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Mensaje
 Con fundamento y 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 (ISSET), se presenta ante nuestro 
órgano colegiado, la ciudadanía y particularmente a la población derechohabiente el Informe Anual 
de Labores 2020.

 Al asumir el cargo de este Instituto, señalé enfáticamente y ratifico que nuestro objetivo es 
garantizar la seguridad social a los trabajadores del Estado y sus municipios, bajo una lógica diferente 
de conducirlo, privilegiando la ética pública y la transparencia como factores determinantes en esta 
administración.

 Asimismo, en concordancia con los principios democráticos de la Cuarta Transformación 
hemos actuado en forma responsable, honesta e incluyente, instaurando en el quehacer laboral un 
orden jurídico que legitime y dé legalidad a todas las líneas de acción emprendidas y se cumplan sin 
distingo.

 Con esta perspectiva trabajamos, puesto que encontramos un Instituto que se percibía en el 
imaginario colectivo como un ente público inoperante, en abandono y distante de generar credibilidad 
hacia las diversas prestaciones que brinda.

 En el intervalo de estos dos años de trabajo, logramos dejar atrás esas decisiones arbitrarias y 
anquilosadas que constituían un óbice para su buen funcionamiento.

 De igual forma, hemos erradicado gradualmente esas prácticas viciosas históricamente 
acumuladas, cuya resistencia al cambio obstaculizaban el desarrollo del ISSET; por lo que fue de vital 
importancia rescatarlo para evitar su debacle, esto ha sido posible mediante la edificación de una 
reorganización integral, para consolidarlo como un referente de calidad en la seguridad social.

 Una prioridad anhelada es lograr la transformación de fondo y forma de esta entidad 
administrativa, para que la población usuaria tenga la confianza en la atención de los servicios 
de salud que se les ofrece y certidumbre en las prestaciones, económicas y sociales, así también el 
disfrute a las actividades culturales, recreativas y deportivas establecidas en la Ley de Seguridad Social 
del Estado de Tabasco.

 El Informe de Labores 2020 que hago patente a la sociedad, está situado en un contexto 
histórico que no podemos omitir. El año 2020 ha marcado a la humanidad, la pandemia por el 
virus SARS-CoV-2, el cual sorprendió al mundo: paralizó fronteras, economías, colapsó sistemas de 
salud, trastocó estructuras sociales, familiares y sobre todo demostró que somos vulnerables ante los 
embates de identidades biológicas.

 La COVID-19 ha definido un hito, es decir, un antes y un después en los modos de vida. Frente 
a esta situación adversa, en el ISSET, con medidas de prevención y en una incesante búsqueda de 
información e investigación sobre las recomendaciones científicas para afrontarla, iniciamos la ardua 
tarea desde los primeros casos confirmados en otras latitudes, el de llevar a cabo el “Plan estratégico 
para la atención de la contingencia denominada pandemia COVID-19”.
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 Ante esta emergencia, se priorizó la instalación de unidades de atención y servicios de 
salud necesarios para ello. Las prestaciones del ISSET se basaron en operaciones estratégicas con 
el imperativo de impulsar protocolos sanitarios por los riesgos de contagio, así como la intensiva 
asistencia médica oportuna y profesional al derechohabiente.

 En esta nueva realidad, se fomentó una dinámica constante de actividades mediante entornos 
virtuales, dando continuidad así a las acciones estipuladas en el Programa Institucional ISSET 2019-
2024, que sin duda alguna se afectó en su seguimiento por la preponderancia de la contingencia, a 
pesar de esto obtuvimos resultados significativos.

 Con espíritu de cambio, avanzamos contundentemente bajo los ejes transversales de combate 
a la corrupción, rendición de cuentas y mejora en la gestión pública con equidad de género e 
inclusión; valores insoslayables de un Estado social y democrático.

 De esta manera, mediante la racionalidad del gasto estamos asegurando la protección social 
y el esfuerzo de mantener la estabilidad financiera en aras de dejar de manifiesto la instauración de 
los Centros Regionales ISSET, cuyo objetivo es disminuir la desigualdad territorial en seguridad social 
de la clase trabajadora del gobierno del Estado y sus municipios para que los beneficiarios acudan a 
estas estructuras organizativas recibiendo atención médica oportuna, de calidad y en alcance dentro 
de sus demarcaciones.

 Nuestra determinación y voluntad política se fortalecen con acciones tangibles, por lo que 
reafirmo mi compromiso permanente de que el ISSET insistirá en la consolidación de una gestión 
eficiente basados en un marco de derechos y obligaciones, para lo cual se ha establecido un andamiaje 
jurídico con una armonización normativa que nos rige en virtud de su correcto desempeño dentro del 
estado de derecho.

 Misión que estamos afianzando y que actualmente constituye una garantía de credibilidad 
hacia la población derechohabiente.

 Reitero mi agradecimiento a cada uno de las y los servidores públicos comprometidos por 
su responsabilidad institucional en éste difícil escenario mundial, así también mi reconocimiento al 
personal de salud que, con valentía y vocación de servicio han sorteado los efectos de la pandemia 
permaneciendo firmemente en la primera línea de batalla.

 Dedicamos este Informe de Labores 2020 a los trabajadores que en la lucha por su vida 
la perdieran contra esta enfermedad. Extiendo mi afecto y solidaridad fraterna por siempre a sus 
familiares y amigos.

Porque todos somos un solo ISSET.

Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal
Director General

INFORME ANUAL DE LABORES 2020
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 El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco presentaba diversas problemáticas 
históricamente heredadas que ameritaban un rediseño integral, para darle un orden legal y sentido 
ético en interés de definir el rumbo y recuperar el quehacer fundamental de este ente administrativo: 
la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y sus municipios.

 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.

