmente se interpusieron 19 denuncias 
por los delitos de: peculado, fraude, robo 
y ejercicio indebido del servicio público 
ante la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco, cuyas carpetas de investigación se 
encuentran en proceso de integración por 
parte de la autoridad correspondiente, a fin 
de deslindar responsabilidad en contra de 
quienes resulten garantes y se restituya el 
daño patrimonial al Instituto.
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ISSETel.

Se reactivó la unidad de atención a la 
derechohabiencia,  la cual había dejado de 
funcionar, para una mayor vinculación con 
los mismos. El 8 de marzo, inició el Centro 
de Atención Telefónica ISSETel para brindar 
un trato personalizado incluyendo a los no 
derechohabientes.

Demandas laborales.

En el presente año, el Instituto fue objeto 
de 26 demandas, las cuales se encuentran en 
trámite, haciendo un monto con lo acumulado 
de 169 en procesos vigentes. Asimismo, 
se recibieron 463 demandas indirectas de 
los diversos entes en los cuales se figura 
como codemandado, contando actualmente 
con 2 mil 731 procesos activos. Hemos 
sido requeridos para el cumplimiento de 24 
laudos laborales, derivado de la ineficiencia 
de las administraciones pasadas, mismas 
que han sido solventadas. En este rubro, se 
resolvieron por vía conciliatoria cuatro juicios 
laborales con una condena de 24 millones 
192 mil 478 pesos, obteniendo un ahorro de 
13 millones 737 mil 302 pesos.

Junta de Gobierno. Legalidad.

Desde 2016 hasta 2018, con la figura 
de organismo descentralizado, el Instituto 
celebró 13 sesiones de la Junta de Gobierno, 
sin embargo el 54 por ciento de las actas no 
cumplen con el respaldo legal, puesto que no 
cuentan con el quórum de ley para celebrarse, 
lo que provoca la invalidez de los actos 
presentados en las mismas.

En esta administración, respetando la 
normatividad, se han llevado a cabo siete 
sesiones con quórum legal: cuatro ordinarias 
y tres extraordinarias, conforme lo establece 
la Ley del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco y su reglamento.

Foto 6. Toma de protesta de la integración de la Junta de Gobierno 
ISSET celebrada en enero 2019.

Foto 7. Audiencias ciudadanas.

III. Mejora a la gestión pública.
Contacto directo con el 
derechohabiente.

Al 30 de noviembre, el Director General ha 
dado audiencias personalizadas a más de 
900 derechohabientes que han acudido a las 
oficinas centrales.

Padrón de derechohabientes.

Depuramos el padrón de derechohabientes 
del ISSET, derivado de las inconsistencias 
identificadas. Pasando de 208 mil 866 
personas al 31 de diciembre de 2018 a 
190 mil 938 derechohabientes al 30 de 
noviembre del presente año, lo que equivale 
a un decremento del 8.6 por ciento.
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Módulos y buzones de atención a la  
derechohabiencia.

Se rehabilitaron y se ampliaron los módulos 
para la atención a la derechohabiencia, 
se instalaron buzones para recibir quejas 
y sugerencias localizados en los diversos 
centros de trabajo, con el objetivo de mejorar 
el proceso de atención y en los cuales se 
ha brindado asistencia a más de 3 mil 158 
personas.

____________________________________________
8En enero de 2019 se llevó a cabo la primera reunión de enlaces 
estadísticos y de planeación del Instituto para uniformar criterios.
9El 27 de octubre de 2012 fue publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el Manual General de Organización del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco y el Manual de Procedimientos 
publicado el 07 de noviembre del mismo año.

Foto 8.  ISSETel.

Foto 9.  Módulo de atención al derechohabiente.

Actualización del marco normativo, 
organizacional y metodologías 
institucionales.

Frente a la carencia de criterios 
metodológicos y la actualización del 
marco normativo, se establecieron nuevos 
lineamientos para la interpretación de la 
información institucional, así como de los 
procesos financieros8.

Con base en el artículo 75 de las 
Condiciones Generales de Trabajo 2019-
2021, se instaló el Comité de Premios y 
Reconocimientos a los Trabajadores de Base 
del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco y sus respectivos Lineamientos 
para la Integración, Funcionamiento y 
Facultades del Comité, por lo que se 
estableció una metodología institucional de 
inclusión, recibiendo este reconocimiento 40 
trabajadores.

Asimismo, se actualizó la estructura 
orgánica acorde a las necesidades y a la 
modernidad operativa del Instituto, basado en 
un ISSET del siglo XXI. Así también se están 
elaborando los manuales de organización y 
de procedimientos administrativos, puesto 
que los existentes corresponden al año 20129.

Actualmente, para la instalación de las 
Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, 
la Comisión Mixta Disciplinaria y el Código 
de Conducta, así como las Comisiones de 
Contrato y Escalafón, se están desarrollando 
sus respectivos reglamentos como lo 
establece la normatividad.

Se elaboró el Reglamento para la 
Integración, Funcionamiento y Facultades 
de la Comisión Central Mixta y Comisiones 
Auxiliares Mixtas de Capacitación del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco.Portal Web. Información pública al 

alcance de todos.

El Instituto actualizó su portal en internet, 
con la finalidad de difundir las actividades que 
se realizan, a través de la siguiente dirección:

www.isset.gob.mx
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Programa Institucional 2019-2024.

El Programa Institucional 2019-202410, 
se articuló a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030; así como al 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. En 
dicho programa están contemplados nuevos 
proyectos, que se están ejecutando: Centros 
Regionales ISSET, Programa de Atención 
Integral al Trabajador (PAIT), ISSET en tu 
casa, Proyecto de Modernización del Padrón 
de Derechohabientes y particularmente de 
pensionados y jubilados, Programa ISSET 
Digital, Programa de Educación y Promoción 
de la Salud y el Proyecto de Rescate 
Financiero que le da seguridad a la institución.

