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UNIDAD DE VINCULACIÓN EJECUTIVA 

Bitácora de actividades relevantes del ISSET 

Fecha Actividad (qué) Lugar(donde) Objetivo (para qué) Tipo de evento 

(interno/externo y 

participación del 

Director 

11 de enero 

de 2020 

 

Celebración del 

Día de la 

Enfermera y 

Enfermero. 

Holiday Inn 

Villahermosa 

Aeropuerto. 

Se llevó a cabo la celebración y el 

reconocimiento a las enfermeras y 

enfermeros, por su gran labor y 

dedicación. En este evento el Director 

General, Dr. Fernando Enrique Mayans 

Canabal, estuvo acompañado por 340 

enfermeras y enfermeros, directivos y 

otras autoridades. 

  

Interno 

16 de enero 

de 2020 

Supervisión de 

Equipamientos 

Médicos de Alta 

Tecnología en 

el Centro de 

Especialidades 

Médicas ISSET. 

Centro de 

Especialidades 

Médicas ISSET 

“Dr. Julián A. 

Manzur Ocaña”. 

El Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, 

Director General del ISSET, inició un 

proceso de renovación de todo el 

equipamiento médico y hospitalario, 

adquiriendo herramientas tecnológicas de 

vanguardia para eficientar la atención de 

los derechohabientes y evitar los rezagos 

Interno 
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“Dr. Julián A. 

Manzur Ocaña” 

que se originaron en administraciones 

pasadas, eliminando así, la subrogación 

de estos servicios, toda vez que 

representaban un alto costo para la 

institución. El equipamiento también se 

lleva a cabo en los municipios que serán 

sede de los Centros Regionales ISSET, 

donde se han instalado equipos de 

laboratorio clínico, oftalmología, 

cardiología, entre otros (Cárdenas, 

Comalcalco, Emiliano Zapata, Centla y 

Jalapa). 

Los equipos que supervisó el Gobernador, 

Lic. Adán Augusto López Hernández 

fueron: 

11 ventiladores volumétricos 

neonatal/pediátrico/adulto, 5 

electrocardiógrafos, 1 torre de 

broncoscopía,  pediátrico y adulto, 3 

equipos de estudios de oftalmología, 1 

consultorio completo de oftalmología, 1 

campímetro para oftalmología, 1 
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autoqueratómetro refractor para 

oftalmología, 4 camas pediátricas y 3 

camas Hill Rom. 

 

17 de enero 

de 2020 

1ra. Sesión 

Ordinaria del 

Comité Técnico 

del Fideicomiso 

de Inversión y 

Administración 

para pago de 

pensiones y 

aguinaldos 

correspondiente 

al ejercicio 

2020, para los 

asegurados del 

ISSET. 

Secretaría de 

Finanzas 

El Director General, Dr. Fernando Enrique 

Mayans Canabal, acompañado por 

personal de la Dirección de Finanzas del 

ISSET
1
, participó en la 1ra. Sesión 

Ordinaria del Comité Técnico del 

Fideicomiso de Inversión y Administración 

para pago de pensiones y aguinaldos 

correspondiente al ejercicio 2020, para los 

asegurados del ISSET. En esta reunión, 

además del Director General del ISSET, 

también participaron, por parte del 

Gobierno del estado, personal de la 

Secretaría de Finanzas, Dirección de 

Asuntos Jurídicos y Secretaría de 

Administración e Innovación 

Gubernamental. Además de la Secretaria 

General de la Sección 29 del SNTE y el 

Interno 

                                                           
1
 Información proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección de Finanzas del ISSET. 
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Secretario del Sindicato del SUTSET. 

20 de enero 

de 2020 

Entrega de 

Constancias de 

Otorgamiento 

de Pensiones. 

Dirección de 

Prestaciones 

Socioeconómicas

. 

Se llevó a cabo la primera jornada de 

entrega de 68 Constancias de 

Otorgamiento de Pensiones a 

derechohabientes, en donde se reconocen 

los años de servicio prestados2. 