 Por lo anteriormente expuesto, en el año 2019 sentamos las bases para la reestructuración 
del Instituto. En este ejercicio fiscal 2020 redoblamos el esfuerzo con el objetivo de revertir las viejas 
prácticas con programas y proyectos de corto, mediano y largo plazos, que gradualmente estamos 
construyendo.

 Es de destacar que las metas para el 2020 establecidas en el Programa Institucional ISSET 
2019-2024, tuvieron avances ligeramente significativos, ante el imperativo de promover la salud de 
los derechohabientes, priorizando la atención de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.

 El Informe Anual de Labores 2020, contiene las líneas de acción sustentadas en las funciones 
del Instituto y las actividades extraordinarias para enfrentar la emergencia sanitaria: 

1.- Administración responsable de las finanzas y fortalecimiento institucional. 
2.- Mejoramiento constante en la gestión pública.
3.- Transparencia y rendición de cuentas.
4.- Prestaciones sociales y asistencia.
5.- Servicios médicos.
6.- Emergencia sanitaria por la COVID-19.
7.- Compromisos cumplidos.
8.- ¿Hacia dónde vamos?

 A dos años de trabajo y pese a las limitaciones por la pandemia COVID-19, estamos cumpliendo 
paulatinamente los objetivos y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, al igual 
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, mediante los proyectos plasmados en 
el Programa Institucional ISSET 2019-2024.

Introducción
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1. Administración responsable de las finanzas y fortalecimiento 
institucional (cero tolerancia a la corrupción).

1.1. Situación Financiera 2020.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) en su objetivo de alcanzar sus metas 
trazadas, logró en este año llevar una correcta gestión de los recursos financieros, por lo que 
presupuestó para el ejercicio fiscal del año 2020 la cantidad de 3 mil 219 millones 119 mil 520 
pesos. A su vez el presupuesto modificado al mes de diciembre del año 2020 registra un monto de 3 
mil 931 millones 425 mil 336 pesos con 92 centavos. 

Tabla No. 1. Presupuesto del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Finanzas del ISSET, integrados por la Dirección de 
Planeación, Programación, Innovación y Evaluación, con corte al 31 de diciembre del año 2020.

1.2. Adeudo histórico de aportaciones de los entes públicos.

El adeudo de aportaciones al ISSET tiene su origen desde el año 2015, correspondiendo a 34 entes 
públicos estatales por la cantidad de 1 mil 85 millones 548 mil 998 pesos con 15 centavos. 

Tabla No. 2. Adeudo de los entes públicos por año.

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Finanzas del ISSET, integrados por la Dirección de 
Planeación, Programación, Innovación y Evaluación, con corte al 31 de diciembre del año 2020.

Aprobado Modificado   

  Año

TOTAL $1,085,548,998.15

$ 257,506,589.63

$ 190,578,342.64

$ 344,079,163.52

$ 273,625,773.97

$ 11,851,369.33

$ 7,907,759.06

Adeudo
Total de entes

deudores

2

3

7

5

4

13

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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1.3. Restauración de la infraestructura administrativa.

El 15 de julio del año 2020 se concluyó la restauración del edificio de la Dirección de Finanzas 
del ISSET, que durante años se mantuvo en rezago y abandono, por lo que era urgente hacer una 
rehabilitación necesaria, dándole mantenimiento y mejora al edificio administrativo, efectuándose 
una inversión de 7 millones 143 mil 122 pesos, para ofrecer a los servidores públicos del Instituto 
condiciones óptimas de trabajo y retribuir a los derechohabientes una atención de calidad.

1.4. Pensionados y jubilados del ISSET 2020.

El monto pagado en nómina a jubilados y pensionados en el año 2020 fue por la cantidad de 2 
mil 231 millones 581 mil 667 pesos con 06 centavos, de los cuales se conforman de la siguiente 
manera, para mayor precisión de donde provienen estas sumas, siendo así que la cantidad de 1 mil 
625 millones 437 mil 334 pesos con 23 centavos (73 por ciento) corresponden a recursos propios del 
ISSET y 606 millones 144 mil 332 pesos con 83 centavos (27 por ciento) proceden de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

Tabla No. 3. Pago de jubilados y pensionados 2020.

 *Del total pagado por este rubro 1 mil 625 millones 437 mil 334 pesos con 23 centavos (73 por ciento) corresponden 
a recursos propios del ISSET y 606 millones 144 mil 332 pesos con 83 centavos (27 por ciento) proceden del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Fuente: Dirección de Finanzas ISSET con información del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020.

Inauguración de la rehabilitación integral de las instalaciones de la Dirección de Finanzas en compañía del Gobernador 
del Estado de Tabasco, Lic. Adán Augusto López Hernández, julio 2020.

Jubilados y 
pensionados Pago de nómina 

 13,654 $ 2,231,581,667.06
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Otorgamiento de pensiones, puesto que derivado de la pandemia y cuidando los protocolos sanitarios, la actual 
administración del ISSET brindó el apoyo acudiendo hasta el domicilio de quienes se hicieron acreedores de una 
pensión, noviembre 2020.

1.5. Evolución anual en la entrega de pensiones y jubilaciones. 

Al mes de diciembre del año 2020 se han registrado 561 nuevos pensionados que representan en 
promedio dos por día en lo que transcurre del año.

Gráfica No. 1. Ingreso de nuevos pensionados por año.

Fuente: Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020.

En 2020 se observa una disminución en el otorgamiento de las pensiones con respecto a 2019. 
El Padrón de pensionados hasta el mes de diciembre asciende a 13 mil 654 pensiones directas e 
indirectas1.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

1Las pensiones directas son aquellas entregadas por jubilación, vejez o invalidez y las indirectas son aquellas que se entregan por viudez, orfandad y ascendencia.
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________________________________________________________________________________

2Fuente: Derechohabiente: constituye al asegurado o pensionado y sus beneficiarios, que en los términos de la Ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Fuente: Art. 3, fracción VII de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Pág. 10.