El Instituto detenta un índice de 9.5 
trabajadores de la salud por cada mil 
derechohabientes11 . Es decir, por cada 10 
trabajadores hay mil derechohabientes. En lo 
que se refiere a infraestructura médica, en esta 
administración hemos encontrado un déficit. 
En el Centro de Especialidades Médicas 
ISSET “Dr. Julián A. Manzur Ocaña” se cuenta 
con 80 camas censables para atención 
médica, las cuales son insuficientes, puesto 
que constituye un 0.4 por ciento por cada mil 
personas, siendo que la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)12, recomienda un promedio de 4.7 
camas por cada mil habitantes, y en el país 
se ubica 1.5 por ciento por cada mil personas.

Asimismo, cuenta con 150 consultorios 
que representa una disponibilidad de 0.8013 
consultorios por cada mil derechohabientes, 
siete quirófanos que equivale a 0.04 por 
cada mil personas, lo anterior, revela la 
urgente necesidad de contar con una 
nueva infraestructura de hospital suficiente, 
integrada por equipamiento e insumos 
médicos necesarios.
____________________________________________
10Presentado para su aprobación ante la Junta de Gobierno en la 
segunda sesión extraordinaria de fecha 23 de agosto de 2019.
11Cálculo realizado por la Dirección de Planeación, Programación y 
Evaluación del ISSET, con base en los datos de las direcciones de 
prestaciones médicas de primer nivel y de segundo y tercer niveles 
de atención 2019.
12Este cálculo se realizó con base en el padrón de la población 
derechohabiente con corte al 30 de noviembre de 2019.
13Panorama de la Salud 2017, indicadores de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consultado en: 
https://data.oecd.org/fr/healthres/medecins.htm#indicator-chart

Capacitación y fortalecimiento 
institucional.

En materia de capacitación interna se 
han realizado más de 15 eventos entre 
conferencias, cursos, talleres y pláticas, 
en las que participaron 312 servidores 
públicos del ISSET en temas como: derechos 
humanos, seguridad social, equidad de 
género, inducción al ISSET, Programa 
Institucional 2019-2024, transparencia y 
responsabilidades administrativas, entre 
otros.

ISSET digital.

Con el propósito de mejorar la atención 
a la población derechohabiente, se inició 
el proyecto ISSET digital, que engloba un 
conjunto de servicios como actualización 
de vigencia de derechos referentes a las 
aportaciones de los trabajadores, trazabilidad 
de los medicamentos, modernización del 
expediente electrónico y recetas médicas, 
control en la expedición de licencias médicas, 
así como en el registro y seguimiento de 
los procesos administrativos y financieros, 
optimizando en general los trámites y 
servicios.

Foto 11.  Sistema Integral de Prestaciones Médicas (SIPEM).

Foto 10.  Capacitación y Fortalecimiento en el IAP Tabasco, A. C. , 
junio 2019. 
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14La Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco se publicó en diciembre de 2015, y la última reforma en junio 2016.
Foto 13.  Evento de cancelación de la prueba de vida realizado el 03 de abril de 2019.

Rescate de las farmacias.

Se recuperaron las 24 farmacias que 
estaban concesionadas a una empresa 
privada. Hoy pertenecen y son operadas 
por el ISSET, las cuales cuentan con 
procedimientos digitalizados que llevan el 
control administrativo y apoya en el proceso 
de distribución de los medicamentos, 
orgullosamente al día de hoy tenemos el 97 
por ciento de abasto en medicinas, 95 por 
ciento en material de curación y 100 por ciento 
en abasto de medicamentos para VIH/SIDA.

Foto 12.  Farmacia ISSET, diciembre 2019.

Citas médicas en línea.

Con el objetivo de agilizar las citas médicas 
se modernizó el registro a través de la página 
electrónica: http://www.isset.gob.mx/micita 
donde los derechohabientes pueden agendar 
citas desde sus hogares, telefonía móvil o en 
cualquier servicio de internet.

Expedición de licencias médicas.

Al inicio de esta gestión se identificó la 
expedición de licencias de manera irregular, 

habiendo casos con más de 1,000 días de 
incapacidad (más de dos años), violando 
el artículo 61 de la Ley de Seguridad Social 
del Estado de Tabasco14. Para fortalecer 
la transparencia y la legalidad el “Sistema 
Integral de Prestaciones Médicas” (SIPEM) 
le da seguimiento estricto al otorgamiento de 
dichas licencias siendo certificadas por 11 
supervisores de manera digital. Los usuarios 
y los entes de gobierno pueden consultar a 
través de la siguiente página la veracidad de 
las mismas: 

http://www.isset.gob.mx/app 
consultalicencia.php

En esta administración, se ha logrado 
disminuir en un 70 por ciento la expedición 
de licencias respecto a 2018.

IV. Beneficios, avances y 
resultados.

4.1 Prestaciones socioeconómicas.

Prueba de vida

En el mes de abril, con la presencia del 
Gobernador del Estado de Tabasco, Lic. Adán 
Augusto López Hernández, se canceló a todos 
los pensionados y jubilados del Instituto la 
prueba de vida, como una medida de inclusión 
y respeto a los derechos humanos, que evita 
inconvenientes, gastos y traslados innecesarios 
a las personas mayores para el otorgamiento 
de servicios en las oficinas del ISSET.



14

Informe Anual de Labores 2019

Clasificación de la población 
derechohabiente.

La población derechohabiente del 
ISSET se compone por la población 
asegurada y por la población beneficiaria; la 
población asegurada está integrada por los 
trabajadores que efectúan o efectuaron sus 
aportaciones de seguridad social, mientras la 
población beneficiaria está conformada por 
las personas que pueden exigir derechos al 
ISSET en virtud de una relación de parentesco 
o dependencia con un asegurado.

Tabla 4. 
Población derechohabiente

ISSET 2019. 

Concepto Totales
Asegurados activos 79,885

Pensionados 13,594

Beneficiarios 97,459

Total 190,938

Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos de 
la Dirección de Finanzas y de la Dirección de Prestaciones 
Socioeconómicas, Integrados por la Dirección de Planeación, 
Programación y Evaluación, del ISSET; con corte al 30 de noviembre 
de 2019.

Afiliación y actualización del padrón.

