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Unidad de Transparencia 

 “2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 
 
Número de Control Interno: NCI/370/2017 

Folio infomex: 01029417 
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
Vistos. Para atender la solicitud de acceso a la información presentada a través del 
SISTEMA INFOMEX, por la persona que se hace llamar JUAN HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, en el que solicita información que refiere a: “Curriculum vitae del 
titular de la dependencia, de los directores, secretarios, subdirectores y titulares 
del área o unidades."(sic), por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme 
al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 3 de julio del año en curso, la persona que se hace llamar como quedó 
establecido en la cuenta, presentó solicitud de información a través del Sistema 
Infomex, la cual fue radicada con la misma fecha. 
 
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio a la 

Dirección de Administración de este sujeto obligado, en el que se solicitó la 

información a que alude el requerimiento informativo. 

 
TERCERO.  Con fecha 09 de agosto del presente se recibió oficio 

SS/DA/SRH/198/2017 en esta Unidad de Transparencia, signado por la Dirección de 

Administración dando respuesta a la solicitud de mérito. 

 
 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 
siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que esta Unidad de Transparencia es competente para otorgar la 

información requerida por el solicitante de conformidad con el numeral 50, fracción III 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

(LTAIPT). 

 

SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada a esta Unidad de 

Transparencia por la Dirección de Administración mediante oficio número 

SS/DA/SRH/198/2017, misma que dio respuesta mediante oficio para atender la 

presente solicitud. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se emite el siguiente: 

 
ACUERDO 
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Unidad de Transparencia 

 “2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante, por la vía que eligió para tales efectos el 

presente acuerdo de disponibilidad de la información solicitada, adjuntándose la 

información que interesa al solicitante. 

 

SEGUNDO. Se hace saber al solicitante, que de considerar que el presente acuerdo 

actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la LTAIPT, 

podrá promover el mismo ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, de conformidad con la legislación atinente. 

 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Salud, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, 

capital del Estado de Tabasco, el nueve de agosto de dos mil diecisiete. 
 
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL 

TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ 
INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
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Tabasco 
cambia contigo 

L.C. Juan Pérez Hernández .. ~r; Secrnt;.'lri<-~ de 

-/SALUD ~ Director de Administración 

Memorándum: SS/DA/SRH/198/2017 
Asunto: Se remite información. 

Villahermosa, Tabasco; 08 de Agosto, 2017. 

LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLLI 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En cumplimiento a su oficio número SS/UT/521/2017, de fecha 04 de julio del actual, relativo al 
requerimiento de información por la Unidad de Acceso a la Información y recepcionado vía INFOMEX, 
con folio número 1029417, presentada por la persona que se hace llamar JUAN HERNANDEZ 
HERNANDEZ, que a la letra dice: 

"CURRICULUM VITAE DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, DE LOS DIRECTORES, 
SECRETARIOS, SUBDIRECTORES Y TITULARES DE AREA O UNIDADES" (sic) 

En relación a lo anterior, me permito remitir a usted archivo electrónico denominado Formato 
CV-Servidores públicos Salud, en formato Excel, el cual contiene requisitado el formato 
proporcionado por la Unidad de Transparencia de esta Secretaria relacionado a la información 
curricular de los servidores públicos señalados en dicho archivo electrónico. 

Agradezco de antemano su amable atención, reciba un cordial saludo. 

UC CBBH/erc 

Elaboro: ./ ~-
Lic. Ev~uez Cortez 
Auxiliar de la Mesa de Auditorias 

!\'. l'a>co 1 abasen 11 1504 Col. Tabasco 2000, 
('entro Ad1ninistrntivo de Ciobicrno. C.P. 860J5 
(01)(99.1) .1-10-110-00 Ex!. 81101 
Vi!l;1h~n11os;i. 1 abascu. México. 

Atentamente. 
() 

( ~ 
/ 

Este document f elaborado ba10 la 
Responsabilida la Lic. Claudia 
Beatriz Bolón Her da. 
Subdirectora de R cursos Humanos. 



"2017. Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" ... 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

¡¡ 
Tabasco 
cambia contigo 

~ r:::['; Secretoria de 

.. ,~SALUD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/521/2017 

NCl/370/2017 
Villahermosa, Tab., a 04 de julio de 2017 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 
Presente 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Juan Hernández 
Hernández, con folio 1029417 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"curriculum vitae del titular de la dependencia, de los directores, secretarios, 
subdirectores y titulares de área o unidades" (sic). 

Me dirijo a Usted respetuosamente, para solicitarle informe vía oficio a esta Unidad de Transparencia en un plazo no mayor a 
DOS DÍAS LABORABLES, si cuentan con la citada información: de ser así, también deberá realizar la entrega en archivo 
electrónico. De contar con la información en otro medio distinto al arriba citado, menciono a continuación los plazos así 
como el sustento legal que aplica para cada caso, por lo que deberá entregarla a esta Unidad a mi cargo como máximo UN 
DÍA ANTES del término que establece la Ley en materia para su respectiva revisión y validación. 

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. L.T. - (Art. 142) 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). L.T. -Art. 131, párrafo 4. 
Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. 
L.T. - Art. 136 

Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Art. 144 (Por COMITE DE 
TRANSPARENCIA: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. - Art. 138 (" ... siempre y cuando 
existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. - Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. L.T. -Art. 138 

1!i9,!'llpo 
defttl$puesü 

3 dias laborables. 
0710712017 

5 días laborables 
(1110712017) 

15 días Laborables 
(0910812017) 

premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaria 
veno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
· res Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de sus funciones. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. 
Centro Administrativo de Gobiem 
(01993 3100-002) 

V1llahermosa. Tabasco. México. 
www.saludtab.gob.mx 

, quedo a sus órdenes. 



Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Rommel Franz  Cerna Leeder

Cargo :

Secretario de Salud y de los Servicios de Salud

CF52254

F. Encargo: 15/05/2017

Correo 

electrónico :
rfcerna@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext. 81002

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Especialidad Especialista en Fisioterapia y Rehabilitación

Licenciatura 29-may-86 Médico Cirujano

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Articulo 9,

I. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos encomendados a la Secretaría;

II. Coordinar la política de investigación en materia de salud que realice la Secretaría y el Sector Salud;

III. Proponer al Gobernador del Estado la creación o supresión de los órganos desconcentrados de la

Secretaría;

IV. Expedir las autorizaciones, concesiones, permisos o avisos sanitarios que dispongan los ordenamientos

legales respectivos, que sean de su competencia;

V. Expedir los manuales de organización, procedimientos y de sistemas de comunicación de la Secretaría;

VI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que impone la función pública a los servidores públicos

subalternos según lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

VII. Contratar a los servidores públicos, de conformidad con la normatividad aplicable;

VIII. Definir, conducir y controlar el proceso de descentralización de los servicios de salud;

IX. Sugerir los lineamientos y estrategias del Programa de Modernización Administrativa de la Secretaría, en

concordancia con los emitidos a nivel federal y estatal;

X. Establecer mecanismos de coordinación sectorial, nacional y estatal, para la organización y

funcionamiento de grupos interinstitucionales de trabajo en la Secretaría;

XI. Coadyuvar con los grupos representantes de la sociedad civil, instituciones extranjeras, organismos

internacionales, autoridades nacionales y estatales con la finalidad de implantar políticas y programas en

apoyo a migrantes, en materia de salud;

XII. Desempeñar las comisiones que el Gobernador del Estado le encomiende y mantenerlo informado

sobre el desarrollo de sus actividades; y

XIII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables.