Interno 

14 de 

febrero de 

2020 

Toma de 

protesta de la 

Dra. Rosa 

Herlinda 

Madrigal 

Miramontes 

como 

representante 

del IMSS en 

Tabasco 

Palacio de 

Gobierno 

El Director General del ISSET, Dr. 

Fernando Enrique Mayans Canabal, asistió 

a la toma de protesta de la Dra. Rosa 

Herlinda Madrigal Miramontes como 

representante del IMSS en Tabasco. El 

evento se llevó a cabo en el salón “José 

Gorostiza”, y fue presidido por el 

Gobernador del Estado, Lic. Adán Augusto 

López Hernández, acompañado del 

Director del IMSS, M.D. Zoé Alejandro 

Robledo Aburto y autoridades federales y 

estatales. 

Externo 

18 de 

febrero de 

2020 

Banderazo 

“ISSET en tu 

casa” 

Unidad Médica 

Familiar del 

Centro 

Se llevó a cabo el banderazo al programa 

“ISSET en tu casa” con el propósito de 

identificar los factores que inciden en la 

Interno 

                                                           
2
 Datos proporcionados por el Departamento de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 
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calidad de la salud en los 

derechohabientes. A partir de este día, las 

brigadas de ISSET en tu casa, integradas 

por un médico, enfermera, psicólogo y 

promotor de la salud, recorrerán distintas 

zonas del estado para identificar y 

disminuir la incidencia la incidencia de las 

enfermedades crónico-degenerativas, el 

principal problema de salud en la 

población. 

El Dr. Fernando E. Mayans Canabal, 

Director General, estuvo acompañado por 

el Director de Prestaciones Médicas del 

ISSET, Dr. Humberto Azuara Forcelledo; 

Director de Prestaciones Socioeconómicas 

del ISSET, Dr. Armando León Bernal y la 

Directora de Comunicación Social de Liber 

Salus, la Lic. Leticia Qiuezada Contreras.  

24 de 

febrero de 

2020 

Entrega de 

Constancias de 

Otorgamiento 

de Pensiones 

Dirección de 

Prestaciones 

Socioeconómicas

. 

Se llevó a cabo la segunda jornada de 

entrega pensiones del 2020 a beneficiarios 

que cumplieron con los requisitos en las 

diversas modalidades, de acuerdo a lo 

Interno 
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establecido por la Ley ISSET, y que es 

revisado por la Comisión Dictaminadora de 

Prestaciones Socioeconómicas del Estado 

de Tabasco (CODIPSE). 

La actividad fue encabezada por el 

Director General del Instituto, Dr. Fernando 

E. Mayans Canabal y el Dr. Armando León 

Bernal, Director de Prestaciones 

Socioeconómicas, desde el Centro 

Administrativo de Prestaciones ISSET. Se 

entregaron 40 Constancias de 

Otorgamiento de Pensiones a 

derechohabientes, en donde se reconocen 

los años de servicio prestados3. 

9 de marzo 

de 2020 

Banderazo del 

inicio de obra de 

construcción en 

el terreno donde 

se construirá el 

Centro Regional 

ISSET 

H. Ayuntamiento 

de Comalcalco e 

ISSET 

Inauguración de las obras de relleno del 

terreno que albergará la construcción del 

próximo Centro Regional #ISSET, con la 

presencia del Dr. Fernando E. Mayans 

Canabal, Director, General del ISSET, la 

alcaldesa Lorena Méndez Denis, el 

Diputado Local Luis Ernesto Ortíz Catalá, 

Interno/Externo 

                                                           
3
 Datos proporcionados por el Departamento de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 
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e invitados. 

El inmueble contará con servicios 

ampliados para la atención de los 

derechohabientes del municipio, así como 

de Cunduacán, Jalpa de Méndez, parte de 

Cárdenas y Paraíso. 

 

15 de mayo 

de 2020 

Entrega de 

Constancias de 

Otorgamiento 

de Pensiones 

Dirección de 

Prestaciones 

Socioeconómicas

. 

Se llevó a cabo la tercera jornada de 

entrega pensiones del 2020 a beneficiarios 

que cumplieron con los requisitos en las 

diversas modalidades, de acuerdo a lo 

establecido por la Ley ISSET, y que es 

revisado por la Comisión Dictaminadora de 

Prestaciones Socioeconómicas del Estado 

de Tabasco (CODIPSE). 