La población derechohabiente ha pasado 
de 208 mil 866 en 2018, a 190 mil 938 
personas al 30 de noviembre del año en 
curso. Al mes de noviembre se realizaron 7 
mil 465 nuevas afiliaciones.
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Fuente:  Elaboración por la Dirección de Planeación, Programación y 
Evaluación propia, con base en datos de la Dirección de Finanzas y 
de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, de este Instituto, 
con corte a diciembre de 2019.

Foto 15. Módulo de Afiliación en el Centro Administrativo de 
Prestaciones ISSET. 

Fuente:  Elaboración por la Dirección de Planeación, Programación y 
Evaluación propia, con base en datos de la Dirección de Finanzas y 
de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, de este Instituto,  
con corte al 30 de noviembre de 2019.

Gráfica 5.
Comportamiento anual de la población 

derechohabiente noviembre 2019.
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Gráfica 4. 
Distribución de la población

derechohabiente a diciembre 2019.

Foto 14. Afiliación en el Centro Administrativo de Prestaciones ISSET. 
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Prestaciones económicas.

Al 30 de noviembre se destinaron 69 
millones 662 mil 405 pesos para el pago de 
prestaciones económicas.

Gráfica 6. 
Prestaciones económicas pagadas.

Fuente: Datos obtenidos del Departamento de Prestaciones 
Económicas y Pensiones de la Dirección de Prestaciones 
Socioeconómicas, con corte al 30 de noviembre de 2019.

Fuente: Datos obtenidos del Departamento de Prestaciones 
Económicas y Pensiones de la Dirección de Prestaciones 
Socioeconómicas, con corte al 30 de noviembre de 2019.

Fuente: Datos obtenidos del Departamento de Prestaciones 
Económicas y Pensiones de la Dirección de Prestaciones 
Socioeconómicas, con corte a diciembre de 2019.

Foto 16. Entrega de pensiones en el Centro Administrativo de 
Prestaciones ISSET, por el Dr. Fernando E. Mayans Canabal, Director 
General, octubre 2019.____________________________________________
15El 26 de marzo de 2019 en la segunda sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno, se autorizaron los Lineamientos Generales 
y la Instalación de la Comisión Dictaminadora de Prestaciones 
Económicas (CODIPSE).

Pensiones y jubilaciones.

Al corte del mes de noviembre se han 
registrado 987 altas de pensionados y 
jubilados, que representan en promedio 2.9 
jubilaciones por día. En lo que va del año; para 
garantizar transparencia en la asignación 
de estas prestaciones, todas ellas, son 
validadas por la Comisión Dictaminadora 
de Prestaciones Económicas (CODIPSE)15, 
conforme a la normatividad establecida. Esta 
entrega se hace de manera personal por el 
Director General. 

De 2018 respecto a 2019 han disminuido 
las pensiones y jubilaciones que fueron 
otorgadas de manera inadecuada, existiendo 
asimetría en los montos asignados.

Gráfica 8.
Distribución de pensionados

y jubilados 2019.

Cuentas individuales.

Al asumir esta gestión a mi cargo, 
encontramos únicamente 88 mil 391 
pesos, por concepto de cuentas 
individuales depositados en una sola 
cuenta concentradora. Por lo que en esta 
administración y en cumplimiento a la 
normatividad, estaremos próximamente en 
condiciones de abrir las cuentas individuales 
de cada uno de los trabajadores.

Al momento de redactar el presente 
informe, se ha alcanzado la cantidad de 436 
millones 213 mil 724 pesos.

Gráfica 7. 
Comparativo de las altas de pensionados 

2018 - 2019.
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Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).

A través de los cuatro Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI), se otorgaron al mes de 
noviembre 7 mil 685 consultas médicas, 
psicológicas y odontológicas, así como 
también 185 mil 441 raciones alimenticias; 

Foto 19. Centros de Desarrollo Infantil  (CENDI IV), enero 2019.

Foto 17. Visita del C. Gobernador, Lic. Adán Augusto López 
Hernández al CENDI IV, diciembre 2019.

Foto 18. CENDI´s (Generación 35), julio 2019.

dichos centros registran una matrícula de 
675 niños, hijos de familias trabajadoras del 
gobierno estatal y de sus municipios, de los 
que 345 son niñas que representan el 51.1 por 
ciento y 330 son niños, que equivalen al 48.9 
por ciento.
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Centro de Cuidado Diario del Adulto 
Mayor (CECUIDAM).

El CECUIDAM, brinda atención integral a 
los adultos mayores, tales como servicio de 
alimentación, atención médica, psicológica, 
desarrollo de habilidades artísticas, 
culturales, recreativas y terapia física, con 
el objetivo de mejorar el desarrollo de su 
autoestima para coadyuvar en su calidad de 
vida.

El CECUIDAM brindó atención integral a 
86 derechohabientes, de los cuales 69 son 
mujeres (80 por ciento) y 17 hombres, (20 por 

Foto 20. Actividades culturales en el CECUIDAM, agosto 2019.

Foto 21. Talleres de arte en el CECUIDAM.

Fuente: Datos obtenidos del Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor 
(CECUIDAM) de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, con 
corte al 30 de noviembre de 2019.

Gráfica 9.
Número de actividades del Centro 

de Cuidado Diario del Adulto Mayor 
(CECUIDAM).

ciento); a quienes se les proporcionaron 11 
mil 731 raciones alimenticias.

Actividades socioculturales: danza, talleres 
de manualidades, pláticas y conferencias, 
impartiendo además 911 cursos del idioma 
inglés y 992 de computación.

a) Celebración del Día de las Madres, 
b) Celebración del Día del Padre, c) Día 
Internacional  del Adulto Mayor, d) Elección de 
la Abuelita Independencia, e) Demostración 
de Altar de Muerto  y Elección de Catrín y 
Catrina CECUIDAM y f) Pastorela Navideña.
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Cultura, recreación y deporte.