Categoría / 

Nivel :

OPD REPSS Tabasco, Director, del 01 de enero del 2013 al 15 de mayo del 2016.

Médico del Área de Prevaloración en el CREE del 01 de enero del 2002 al 31 de diciembre del

2012.

Secretario de Salud del Estado de Tabasco y Director General del OPD Servicios de

Salud del Estado de Tabasco
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Emmanuel Jerónimo Bayona

Cargo : Secretario Particular

Médico General

M01006

F. Encargo: 01/02/2016

Correo 

electrónico :
ejeronimo@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  81004

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Maestría Maestría en Salud Pública

Licenciatura Médico Cirujano

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 10:

I. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos a su cargo e informarle

oportunamente sobre su seguimiento;

II. Planear y apoyar las actividades del Secretario;

III. Canalizar las demandas que le lleguen al Secretario;

IV. Recepcionar, analizar, seleccionar, relacionar y acordar las invitaciones dirigidas al

Secretario;

V. Implementar una adecuada y eficiente base de datos de toda la información relacionada

con la Secretaría;

VI. Recopilar en coordinación con la Secretaría Técnica, información sobre las decisiones,

acuerdos y soluciones tomadas por el Secretario;

VII. Elaborar y controlar la agenda del Secretario;

VIII. Organizar la correspondencia y turnarla a las áreas correspondientes;

IX. Atender a las personas que acudan para asuntos propios de la Secretaría;

X. Organizar y calendarizar las reuniones que se realicen en el despacho del Secretario;

XI. Coordinar las giras de trabajo del Secretario; y

XII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables y el Secretario

Categoría / 

Nivel :

Coordinación Estatal de Caravanas de la Salud, Coordinador, 01 de junio del 2012 al 31 de enero

del 2016

Coordinación Estatal de Caravanas de la Salud, Supervisor Estatal/Jefe de Departamento, 01 de

diciembre del 2010 al 31 de enero del 2012
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Enrique Hernández Martínez

Cargo : Secretario Técnico

Médico Especialista A

M01004

F. Encargo: 21/12/2011

Correo 

electrónico :
ehernandez@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.   81011

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Maestría 18-may-06 Salud Pública

Licenciatura 08-jun-81 Médico Cirujano

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 12:

I. Solicitar a las Unidades Administrativas, información avalada por sus titulares para la elaboración de las

fichas técnicas y documentos del Secretario;

II. Agrupar, coordinar y elaborar resúmenes y presentaciones electrónicas, bases de datos y documentos

electrónicos, inherentes a los asuntos y compromisos del Secretario; 

III. Elaborar los documentos con la información necesaria (salud pública, servicios de salud, programas

preventivos, atención médica, planeación presupuesto, etc.) en coordinación con la Dirección de

Planeación, para la comparecencia del Secretario ante el H. Congreso del Estado;

IV. Agendar de manera coordinada con la Secretaría Particular, las actividades del Secretario;

V. Coordinar la logística necesaria para el buen desarrollo y cumplimiento de la agenda del Secretario;

VI. Coordinar las giras de trabajo del Secretario, en acuerdo con la Secretaría Particular y la Dirección de

Administración;

VII. Coordinar las reuniones del COTA;

VIII. Efectuar el seguimiento de los Acuerdos del COTA;

IX. Coordinar las reuniones y efectuar el seguimiento de los Acuerdos del Consejo Estatal de Salud;

X. Efectuar el seguimiento y evaluación de los acuerdos derivados del nivel federal, estatal, municipal e

internos;

XI. Servir de enlace y apoyo a las dependencias de la Administración Pública, al Consejo Nacional de Salud,

al Sector Salud en el Estado y demás y Unidades Administrativas de la Secretaría;

XII. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos tomados en las reuniones trimestrales del Consejo

Nacional de Salud; 

XIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Secretario.

Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo, Jefe Jurisdiccional, 2006 al 2008

Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo, Jefe Jurisdiccional, 2009 al 2011

Categoría / 

Nivel :
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : L.C.P. Antonio López Damían 

Cargo : Titular de la Unidad de Seguimiento

Subdirector Estatal

CF34261

F. Encargo: 16/06/2017

Correo 

electrónico :
alopez@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.   81902

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura P. Lic. en Contaduría

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco  Artículo 15:

I. Controlar, evaluar y auditar a las Unidades Administrativas de la Secretaría e informar en caso de detectar

irregularidades a la Secretaría de Contraloría, para que en materia de responsabilidad se aplique lo

dispuesto por la legislación y normatividad vigente;

II. Coordinar la realización de auditorías, revisiones e inventarios; 

III. Revisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría, derivadas de las disposiciones en

materia de planeación, presupuesto, ingresos, entre otros; 32 

IV. Reunir la información correspondiente y remitirla al Órgano Superior de Fiscalización, de conformidad

con la legislación y normatividad aplicable; 

V. Revisar y vigilar que se cumplan las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro,

contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, alta y baja de bienes y demás activos

de recursos materiales, así como su almacenaje; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las normas, lineamientos, políticas, y procedimientos de carácter interno que

deban observar los servidores públicos que integran la Secretaría y en su caso, informar a la Unidad Jurídica

de la Secretaría para darle el seguimiento legal que corresponda; 

VII. Participar en los actos de entrega-recepción de la Secretaría y de sus Unidades Administrativas, en

términos de la legislación y normatividad respectiva; 

VIII. Las demás que señalen los ordenamientos legales aplicables.

Categoría / 

Nivel :

Unidad de Seguimiento, Subjefe, 01 de septiembre del 2016 al 15 de junio de 2017

Subdirección Administrativa, Subdirector, 01 de julio del 2016 al 31 de agosto del 2016
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Lic. Mauricio Humberto García Collí

Cargo : Titular de la Unidad de Acceso a la Información

Subdirector Estatal

CF34261

F. Encargo: 16/06/2017

Correo 

electrónico :
mhgarciac@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext. 81560

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura 1989 - 1994 Informática

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.