La actividad fue encabezada por el 

Director General del Instituto, Dr. Fernando 

E. Mayans Canabal y el Dr. Armando León 

Bernal, Director de Prestaciones 

Socioeconómicas, desde el Centro 

Administrativo de Prestaciones ISSET. Se 

entregaron 40 Constancias de 

Interno 
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Otorgamiento de Pensiones a 

derechohabientes, en donde se reconocen 

los años de servicio prestados4. 

 

15 de julio 

de 2020 

Inauguración de 

la Dirección de 

Finanzas y 

banderazo de 

ambulancias 

Dirección de 

Finanzas 

Para dar una atención de calidad en el 

ISSET, el gobernador, Lic. Adán Augusto 

López Hernández, en compañía del 

Director General del Instituto, Dr. Fernando 

Enrique Mayans Canabal, inauguró la 

rehabilitación integral de las instalaciones 

de la Dirección de Finanzas. La Dirección 

de Finanzas del Instituto de Seguridad 

Social de Estado de Tabasco, actualmente 

cuenta con una subdirección y siete 

jefaturas de departamentos, en la cuales 

laboran 78 personas y están conformadas 

de la siguiente manera: 

- Subdirección (1) 

- Recepción (8) 

- Departamento de Recepción y Revisión 

Documental (7) 

Interno 

                                                           
4
 Datos proporcionados por el Departamento de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 
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- Departamento de Control Presupuestal 

(8) 

- Departamento de Contabilidad (15) 

- Departamento de Recursos Financieros 

(11) 

- Departamento de Ingresos y Cobranzas 

(17) 

- Departamento de Crédito (11) 

- Departamento de Afore (Cuenta 

Individual) 

Posteriormente se llevó a la entrega de 

equipos médicos, así como el banderazo 

de salida a dos ambulancias básicas para 

el traslado y atención en primera instancia 

de la escena en beneficio de la 

derechohabiencia. 

 

26 de 

agosto de 

2020 

Ceremonia de 

Toque de 

Silencio en 

memoria de las 

víctimas 

Plaza de Armas 

de la ciudad de 

Villahermosa 

Este día el Sector Salud del estado rindió 

homenaje en memoria de las víctimas 

mortales del COVID-19, así como al 

personal de salud que participa en la lucha 

diaria contra la pandemia. Este acto cívico 

Externo 
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mortales del 

#COVID-19 

fue encabezado por la Dra. Silvia Roldán 

Fernández titular de la Secretaría de 

Salud,  acompañada del subsecretario de 

Salud Pública, Leopoldo Gastelum 

Fernández; los directores, del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco 

(ISSET), Fernando Enrique Mayans 

Canabal; de los Hospital Regionales de 

Alta Especialidad “Dr. Juan Graham 

Casasús”, Víctor Manuel Narváez Osorio; 

del “Dr. Gustavo A, Rovirosa”, Juan 

Antonio Torres Trejo; del hospital de 

Petróleos Mexicanos (Pemex), Sergio 

Javier Madrigal Arana, y la subdelegada 

de Administración del ISSSTE, Corazón de 

María Madrigal.  

 

28 de 

agosto de 

2020 

Firma de 

Acuerdo para el 

retorno a las 

labores en la 

Nueva 

Dirección 

General 

El Director General del ISSET y la 

secretaria general del Sindicato Único 

Independiente de Trabajadores del ISSET, 

María Teresa García Rodríguez, signaron 

el acuerdo que establece el regreso de los 

Interno 
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Normalidad 

entre el ISSET y 

el SUITISSET 

trabajadores a sus actividades en la Nueva 

Normalidad, que garantizará una mejor 

atención a los derechohabientes. 