1.6. Transparencia en el sistema de pensiones.

Siendo la transparencia un principio que por excelencia promueve el desarrollo institucional, se 
garantizó la asignación de prestaciones mediante un proceso de revisión por parte de la Comisión 
Dictaminadora de Prestaciones Socioeconómicas (CODIPSE).

Durante el año 2020, dictaminó 5 mil 011 expedientes, relacionados con pensiones, préstamos 
a corto plazo, seguro de vida, apoyo para gastos funerarios y la devolución de cuenta individual, 
apegados en todo momento al lineamiento, así como a la normatividad vigente.

Tabla No. 4. Prestaciones socioeconómicas dictaminadas.

Fuente: Comisión Dictaminadora de Prestaciones Socioeconómicas (CODIPSE), del 01 de enero hasta el 31 de 
diciembre del año 2020.

1.7. Pago de prestaciones socioeconómicas a derechohabientes2.

Al 31 de diciembre del año 2020, se destinaron 23 millones 411 mil 398 pesos con 42 centavos para 
el pago de diversas prestaciones socioeconómicas.

Tabla No. 5. Prestaciones económicas pagadas.

Fuente: Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020.

Rubro Total Aprobadas 

Préstamos a corto plazo. 2,928 2,501 
Pensiones (altas y  
modificaciones). 1,087 673 

996 713 

Total 5,011 3,887 
 

Prestación Beneficiarios Monto 

Pago de cuenta individual.  400  $ 3,687,003.54 

Seguro de vida. 746 $ 15,939,886.47 

Apoyo para gastos funerarios. 513  $ 3,650,008.29 

Devolución de aportaciones. 5 $ 84,700.12 

Gratificaciones. 1 $ 49,800.00 

Total 1,665 $ 23,411,398.42 

.
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1.8. Beneficio a los trabajadores: préstamos a corto plazo.

En apoyo a la economía familiar durante la emergencia sanitaria y cumpliendo con la Ley de Segu-
ridad Social del Estado de Tabasco (LSSET), del 01 de mayo al 31 de diciembre se benefició a 2 mil 
434 asegurados, entre trabajadores activos, jubilados y pensionados, con la entrega de préstamos a 
corto plazo erogando la cantidad de 39 millones 059 mil 300 pesos. 

Tabla No. 6. Préstamos a corto plazo 2020.

Fuente: Departamento de Créditos de la Dirección de Finanzas ISSET, con información del 01 de mayo hasta el 31 de 
diciembre del año 2020.

Trabajadores beneficiados: 2,434 Monto ejercido 

Activos Jubilados y pensionados 

$ 39,059,300.00 Hombres 
 

Mujeres 
791 

Hombres 
187 

Mujeres 
381 

1,866 568 

Firma de pagarés para el otorgamiento de los préstamos a corto plazo, mayo 2020.

1,075
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2. Mejoramiento constante en la gestión pública.

2.1. Acciones frente al rezago histórico en la actualización del marco normativo.

Se actualizó la estructura orgánica y el marco normativo que rige al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco (ISSET), ante la inexistencia de reglamentos y lineamientos que desde el año 2012 
no contaban con la homologación y armonización requerida.

En este sentido, cumpliendo con las Condiciones Generales de Trabajo 2019-2021, se elaboró y están 
en funcionamiento: el “Reglamento para la integración, funcionamiento y facultades de la Comisión 
Central Mixta y Comisiones Auxiliares Mixtas de Capacitación”, al igual que el “Reglamento de la 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene”, cuyo objetivo es establecer las bases para las condiciones 
de higiene y salud de los servidores públicos del ISSET en sus áreas de trabajo.

Por primera vez, bajo los principios de transparencia, asi como de un manejo ético de todo el quehacer 
sustantivo y operativo del Instituto, con una directriz metodológica, incluyente y sin distinción, se 
realizó el “Reglamento para la Integración, Funcionamiento y Facultades del Comité de Premios 
y Reconocimientos”, normativa dirigida a trabajadores de base para la selección democrática, de 
acuerdo a la evaluación de desempeño en su trabajo. En este sentido, se realizó la entrega de 15 
estímulos a enfermeras el día 11 de enero del año 2020, a 15 trabajadores administrativos y área 
pedagógica a seis trabajadoras sociales el 18 de septiembre del años 2020, a 15 médicos el día 23 
de octubre del año 2020 y cuatro químicos el 1 de diciembre de año 2020.

En la misma constante, por el mejoramiento de la normatividad institucional se desarrolló el “Reglamento 
que establece la integración y atribuciones de la Comisión Mixta de Contrato y Escalafón del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco”, que será instalada en el año 2021.

Asimismo, se elaboró y se están aplicando los “Lineamientos para la Integración y Funcionamiento 
del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de Tabasco”.

2.2. Aprobación de la estructura orgánica del ISSET.

Como precedente a las acciones que contribuyen en la actualización y armonización del marco 
normativo que rige el quehacer institucional, el día 26 de marzo del año 2020, la Comisión Técnica 
para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, aprobó la 
iniciativa de una nueva estructura orgánica, contando así con el diseño administrativo para una 
mejora trascendental en el alcance de los objetivos plasmados en el Programa Institucional ISSET 
2019-2024. 

2.3. Actualización del Reglamento Interior.

El 16 de abril del año 2020, iniciamos con el proyecto de actualización del Reglamento Interior del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco para mejorar el desempeño de las funciones 
sustantivas del ISSET, el cual se ha concluido y se encuentra en la fase de revisión por la Comisión 
Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
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2.4. Armonización del manual de organización y de procedimientos.