Categoría / 

Nivel :

Coordinador de Proyectos para empresa de ramo Petrolero (2013-2017)
Servidor Público - C.I.C.N. Yumka' ( Enero 1995 - Febrero 2013 ). Informática, Área

Administrativa.

I. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darle seguimiento hasta la

entrega de la misma, en los términos y condiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y Normatividad vigente con la finalidad que el desempeño de la

Secretaría de Salud sea evaluada de manera transparente y facilitar con ello el ejercicio del derecho de

acceso a la información.

II. Solicitar trimestralmente al enlace responsable de cada Unidad Administrativa la información mínima de

oficio con la finalidad de cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco.

III. Sistematizar la información que el enlace responsable de cada Unidad Administrativa envía a la Unidad

de Acceso a la Información para actualizar el portal de transparencia de la Secretaría de Salud.

IV. Orientar a las personas en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información correspondientes

a la Secretaría de Salud con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

V. Recepcionar las solicitudes de acceso a la información que sean dirigidas a la Secretaría de Salud para

integrar un expediente por cada solicitud que se reciba en la Unidad de Acceso a la Información.

VI. Tramitar con los enlaces responsables de las Unidades Administrativas la entrega de la información en el

plazo que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco con la finalidad

de que el solicitante haga efectivo su derecho a estar informado.

VII. Organizar y actualizar mensualmente los archivos que contengan la información pública que

corresponda a la Secretaría de Salud para contar con un portal de transparencia actualizado.

VIII. Custodiar y sistematizar la información pública a cargo de la Unidad de Acceso a la Información a fin de

poder contestar cualquier tipo de solicitudes emitidas por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información.
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Lic. Mauricio Humberto García Collí

Cargo : Titular de la Unidad de Acceso a la Información

Subdirector Estatal

CF34261

F. Encargo: 16/06/2017

Correo 

electrónico :
mhgarciac@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext. 81560

Categoría / 

Nivel :

IX. Registrar mensualmente en el portal de transparencia todas las solicitudes realizadas a la

Unidad de Acceso a la Información para que el solicitante conozca el historial con el que cuenta la 

Secretaria de Salud y su costo de reproducción.

X. Realizar un informe trimestral de las actividades del Secretario de Salud para cumplir con lo

que indica el último párrafo del artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de

Tabasco

XI. Las demás que dispongan los ordenamientos aplicables o que le confiera su Superior

Jerárquico.
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar

Cargo : Titular de la Unidad Jurídica 

Jefe de Departamento Estatal

CF34263

F. Encargo: 01/01/2017

Correo 

electrónico :
aavidala@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.   81581

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura 11-jun-10 Derecho

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 16:

I. Representar como apoderado legal a la Secretaría, ante los tribunales federales, estatales y del fuero

común y ante toda autoridad jurisdiccional o administrativa con facultades jurisdiccionales, en los trámites

de cualquier asunto de naturaleza jurídica, con excepción de la fiscal, con todos los derechos procesales

que las leyes reconocen a las personas físicas y jurídico colectivas, tanto para presentar demandas,

querellas y denuncias como para contestarlas y reconvenir a la contraparte, otorgar el perdón, ejercitar

acciones y oponer excepciones, formular y absolver posiciones, ofrecer y rendir toda clase de pruebas, o

según sea el caso desistirse, recusar jueces inferiores y superiores, interponer, apelar y desistirse de juicios

de amparo y los recursos previstos por la Ley en la materia, y en general, para que promueva o realice

todos los actos permitidos por las leyes que favorezcan a la Secretaría; 

II. Establecer coordinación con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, a fin de que el tratamiento de los

asuntos jurídicos a cargo de la Secretaría sea congruente con el esquema general definido por la referida

dependencia;

III. Formar parte de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, presidida por la Consejería

Jurídica del Poder Ejecutivo;

IV. Suscribir, en ausencia del Secretario y subsecretarios, los informes que éstos deban rendir ante la

autoridad judicial, así como los recursos, demandas y promociones de término en procedimientos judiciales

y contenciosos administrativos; 

V. Instruir los recursos de revisión que se interpongan en contra de actos o resoluciones de las Unidades

Administrativas y someterlos a la consideración del Secretario, subsecretario o director que corresponda,

así como proponer a estos los proyectos de resolución a dichos recursos; 

VI. Solicitar los documentos de las valoraciones médicas, expedientes clínicos y demás informes que

realicen las Unidades Administrativas y el Sector Salud; 

VII. Asesorar jurídicamente al Secretario, subsecretario y demás Unidades Administrativas de la Secretaría

para el adecuado cumplimiento de la normatividad aplicable;

Categoría / 

Nivel :

Unidad de Asuntos Jurídicos del ITAIP, Director, del 01 de enero del 2015 al 30 de junio del 2016

Unidad de Asuntos Jurídicos, Titular, 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Lic. Christian Solorio Hernández

Cargo : Titular de la Unidad de Comunicación Social

Jefe de Departamento Estatal

CF34263

F. Encargo: 16/01/2013

Correo 

electrónico :
c.social@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.   81020

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura 01-mar-04 Comunicaciones

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 14:

I. Formular programas de comunicación social, con la intervención que corresponda a la Coordinación

General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado; 

II. Desarrollar mecanismos y programas de promoción y difusión en los medios de comunicación acerca de

los servicios que presta la Secretaría, con el fin de mantener informada a la población; 

III. Conocer, evaluar y dar respuesta a los requerimientos de información de la Secretaría que los distintos

grupos y núcleos de la población demanden; 

IV. Compilar, analizar, procesar y evaluar la información que sobre la Secretaría y el Sector Salud se

difundan a través de los medios de comunicación; 

V. Gestionar la contratación de servicios en materia de promoción y difusión de los servicios que presta la

Secretaría, de acuerdo a los lineamientos establecidos; y 

VI. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables y el Secretario.