 

29 de 

agosto de 

2020 

Inauguración 

del Domo 

Hospitalario 

Temporal para 

la Atención de 

Enfermedades 

Respiratorias 

ISSET 

Av. Coronel 

Gregorio Méndez 

Magaña s/n, col 

Atasta (frente al 

Parque 

Recreativo de 

Atasta) 

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto 

López Hernández y el Director General, 

Dr. Fernando Mayans Canabal, llevaron a 

cabo el recorrido de supervisión del Domo 

Hospitalario Temporal para  la Atención de 

Enfermedades Respiratorias ISSET.  

Acompañados por la Secretaria de Salud, 

Silvia Guillermina Roldán Fernández, y el 

Secretario de Gobierno, Marcos Rosendo 

Medina Filigrana. 

El domo cuenta con una superficie de 580 

m2 y operará las 24 horas de lunes a 

domingo. Será atendido por 31 médicos, 

36 enfermeras, 30 técnicos en urgencias 

médicas, 18 encargados de limpieza y 6 

administrativos.  

El domo consta de 32 cubículos equipados 

de la siguiente forma:  

Interna/Externo 
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5 cubículos para atender pacientes 

críticos, cada uno cuenta con cama, líneas 

de aire medicinal, oxigeno, ventilador 

mecánico, monitor de signos vitales. 

27 cubículos que cuentan con líneas de 

oxígeno, cama de cuidados generales, 

mesa auxiliar y buró para resguardo de 

insumos de cuidado personal. 

Los 32 cubículos cuentan video cámara 

para el monitoreo evolución de pacientes 

de forma remota, concentradas en un 

centro de control  integrado por 8 equipos 

de cómputo y pantalla que permiten 

conocer la información del paciente en 

tiempo real. 

Se cuenta con un carro rojo para 

reanimación de pacientes, en caso de ser 

necesario. 

El domo tiene un área de almacenamiento 

para asegurar el abasto de medicamentos, 

soluciones, equipos de protección personal 

y material de curación, así como un área 
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de vestidores y regaderas de amonio 

cuaternario para seguridad del personal, y 

regaderas independientes con insumos de 

limpieza personal para que el personal se 

retiré de las instalaciones libres de virus y 

bacterias. 

  

7 de 

septiembre 

de 2020  

Firma de 

convenio entre 

la Secretaría de 

Salud del 

Estado, ISSET 

e ISSSTE 

Secretaría de 

Salud 

Firman convenio entre la Secretaría de 

Salud del Estado, ISSET e ISSSTE, para 

el retorno laboral en la Nueva Normalidad. 

A partir del 1 de octubre todos los 

trabajadores del sector salud regresarán a 

sus puestos de trabajo, salvo las 

consideraciones de los decretos federales, 

estatales y semáforo epidemiológico. 

 

Externo 

7 de 

septiembre 

de 2020 

Instalación de la 

Comisión Mixta 

de Seguridad e 

Higiene  

 

 

Dirección 

General 

El día 7 de septiembre del año en curso se 

llevó a cabo la Instalación de la Comisión 

Mixta de Seguridad e Higiene, la cual 

estuvo conformada por las siguientes 

partes: por el ISSET el Dr. Humberto 

Azuara, Director de Prestaciones Médicas 

Interna 
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y Presidente de la Comisión; L.A.E. 

Mónica del Rosario Laguna García, 

Directora de Administración y 

Representante; Dr. Juan Antonio Nemer 

del Campo, Titular del Centro de 

Especialidades Médicas y Representante y 

Dra. Marisol Soberanis Castillo, Jefa del 

Departamento de Medicina Laboral y 

Secretaria Técnica. Por el Sindicato Único 

Independiente de los Trabajadores del 

ISSET (SUITISSET), Lic. Enf. María 

Teresa García Rodríguez, Secretaria 

General y Representante y Dr. Reynol 

Cerino Pérez, Secretario de Organización 

y Representante y por el Sindicato 

Independiente Democrático de los 

Trabajadores del ISSET (SIDTISSET), Lic. 

Carlos Enrique Morales, Secretario de 

Actas, Acuerdos y Estadística del 

SIDTISSET y Representante. En la 

reunión dieron lectura al Reglamento de la 

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, la 
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cual fue aprobada por unanimidad por los 

integrantes de la Comisión, finalizando con 

la toma de protesta a cargo del Dr. 