Con la finalidad de hacer más eficientes los servicios que el Instituto brinda a los derechohabientes y 
que desde el año 2012 no contaban con la validez jurídica y normativa, se elaboró y llevó a cabo la 
armonización del manual de organización y manual de procedimientos, próximos a ser autorizados.

2.5. Sesiones de la Junta de Gobierno del ISSET. Acciones legales.

A partir del año 2019 y hasta la presente fecha, esta administración ha realizado 10 sesiones de la 
Junta de Gobierno apegados a los principios de legalidad, llevando a cabo siete sesiones ordinarias 
y tres extraordinarias con la participación del quórum legal de sus integrantes, dando validez legítima 
a todas las acciones del Instituto.

Junta de Gobierno, noviembre 2020. 
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2.6. ISSET Digital.

La presente administración reconoce las oportunidades que conlleva la era digital y los principios de 
gobierno abierto, es por tanto, que desde 2019 se inicia el proyecto innovador tecnológicamente 
denominado ISSET Digital, englobando un catálogo de trámites y servicios que contribuye a las 
prestaciones médicas y socioeconómicas, permitiendo una ampliación en el alcance referente a la 
movilidad y los tiempos empleados por los derechohabientes en la gestión de sus trámites. Siendo así 
una atención más eficiente y oportuna. Durante éste año 2020 se alcanza el objetivo de solicitud en 
línea para los trámites y servicios de prestaciones médicas y socioeconómicas que se realizan a través 
de internet en el portal:

http://www.isset.gob.mx

En este portal digital, se realizan gestiones tales como: citas médicas, préstamos a corto plazo, 
afiliación, adecuación de datos para asegurados y beneficiarios, consulta de historial de cotizaciones, 
entre otros que permiten agilizar los servicios que otorga el Instituto.

Página web institucional: www.isset.gob.mx

2.7. ISSETel.

Entre el 21 de marzo y 30 de septiembre del año 2020, habilitamos 20 líneas telefónicas del 
programa ISSETel, que da servicio las 24 horas en los 365 días del año, atendiendo a más de 51 mil 
derechohabientes hasta el 31 de diciembre del año 2020.
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2.8 Convenios con instituciones gubernamentales y académicas.

Con el propósito de establecer las bases y mecanismos para la coordinación transversal de acciones 
con perspectiva de género, inclusión e igualdad sustantiva para los derechohabientes del ISSET, como 
para las y los trabajadores del Instituto, suscribimos un convenio de colaboración interinstitucional 
con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) en el mes de septiembre. Asimismo, signamos cinco 
convenios con instituciones educativas en materia de servicio social y prácticas profesionales.

3. Transparencia y rendición de cuentas.

3.1. Auditorías internas y externas.

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública radica en que 
todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance del público en forma 
clara, accesible y veraz. Es por esta razón primordial, que durante el año 2020, se realizaron cinco 
auditorías internas con el objetivo de garantizar la confiabilidad de las operaciones y procedimientos 
de las diversas áreas del Instituto.

Asimismo, se recibieron dos órdenes de auditorías externas por parte de la Secretaría de la Función 
Pública estatal con el propósito de verificar los recursos federales y estatales del ejercicio 2019. 
Dichas revisiones fueron realizadas por consultoras de reconocido prestigio en escala nacional.

3.2. Juicios laborales.

Durante el año 2020, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco recibió 143 juicios 
laborales, de los cuáles 140 corresponden a administraciones pasadas: dos al año 2019 y uno al 
2020. Es importante destacar que en la presente gestión se ha privilegiado la resolución conciliatoria, 
evitando con ello la erogación significativa de recursos del Instituto por este rubro. 

Banner para difusión en redes sociales (ISSETel).
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4. Prestaciones sociales y asistencia.

4.1. Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). 

Durante el año 2020 se registró una matrícula de 640 menores en los cuatro Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDIS), con ello se beneficiaron las hijas e hijos de trabajadores  al servicio del Gobierno 
del Estado de Tabasco y de sus 17 municipios, apoyando a 332 niñas, que representan el 52 por 
ciento y 308 niños que equivalen al 48 por ciento del total de la matrícula en los CENDIS.

En lo que va del año a través de los CENDIS se han otorgado 2 mil 289 consultas médicas, 1 mil 477 
psicológicas y 1 mil 066 odontológicas.

4.2. Proyecto “#AprendeDesdeCasa”.

Ante la continuidad de la emergencia sanitaria, el área pedagógica realiza sus actividades desde el 
mes de abril, mediante el proyecto “#AprendeDesdeCasa”, que a partir del 01 de octubre otorga el 
servicio de educación inicial (lactancia y maternal), atendiendo a 21 niñas y 33 niños, haciendo un 
total de 54 niños hasta el 31 de diciembre.

Tabla No. 7. Informe de los Centros de Desarrollo Infantil ISSET.

Fuente: Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, con datos obtenidos de los Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDIS), con corte al 31 de diciembre del año 2020.

Clases en línea mediante plataformas digitales, abril 2020.

Centro Niñas Niños 
Consultas 

Médicas Psicológicas Odontológicas 

CENDI 1 54  49 206 172 247 

CENDI 2 49  49 655 326 186 

CENDI IV 130 117 851 391 373 

CENDI V 99  93 746 683 380 

Total 332 308 2,458 1,572 1,186 
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4.3. Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM).

El Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), brinda atención integral a los adultos 
mayores, entre las que destacan: alimentación, consulta médica, psicológica, desarrollo de habilidades 
artísticas, culturales, recreativas y terapia física. 

Frente a las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias derivadas de la pandemia 
COVID-19, el CECUIDAM continúa otorgando atención a 79 derechohabientes adultos mayores, 65 
mujeres y 14 hombres. Posteriormente de manera virtual se impartieron 697 clases de inglés y 859 
de computación. 