Al mes de noviembre, se realizaron 68 
eventos: 22 culturales, y 29 recorridos 
TURISSET16 a diferentes municipios del 
Estado, de igual forma se impartieron 
15 conferencias magistrales y 2 talleres, 
beneficiando a 6 mil 602 derechohabientes; 
así también se llevaron a cabo 1 mil 209 
actividades deportivas y recreativas, para 
contribuir a la disminución del sobrepeso, la 
obesidad, el sedentarismo e inadecuados 
hábitos alimenticios, contribuyendo a la salud 
física de 2 mil 674 personas.

Foto 22. Paseos culturales Turisset/ 2019.

Foto 23. Premiación del torneo de softbol octubre 2019.

Foto 24. Ciclo de Conferencias Magistrales: La Conquista: Disrupción 
Histórica y Socioambiental, junio 2019.

Fuente: Datos obtenidos del Departamento de Prestaciones 
Económicas y Pensiones de la Dirección de Prestaciones 
Socioeconómicas, con corte al 30 noviembre de 2019.

Gráfica 10.
Número de actividades culturales y 

recreativas 2019.

Centro cultural ISSET.

En cumplimiento a la Ley ISSET que 
establece brindar a los trabajadores y 
sus beneficiarios, actividades culturales y 
recreativas, así como deportivas. Por primera 
vez en la historia del Instituto se contará 
con un Centro Cultural ISSET, el cual ya se 
está acondicionando y funcionará como un 
espacio para expresiones artísticas (literatura, 
música, pintura, poesía, artesanías, 
conferencias, círculo de lectura, entre otros), 
lo cual impulsará la identificación de talentos 
y contará con una biblioteca.

____________________________________________
16TURISSET se refiere a recorridos turísticos en transporte por 
diferentes puntos del Estado, visitando zonas turísticas, en las que se 
promueve actividades de recreación.

68 acciones
en beneficio de

6 mil 602 
derechohabientes

29
15

22

2
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Servicios funerarios.

Los servicios funerarios se proporcionan 
durante las 24 horas de los 365 días del año. 
Al mes de noviembre se realizaron 1 mil 530 
servicios a 409 usuarios, de los cuales 281 
fueron derechohabientes y 128 público en 
general.

En las instalaciones de la funeraria ISSET 
que estaban en abandono, se han realizado 
diversas actividades de rehabilitación, 
como es el caso del crematorio, además 
de mantenimiento para mejorar la 
infraestructura. Al mes de noviembre la 
recaudación total por la prestación de estos 
servicios corresponde a la cantidad de cinco 
millones 82 mil 947 pesos, que respecto a 
2018 hubo un incremento de 18.7 por ciento.

____________________________________________
17Representa el promedio de consultas otorgadas en las 23 unidades 
de medicina familiar y en el Centro de Especialidades Médicas ISSET 
“Dr. Julián A. Manzur Ocaña”.

Fuente: Datos obtenidos del Departamento de Servicios Funerarios 
de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, con corte al 30 
noviembre de 2019.

Gráfica 11.
Servicios funerarios 2019.

4.2  Prestaciones médicas.

Las acciones en el área médica que se 
otorgan en el Instituto están basadas en el 
Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 2019-
2024 y en el Programa Institucional 2019-
2024, que se inscribe en la perspectiva de la 
medicina social.

En atención a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, como la 
de priorizar la atención primaria de la salud, 
-es decir- la medicina preventiva frente 
a la curativa. Los programas y proyectos 
ejecutados en este año, están enfocados, 
entre otros objetivos, a invertir la pirámide de 
la salud.

De enero a noviembre 2019, el servicio 
médico ha brindado a la población 
derechohabiente del ISSET, a través de 
los tres niveles de atención 697 mil 318 
consultas, que en promedio representan 2 
mil 909 por día17, en donde se emitieron 670 
mil 565 recetas médicas electrónicas y se 
dispensaron 1 millón 579 mil 474 piezas de 
medicamentos.

Traslados

Venta de urnas

Venta de ataúdes metálicos

Venta de ataúdes de madera

Servicios de cremación

170

59

236

78

61

290

183

151

302

Servicios de carroza

Servicios de capilla

Preparación de cadáver

Alquiler de equipo de velación

1 mil 530 servicios
funerarios a 409 usuarios, con

un ingreso de 5 millones
082 mil 938 pesos

Foto 25. Funeraria, diciembre 2019.

Foto 26. Atención médica en la Unidad de Medicina Familiar de 
Centro 2019.
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Programa de atención preventiva 
extramuros para trabajadores (PAPET).

En cumplimiento del Programa Institucional 
ISSET 2019-2024, se está desarrollando 
la atención preventiva extramuros para 
trabajadores (PAPET), acercando los servicios 
de salud pública a los centros de trabajo. Se 
han efectuado 87 visitas a dependencias 
estatales, atendiendo a 9 mil 397 trabajadores 
a quienes se le realizaron 41 mil 345 acciones.

Estrategia de vigilancia a la salud en 
las unidades operativas.

De la ejecución del programa preventivo 
destacan 33 mil 921 acciones que contemplan 
control del niño sano, control de embarazo, 
de pacientes diabéticos detectados, así 
como pacientes con hipertensión arterial 
sistémica. Lo anterior, referido de las 363 mil 
576 consultas generales brindadas en las 
unidades de medicina familiar.____________________________________________

18Información proporcionada por la Dirección de Prestaciones 
Médicas de Segundo y Tercer Niveles de Atención.

Programa ISSET en tu casa.

El objetivo de este programa es brindar 
atención domiciliaria a los derechohabientes 
para consolidar la medicina preventiva en el 
Estado de Tabasco, invirtiendo la pirámide 
de la salud para disminuir la medicina 
curativa a un 20 por ciento y aumentar la 
preventiva a un 80 por ciento. Con dicho 
programa se está brindando atención médica 
para la prevención de las enfermedades 
transmisibles, transmisibles por vector, 
crónico degenerativas (diabetes mellitus, 
hipertensión  arterial, cáncer de mama). Así 
como las enfermedades mentales: trastornos 
de ansiedad y depresión, asimismo terapia a 
personas que viven violencia familiar y con 
intentos suicidas. A la fecha se han visitado 2 
mil 328 derechohabientes18.