Fernando E. Mayans Canabal, Director 

General del Instituto.  

 

10 de 

septiembre 

de 2020 

Entrega de 

boletos por el 

INSABI 

Palacio de 

Gobierno 

En representación del Gobernador Adán 

Augusto López Hernández, la Secretaria 

de Salud, Silvia Guillermina Roldán 

Fernández, encabezó la ceremonia en la 

que se repartieron mil 051 boletos a las 

instituciones hospitalarias. En 

representación del titular del Insabi estuvo 

el Lic. Victor Manuel Lamovi Bocanegra, 

titular de la Coordinación Nacional de 

Administración y Finanzas del Insabi. En 

esa reunión estuvieron representantes del 

IMSS, ISSTE y por parte del ISSET, el 

director general del Instituto, Dr. Fernando 

E. Mayans Canabal.  

 

Externa 

Septiembre Reconocimiento Batallón de El Director General del ISSET, Dr. Externo 
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16 

 

a los Hospitales 

COVID por su 

labor en la 

Pandemia 

Infantería, 

ubicado en la Av. 

27 de Febrero 

No. 1759, Col. 

Primero de Mayo 

Fernando Mayans Canabal, en compañía 

de la Dra. Bertha Ortíz Ramos, la Enf. Ana 

María Pérez de la Cruz del Centro de 

Especialidades Médicas “Dr. Julián A. 

Manzur Ocaña” y el Dr. Hugo Lara López y 

el Enf. Obed Álvarez Álvarez, de la Unidad 

de Medicina Familiar, recibieron 

reconocimiento a nombre del personal por 

la atención a pacientes con COVID 19.  

   

25 de 

septiembre 

de 2020 

 

Homenaje a 

personal del 

ISSET que ha 

fallecido 

victimas del 

covid.-19 y 

reconocimiento 

al personal de la 

salud que se 

mantiene en la 

primera línea de 

la batalla. 

Unidad de 

Medicina Familiar 

de Centro 

El Instituto de Seguridad Social del Estado 

de Tabasco, que preside el Dr. Fernando 

Enrique Mayans Canabal, con la presencia 

del Dr. Humberto Azuara Forcelledo, 

Director de Prestaciones Médicas y 

autoridades encabezó en la Unidad de 

Medicina Familiar de Centro, el homenaje 

en memoria de 16 trabajadores fallecidos 

por COVID-19, así como el reconocimiento 

al personal de salud que se mantiene en 

primera línea de batalla, personal médico, 

enfermeras, doctores, camilleros, personal 

Interna 
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administrativo, personal de intendencia y a 

todos aquellos que están haciendo frente a 

la pandemia en esta emergencia sanitaria. 

El toque marcial de silencio estuvo a cargo 

del corneta de órdenes del 37 Batallón de 

Infantería. En la ceremonia solemne 

también estuvieron presentes Directores y 

Titulares de Unidades Administrativas, 

personal de la unidad y familiares de los 

compañeros fallecidos. A modo de 

homenaje, las fotografías de nuestros 

compañeros acaecidos por el COVID-19, 

se mantuvo en exposición durante una 

semana en el vestíbulo de la unidad 

médica, para mantener presente su legado 

y entrega al servicio de la institución y de 

nuestros derechohabientes.  

 

28 de 

septiembre 

de 2020 

Instalación del 

Grupo 

Interdisciplinario 

en Materia de 

Dirección 

General 

El día 28 de septiembre del año en curso 

se llevó a cabo la Instalación del Grupo 

Interdisciplinario en Materia de Archivo, en 

la reunión participaron: Dr. Fernando 

Interna 
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Archivo Enrique Mayans Canabal, Director 

General; Lic. Carlos Rafael de Jesús Alipi 

Mena, titular del Órgano Interno de 

Control; Lic. César Anastacio Pérez Priego 

Cobián, Titular de la Unidad de Apoyo 

Jurídico; Lic. Natalia Antonieta Laguna 

García, Titular de la Unidad de Atención a 

la Derechohabiencia; Lic. María de 

Lourdes Moscoso Ramírez, Titular de la 

Unidad de Transparencia; Mtro. Rubén 

Alfredo Peraza Torres, Titular de la Unidad 

de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; Dr. Armando León 

Bernal, Director de Prestaciones 

Socioeconómicas; L.C.P. Néstor Ricardo 

Isidro Pérez, Director de Finanzas; Mtra. 

