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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 

8 de enero 

de 2021 

Día de la 

enfermera 

Centro Cultural 

ISSET 

El Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET), entregó reconocimientos a 

personal de enfermería y paramédicos, por el 

esfuerzo y dedicación que imprimen día a día 

a su trabajo para brindar una atención de 

calidad a los trabajadores y sus familias, 

particularmente en estos tiempos difíciles 

como consecuencia de la emergencia 

sanitaria por el coronavirus. En la ceremonia 

efectuada en el marco del Día de la 

Enfermera, el Director del Instituto, Fernando 

Enrique Mayans Canabal, acompañado del 

Director de Prestaciones Médicas, Dr. 

Humberto Azuara Forcelledo; Director de 

Prestaciones Socioeconómicas, Dr. Armando 

Interno 
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León Bernal y la Jefa de Enfermería del 

Centro de Especialidades Médicas “Dr. Julián 

A. Manzur Ocaña”  M.A.D.H. Ana del Carmen 

García Hernández, otorgaron el distintivo a 

151 trabajadores que se han destacado por su 

desempeño laboral y que impacta 

directamente en la salud de los 

derechohabientes.  

13 de enero 

de 2021 

Aplicación de 

vacunas 

Centro de 

Especialidades 

Médicas “Dr. 

Julián A. Manzur 

Ocaña” y la 

Unidad de 

Medicina Familiar 

de Centro 

El ISSET llevó a cabo la vacunación a 5782 

trabajadores de la salud, que se encuentran 

en la primera línea de la batalla contra el 

COVID-19. El Director General del ISSET, Dr. 

Fernando E. Mayans Canabal, señaló que 

eventualmente los más de 2 mil trabajadores 

serán vacunados, así como la 

derechohabiencia. La campaña se hará 

conforme al Plan Nacional de Vacunación 

donde el proceso será coordinado con el 

personal de SEDENA, Guardia Nacional, 

Secretaría del Bienestar y Secretaría de 

Interno 

                                                           
1 Fuente:  Proporcionado por la Comisión Dictaminadora de Premios y Reconocimientos 
2 Fuente:  proporcionado por la Dirección de Prestaciones Médicas 
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Salud. El proceso consistió en el filtro 

sanitario, donde se corroboró la presencia de 

la persona que le tocaba la vacuna, 

posteriormente en el registro, se le realizó un 

cuestionario para verificar que no hubiera 

padecido recientemente alguna 

contraindicación que afectara su salud, al 

aceptar y firmar su consentimiento se 

procedió a su vacunación, finalizando en la 

etapa de observación, en la que durante 30 

minutos se observó que no presentara algún 

efecto adverso o en caso de que sí, se le 

atendía inmediatamente. Los módulos de 

vacunación con los que contó la institución 

fueron dos, el primero ubicado en el Centro de 

Especialidades Médicas “Dr. Julián A. Manzur 

Ocaña” y el segundo la Unidad de Medicina 

Familiar de Centro. 

14 de enero 

de 2021 

Entrevista en 

Telereportaje 

Instalaciones de 

la XEVT 

En entrevista para Telereportaje, el director 

del ISSET, Dr. Fernando E. Mayans Canabal, 

consideró que Tabasco está caminando hacia 

el semáforo epidemiológico rojo, pero que aún 

Interno/Externo 
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hay tiempo para bajar el número de contagios, 

destacó que los casos actuales son por 

reuniones familiares que se dieron durante las 

fiestas navideñas y de fin de año, por lo que 

anunció que el ISSET está en un nuevo 

proceso de reconversión para atender a más 

pacientes COVID.  

19, 20 y 21 

de enero de 

2021 

Entrega de 

constancias de 

otorgamiento de 

pensión 

En 14 municipios 

del estado de 

Tabasco y dos 

foráneos 

La brigada de pensiones del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco 

(ISSET) llevó a cabo la entrega de 793 

constancias de otorgamiento de pensiones, 

estas se distribuyeron en los siguientes 

municipios: Balancán (1), Cárdenas (5), 

Centla (4), Centro (39), Comalcalco (6), 

Cunduacán (3), Emiliano Zapata (1), 

Huimanguillo (5), Jalapa (2), Jalpa de Méndez 

(2), Macuspana (4), Nacajuca (3), Paraíso (1), 

Teapa (1) y Foráneos (2). 

Interno 

2 de febrero 

de 2021 

Entrevista del 

Director General  

Telereportaje de 

la XEVT 

El Director General llevó a cabo una entrevista 

radiofónica el día 2 de febrero del presente 

Interno/Externo 

                                                           
3Fuente: Departamento de Pensiones adscrito a la Subdirección de Prestaciones Económicas y Pensiones de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 
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año. Con el objetivo de aclarar la compra de 

insumos médicos en la pandemia, destacó 

que el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco (ISSET) ha cumplido al 

100% en materia de Transparencia. Aseguró 

que el instituto no tiene nada que ocultar en 

contratos, todo lo que se realiza está en 

orden, con disciplina y sin corrupciones. 