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Evaluación y 
Vinculación Operativa, de la Dirección de Planeación, Programación 
y Evaluación, con información obtenida de las direcciones de 
prestaciones médicas de primer nivel y de segundo y tercer niveles 
de atención, con corte al 30 de noviembre de 2019.
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697 mil 318
Consultas

Gráfica 12.
Consultas médicas en los tres

niveles de atención 2019.

Foto 27. Programa ISSET en tu casa en Emiliano Zapata, diciembre 
2019.

Foto 28. Establecimos el programa de atención preventiva extramuros 
para trabajadores (PAPET).

Foto 29. Brigada médica en el Congreso del Estado de Tabasco 2019.
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Primer nivel de atención.

Para cumplir con el servicio médico de 
primer nivel de atención, el ISSET cuenta con 
17 unidades de medicina familiar.

La Unidad de Medicina Familiar de Centro, 
está conformada por 28 consultorios de 
medicina familiar para brindar la atención al 
56 por ciento de la población derechohabiente 
y cuenta con medicina familiar, odontología, 
psicología, nutrición, ultrasonido, laboratorio 
de análisis clínicos, rehabilitación, rayos X, 
atención médica continua y clínica del VIH/
SIDA.

El 16 de diciembre del año en curso, el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, Lic. Adán Augusto López Hernández, 
inauguró el servicio de admisión continua en 
la Unidad de Medicina Familiar de Centro, 
que se interpreta como un área de urgencias 
relativa para disminuir la presión en el Centro 
de Especialidades Médicas ISSET “Dr. 
Julián A. Manzur Ocaña”, así como un nuevo 
laboratorio de biología molecular, único en el 
sur-sureste del país. 

Tabla 5. 
Biológicos aplicados en las

Semanas Nacionales de Salud.
Biológicos y otras actividades 1a. 

Semana
2da. 

Semana
1er. 

Jornada Total

Sabin 2,502 - 2434 4,936
Triple viral 197 - 307 504
Toxoide tetánico diftérico 631 449 565 1,645
Toxoide tetánico diftérico emb 6 13 8 27
Hexavalente acelular <4 171 131 114 416
Difteria, tosferina y tétano 
(DPT)

212 - 0 212

Rotavirus 63 62 55 180
Antineumococica 13 86 193 279
Antineumococica conjugada - 81 0 81
Hepatitis B - 5 3 8
VPH - 297 124 421
BCG 1 1 - 0 1
Total 3,869 1,038 3,803 8,710

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Evaluación y 
Vinculación Operativa, de la Dirección de Planeación, Programación 
y Evaluación, con información obtenida de las direcciones de 
prestaciones médicas de primer nivel y de segundo y tercer niveles 
de atención, con corte al 30 de noviembre de 2019.

Semanas Nacionales de Salud.

En coordinación con la Secretaría de Salud 
Estatal, el Instituto participó en la primera y 
segunda semana nacional de salud y la primera 
jornada de salud, que se llevaron a cabo en los 
meses de febrero, mayo y octubre del presente 
año, donde se realizaron 29 mil 462 acciones, 
8 mil 710 fueron dosis de vacunación, así como 
9 mil 982 correspondieron a la prevención 
de enfermedades diarreicas e infecciones 
respiratorias agudas en niños. 

Además, se distribuyeron 4 mil 924 sobres 
de vida suero oral a las madres de los niños 
menores de cinco años, junto con 12 mil 530 
dosis de albendazol y 4 mil 216 de vitamina A.

Foto 30. 1ra. Semana Nacional de Salud, Nacajuca, febrero 2019. 

Foto 32. Recorrido del C. Gobernador, Lic. Adán Augusto López 
Hernández y el Director General por el Área de Admisión Médica 
Continua, diciembre 2019.

Foto 31. Inauguración del Área de Admisión Médica Continua por el 
C. Gobernador, Lic. Adán Augusto López Hernández diciembre 2019. 
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Auxiliares de tratamiento (primer nivel 
de atención).

Al mes de noviembre se realizaron 34 mil 
27 sesiones auxiliares de tratamiento que 
incluyen 16 mil 608 fisioterapias, 6 mil 751 
terapias psicológicas, 10 mil 668 servicios 
relacionados, beneficiando a 11 mil 767 
derechohabientes.

Segundo y tercer niveles de atención. 

Para la atención de los trabajadores y sus 
beneficiarios, el servicio médico de segundo 
y tercer niveles se brindan en el Centro de 
Especialidades Médicas ISSET “Dr. Julián A. 
Manzur Ocaña”.

Consultas.

En estos tres niveles se otorgaron 333 
mil 742 consultas de atención médica de las 
cuales se dispensaron 662 mil 501 piezas de 
medicamentos respaldados por 215 mil 497 
recetas. 

En la Unidad de Medicina Familiar de 
Centro se ofrecen adicionalmente 9 mil 501 
sesiones de fisioterapia.

Auxiliares de diagnóstico (primer nivel 
de atención en los municipios).

Al 30 de noviembre se realizaron 374 mil 
642 análisis clínicos, de los cuales 268 mil 
524 (72 por ciento) corresponden a la Unidad 
de Medicina Familiar de Centro y 106 mil 118 
(28 por ciento) a las Unidades de Medicina 
Familiar Municipales. Se realizaron 17 mil 636 
estudios de radiología, 9 mil 475 de ultrasonido 
y 4 mil 180 de anatomía patológica.

Gráfica 13.
Total de estudios de análisis clínicos

por unidad médica.

Gráfica 14.
Total de estudios de imagenología y 

anatomía patológica.

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Evaluación y Vincu-
lación Operativa, de la Dirección de Planeación, Programación y Eva-
luación, con información obtenida de las direcciones de prestaciones 
médicas de primer nivel y de segundo y tercer niveles de atención, 
con corte al 30 de noviembre de 2019.

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Evaluación y Vincu-
lación Operativa, de la Dirección de Planeación, Programación y Eva-
luación, con información obtenida de las direcciones de prestaciones 
médicas de primer nivel y de segundo y tercer niveles de atención, 
con corte al 30 de noviembre de 2019.
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Foto 33. Analizador de bioquímica en la Unidad Médica de 
Comalcalco. 