Dora Nelly Martínez González, Directora 

de Planeación, Programación, Innovación 

y Evaluación; Lic. Mónica del Rosario 

Laguna García, Directora de 

Administración; Dr. Humberto Azuara 

Forcelledo, Director de Prestaciones 
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Médicas y Lic. Juan Salinas Romero, 

Encargado de la Unidad Coordinadora de 

Archivos. En la reunión se dio paso a la 

integración de dos comisiones de trabajo, 

las cuales serán moderadas por el Titular 

de la Unidad Coordinadora de Archivos. 

Ambas comisiones presentaran su 

respectiva propuesta de las Direcciones y 

Unidades de las cuales ostentan su 

titularidad, posteriormente se integrará en 

un solo documento el cual será sometido 

ante el Grupo Interdisciplinario en Materia 

de Archivos de este Sujeto Obligado para 

su aprobación. 

29 de 

septiembre 

de 2020 

Firma de 

Convenio de 

Colaboración 

IEM-ISSET 

Dirección 

General 

Con el propósito de establecer las bases y 

mecanismos para la coordinación de 

acciones que permitan promover la 

perspectiva de género, la inclusión y la 

igualdad sustantiva tanto para las y los 

derechohabientes y pacientes de todos los 

niveles de atención que presenta el ISSET, 

como para las y los trabajadores al servicio 

Interno/Externo 
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médico y administrativo del instituto. Para 

cumplir con su objetivo, ambas 

instituciones acordaron: 

1. Intercambiar experiencias en áreas de 

interés común y social para fortalecer sus 

servicios.  

2. Participación de personal médico, 

trabajo social y administrativo en cursos, 

talleres y seminarios que realicen ambas 

instituciones. 

3.- Emprender y participar conjuntamente 

en campañas de salud promovidas por “EL 

ISSET”, con perspectiva de género y 

campañas de prevención de violencia 

contra mujeres y niñas. 

4.- Instrumentar y desarrollar grupos de 

trabajo para coadyuvar en temas de 

prevención de embarazo en adolescente y 

reducir el acoso infantil en Tabasco. 

(FOBAM). 

5.- Contribuir con diseños y acciones para 

insertar dentro de los modelos y protocolos 



 
 

22 
 

de atención de los servicios médicos de 

“EL ISSET”, la participación de “EL IEM”, 

que permee en la dinámica del sano 

desarrollo psico emocional y social, para 

derechohabientes, trabajadoras y 

trabajadores de ambos Institutos. 

6.- Trabajar coordinadamente en el “Atlas 

de Género”, que permitirá realizar 

diagnósticos e identificar las brechas de 

desigualdad de género, para el diseño y 

propuesta de las políticas públicas que 

contribuyan al empoderamiento de las 

mujeres y la erradicación de la violencia 

ejercida en su contra. 

7.- Instrumentar acciones para la 

institucionalización de la perspectiva de 

género en la cultura organizacional e 

identificar y establecer sinergias con las 

áreas internas y externas en la institución. 

8.- Promover valores que abonen al 

cambio social y cultural en favor de la 

igualdad y el respeto de los derechos 
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humanos de las mujeres y niñas, en las 

unidades administrativas de “EL ISSET”.  

En este convenio colaboraron: 

Por el Instituto Estatal de las Mujeres 

1. MDO. Nelly del Carmen Vargas Pérez 

Directora General del Instituto Estatal de 

las Mujeres. 

2. Licda. Ana Julia Hernández Milla 

Encargada del despacho de la Unidad de 

Apoyo Jurídico. 

3. Mtra. Marlene Méndez Olán 

Directora de Atención Psico – Jurídica a 

Víctimas. 

4. Lic. Abraham Ortíz Manzanilla 

 Director de Proyectos y Enlace 

Institucional. 

Por el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco 

5. Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal 

 Director General del ISSET. 