Categoría / 

Nivel :

Periódico Tabasco Hoy, Reportero, del 2003 al 15 de enero del 2013
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : I.S.C. Javier Omar Aguilar Cruz

Cargo : Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información

Jefe de Departamento Estatal

CF34263

F. Encargo: 01/10/2015

Correo 

electrónico :
joaguilarc@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.   81501

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura 01-dic-06 P. Ingeniería en Sistemas Computacionales

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 18:

I. Constituirse como la unidad responsable de la planeación, desarrollo, instrumentación, administración y

evaluación de los sistemas y servicios, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones de la

Secretaría, de conformidad con los requerimientos de cada área; 

II. Establecer las políticas, procedimientos y metodologías, así como difundir la normatividad técnica

aplicable para el uso innovador de las tecnologías de la información y comunicación en la Secretaría, así

como en sus Unidades Administrativas; 

III. Conducir y promover el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, así como

las herramientas estratégicas para mejorar la productividad y la calidad de los servicios de salud que se

proporcionan; 

IV. Fomentar programas de capacitación en tecnologías de la información y comunicación, en coordinación

con la Dirección de Calidad y Educación en Salud; 

V. Aprobar los requerimientos en materia de tecnologías e infraestructura de telecomunicaciones, así como

proyectos de informática y desarrollo, implementación de sistemas automatizados de información,

telemedicina y equipos biomédicos; 

VI. Establecer normas en materia de seguridad informática, coadyuvando en la implementación de las

políticas que se generen dentro de la Secretaría;  

VII. Establecer el uso de las tecnologías de la información para innovar procesos en las áreas de la

Secretaría, con el fin de optimizar el desarrollo de sus actividades; 

VIII. Elaborar, establecer, dar seguimiento y evaluar el Programa Institucional de Desarrollo en Materia de

Tecnología de  la  Información  de  la  Secretaría, acorde con los lineamientos y normatividad aplicables; 

IX. Analizar y evaluar los anteproyectos y proyectos de requerimientos de tecnologías de la información y

comunicación, así como de  telemedicina  y  tecnología  biomédica, propuestos  por  las  Unidades

Categoría / 

Nivel :

Unidad de Tecnología de la Inofrmación Sría. de Salud, Jefe de Redes, 01 de marzo del 2014 al 30

de septiembre del 2015

GEO Veracruz S.A. de C.V., Coordinador Regional de Redes y Comunicaciones Región Sureste, 01

de septiembre del 2010 al 31 de julio del 2013
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : I.S.C. Javier Omar Aguilar Cruz

Cargo : Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información

Jefe de Departamento Estatal

CF34263

F. Encargo: 01/10/2015

Correo 

electrónico :
joaguilarc@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.   81501

Categoría / 

Nivel :

Administrativas de la Secretaría, órganos desconcentrados y unidades de apoyo; 

X. Conducir y asesorar el desarrollo de áreas de ingeniería biomédica a nivel estatal, para apoyar la

evaluación y gestión de equipo médico, en coordinación con las Unidades Administrativas

correspondientes; 

XI. Proponer esquemas innovadores para la adquisición, uso y distribución de las tecnologías médicas; 

XII. Coordinar y administrar el Sistema de Documentación Institucional en Materia de Archivos y

Documentos Digitalizados de las Unidades Administrativas de la Secretaría, en cumplimiento de las

disposiciones federales y estatales correspondientes; 

XIII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables y el Secretario

Pág. 10 de 27

mailto:joaguilarc@saludtab.gob.mx


Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : L.E. Javier Castro García

Cargo : Director de Planeación

Subjefe de Servicios Estatales

CF34260

F. Encargo: 16/06/2017

Correo 

electrónico :
jcastro@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.   81101

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura Economía

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 19:

I. Participar y validar administrativamente con la Unidad Jurídica en la actualización permanente del

Reglamento Interior de la Secretaría, proveyendo los análisis organizacionales respectivos; 

II. Conducir el proceso de elaboración de los manuales de organización y procedimientos de las Unidades

Administrativas de la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos 37 establecidos por la Dirección General

de Modernización e Innovación Gubernamental (DGMIG); 

III. Coordinar la aplicación y seguimiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática del Sector Salud,

con base en los lineamientos y reglas de operación establecidas, con la finalidad de promover el desarrollo

de mecanismos institucionales que faciliten la toma de decisiones y garanticen el seguimiento y evaluación

de los programas y proyectos en materia de salud; 

IV. Coordinar y difundir en las Unidades Administrativas los lineamientos y políticas establecidas en materia

de programación-presupuestación e infraestructura, con la finalidad de que las Unidades Administrativas

cuenten con la herramienta de trabajo que contenga instrucciones precisas sobre las características y el

contenido de la información que deben incorporar en sus respectivos programas; 

V. Coordinar, Integrar y validar la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades

Administrativas con base en los lineamientos emitidos en esta materia, tanto federales como estatales y

realizar su trámite de autorización ante las dependencias normativas correspondientes; 

VI. Gestionar el financiamiento de los recursos necesarios para la prestación de los servicios de salud y de

los proyectos del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMIFS), en situaciones ordinarias o

extraordinarias, así como en contingencias y desastres naturales; 

VII. Coordinar, integrar y actualizar el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMIFS), para que

sirvan como instrumento normativo en el proceso de planeación de las necesidades de infraestructura de

los servicios de salud; 

Categoría / 

Nivel :

ISSET, Encargado de la Dirección de Prestaciones Médicas de Primer Nivel de Atención, del 01

Julio del 2016 al 15 de julio del 2017

SEDESOL, Director General de Normatividad y Operación de Programas Sociales, del 01 de enero

del 2014 al 30 de junio del 2016
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : L.E. Javier Castro García

Cargo : Director de Planeación

Subjefe de Servicios Estatales

CF34260

F. Encargo: 16/06/2017

Correo 

electrónico :
jcastro@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.   81101

Categoría / 

Nivel :

VIII. Controlar, revisar y validar las adecuaciones presupuestarias que soliciten las Unidades Administrativas,

con la finalidad de verificar que estas cumplan con los lineamientos, objetivos y metas establecidas en el

Programa Operativo Anual, para gestionar ante el Comité de Control y Seguimiento del Gasto su respectiva

autorización, y realizar su trámite ante la Dirección de Administración; 

IX. Registrar y evaluar los acuerdos de coordinación, convenios y compromisos que se suscriban entre la

Federación y el Estado, así como analizarlos en el ámbito de su competencia para verificar su congruencia y

emitir su opinión;

X. Analizar y evaluar permanentemente la funcionalidad de la Estructura Orgánica de la Secretaría, con la

finalidad de identificar y promover su actualización ante la Dirección General de Modernización e

Innovación Gubernamental (DGMIG), para su respectiva formalización ante la Secretaría de Administración

y Finanzas; 
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : L.C. Juan Pérez Hernández

Cargo : Director de Administración

Subjefe de Servicios Estatales

CF34260

F. Encargo: 16/06/2017

Correo 

electrónico :
jperezhe@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  81401

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Maestría 2008-2010 Administración Pública

Licenciatura 08-jul-06 Contaduría Pública

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 20:

I. Coordinar y organizar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la

Secretaría, así como proporcionar los servicios generales conforme a las políticas, formas, sistemas y

procedimientos establecidos por el Secretario y las disposiciones legales aplicables; 

II. Ejecutar y difundir los criterios y procedimientos en materia de reclutamiento, selección e inducción de

personal, así como definir los lineamientos para la estructura ocupacional de las Unidades Administrativas de

la Secretaría y vigilar su cumplimiento; 

III. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos para dictaminar la distribución de plazas vacantes y de nueva

creación, así como lo relativo al Sistema de Escalafón y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de conformidad

con las disposiciones aplicables; 

IV. Promover y coordinar el otorgamiento de premios, estímulos y recompensas, así como los servicios de

prestaciones económicas y sociales para los trabajadores de la Secretaría, tomando la opinión de los

superiores jerárquicos y de conformidad con las disposiciones aplicables; 

V. Vigilar el cumplimiento y observancia de las disposiciones legales en materia laboral y atender las

peticiones, sugerencias y quejas que formulen los trabajadores y sus representantes sindicales; 

VI. Conciliar administrativamente los conflictos internos que se susciten por violación a las Condiciones

Generales de Trabajo y demás disposiciones jurídico administrativas que rigen a los servidores públicos; 

VII. Cuantificar, costear y validar en su caso, los programas de reclasificación y requerimientos de recursos

humanos que demanden las Unidades Administrativas de la Secretaría, en coordinación con las instancias

competentes de la misma; 

VIII. Coordinar el desarrollo de las actividades culturales, cívicas, sociales y recreativas que efectúe la

Secretaría y llevar a cabo su difusión; 

Categoría / 

Nivel :

Dirección de Planeación, Director, del 16 de septiembre del 2016 al 15 de junio del 2017

Secretaría Técnica, Director de Seguimiento, agosto del 2015 a 15 de Septiembre del 2016
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Julio Alonso Manzano Rosas

Cargo : Subsecretario de Servicios de Salud

Subjefe de Servicios Estatales

CF34260

F. Encargo: 01/03/2016

Correo 

electrónico :
jamanzanor@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  81501

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Maestría 31/03/2000 Cirujía General

Licenciatura 05-sep-88 Médico Cirujano

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 22:

I. Instrumentar, administrar, supervisar, difundir y evaluar los programas de salud en la entidad, en materia

de atención médica, salud psicosocial, calidad y educación en salud y del Sistema Estatal de Urgencias; 

II. Establecer las políticas y estrategias que permitan optimizar la asignación de recursos humanos y

materiales, para la adecuada prestación de los servicios; 

III. Analizar, proponer y en su caso, autorizar las alternativas para la mejora y modernización de los servicios

(sustitución y/o remodelación), para que los servicios sean pertinentes al nivel de atención y a la demanda

real y potencial de la población usuaria, con base en el diagnóstico situacional sectorial de salud; 

IV. Aplicar y supervisar las actividades relativas al Sistema Estatal de Salud, en lo que respecta a la atención

médica, salud psicosocial, calidad y educación en salud, Sistema Estatal de Urgencias, enfermería y red de

laboratorios; fomentando que en su desarrollo participe la Administración Pública Estatal o Federal, según

sea el caso, con información y programas específicos que se vinculen con las metas y objetivos de los

programas de esta Secretaría, promoviendo la participación ciudadana; 

V. Conducir, coordinar, asistir técnicamente, organizar y supervisar a las direcciones y unidades de su

adscripción, con la finalidad de que se brinden mejores servicios a la población; VI. Ejecutar y evaluar los

programas necesarios para asegurar a la población servicios de salud con calidez y calidad; así como cumplir

con las acciones y metas que deriven de su ejecución;  

VII. Promover la celebración de convenios o acuerdos de colaboración con las instituciones académicas de

investigación y docencia, así como la ejecución de programas especiales para la formación, desarrollo y

actualización del personal técnico o administrativo de los servicios de salud en la entidad; 

Categoría / 

Nivel :

Secretaría de Salud, Asesor de Jurisdicciones, 01 de octubre del 2015 al 29 de febrero del 2016

Jurisdicción Sanitaria de Balancán, Jefe Jurisdiccional, 16 de agosto del 2014 al 31 de marzo del

2015
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Fernando Izquierdo Aquino

Cargo : Subsecretario de Salud Pública

Subjefe de Servicios Estatales

CF34260

F. Encargo: 01/08/2015

Correo 

electrónico :
fizquierdoa@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  81201

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Maestría 2015 Administración y Políticas Públicas

Licenciatura 14-sep-12 Médico Cirujano

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 29: 

I. Instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar los programas de salud de la entidad en materia de

prevención y promoción para la salud, vigilancia epidemiológica y protección contra riesgos sanitarios; 

II. Vigilar el cumplimiento de las políticas y programas sectoriales en materia de protección contra riesgos

sanitarios y salud pública, con base en la legislación estatal y federal aplicables, así como las normas y

lineamientos que determine el Secretario; 55 

III. Coordinar las actividades concernientes al Sistema Estatal de Salud, relacionadas con la promoción de la

salud, la vigilancia epidemiológica, la prevención de las enfermedades, así como las de protección contra

riesgos sanitarios, procurando la participación de la Administración Pública Estatal, Municipal y Federal, con

una estrecha vinculación de metas y objetivos, procurando la participación ciudadana; 

IV. Conducir, coordinar, asistir técnicamente, organizar y supervisar a las direcciones y unidades de su

adscripción, en la prestación de los servicios de la competencia de la subsecretaría, con la finalidad de que

se brinden mejores servicios a la población; 

V. Coordinar, supervisar y evaluar los programas de prevención y promoción de la salud, vigilancia

epidemiológica, protección contra riesgos sanitarios y del laboratorio de salud púbica, así como las acciones

y recursos que se deriven de su ejecución, con el apoyo de sus direcciones, con la finalidad de mejorar la

salud pública y sanitaria de la población a través de las 17 Jurisdicciones Sanitarias; 

VI. Normar y evaluar la operación de las Jurisdicciones Sanitarias, impulsando su vinculación con los

municipios correspondientes para favorecer la municipalización de los servicios de salud; 

Categoría / 

Nivel :

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas, 29 mayo del  2014 al 31 de julio del 2015

Unidad Básica de Rehabilitación de Cárdenas, Director, 03 Marzo del 2013 al 28 mayo del 2014
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Víctor  Hugo Robles Calvillo

Cargo : Director del Sistema Estatal de Urgencias

Médico General

M01008

F. Encargo: 01/08/2015

Correo 

electrónico :
v.robles@saludtab.@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3573864