Desde marzo y hasta diciembre las consultas médicas, psicológicas, odontológicas, terapia física y 
nutrición se realizan a través de medios electrónicos, haciendo un total de 2 mil 354 atenciones vía 
telefónica y 2 mil 434 clases y asesorías pedagógicas en línea.

Clases en línea mediante plataformas digitales, abril 2020.
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Clases en línea mediante plataformas digitales, mayo 2020.

4.4. Cultura, deporte y recreación durante la pandemia por la COVID-19.

De enero al mes de abril del año 2020 se realizaron tres recorridos recreativos promocionados por 
el programa Turismo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (TURISSET) para los 
derechohabientes, a las rutas de la Región Sierra y Pantanos de Centla, p rograma de actividades 
que fue suspendido temporalmente debido a las medidas de confinamiento por la COVID-19 en el 
estado.  

Derivado de la alta tasa de incidencia y letalidad por la pandemia, se han planeado de manera 
innovadora, diferentes estrategias creativas en línea para que las personas cuiden su salud física, 
mental y emocional, por lo que para ello se les  brindaron clases y talleres culturales virtuales a través 
de tecnologías de comunicación, tales como: pintura, guitarra, teatro; deportivas: activación física, 
yoga y zumba. Manifestaciones culturales y deportivas que se promocionan en redes sociales para 
beneficio de la derechohabiencia, cumpliendo con el programa preventivo #QuédateEnCasa.

Mediante plataformas de videoconferencias, se realizan talleres de: cartonería, guitarra y gimnasia 
cerebral, así como charlas/conferencias diversas, llevando a cabo 104 actividades culturales, 
deportivas y recreativas.

Clases en línea mediante plataformas digitales, desde el Centro Cultural ISSET, agosto 2020.
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Albergue temporal en las instalaciones del CENDI IV, para los trabajadores y sus familias afectados por la contigencia 
metereológica cuidando la sana distancia, noviembre 2020.

4.5. Solidaridad a la población: albergue temporal ISSET.

Por la emergencia hidrometeorológica, del 08 al 29 de noviembre del año 2020 se habilitó un 
albergue temporal en las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI IV), que proporcionó 
a más de 43 personas afectadas alojamiento, alimentación, ropa y actividades de recreación.

5. Servicios médicos.

5.1. Más de 351 mil consultas médicas brindadas en las unidades médicas del 
ISSET. 

En el servicio médico otorgado a los derechohabientes a través del Centro de Especialidades Médicas 
“Dr. Julián A. Manzur Ocaña”, la Unidad de Medicina Familiar de Centro, y las Unidades de Medicina 
Familiar Municipales a través de los Centros Regionales, se han atendido un total de 396 mil 657 
consultas, 254 mil 679 de medicina familiar, 98 mil 105 de especialidades, 20 mil 507 de COVID-19, 
17 mil 115 de urgencias y 6 mil 251 de odontología.

Tabla No. 8. Tipo de consultas 2020.

Consultas Total 
COVID-19. 20,507 
Medicina familiar. 
Especialidades. 98,105 
Urgencias. 17,115 
Odontología.  6,251 

Total de servicios 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos de la Dirección de Prestaciones Médicas e integrados por 
la Dirección de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco; fecha de corte 31 diciembre del año 2020.

254,679

396,657
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5.2. Atención a SIDA: 98 por ciento de surtimiento de medicamentos.

En el sistema de farmacias del ISSET se cuenta con un surtimiento de medicamentos del 98 por ciento, 
aspirando en el año 2021 alcanzar el 100 por ciento de abasto, siempre y  cuando las condiciones 
comerciales lo permitan.

En la clínica de atención a pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), además 
de ofrecer consulta médica especializada, se proporciona atención en asesoría de nutrición, consulta 
odontológica y terapia psicológica. Asimismo,   se cuenta con  16 claves  de  antirretrovirales que 
nos permiten cubrir al 98 por ciento el surtimiento de medicamentos. En ésta clínica se otorgaron 
3 mil 669 consultas entre odontológicas, psicológicas y de nutrición, así como el suministro de 
medicamentos en general.

Medicamentos antirretrovirales para tratar a derechohabientes con VIH/SIDA.

Consultas médicas brindadas en la Unidad de Medicina Familiar ISSET de Centro, abril 2020.
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Inicio de trámites de afiliación en el municipio de Cárdenas, agosto 2020. 

Centro Regional de Cárdenas, noviembre 2020.

5.3. Inicio de la prestación de los trámites y servicios en el Centro Regional de 
Cárdenas.

A partir del 19 de agosto del año 2020, iniciamos en el Centro Regional de Cárdenas el servicio de 
prestaciones socioeconómicas, dando atención a la población derechohabiente de la zona –con una 
alta afluencia-, emitiendo 806 credenciales y realizando 457 afiliaciones, evitando el traslado a las 
oficinas centrales. 
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Funeraria del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, marzo 2020.

6. Emergencia sanitaria por la COVID-19.

6.1. Servicios funerarios.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la funeraria otorga los servicios de 
traslado, carroza, venta de ataúdes y urnas, capilla, preparación de cadáveres, cremación y alquiler 
de equipo de velación a la población derechohabiente y público en general durante los 365 días del 
año. 

Con la finalidad de ofrecer servicio de calidad, se realizó el mantenimiento integral al horno crematorio 
con una inversión de 522 mil 63 pesos, obra que se concluyó en el mes de mayo previniendo la 
situación de emergencia sanitaria. Asimismo en lo que va del presente ejercicio se han invertido 
5 millones 133 mil 747 pesos para el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura 
general.