6. Lic. César Anastacio Pérez Priego 

Cobián. 
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 Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico. 

7. Lic. Mariana Correa García 

Secretaria Particular. 

23 de 

octubre de 

2020 

Celebra ISSET 

día del médico 

Dirección 

General 

Cada 23 de octubre se celebra el Día del 

Médico, por lo que el Comité de Premios y 

Reconocimientos del ISSET, entregó 

constancias al personal médico por su 

labor y constancia. El Director de 

Prestaciones Socioeconómicas, Dr. 

Armando León Bernal, que funge como 

presidente del mencionado comité, señaló 

que el mecanismo de selección de los 

médicos premiados, fue a quienes se 

encuentran en activo durante la pandemia 

por COVID-19, agregando el Dr. Humberto 

Azuara Forcelledo, Director de 

Prestaciones Médicas, que se evaluó a 

quienes tuvieron la más alta productividad 

durante todo el año.Cabe destacar que el 

ISSET, conforme a lo estipulado en las 

Condiciones Generales de Trabajo 2019 – 

2021, premia anualmente a 15 médicos de 

Interno 
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los dos sindicatos de la institución.  

23 de 

octubre de 

2020 

Día del Médico 

2020 

Secretaría de 

Salud 

El Director General, Dr. Fernando Enrique 

Mayans Canabal, asistió al evento 

conmemorativo al Personal Médico 2020 

organizado por la Secretaría de Salud. En 

el evento, además de la entrega de 

reconocimientos al personal, también se 

rindió homenaje a los profesionales de la 

salud que han perdido la vida en su lucha 

contra la pandemia. Dicha ceremonia se 

realizó en la Plaza de la Revolución donde 

el  gobernador Adán Augusto López 

entregó reconocimientos a los jefes 

jurisdiccionales de Cárdenas, Centro, 

Comalcalco y Teapa, así como a los 

directores de los hospitales regionales de 

Alta Especialidad “Dr. Juan Graham 

Casasús” y “Dr. Gustavo A. Rovirosa 

Pérez”, del Hospital General de villa Benito 

Juárez, Macuspana, y del Hospital Militar. 

Externo 

12 de 

noviembre 

Reunión de 

Junta de 

Secretaría de 

Finanzas 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la 

LSSET, el 12 de noviembre, se llevó a 

Interno 
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de 2020 Gobierno cabo la Junta de Gobierno, con el objetivo 

de someter a consideración de sus 

integrantes, los asuntos de relevancia de 

esta institución para el beneficio de 

nuestros derechohabientes. En la reunión 

participaron: El Director General, Dr. 

Fernando Enrique Mayans Canabal, Lic. 

Carlos Rafael de Jesús Alipi Mena, titular 

del Órgano Interno de Control; Lic. César 

Anastacio Pérez Priego Cobián, Titular de 

la Unidad de Apoyo Jurídico; Lic. Natalia 

Antonieta Laguna García, Titular de la 

Unidad de Atención a la 

Derechohabiencia; Lic. María de Lourdes 

Moscoso Ramírez, Titular de la Unidad de 

Transparencia; Mtro. Rubén Alfredo 

Peraza Torres, Titular de la Unidad de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; Dr. Armando León 

Bernal, Director de Prestaciones 

Socioeconómicas; L.C.P. Néstor Ricardo 

Isidro Pérez, Director de Finanzas; Mtra. 
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Dora Nelly Martínez González, Directora 

de Planeación, Programación, Innovación 

y Evaluación; Lic. Mónica del Rosario 

Laguna García, Directora de 

Administración y el Dr.  Humberto Azuara 

Forcelledo. También participaron, por parte 

del Gobierno del estado, personal de la 

Secretaría de Finanzas, Dirección de 

Asuntos Jurídicos y Secretaría de 

Administración e Innovación 

Gubernamental y Secretaría de Salud.  