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura 05-nov-82 Médico Cirujano

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 23:

I. Planear, coordinar, supervisar y administrar el Sistema Estatal de Urgencias, así como enlazar al Sistema a

toda Institución coadyuvante; 

II. Ser la instancia de coordinación y supervisión para la atención de desastres o accidentes externos o

internos de cada Hospital en el Estado y para tal fin, se revisarán periódicamente los protocolos de atención

de estas contingencias; 

III. Coadyuvar con las instancias correspondientes de la Secretaría para la acreditación de los servicios de

urgencias de los Hospitales de ésta; 

IV. Verificar que todas la ambulancias cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-237-

SSA1-2004; 

V. Difundir la información en todo lo referente en materia de prevención y atención de accidentes; 

VI. Informar al Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, lo referente a los mapas de riesgo de

accidentes viales; 

VII. Capacitar en materia de atención básica en urgencias médicas; 

VIII. Certificar la competencia de los técnicos en urgencias médicas (TUMS), que ingresen al Sistema Estatal

de Urgencias; 

IX. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o el Subsecretario de Servicios de Salud.

Categoría / 

Nivel :

Sistema Estatal de Urgencias, Jefe del Departamento de Atención Médica Prehospitalaria, 2009 al

31 de julio del 2015

Sistema Estatal de Urgencias, Médico Epidemiólogo, 2004 al 2008

Pág. 16 de 27

mailto:v.robles@saludtab.@saludtab.gob.mx


Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Esmelin Trinidad Vázquez

Cargo : Director de Calidad y Educación en Salud

Subjefe de Servicios Estatales

CF34260

F. Encargo: 16/01/2016

Correo 

electrónico :
etrinidadv@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 316-34-81

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura 13-ago-75 Médico Cirujano

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 25: 

I. Proponer ante las instancias del Sector Salud, las bases para el establecimiento y conducción de la política

para elevar la calidad de los servicios de salud y el desarrollo técnico y profesional del trabajador de la

salud, así como la formación de recursos humanos; 

II. Definir las políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de salud, así como supervisar su

cumplimiento; 

III. Programar, coordinar y supervisar el desarrollo de los programas de calidad, capacitación, investigación

y formación de recursos humanos para la salud; 

IV. Aplicar modelos para el monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de atención médica que

proporciona la Secretaría, en términos de las disposiciones legales aplicables e identificar la opinión y

percepción del usuario sobre estos servicios;

V. Coadyuvar en proyectos estratégicos de gestión que promuevan la mejora de la calidad de los servicios

de atención médica prestados por la Secretaría, y monitorear su impacto en el nivel de salud de la

población y la satisfacción de los usuarios; 

VI. Establecer la coordinación entre los sectores de salud y educativo para la capacitación y actualización de

los recursos humanos para la salud, de acuerdo con las necesidades institucionales; 

VII. Promover y registrar las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en el área de

salud, así como definir y aplicar criterios para evaluar la calidad y pertinencia de la misma; 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las condiciones éticas, bioéticas y de bioseguridad en la investigación en

seres humanos y sus productos; 

IX. Establecer convenios de colaboración con instituciones de educación media y superior, para la

formación de personal técnico y profesional para la salud; 

X. Participar en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, en la elaboración de

convenios

Categoría / 

Nivel :

Laboratorio Regional de Salud Pública, Director, 01 de agosto del 2015 al 15 de enero del 2016

Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretario, 01 de enero del 2013 al 31 de julio del 2015
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Esmelin Trinidad Vázquez

Cargo : Director de Calidad y Educación en Salud

Subjefe de Servicios Estatales

CF34260

F. Encargo: 16/01/2016

Correo 

electrónico :
etrinidadv@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 316-34-81

Categoría / 

Nivel :

de colaboración que celebre la Secretaría en materia de Educación en Salud con el sector educativo,

organismos nacionales e internacionales públicos, sociales y privados, así como promover su cumplimiento; 

XI. Participar con las autoridades e instituciones educativas en la definición del perfil del personal

profesional y técnico del área de la salud, y en el señalamiento de requisitos para la apertura y

funcionamiento de instituciones dedicadas a su formación; 

XII. Representar a la Secretaría ante los Comités y Subcomités relacionados con la competencia de la

dirección; 

XIII. Controlar en el ámbito de su competencia, lo relacionado con los campos clínicos afines a la formación

de recursos humanos para la salud, en coordinación con instituciones de educación media superior y

superior, y las instituciones del Sistema Estatal de Salud; XIV. Representar a la Secretaría de Salud en el

ámbito de su competencia ante organizaciones locales, nacionales e internacionales;

XV. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables.
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Gonzalo de Jesús González Calzada

Cargo : Director de Salud Psicosocial

Subdirector Estatal

CF34261

F. Encargo: 01/01/2013

Correo 

electrónico :
gjgonzalezc@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3 17-70-49

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Especialidad Ginecoobstetricia

Licenciatura 19-oct-64 Médico Cirujano

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco  Artículo 2: 

I. Vigilar la prestación de servicios para la atención de la salud mental, adicciones y violencia intrafamiliar,

mediante actividades de supervisión en los tres niveles de atención, de acuerdo a la Ley General de Salud; 

II. Prestar asesoría para la realización de actividades para la promoción de la salud mental, así como la

prevención de las enfermedades mentales; 

III. Coordinarse con los tres niveles de atención, en la realización de actividades para la detección temprana

de los casos y para la participación de la comunidad en los programas preventivos; 

IV. Supervisar las actividades correspondientes a la detección de la población en riesgo de sufrir trastornos

mentales; 

V. Elaborar programas con base en los lineamientos que establecen las Normas Oficiales Mexicanas para la

prevención y atención de la salud mental, adicciones y víctimas de violencia intrafamiliar; 

VI. Establecer la coordinación intra e interinstitucional y sectorial para ejecutar acciones integrales en la

prevención y control de enfermedades mentales y del comportamiento, adicciones y patología social, así

como las complicaciones asociadas; 

VII. Difundir el cumplimiento de las normas y asesorar a las instituciones gubernamentales y de la sociedad

civil que se dedican al estudio, tratamiento y/o rehabilitación de problemas de salud mental y adicciones; 

VIII. Vigilar la aplicación de la normatividad respecto a la detección, prevención y atención de los

padecimientos mentales y/o del comportamiento, como la depresión, aplicadas en las diferentes unidades

de atención a la salud, para evitar así, entre otras consecuencias, el suicidio; 

IX. Proponer el fortalecimiento de los servicios de salud mental en el Estado para brindar una atención

integral biopsicosocial; 