Foto 34. Microscopio Binocular en la Unidad Médica de Cárdenas. 
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Servicios subrogados.

Los servicios subrogados se asignaban 
de forma inadecuada, ya que había 
derechohabientes que eran canalizados a 
hospitales privados derivado del tráfico de 
influencias, con costos excesivos en el pago 
de los mismos. Actualmente se disminuyó el 
80 por ciento de los servicios subrogados en 
el ISSET y el 20 por ciento se canaliza por 
medio de convenios a otras instituciones 
de salud a escala nacional y en el rubro 
de radioterapia con el acelerador lineal 
al hospital de alta especialidad “Dr. Juan 
Graham Casasús”.

Servicios de urgencias en el Centro 
de Especialidades Médicas ISSET “Dr. 
Julián A. Manzur Ocaña” (CEMI).

Esta área funciona los 365 días del año 
y las 24 horas. Al mes de noviembre se han 
otorgado 30 mil 767 consultas a pacientes.

 Nivel de 
atención 
médica

Expedidas Surtidas 
total

Surtidas 
parcial

Piezas 
surtidas

Primer 
nivel

374,984 229,975 93,317 916,973

Segundo 
nivel

85,605 41,573 20,109 191,827

Tercer
nivel

209,976 101,253 52,562 470,674

Total 670,565 372,801 165,988 1,579,474

Tabla 6. 
Recetas médicas expedidas en las 

unidades de salud del ISSET.

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Evaluación y 
Vinculación Operativa, de la Dirección de Planeación, Programación 
y Evaluación,  con información obtenida de las direcciones de 
prestaciones médicas de primer nivel y segundo y tercer niveles de 
atención, con corte al 30 de noviembre de 2019.

Foto 36. Cirugías de mínima invasión realizadas en el Centro de 
Especialidades Médicas ISSET “Dr. Julián A. Manzur Ocaña”.

Foto 37. Equipo Láser YAG en el Centro de Especialidades Médicas 
ISSET “Dr. Julián A. Manzur Ocaña” del departamento de oftalmología.

Foto 35. Unidad de Médicina Familiar de Centro. 

Hospitalización.

Al 30 de noviembre se registraron 5 mil 
599 ingresos de pacientes hospitalizados, 
que constituye un 84 por ciento de ocupación 
hospitalaria19.

____________________________________________
19Fuente: Extraido de http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/
indicadores/notas/notas_tecnicas2001.pdf
El porcentaje de ocupación hospitalaria mide la capacidad utilizada 
o subutilizada en los hospitales. El valor recomendado se sitúa en 
un máximo de 85 por ciento, con un 15 por ciento de capacidad 
de reserva, lo que obliga a construir un nuevo hospital, con camas 
censables suficientes.
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en salas de espera de los diversos centros de 
trabajo, sobre  medicina preventiva: diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, entre otras. 

Del 17 al 19 de octubre celebramos 
las Jornadas Académicas del Centro de 
Especialidades Médicas ISSET “Dr. Julián A. 
Manzur Ocaña”, contando con la participación 
de más de 900 asistentes que conocieron 
diversos temas científicos, académicos y de 
divulgación.

Auxiliares de diagnóstico en el Centro 
de Especialidades Médicas ISSET “Dr. 
Julián A. Manzur Ocaña”.

Al mes de noviembre fueron realizados 
830 mil 942 servicios auxiliares, a los que 
correspondieron 751 mil 310 análisis clínicos 
para apoyar el diagnóstico de 94 mil 464 
pacientes, así también se elaboraron 3 mil 94 
estudios de anatomía patológica en el Centro 
de Especialidades Médicas ISSET “Dr. Julián 
A. Manzur Ocaña”. En el banco de sangre se 
realizaron 6 mil 239 valoraciones a donadores 
y 6 mil 985 transfusiones.

En el mismo periodo, se realizaron 9 mil 
792 tomografías en beneficio de 5 mil 753 
pacientes provenientes de la consulta de 
especialidades. 

Así también se llevaron a cabo 1 mil 
761 estudios de mastografías, 30 mil 906 
estudios de rayos X y 20 mil 890 estudios de 
ultrasonidos a 46 mil 555 derechohabientes, 
7 mil 305 electro-diagnósticos, 38 mil 813 
radiologías, 1 mil 71 ecocardiografías, 313 
pruebas de esfuerzo y 373 colocaciones de 
Holters a pacientes con problemas cardíacos. 

Foto 38. Ceremonia de clausura de pasantes del servicio social de 
la licenciatura en enfermería, del Centro de Especialidades Médicas 
ISSET “Dr. Julián A. Manzur Ocaña”, agosto 2019.

Enseñanza y calidad.

Uno de los temas que privilegiamos en 
el Instituto es la enseñanza, prácticas y 
adiestramientos con el objetivo de preparar 
a los internos de pregrado. Estudiantes 
de diferentes universidades del Estado 
de Tabasco se instruyen en nuestras 
instalaciones; actualmente 33 médicos de 
pregrado, 60 pasantes de enfermería, 9 de 
nutrición, 4 de odontología, 10 químicos 
fármaco-biólogos y 1 de psicología, realizan 
su estancia en el Centro de Especialidades 
Médicas ISSET “Dr. Julián A. Manzur Ocaña” 
y en las Unidades de Medicina Familiar 
Municipales.

Educación y promoción de la 
Seguridad Social.

El 29 y 30 de abril celebramos la Semana 
de la Seguridad Social, en la que participaron 
destacados ponentes de corte nacional e 
internacional, con una asistencia de 205 
personas. Se estableció el Programa de 
Educación y Promoción de la Salud, que 
consiste en una campaña de televisión y 
radio, (TVT-CORAT), redes sociales y página 
web de la institución, así como proyección de 
cápsulas informativas en pantallas instaladas 

Foto 39. 1ra. Semana de Seguridad Social abril 2019.