En el periodo de enero hasta diciembre del año 2020 se han proporcionado 2 mil 053 servicios 
funerarios a 728 usuarios, de los cuales 419 son derechohabientes y 309 población en general, 
obteniéndose un ingreso de 8 millones 59 mil 96 pesos. En promedio, de mayo hasta el 31 de 
diciembre hubo un incremento del 66 por ciento en los ingresos por servicios funerarios a causa de 
la mortalidad relativa por la COVID-19.
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6.2. Protocolo sanitario para otorgar los servicios funerarios por la COVID-19.

El 28 de marzo del año 2020, establecimos en los servicios funerarios, los Lineamientos para el 
Manejo Seguro, Transporte y Disposición de Cadáveres de Personas Fallecidas debido a la Infección 
por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

6.3. Convenios interinstitucionales celebrados para la atención de la COVID-19. 

Del 18 de marzo al 30 de octubre del año 2020, suscribimos con la Secretaría de Salud del estado 
de Tabasco a través del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Dr. Juan Graham Casasús”, el 
convenio interinstitucional específico de colaboración mutua  acordando proporcionar al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco un espacio físico para la atención de sus derechohabientes por 
la situación de la saturación de los servicios del Instituto, en el Hospital Regional de Alta Especialidad, 
“Dr. Juan Graham Casasús”, que habilitamos con recursos propios del ISSET, proporcionando 
insumos, equipos médicos y materiales de protección a todo el personal médico del Instituto que 
atendía, así como todo lo necesario para otorgar el servicio a los pacientes.

Por su parte el ISSET brindó el servicio de hemodiálisis en sus instalaciones a 180 personas requirentes 
del tratamiento, que envió el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” a 
nuestras instalaciones, realizando tres sesiones semanales, sumando 2 mil 160 al mes. 

Convenio de colaboración entre el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” y el Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), junio 2020.
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6.4. Reconversión hospitalaria.

Entre el 1 y 14 de agosto del año 2020 invertimos 9 millones 234 mil 816 pesos con 36 centavos 
en la reconversión del Centro de Especialidades Médicas “Dr. Julián A. Manzur Ocaña”, así como 
en la instalación temporal de la Unidad de Atención de Enfermedades Respiratorias de la Unidad 
de Medicina Familiar de Centro y de dos carpas para la atención de pacientes COVID-19 en las 
unidades médicas. 

6.5. Inversión en medicamentos e insumos.

Entre el 21 de marzo y 14 de agosto del año 2020, adquirimos medicamentos, insumos médicos, 
material de curación, equipos de protección personalizada y material de limpieza para atender la 
emergencia sanitaria derivadas de la COVID-19.

6.6. Inversión en ambulancias.

El 15 de julio del año 2020 adquirimos dos ambulancias tipo II, con capacidad de asistencia médica 
en terapia intensiva, con el objetivo de brindar atención oportuna a pacientes COVID-19 en estado 
crítico, invirtiendo más de 4 millones de pesos.

Visita al Domo Temporal de Atención de Enfermedades Respiratorias que se puso en funcionamiento, en compañía 
del Gobernador del Estado, Lic. Adán Augusto López Hernández y de la Secretaria de Salud Dra. Silvia G. Roldán 
Fernández.

Equipo para la atención de pacientes de enfermedades respiratorias en el Domo Temporal, agosto 2020.
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6.7. Contratación de personal para atender la pandemia.

Derivado de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el 20 por ciento de los servidores públicos del 
ISSET se encuentran en resguardo domiciliario, de acuerdo al Decreto por el que se emiten medidas 
y acciones extraordinarias para atender la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 1 de abril del 2020 y con el objetivo de 
no descuidar la atención médica y prestaciones a los derechohabientes, así como las actividades 
sustantivas del Instituto por las constantes incidencias de contagios de los trabajadores, entre el 21 de 
marzo y 14 de agosto del año 2020, contratamos eventualmente a 560 personas que corresponden 
a personal médico, paramédico y enfermería para la atención de la contigencia por la COVID-19.

6.8. Pago del bono de riesgo por la COVID-19 a trabajadores del Instituto.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), se convirtió en el primer referente 
nacional que homologó el 20 por ciento de incremento salarial por riesgo de trabajo a todo el 
personal de base que prestó sus servicios en la primera línea de batalla de atención a la COVID-19. 
La actual administración, con su voluntad de inclusión, hizo extensivo este pago también al personal 
de confianza, sumando 1 mil 463 servidores públicos, con una inversión de 18 millones 302 mil 846 
pesos. 

Entrega de ambulancias y equipos médicos en compañía del Gobernador del Estado de Tabasco, Lic. Adán Augusto 
López Hernández, julio 2020.
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6.9. Pago del bono único por la COVID-19.

Con base en las políticas actuales del Instituto, en el mes de noviembre del año 2020 pagamos 
el bono único COVID-19 por la cantidad de 5 mil pesos, a 1 mil 853 trabajadores de base y de 
confianza que se enfrentaron en la primera línea de batalla, erogando 9 millones 265 mil pesos.

6.10. Transporte seguro para el trabajador ISSET.

Entre el 17 de abril y el 31 de diciembre del año 2020 brindamos servicio de transporte seguro al 
personal ISSET, trasladando a los servidores públicos de manera gratuita a sus centros de trabajo para 
evitar los vectores de contagios.

6.11. Programa de atención a la salud mental por la COVID-19.

Con el objetivo de brindar atención psicológica a los derechohabientes durante la pandemia 
COVID-19, se diseñó un programa de salud mental, en dos vertientes: llamadas telefónicas y atención 
presencial bajo protocolos de protección.

Del 01 de mayo al 30 de septiembre del presente año se realizaron 1,806 llamadas telefónicas, de los 
cuáles 1,153 aceptaron la atención psicológica y consultas de seguimiento. Asimismo se realizaron 
385 intervenciones psicológicas presenciales, siempre con el debido cuidado sanitario.