X. Promover la investigación en el campo de la salud psicosocial, tanto básica como clínica, para el estudio

de los trastornos mentales y del comportamiento, incluyendo los relacionados con las adiciones y la

patología social, en coordinación con la Dirección de Calidad y Educación en Salud; 

Categoría / 

Nivel :

UJAT, Profesor Investigador, 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2012

Consultorio Particular, de 1980 a 2004
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Gonzalo de Jesús González Calzada

Cargo : Director de Salud Psicosocial

Subdirector Estatal

CF34261

F. Encargo: 01/01/2013

Correo 

electrónico :
gjgonzalezc@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3 17-70-49

Categoría / 

Nivel :

XI. Las demás que determinen las disposiciones legales o el Subsecretario de Servicios de Salud.
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : MAPS. Rosa Alicia Concepción Montiel

Cargo : Titular de la Unidad de Enfermería 

Enfermera Esp C

M02107

F. Encargo: 01/01/2013

Correo 

electrónico :
raconcepcion@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  81201

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Maestría 31/10/2007 En Atención Primaria de Salud

Licenciatura 30-ago-88 En Enfermería

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 27: 

I. Planear y controlar de acuerdo a la normatividad los servicios de atención de enfermería que

correspondan a la Secretaría; 

II. Normar, coordinar, supervisar, evaluar y participar en la prestación de servicios de enfermería, en

beneficio de la población en general y aquellos grupos considerados en riesgo, tales como embarazadas,

niños y ancianos, de conformidad con la legislación vigente en materia de salubridad general y local; 

III. Difundir y aplicar las normas, métodos y procedimientos de los servicios de salud en materia de

enfermería; 

IV. Coadyuvar al establecimiento de la regionalización de los servicios de salud por niveles de atención, de

acuerdo a los recursos del Estado; 

V. Supervisar y asesorar el funcionamiento adecuado de los servicios de enfermería en las unidades de

salud de los tres niveles de operación, de acuerdo a los estándares previamente establecidos por la

Secretaría de Salud Federal, Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud,

que garanticen la mejora continua de los servicios de enfermería para incrementar la calidad de los mismos; 

VI. Fomentar y asesorar la participación social de enfermería en espacios que propicien propuestas de

mejora de los servicios de salud; 

VII. Participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración del diagnóstico de salud y del Programa

Sectorial de Salud, Seguridad y Asistencia Social; 

VIII. Normar, promover y supervisar que exista congruencia entre la formación, capacitación y actualización

de los recursos de enfermería con las necesidades de atención de enfermería y de salud que demande la

población, considerando las principales causas de morbilidad y mortalidad; 

IX. Coadyuvar con los programas de mejoramiento continuo de la calidad de la atención de los Servicios de

Salud, en el desarrollo de recursos humanos y en la investigación de enfermería; 

Categoría / 

Nivel :

Titular de la Unidad de Enfermeria de la Secretaria de Salud

Supervisora Estatal de la Secretaria de Salud
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Quím. Franklin  Esquivel Izquierdo

Cargo : Titular de la Unidad de la Red de Laboratorios Clínicos

Técnico Laboratorista A

M02003

F. Encargo: 01/01/2013

Correo 

electrónico :
fesquiveli@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  81201

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura 08-ago-96 Químico Farmaceutico Biólogo

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 28: 

I. Coordinar, controlar y evaluar la prestación de los servicios de laboratorios clínicos que otorga la

Secretaría en las unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención; 

II. Proponer, implementar y evaluar las estrategias necesarias para mejorar la efectividad, eficiencia y

eficacia de los laboratorios clínicos de la Secretaría; 

III. Programar recursos presupuestales y su aplicación para los laboratorios clínicos de la Secretaría;  

IV. Impulsar la actualización tecnológica, la automatización y el control de calidad en los laboratorios

clínicos de la Secretaría; 

V. Promover la capacitación y desarrollo del personal de los laboratorios clínicos de la Secretaría; 

VI. Aprobar los proyectos de nueva creación o las remodelaciones que incluyan laboratorios clínicos en la

Secretaría, para que sean pertinentes al nivel de atención y, a las demandas reales y potenciales del

servicio; 

VII. Recibir de los laboratorios clínicos de la Secretaría información mensual de la productividad, así como

cuando sea requerida información sobre los recursos humanos, materiales y financieros; 

VIII. Impulsar la realización de investigación epidemiológica, clínica y gerencial en los laboratorios de

análisis clínicos de la Secretaría; 

IX. Coordinar, supervisar y evaluar la Red Estatal de Laboratorios Clínicos y proporcionar servicios auxiliares

de diagnóstico y referencia; 

X. Evaluar la satisfacción del usuario sobre los servicios de los laboratorios clínicos y proporcionar servicios

auxiliares de diagnóstico y referencia;

XI. Las demás que dispongan los ordenamientos legales aplicables o el Subsecretario de Servicios de Salud.

Categoría / 

Nivel :

- Penúltimo empleo/Cargo/Período.

- Antepenúltimo empleo/Cargo/Período.
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dra. Silvia Guillermina Roldan Fernández

Cargo : Titular de la Unidad de Salud de Prioridad Estatal

Medico General

M01006

F. Encargo: 01/01/2013

Correo 

electrónico :
sroldan@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura Médico Cirujano

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 28 bis:

I. Proponer correcciones en los procesos de atención; 

II. Proponer acciones para limitar los daños a la salud; 

III. Revisar con profundidad el comportamiento de enfermedades de prioridad e interés estatal; 

IV. Analizar profundamente los casos de muerte materna; 

V. Informar y compartir con el personal involucrado, los resultados de las investigaciones realizadas; 

VI. Aplicar la metodología de Brann en el análisis de las defunciones perinatales; 

VII. Participar en la reorganización del Programa Estatal de Prevención del Suicidio; 

VIII. Asesorar en la implementación de nuevas estrategias en el Programa de Prevención del Suicidio; 

IX. Analizar profundamente los casos de morbilidad y mortalidad por diabetes mellitus, hipertensión

arterial, cáncer cervicouterino y mamario; 

X. Analizar profundamente a las personas que padezcan enfermedades emergentes y reemergentes; 

XI. Las demás que determinen los ordenamientos legales aplicables y el Secretario.

Categoría / 

Nivel :

Labora en la Secretaría de Salud desde el 11 de noviembre del 2012
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Carlos Mario de la Cruz Gallardo

Cargo : Director de Programas Preventivos

Categoría / 

Nivel :
Médico General

M01006

F. Encargo: 16/01/2013

Correo 

electrónico :
cgallardo@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura 20-mar-84 Médico Cirujano

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 30:

I. Proponer las bases para el establecimiento y conducción de la política estatal en materia de prevención,

detección, control y vigilancia epidemiológica de padecimientos transmisibles y no trasmisibles, de la

nutrición y salud reproductiva; 

II. Establecer, operar, coordinar, supervisar y evaluar el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, los

programas de Salud de la Infancia y Adolescencia, Salud del Adulto y del Anciano, Salud Reproductiva,

Control de Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles, Atención de Urgencias Epidemiológicas y

Desastres, el VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual, cáncer de la mujer y nutrición; 

III. Identificar, cuantificar, analizar y promover medidas de prevención y control de los padecimientos que

más afectan a la Entidad, de acuerdo a la normatividad y a los programas Estatal y Nacional de Desarrollo y

Salud; 

IV. Mantener actualizados los registros de casos nuevos de enfermedades, tanto transmisibles como no

transmisibles que sean de interés epidemiológico; 

V. Vigilar y participar en el desarrollo de programas de capacitación dirigidos al personal operativo para el

manejo efectivo de los padecimientos transmisibles y no transmisibles, las medidas de prevención de

enfermedades y atención de urgencias epidemiológicas y desastres, así como la operación del Sistema

Estatal de Vigilancia Epidemiológica; 

VI. Prestar y vigilar los servicios en materia de nutrición, de acuerdo con las normas respectivas, así como

ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado nutricional de la población, realizar estudios sobre la

situación alimentaria de los habitantes del Estado y de los nutrientes que puedan complementar su

alimentación;  

VII. Planear y coordinar las acciones del Sistema Estatal de Salud para la prevención, detección y control de

las enfermedades transmisibles y no transmisibles; 

Director de Programas Preventivos de la Secretaria de Salud desde el 2013

Jefe del Departamento de Epidemiologia de la Secretaria de Salud
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : Dr. Carlos Mario de la Cruz Gallardo

Cargo : Director de Programas Preventivos

Categoría / 

Nivel :
Médico General

M01006

F. Encargo: 16/01/2013

Correo 

electrónico :
cgallardo@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  

VIII. Coordinar y participar en la prestación de servicios de salud materno infantil, de planificación

familiar y servicios en materia de nutrición, de conformidad con la legislación vigente en materia

de salubridad general y local; 

IX. Procurar el desarrollo de actividades favorables hacia una cultura de la salud en la población,

a través de mecanismos de educación, difusión y fomento de acciones preventivas destinadas a

mejorar la salud de la población en su conjunto y de cada individuo, en coordinación con las

Unidades Administrativas competentes; 

X. Promover y apoyar la capacitación del personal de las instituciones de salud y personal

voluntario en la materia e impulsar la participación de la comunidad para el fomento y el auto-

cuidado de la salud; XI. Integrar la información, estadísticas y documentos de los programas

sustantivos que apoyen la planeación, evaluación y seguimiento de las acciones en materia de

salud preventiva; y XII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o el

Subsecretario de Salud Pública.
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : QFB. Olga E. Piña Gutiérrez

Cargo : Directora de Protección contra Riesgos Sanitarios

Químico B

SSI09

F. Encargo: 16/01/2013

Correo 

electrónico :
opina@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  81206

I.- Formación académica.

Fecha D e s c r i p c i ó n

Licenciatura 06-oct-80 Químico Farmaceutico Biólogo

II.- Experiencia laboral.

III.- Responsabilidades del encargo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco Artículo 31:

I. Elaborar y proponer programas de orientación a las personas que realicen actividades industriales,

comerciales y de servicios, para facilitar el cumplimiento de la legislación sanitaria; 

II. Ejercer las facultades relacionadas con la regulación, control y fomento sanitario de los establecimientos,

productos, actividades, servicios y vehículos relacionados con medicamentos y tecnologías para la salud,

alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tabaco y productos de perfumería, belleza, centros de

tatuaje y aseo, 58 productos biotecnológicos, sustancias y residuos tóxicos o peligrosos, la salud

ocupacional, el saneamiento básico, servicios de salud públicos, sociales y privados, manejo de cadáveres,

publicidad, establecimientos de asistencia social e instituciones de beneficencia pública del Gobierno del

Estado de Tabasco y privados, así como los riesgos derivados de factores ambientales, de acuerdo al ámbito

de competencia vigente entre el Estado y la Federación, y las demás que determine la normatividad

sanitaria vigente; 

III. Imponer sanciones, aplicar medidas de seguridad y de corrección de irregularidades en la esfera de su

competencia, con sujeción al procedimiento que establece la Ley General de Salud, la Ley de Salud del

Estado de Tabasco y la legislación sanitaria aplicable, así como remitir a las autoridades fiscales

correspondientes en su caso, las sanciones económicas que se impongan para que se hagan efectivas a

través del procedimiento administrativo de ejecución. Para el caso de arresto, se notificará la resolución a la

autoridad judicial que corresponda para que se ejecute; 

IV. Coordinar sus actividades con las demás Unidades Administrativas competentes en materia de

regulación, control y fomento sanitario; así como promover el establecimiento de mecanismos de

coordinación intersectorial y con el sector privado, con las excepciones en que se tiene la facultad exclusiva; 

V. Coordinar el Sistema de Notificaciones de Sospechas de Reacciones Adversas de Medicamentos y

Dispositivos Médicos, de acuerdo a la normatividad sanitaria; 

VI. Promover y elaborar convenios con los municipios para la delegación de facultades en materia de

regulación, control y fomento sanitario, de conformidad con la Ley de Salud del Estado de Tabasco; 

VII. Promover y elaborar convenios con los organismos gubernamentales y no gubernamentales, colegios,

cámaras, asociaciones, agrupaciones empresariales, de coordinación y colaboración en materia de salud

Categoría / 

Nivel :

Directora de Proteccion contra Riesgo Sanitario de la Secretaria de Salud

Directora del Laboratorio de Salud Publica de la Secretaria de Salud
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Síntesis Curricular

  Servidores Públicos

Nombre : QFB. Olga E. Piña Gutiérrez

Cargo : Directora de Protección contra Riesgos Sanitarios

Químico B

SSI09

F. Encargo: 16/01/2013

Correo 

electrónico :
opina@saludtab.gob.mx

Tel. Oficina: 3100000 ext.  81206

Categoría / 

Nivel :

pública, de conformidad con la Ley General de Salud; 

VIII. Emitir opinión técnico-legal respecto de las acciones de regulación, control y fomento sanitario, de

acuerdo con los criterios de atención vigentes entre Estado-Federación. En el caso de salubridad local, la

opinión respectiva se realizará conforme a los lineamientos establecidos por la Ley de Salud del Estado de

Tabasco; 
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