Recordó que en la emergencia para atender a 

los enfermos de SARS-CoV-2, el Gobierno 

Federal y Estatal publicaron sendos decretos 

para contener la pandemia, mediante la 

adjudicación directa por extrema urgencia en 

la adquisición de material y equipos, y para el 

caso de Tabasco, se imprimió en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Destacó que 

el instituto trabaja con una política de cero 

corrupción, trabajando con una personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 

17, 18 y 19 

de febrero 

de 2021 

Entrega de 

constancias de 

En 10 municipios 

del estado de 

Tabasco  

La brigada de pensiones del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco 

Interno 
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otorgamiento de 

pensión 

(ISSET) llevó a cabo la entrega de 474 

constancias de otorgamiento de pensiones, 

estas se distribuyeron en los siguientes 

municipios: Nacajuca, Jalpa de Méndez, 

Cunduacán, Centro, Teapa, Macuspana, 

Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y 

Centla. 

19 de 

febrero de 

2021 

Inaugura ISSET 

exposiciones 

escultóricas de 

artistas 

tabasqueños 

Centro Cultural 

ISSET 

En coordinación con la Secretaría de Cultura, 

el Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET) encabezado por el director 

General, Dr. Fernando Enrique Mayans 

Canabal, inauguró las exposiciones 

escultóricas “Memoria de Nuestros ancestros” 

de Felipe Alcudia, y “Cuerpos del trópico” por 

Máximo Hernández. El Director General 

afirmó que la institución seguirá trabajando en 

la promoción de estas actividades en 

beneficio de la derechohabiencia, pero con 

todas las medidas de sana distancia, por lo 

que se hace uso de estrategias de difusión 

digital para poner las obras al alcance de 

Interno/Externo 

                                                           
4Fuente: Departamento de Pensiones adscrito a la Subdirección de Prestaciones Económicas y Pensiones de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 
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todos. Al evento asistieron José Antonio 

Nieves Rodríguez, Secretario de Turismo; 

Miguel Ángel Contreras Verdugo, Director 

General del Instituto de la Juventud y el 

Deporte de Tabasco; Alexandra Rebolledo 

Gonzáles, Subsecretaria de Desarrollo 

Cultural y el presidente de la CANACO 

Servytur Villahermosa, Manuel Miranda 

Hernández.  

25 de 

febrero de 

2021 

Formalización 

de la donación 

del predio para 

la Construcción 

del Centro 

Regional de 

Comalcalco 

ISSET 

Comalcalco, 

Tabasco 

El Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET), recibió la escritura pública 

con la que se formaliza la donación de un 

terreno por parte del ayuntamiento de 

Comalcalco, donde se construirá el nuevo 

Centro Regional del organismo. La escritura 

fue firmada en la sala de cabildo del 

Ayuntamiento de Comalcalco por la 

Presidente Municipal, C. Rosa Margarita 

Graniel Zenteno; el Director General del 

Organismo Público, Dr. Fernando Enrique 

Mayans Canabal y el Síndico de Hacienda, 

Ing. Eugenio Anota Hernández. En la firma 

Interno/Externo 
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estuvieron presentes el diputado local Dr. Luis 

Ernesto Ortiz Catalá, por la parte del 

ayuntamiento el Director de Asuntos 

Jurídicos, Lic. Benito Méndez Hernández; el 

Director de Obras, Públicas Ing. Mario 

González Noverola y por parte del ISSET, el 

Lic. Rigoberto Chablé Chablé, Subdirector de 

Asuntos Jurídicos y la Ing. Jessica Gutiérrez 

Reyes, Subdirectora de Obras, Recursos 

Materiales y Mantenimiento. 

25 de 

febrero de 

2021 

Conferencia “La 

Magia de la 

Comunicación” 

Centro Cultural 

ISSET  

El Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET), a través de la Subdirección 

de Cultura, Deporte y Recreación, ofreció una 

conferencia denominada "La Magia de la 

Comunicación", impartida por la consultora de 

imagen, Lorenza Musi, quien explicó al 

personal la importancia del buen trato a los 

derechohabientes. El objetivo de la charla fue, 

invitar a los trabajadores de las diversas áreas 

a descubrir sus habilidades, talentos y que 

desarrollen sus propios proyectos. En la 

Interno 



 
 

10 
 

conferencia participaron 10235 

derechohabientes, 869 en face book live 

ISSET y 145 a través de la plataforma Telmex. 

2 de marzo 

de 2021 

Reunión de 

trabajo con 

músicos 

tabasqueños 

Centro Cultural 

ISSET 

Reunión de trabajo con músicos tabasqueños 

en el Centro Cultural ISSET, diálogo en favor 

de la derechohabiencia. 