Como complemento se otorgaron talleres mediante transmisiones en línea relacionadas con 
habilidades socioemocionales para el cuidado de la salud mental;  manejo del Síndrome de Burnout; 
del estrés en tiempos de COVID-19, del duelo de las familias en tiempos de pandemia, entre otros.

Profesionales en psicología y salud mental, imparten terapias a nuestro personal COVID-19 ISSET, agosto 2020.
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6.12. Atención a derechohabientes por la COVID-19.

Entre el 21 de marzo y el 31 de diciembre del año 2020, recibimos en los módulos para atención de 
enfermedades respiratorias del ISSET a más de 25 mil personas adscritas a 60 dependencias públicas, 
16 ayuntamientos y 821 jubilados y pensionados. 

Tabla No. 9. Informe de atención a pacientes en los módulos ISSET-COVID-19.

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por la Dirección de Prestaciones Médicas del ISSET y de 
los tableros ejecutivos de datos estadísticos obtenidos de la Unidad de Atención de Enfermedades Respiratorias en los 
Módulos COVID del ISSET, del 30 de marzo hasta el 31 de diciembre del año 2020.

.

6.13. Defunciones por la COVID-19.

En el período del 30 de marzo hasta el 31 de diciembre, se registraron 4 mil 794 casos positivos de 
personas contagiadas por la COVID-19, de las cuales lamentamos el deceso de 479 derechohabientes.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1Población derechohabiente al 31 de diciembre del año 2020.
2Mide la proporción de fallecimientos con respecto al total de personas contagiadas.
3Cuantifica la proporción de contagios con respecto al total poblacional.

Atención a pacientes por la COVID-19 en el Centro de Especialidades Médicas del ISSET “Dr. Julián A. Manzur 
Ocaña“, diciembre 2020.

Descripción Total 

Población derechohabiente1. 189,274 

  25,507 

Porcentaje de población atendida. 13% 
76  

Total de muestras realizadas. 10,758 
Total de casos confirmados. 4,794 
Total de defunciones. 479 
Tasa de letalidad.2  
Tasa de mortalidad  relativa por la COVID-19.  
Tasa de prevalencia.3  253.3 

25.3
10%

Dependencias y ayuntamientos atendidos.
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Homenaje a trabajadores del ISSET fallecidos por COVID-19 en la Unidad de Medicina Familiar de Centro, septiembre 
2020.

Homenaje a trabajadores del ISSET fallecidos por COVID-19 en el Centro de Especialidades Médicas ISSET “Dr. Julián 
A. Manzur Ocaña”, septiembre 2020.

6.14. Homenaje póstumo a los servidores públicos del Instituto.

En reconocimiento a los servidores públicos del Instituto que fallecieron por la COVID-19,  el 25 de 
septiembre y el 23 de octubre de 2020 se realizaron homenajes póstumos a 15 servidores públicos, 
entre personal médico, paramédico y administrativo del ISSET.
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Fuente: Idem. Infografías de educación en salud y servicios que otorga el ISSET, diciembre 2020.

6.15. Educación y promoción de la salud durante la pandemia por la COVID-19.

Con la finalidad de disminuir la incidencia del contagio de la COVID-19, así como promover los 
servicios de prestaciones médicas y socioeconómicas, se realizaron estrategias de difusión con diversas 
temáticas como: promoción de la salud mental y nutrición, tratamiento de comorbilidades, actividades 
recreativas y culturales para realizar en casa, lavado de manos, forma correcta de estornudar, uso 
adecuado del cubrebocas, entre otros.

En las campañas difundidas a través de plataformas digitales de comunicación y medios institucionales, 
se alcanzó a 5 millones 106 mil 426 personas.

Fuente: Elaboración propia por la Unidad de Vinculación Ejecutiva del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco, con corte al 31 de diciembre del año 2020. 
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Inicio en Comalcalco de las obras de relleno del terreno que albergará la construcción del próximo Centro Regional 
ISSET, marzo 2020.

7. Compromisos cumplidos.

7.1. Centros Regionales ISSET. 

Como referente histórico en el Instituto pusimos a disposición en los cinco Centros Regionales ISSET, 
camas, oxígeno, consultas médicas con enfermeras y servicios de farmacia, para atender a la población 
derechohabiente de estas regiones, prestando la atención las 24 horas, los 365 días del año.

El Programa Institucional ISSET 2019-2024 establece el compromiso de la edificación de los 
Centros Regionales, los cuáles estamos realizando gradualmente para beneficio de la población 
derechohabiente.

En el Centro Regional de Cárdenas se ha invertido 357 mil 796 pesos para la dignificación del 
mismo, al igual que el Centro de Comalcalco con una inversión de 1 millón 746 mil pesos para 
mantenimiento y rehabilitación, mientras se construye la infraestructura acorde a las necesidades que 
permitan prestar un servicio integral a los derechohabientes. 

Actualmente en los Centros Regionales de Cárdenas, Comalcalco y Emiliano Zapata, se cuenta con 
los servicios de hemodiálisis, laboratorio de análisis clínicos, odontología, consultas de especialidad 
y ambulancia. 

7.2. Donación de predios para Centros Regionales.

Como una manera de contribuir a la confianza hacia las acciones emprendidas por la actual 
administración del ISSET, con autorización de los respectivos cabildos municipales, el Instituto recibió 
en calidad de donación predios de una hectárea (10,000 m² metros cuadrados) para la construcción 
de los centros regionales, en Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata y Jalapa. 

Las actuales instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar del municipio de Cárdenas que estaban 
en calidad de comodato con el H. Ayuntamiento, fueron donadas al Instituto en sesión de cabildo.
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Unidad de Medicina Familiar: Villa Tamulté de las Sabanas que inició actividades en diciembre del año 2020.