17 de 

noviembre 

de 2020 

Audiencia 

Comisión 

Ordinaria de 

Salud 

Dirección 

General  

El Director General, Dr. Fernando Enrique 

Mayans Canabal, llevó a cabo una reunión 

de trabajo con los integrantes de la 

Comisión Ordinaria de Salud del Congreso 

del Estado, Patricia Hernández Calderón, 

Carlos Madrigal Leyva, José Manuel 

Sepúlveda del Valle y Luis Ernesto Ortiz 

Catalá, con quienes dialogó sobre las 

acciones que se desarrollan en todo el 

estado en favor de la derechohabiencia. 

Interno 

1 de Entrega de Dirección Este día el Director General del ISSET,  Interno 
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diciembre 

de 2020 

reconocimiento 

del día del 

químico 

General Dr. Fernando E. Mayans Canabal y el 

Comité de Premios y Reconocimientos, 

distinguieron a trabajadores de áreas de 

diagnóstico por su desempeño 2020, en 

cumplimiento al Art. 75 de las Condiciones 

Generales de Trabajo 2019-2021. Susana 

López Córdoba, Lorena Morales del Río, 

Viviana Yanet Ruíz Suárez y Rafael 

Hernández Hernández. En la premiación 

también estuvieron presente la Secretaria 

General del SUITISSET Enf. María Teresa 

García Rodríguez y del SIDTISSET, Enf. 

Zerelda Esmeralda Sánchez Merino.  

8 de 

diciembre 

de 2020 

Inauguración de 

exposición y 

premiación del 

concurso de 

“Piñatas 

Navideñas” 

Centro Cultural 

ISSET 

El Director General, Dr. Fernando E. 

Mayans Canabal, acompañado por el 

Director de Prestaciones 

Socioeconómicas, Dr. Armando León 

Bernal y la Subdirectora de Cultura, 

Deporte y Recreación, Lic. Marisela Nieto 

Contreras, llevaron a cabo la inauguración 

de la exposición de arte “Murmullos en los 

humedales” del pintor José Isabel García 

Interno 
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Morales, originario de Tamulté de las 

Sabanas y la premiación del Concurso de 

Piñatas Navideñas, en el Centro Cultural 

ISSET. 

10 de 

diciembre 

de 2020 

Clausura de los 

16 días de 

activismo contra 

la violencia de 

género 

Centro Cultural 

ISSET 

El Director General, Dr. Fernando Enrique 

Mayans Canabal, acompañó a la M.D.O. 

Nelly del Carmen Vargas Pérez, Directora 

del Instituto Estatal de la Mujer, en la 

jornada cultural con motivo de las clausura 

de los 16 días de activismo contra la 

violencia de género. En el evento también 

estuvieron presente el Subsecretario de 

Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos 

Humanos de la SEGOB, Lic. William 

Sebastián Castillo Ulín; el Director de 

Prestaciones Socioeconómicas, Dr. 

Armando León Bernal, la Subdirectora de 

Cultura, Deporte y Recreación, Lic. 

Marisela Nieto Contreras y la titular de la 

Unidad de Equidad de Género, la Lic. 

Mariana Correa García.  

Externo 

11 de Reconocimiento Centro Cultural Con la presencia de personal de Interno 
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diciembre 

de 2020 

al personal de 

enfermería por 

su labor en la 

pandemia del 

Covid-19. 

ISSET enfermería del Centro de Especialidades 

Médicas "Dr. Julián A. Manzur Ocaña" 

Centros Regionales y la Unidad de 

Medicina Familiar de Centro, el ISSET 

reconoció su entrega, profesionalismo y 

dedicación en la emergencia sanitaria por 

Covid19. El evento estuvo presidido por el 

Director General, Dr. Fernando E. Mayans 

Canabal, acompañado por el Director de 

Prestaciones Médicas, Dr. Humberto 

Azuara Forcelledo; Jefa del Departamento 

de Enfermería del Centro de 

Especialidades Médicas “Dr. Julián A. 

Manzur Ocaña”,  M.A.D.H. Ana del 

Carmen García Hernández; Jefa de 

Enfermería de la Coordinación de Centros 

Regionales,  M.A.I.S. Ana María Jerónimo 

de los Santos y Jefa de Enfermería de la 

Unidad de Medicina Familiar de Centro, 

Lic. en Enf. Mariela Suárez Pérez. 

 