Interno 

9 de marzo 

de 2021 

Reunión de 

trabajo con el 

Comité del 

Sindicato de 

Trabajadores al 

Servicio del 

Estado y los 

Municipios de 

Tabasco 

(STSEMT) 

Auditorio del 

Sindicato 

El personal del ISSET se reunió con el Comité 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Estado y los Municipios de Tabasco 

(STSEMT) con los objetivos de:  

1.- Difundir las mejoras y avances 

institucionales 

2.- Brindar información actualizada referente 

al trámite de las solicitudes de prestaciones 

económicas del Instituto 

3.- Ofrecer pláticas orientadas al otorgamiento 

de las prestaciones económicas que concede 

Interno/Externo 

 

 

                                                           
5 Fuente: Subdirección de Cultura, Deporte y Recreación, adscrita a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 
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la Ley de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco y su Reglamento. 

En esta reunión participaron, por parte del 

Instituto, L.D. Azalea Argaiz Gutiérrez de la 

Subdirección de Prestaciones Económicas y 

Pensiones, Lic. Rigoberto Chablé Chablé de 

la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Dra. 

Marisol Soberanis Castillo del  Departamento 

de Medicina Laboral, Lic. Jeannette Álvarez 

Hernández del Departamento de Afiliación, C. 

José Rosendo Ixtepan García del 

Departamento de Pensiones y L.P. Violeta 

Karely Lince Isidro del Departamento de 

Prestaciones Económicas y por parte del 

sindicato, participaron los integrantes del 

comité.  

Con esta reunión se beneficiaron 556 

personas del Gremio Sindical/Estatal 

(Asegurados Agremiados a esa 

Representación Sindical). 

                                                           
6 Fuente: Subdirección de Prestaciones Económicas y Pensiones, adscrita a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 
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10 de marzo 

de 2021 

Videoconferenci

a “Mujer Es..” 

En línea 

plataforma 

TELMEX con 

transmisión en 

Facebook 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 

el Instituto de Seguridad Social del Gobierno 

del Estado (ISSET), ofreció a sus trabajadores 

y derechohabientes la videoconferencia Mujer 

Es…, con la actriz Vanessa Bauche. 

Durante la conferencia la activista y promotora 

de causas sociales, expuso su experiencia en 

el ámbito familiar, laboral y social, así como 

las vicisitudes que ha enfrentado en su 

carrera, además ofreció a los participantes 

motivadoras palabras para lograr la armonía y 

la capacidad de resiliencia. 

Interno 

16 al 19 de 

marzo de 

2021 

Entrega de 

constancias de 

otorgamiento de 

pensión 

En 17 municipios 

del estado de 

Tabasco y dos 

foráneos 

La brigada de pensiones del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco 

(ISSET) llevó a cabo la entrega de 1117 

constancias de otorgamiento de pensiones, 

estas se distribuyeron en los siguientes 

municipios: Balancán (2), Cárdenas (6), 

Centla (6), Centro (51), Comalcalco (6), 

Cunduacán (6), Emiliano Zapata (3), 

Interno 

                                                           
7Fuente: Departamento de Pensiones adscrito a la Subdirección de Prestaciones Económicas y Pensiones de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 
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Huimanguillo (3), Jalapa (2), Jalpa de Méndez 

(3), Jonuta (1), Macuspana (4), Nacajuca (10), 

Paraíso (2), Tacopalpa (2), Teapa (1), 

Tenosique (1) y Foráneos (2). 

24 de marzo 

de 2021 

Rueda de 

Prensa “Caso 

Niña Ámbar” 

Auditorio del 

Centro de 

Especialidades 

Médicas ISSET 

“Dr. Julián A. 

Manzur Ocaña” 

Se realizó rueda de prensa encabezada por el 

Dr. Humberto Azuara Forcelledo, Director de 

Prestaciones Médicas, quien estuvo 

acompañado por el Director del Centro de 

Especialidades Médicas “Dr. Julián A. Manzur 

Ocaña, Dr. Juan Antonio Nemer del Campo; 

Cardiólogo Pediatra, Dr. Víctor Reina Cuevas, 

y el Pediatra, Dr. Frederick Velasco Sandoval. 

En la rueda de prensa se dio a conocer, a la 

derechohabiencia, que el instituto cuenta con 

el capital humano y los materiales para 

atender a sus afiliados, tal es el caso de la 

pequeña Ámbar “N”, menos de dos años 

quien recibe atención médica por su caso de 

cardiopatía congénita.  

Interno 

26 de marzo 

de 2021 

Reunión de 

Trabajo 

Dirección General 

del ISSET 

El Director General, Dr. Fernando E. Mayans 

Canabal, sostuvo una productiva reunión de 

trabajo con líderes sindicales, en el diálogo se 

Interno 
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buscó el beneficio de la derechoahbiencia, 

dando como resultado acuerdos positivos en 

temas de jubilación, pensión y préstamos a 

corto plazo a trabajadores amparados.  

 

 