Foto 40. Jornadas Académicas del Centro de Especialidades 
Médicas ISSET “Dr. Julián A. Manzur Ocaña” octubre 2019.
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Foto 41. Equipo para biometrías hemáticas por citometría de flujo 
del Centro de Especialidades Médicas ISSET “Dr. Julián A. Manzur 
Ocaña“.

Foto 42.  Tomógrafo del Centro de Especialidades Médicas ISSET 
“Dr. Julián A. Manzur Ocaña“ rehabilitado en el presente año.

Nueva unidad de hemodiálisis 
(Referente regional).

El 16 de diciembre del año en curso, 
con la honrosa presencia del Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco, Lic. 
Adán Augusto López Hernández, se inauguró 
la nueva unidad de hemodiálisis en el Centro 
de Especialidades Médicas ISSET, “Dr. 
Julián A. Manzur Ocaña”, misma que cuenta 
con un total de 50 posiciones de atención 
sincronizada.

Unidades de hemodiálisis.

El crecimiento de la enfermedad renal 
crónica a nivel nacional ha impactado en 
Tabasco. En el ISSET no es la excepción, 
se cuenta con salas de hemodiálisis  en 
los Centros regionales de Cárdenas, 
Comalcalco y Emiliano Zapata, así como en 
el Centro de Especialidades Médicas ISSET 
“Dr. Julián A. Manzur Ocaña”, atendiendo 
tanto a derechohabientes de nuestro Instituto 
como a pacientes que mediante convenios 
pertenecen a otros institutos de salud.

De enero a noviembre se proporcionaron 
117 mil 550 sesiones de tratamiento, que 
incluyen a 36 mil 631 de hemodiálisis con 
un total de 102 mil 347 horas de servicio, 
en beneficio de 285 pacientes; a través 
del módulo de diálisis peritoneal continua 
ambulatoria, se realizaron 51 mil 171 diálisis 
peritoneal a 154 pacientes en 15 visitas 
domiciliarias, además se establecieron 558 
programas de capacitación y se atendieron 
109 nuevos pacientes.

Programa de atención integral al 
trabajador (PAIT).

El objetivo de este programa es reintegrar 
al trabajador a la brevedad a su área laboral, 
dando atención médica inmediata o de 
rehabilitación al mismo. Por primera vez, se 
lleva a cabo en el Instituto este programa, cuyo 
objetivo principal es crear una estrategia para 
disminuir las tasas de morbilidad, mortalidad 
y ausentismo laboral.

Foto 43. Inauguración de la unidad de hemodiálisis por el C. 
Gobernador, Lic. Adán Augusto López Hernández diciembre 2019.

Foto 44.  Programa de Atención Integral al Trabajador (PAIT).
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recibir atención médica de primer y segundo 
nivel de atención. Actualmente en forma 
gradual  están funcionando en los municipios 
de Cárdenas, Comalcalco y Emiliano Zapata. 
En estos tres, hoy cuentan con servicio de 
hemodiálisis, laboratorio de análisis clínicos, 
odontología, consultas de especialidad y 
servicios de ambulancias.

En general, estos Centros Regionales 
cuentan y contarán paulatinamente con los 
servicios de medicina familiar, medicina 
interna, pediatría, cirugía general, gineco-
obstetricia, sumados a los servicios de 
gabinete, rayos X, ultrasonido, áreas de 
observación, laboratorio de análisis clínicos, 
odontología, nutrición, substitución de 
la función renal (hemodiálisis y diálisis 
peritoneal), servicio de ambulancias. Así 
también, se están desarrollando acciones 
para la educación y promoción de la salud, 
y se está empezando a otorgar  servicios de 
prestaciones socioeconómicas: afiliación y 
la adquisición o reposición de la credencial 
ISSET, solicitud para préstamos a corto y 
mediano plazo, solicitud para trámites de 
pensiones y jubilaciones, información y 
trámites relacionados a servicios funerarios.

____________________________________________
20Programa presentado para su aprobación en la tercera sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 5 de julio de 2019 
y al cual mediante fe de erratas se modificó el nombre de Centros 
Integradores a Centros Regionales ISSET.

Medicina del trabajo.

El departamento de medicina del trabajo 
se aboca al análisis y dictamen de las 
enfermedades y los accidentes que se 
producen por causa o consecuencia de la 
actividad laboral.

Al mes de noviembre se otorgaron 5 mil 
808 consultas a trabajadores que sufren 
una limitación o secuela profesional y de las 
cuales 2 mil 282 corresponden a consultas 
de primera vez y 3 mil 526 son subsecuentes.

Se elaboraron 1 mil 632 dictámenes 
médicos laborales, de los cuales 451 son de 
aptitud laboral, 932 por licencias médicas 
prolongadas, 170 por afiliación, 75 por 
accidentes laborales y cuatro por enfermedad 
profesional. 

Clínica de VIH/SIDA.

La clínica VIH/SIDA además de ofrecer 
atención médica especializada proporciona 
servicio integral en nutrición, odontología 
y psicología. Asimismo, se cuenta con 20 
claves de antirretrovirales para brindar la 
atención adecuada y oportuna. Actualmente 
estamos al 100 por ciento en el surtimiento 
de medicamentos de VIH-SIDA.

Centros Regionales ISSET20 
Aminorando la desigualdad en 
seguridad social.

Dentro del Programa Institucional ISSET 
2019-2024 incluye los Centros Regionales 
ISSET, cuyo objetivo es organizar los 
servicios de salud y disminuir la desigualdad 
territorial en seguridad social de la clase 
trabajadora del Estado de Tabasco, los 
cuales estarán ubicados en los municipios 
de Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emiliano 
Zapata y Jalapa, para que la población 
derechohabiente de estas demarcaciones 
acuda a estas estructuras organizativas a 

Foto 45.  Propuesta arquitectónica de los centros regionales.
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Foto 48.  Unidad de Medicina Familia / CENDI IV, diciembre 2019.

Foto 46.  Mapa de los Centros Regionales ISSET.

Infraestructura.

El ISSET está en un proceso total de 
restauración de su infraestructura física, 
derivado de las pésimas condiciones de 
deterioro y abandono, sepultado por el olvido 
en el que se encontraron las instalaciones.