Unidad de Medicina Familiar: Villa Tamulté de las Sabanas que inició actividades en diciembre del año 2020.

7.3. Unidad de Medicina Familiar: Villa Tamulté de las Sabanas, beneficiando a 
más de 5 mil derechohabientes.

Cumpliendo con la población indígena y con base en lo establecido en el Programa Institucional 
ISSET 2019-2024, de disminuir la desigualdad territorial en la atención a la salud de los trabajadores 
al servicio del estado y sus municipios, se instaló la Unidad de Medicina Familiar en la Villa Tamulté de 
las Sabanas del municipio de Centro, que también brinda atención a derechohabientes de localidades 
aledañas, beneficiando a más de 5 mil personas, dando cumplimiento al compromiso del Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador Presidente de México y del Gobernador Licenciado Adán Augusto 
López Hernández.



INFORME ANUAL DE LABORES 2020INFORME ANUAL DE LABORES 2020

36

Evento del Día del Médico en las instalaciones del Centro Cultural ISSET, octubre 2020.

Exposición de arte de pintoras tabasqueñas en el marco de la clausura de los 16 días de activismo contra la violencia 
de género en las instalaciones del Centro Cultural ISSET, diciembre 2020.

7.4. Centro Cultural ISSET.

Por primera vez -en la historia del Instituto- y en cumplimiento cabal  a la Ley de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco, que establece brindar actividades culturales, recreativas y deportivas, la actual 
administración en el ISSET cumple con su compromiso establecido en el Informe Anual de Labores 
2019, de poner en funciones un Centro Cultural, que se habilitó con una inversión de 259 mil pesos, 
el cual se desarrolla como un espacio para expresiones artísticas (literatura, música, exposición de 
pintura, poesía, artesanías, conferencias, círculo de lectura, entre otros). En el Centro Cultural ISSET, 
se llevó a cabo el 23 de octubre la celebración del “Día del Médico”, ceremonia en la que se 
reconoció a los médicos destacados por su entrega, profesionalismo y por su vocación de servicio en 
esta contigencia sanitaria. 
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Centro de Especialidades Médicas “Dr. Julián A. Manzur Ocaña”, el cual empezó a funcionar en el año 19831. Al 
inicio de la actual administración del Instituto se reacondicionó significativamente el hospital, con iluminación, pintura, 
impermeabilización, limpieza total y liberación del parque vehicular. El edificio tiene más de 60 años de antigüedad.

8. ¿Hacia dónde vamos?

8.1. Un nuevo hospital de especialidades médicas ISSET.

La pandemia por la COVID-19 visibilizó la fragilidad de los sistemas de salud de todo el mundo y 
por ende el de Tabasco. Ante la alta tasa de incidencia de este virus y pese a los rezagos encontrados 
en la infraestructura médica de administraciones precedentes, se ha hecho el enorme esfuerzo de 
fortalecer la capacidad hospitalaria, instalando temporalmente unidades de atención de enfermedades 
respiratorias para la población derechohabiente.

Tal como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, continúa nuestro objetivo de construir 
un nuevo Hospital de Especialidades Médicas ISSET, que disponga de camas hospitalarias suficientes, 
de acuerdo a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), en lo referente a indicadores hospitalarios, así como de una infraestructura moderna, de 
calidad, con equipamiento de vanguardia que enfrente los nuevos retos en materia de salud.

En la actual administración se ha estado restaurando el Centro de Especialidades Médicas  “Dr. Julián 
A. Manzur Ocaña”, con más de 60 años de haber sido edificado. 

1El 27 de febrero de 1983 fue inaugurado el Centro Médico ISSET, creado en un principio como policlínico, el cual se 
ubicó en el antiguo edificio del Hospital Infantil “Dr. Julián A. Manzur Ocaña”, empezando a funcionar a partir de 
mayo del mismo año. Revista Seguridad Social en Tabasco. Número 7. Edición especial 40 aniversario. Septiembre 
del año 2000. 
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8.2. Centros Regionales ISSET.

Por primera vez en el ISSET, con los Centros Regionales estamos llevando los servicios médicos 
y prestaciones socioeconómicas a las regiones, aunque seguimos trabajando para erigir una 
infraestructura adecuada en cada uno de ellos.

Cumpliendo con nuestro compromiso de fortalecer la equidad regional en la cobertura de atención 
en salud y prestaciones socioeconómicas mediante los cinco Centros Regionales ISSET, estamos 
avanzando en la construcción de estas unidades médicas y de atención al derechohabiente, abatiendo 
la desigualdad territorial, minimizando los tiempos de traslado y con el imperativo de inclusión e 
igualdad de oportunidades para todos los derechohabientes.

Proyección arquitectónica de los Centros Regionales ISSET, 2020.
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8.3. Acceso y equidad en salud: Rehabilitación e instalación de nuevas unidades 
médicas ISSET.

Como un hito en la historia del ISSET nos hemos trazado la meta de ampliar la cobertura de nuevas 
instalaciones médicas básicas en las Villas Ocuiltzapotlán, Luis Gil Pérez y Playas del Rosario, ubicadas 
en el municipio de Centro, así como en la Colonia Gaviotas del mismo municipio, que nunca habían 
sido consideradas en el otorgamiento de estos servicios. 

Asimismo, se tiene proyectado la reapertura de las unidades médicas en la Villa Benito Juárez, 
Macuspana y en el Pueblo Mágico de la Villa Tapijulapa, Tacotalpa, la cual se suspendió por la 
contingencia meteorológica de noviembre del año 2020.

Con ello, estamos aminorando la disparidad regional en salud y por ende en seguridad social, 
privilegiando el principio de acceso a servicios médicos para todos y todas en el territorio estatal.

Unidad de Medicina Familiar de Comalcalco, octubre 2020.
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