Al mes de diciembre de 2019, se han 
invertido 36 millones 678 mil 215 pesos, 
empleando mano de obra propia en un 95 
por ciento. Los inmuebles rehabilitados y 
restaurados son: el Centro de Especialidades 
Médicas ISSET “Dr. Julián A. Manzur Ocaña”, 
la Unidad de Medicina Familiar de Centro, los 
cuatro Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), 
oficinas centrales y la infraestructura de 
servicios funerarios, asimismo se están 
acondicionando los Centros Regionales 
ISSET de Cárdenas, Comalcalco y 
Emiliano Zapata, sin excluir las 16 unidades 
municipales dispersas, a las cuales se le han 
dado mantenimiento.

Reubicando el Centro Administrativo de 
Prestaciones Médicas y Socioeconómicas 
ISSET, así como el Almacén  General de 
Medicamentos e Insumos Hospitalarios.

Rehabilitación en el Centro de 
Especialidades Médicas ISSET “Dr. 
Julián A. Manzur Ocaña”. Una nueva 
imagen.

Se restauró casi en su totalidad el Centro 
de Especialidades Médicas ISSET “Dr. 
Julián A. Manzur Ocaña”, edificio con una 

antigüedad de 60 años y el cual se encontraba 
en total abandono; se renovó la imagen del 
mismo, mejorando desde la iluminación 
con reparación del sistema eléctrico, hasta 
la limpieza de pisos y paredes con base 
en la estrategia de seguridad e higiene en 
todas las instalaciones médicas de esta 
unidad. Se instauró el programa “Higiene de 
manos”, disminuyendo en un 80 por ciento 
las infecciones intrahospitalarias. De igual 
manera, se instaló una planta de emergencia 
que dará continuidad y seguridad al personal 
médico y a los derechohabientes.

Rehabilitación en el Centro de 
Desarrollo Infantil IV y en la Unidad de 
Medicina Familiar de Centro.

Se llevaron a cabo trabajos de conservación 
y mantenimiento al sistema pluvial y del 
drenaje, de la Unidad de Medicina Familiar 
de Centro y del Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI) No. IV, los cuales se inundaban, no 
contaban con las medidas de protección civil 
ni de seguridad estructural. 

Foto 47.  Centro de Especialidades Médicas ISSET  “Dr. Julián A. 
Manzur Ocaña”, noviembre 2019.
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103 que establece “construir un nuevo hospital de especialidades 
médicas (ISSET) con cobertura para atender a los derechohabientes, 
a través de la gestión de financiamiento estatal y federal.

Nuevas instalaciones del Centro 
Administrativo de Prestaciones ISSET 
(CAPI).

Con el compromiso de brindar atención 
de calidad a los derechohabientes y 
mejorar las condiciones de trabajo de más 
de 150 servidores públicos, a partir del 1 
de julio las direcciones de prestaciones 
socioeconómicas y médicas de los tres 
niveles de atención cuentan con nuevas 
y dignas instalaciones. Nunca más un 
derechohabiente esperando en el sol, la lluvia 
y en la banqueta, así como los trabajadores 
en condiciones de hacinamiento.

V. ¿Hacia dónde vamos? 2019-2024.
En el Centro de Especialidades Médicas 

ISSET “Dr. Julián A. Manzur Ocaña”, se está 
posicionando como un referente en salud 
a nivel nacional, equipado con tecnología 
de última generación  adquiriendo equipos 
modernos para las diversas especialidades 
que se atienden:

1) Oftalmología: láser yag para 
oftalmología, campímetro para oftalmología, 
oftalmoscopio indirecto, tres estaciones de 
diagnóstico oftalmológico a pared, unidad 
oftalmológica completa, ultrasonido oftálmico 
combo A y B con paquimetría,  biómetro 
óptico para oftalmología, autoqueratómetro 
refractor para oftalmología. 

2) Neumología: siete ventiladores para 
asistencia respiratoria adulto/pediátrico/ 
neonatal avanzado para terapia intensiva, 
seis ventiladores para asistencia respiratoria 
adulto/pediátrico/neonatal avanzado para 
terapia intermedia, tres ventiladores para 
asistencia respiratoria adulto/pediátrico/

Foto 49.  Oficinas: Dirección de Prestaciones Socioeconómicas y 
Prestaciones Médicas. Julio 2019.

neonatal intermedios, boncoscopio adulto y 
pediátrico.

3) Cardiología: cinco electrocardiógrafos 
con impresión de 12 canales, 
electroencefalógrafo fijo y portátil, cuatro 
camas pediátricas de terapia intermedia 
eléctricas y aún en espera a la brevedad de 
más equipos especializados.

Además estamos en la espera de sustituir 
todas las camas del área de hospitalización 
del Centro de Especialidades Médicas 
ISSET, por camas eléctricas, confortables 
y seguras, aunado al equipamiento que en 
breve se recibirá para beneficio de toda la 
derechohabiencia.

Una nueva Unidad de Medicina 
Familiar Básica en Tamulté de la 
Sabanas.

El próximo año se contempla la 
inauguración de esta unidad médica familiar 
con servicios básicos, en un compromiso 
de justicia social para los trabajadores al 
servicio del Estado de esta zona indígena del 
municipio.

Un nuevo Hospital de Especialidades 
Médicas ISSET.

El Gobernador del Estado de Tabasco, Lic. 
Adán Augusto López Hernández refrendó 
su apoyo a la población derechohabiente, 
al anunciar la construcción de un nuevo 
hospital21 de especialidades para atender 
a los más de 190 mil derechohabientes del 
ISSET, que disponga de más de 220 camas 
y una infraestructura hospitalaria moderna, 
de calidad, con equipamiento de vanguardia 
que enfrente los nuevos retos y que cubra las 
recomendaciones de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en lo referente al promedio de camas 
por cada mil habitantes.

Con los avances graduales y de pasos 
firmes se reconstruye un nuevo ISSET, una 
distinta forma de trabajar con mucha voluntad 
para el bienestar de los derechohabientes.
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