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SARS-CoV2 COVID-19 

Introducción  
 
A finales de 2019 en Wuhan, China, fue reportada la aparición de un 
conglomerado de casos de “neumonía atípica”, los cuales fueron vinculados a la 
aparición de un nuevo coronavirus, posteriormente denominado COVID-19. 
 
En el 30 de enero de 2020, la OMS declaró que el COVID-19 representaba una 
Emergencia Internacional de Salud Pública y que los gobernantes de todas las 
naciones deberían prepararse para hacerle frente y disminuir su impacto. El 11 
de marzo del mismo año la OMS escaló su declaratoria, señalando que el 
COVID-19. representaba a partir de ese momento una pandemia. 
 
El 28 de febrero del mismo año es confirmado el primer caso de COVID-19 en 
México: paciente masculino de 35 años de edad con antecedentes de haber 
viajado a Italia; al corte del 6 de octubre, se han confirmado en nuestro país 794 
mil 608 casos y registrado 82 mil 348 defunciones atribuidas a esta enfermedad. 
 
En Tabasco el primer caso de COVID-19 se confirmó el 17 de marzo de 2020, 
registrando al corte del 6 de octubre del mismo año, un total de 32 mil 408 
casos confirmados y 2 mil 854 defunciones. 
 
A partir de la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica Internacional emitida 
por la OMS, la Secretaría de Salud Federal, el Gobierno del Estado y el Sistema 
Estatal de Salud, dieron inicio a los preparativos para la contención de esta 
pandemia; misma que ha representado, el mayor desafío para la salud pública 
de los últimos tiempos1. 
 
Es instalado el Subcomité Especial de Seguridad en Salud el 31 de enero de 
2020, posteriormente se integró el Comando Operativo COVID-19, conformado 
por todas las Instituciones del sector salud, SEGOB, SSPC, SEMOVI y, 
diferentes invitados y asesores de temas estratégicos, sesionando de forma 
permanente. Al 6 de octubre, están contabilizadas 123 reuniones de trabajo, al 
inicio de forma presencial y posteriormente de manera virtual. Este órgano 
colegiado está encargado de analizar el comportamiento de la pandemia y 
tomar las decisiones pertinentes para su contención. 

 
1 https://coronavirus.gob.mx/  
   https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127  
   https://micrositios.inai.org.mx/covid-19/  
   https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6775  
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En este documento informamos las acciones realizadas por el Gobierno del 
Estado2, el sector salud y la Sociedad Tabasqueña para el control de un 
padecimiento hasta ahora desconocido, el cual ha exigido del trabajo de todos 
los profesionales de la salud, así como de la participación de todas las 
instancias públicas y privadas, poniendo a prueba la consciencia ciudadana y 
que, sin duda, representa un punto de quiebre de una normalidad de vida, que 
nunca volverá a ser como antes. 
 
Los resultados que aquí se presentan son producto de la suma de recursos, 
esfuerzo y trabajo de todas las instituciones; pero sobre todo de la solidaridad, 
compromiso y entrega de hombres y mujeres profesionales de la salud que 
pusieron por encima de sus intereses, su seguridad y sus familias, el amor al 
prójimo y la entrega a su profesión. A todos ellos, a los presentes y a los ausentes 
que estuvieron al frente de esta pandemia, nuestro agradecimiento eterno. 
 

Estrategias de contención 
Las estrategias desarrolladas para la atención de la pandemia por COVID-19 en 
la entidad pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

• El despliegue de una amplia campaña de difusión en todos los sectores 
de la sociedad, con el propósito de dar a conocer la gravedad del 
padecimiento, sus principales características y las medidas preventivas 
que deberían adoptarse para disminuir los contagios. 

• El desarrollo de un intenso programa de capacitación y adiestramiento a 
través de diferentes medios presenciales y digitales, para los 
trabajadores de salud, en todos los niveles de atención y perfiles del 
personal. 

• El Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Estatal, en 
donde el Laboratorio de Salud Pública ha sido elemento estratégico en la 
atención de esta pandemia. La detección oportuna del padecimiento ha 
sido una de las prioridades de los servicios salud, manteniendo a nuestro 
Estado durante mucho tiempo como la segunda entidad con mayor tasa 
de muestreo (hasta 25.1 muestras por cada mil habitantes), solo por 
debajo de la ciudad de México. 

• En la primera etapa de la pandemia la organización e instalación 
multidisciplinaria de Filtros Sanitarios con la participación de todas las 
instituciones de Salud, incluyendo personal del DIF, SEMOVI, SSPC y 
con el apoyo fundamental de la SEDENA; especial mención debe 

 
2 http://covid19.saludtab.gob.mx/  
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hacerse del filtro instalado en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa 
Carlos Rovirosa Pérez, que permitió la detección oportuna de los 
primeros casos importados. 

• La Reconversión Hospitalaria en la entidad permitió la preparación y la 
generación de las condiciones hospitalarias necesarias para hacer frente 
a la sobredemanda de servicios por infecciones respiratorias agudas 
graves, sospechosas a COVID-19 y que representaron un gran desafío 
para la atención de los pacientes en estado crítico que por sus 
condiciones requerirían de apoyo ventilatorio y otras medidas especiales. 
Dentro de las características de la reconversión destacan: una 
regionalización que permitió una mejor accesibilidad, la utilización de 
espacios que ya existían y que por alguna razón no se había utilizado3, la 
coordinación y apoyo intrasectorial con equipo y personal, destacando la 
participación de la SEDENA, quien se hizo cargo de la operación de los 
Hospitales de Comalcalco, Tenosique y del “CESSA Maximiliano 
Dorantes”. Así mismo, se consideraron todos los elementos diagnósticos 
y de gabinete para la atención de los pacientes, como el servicio de 
tomografía y laboratorio (ejemplo de ello fue la puesta en marcha del 
Laboratorio Móvil de Biología Molecular, para la realización de PCR y la 
Unidad de Tomógrafo Digital Móvil). Finalmente, la reconversión también 
consideró la ampliación del HRAE “Dr. Juan Graham Casasús” que se 
convirtió en el Centro Estatal de Atención del COVID-19 con un Domo 
Hospitalario Temporal y de una UHTT que se ubicó en la nave tres del 
Parque Tabasco, para aquellos pacientes con neumonías moderadas, 
que por sus condiciones y comorbilidades no podrían ser manejados 
ambulatoriamente4. 

• El Sistema Estatal de Urgencias fue el responsable de la Movilización y 
Traslado de pacientes en estado grave a las unidades hospitalarias 
reconvertidas; al 05 de octubre de este año, 3 mil 225 personas habían 
sido trasladadas. 

• Las Brigadas COVID para la contención del padecimiento, permitieron 
vigilar en su domicilio la evolución de pacientes confirmados, hacer 
estudios de sus contactos y referirlos a hospitales COVID cuando por sus 
condiciones es necesario. Se desarrolló una plataforma digital que 
permite la ubicación geográfica de los casos, su monitoreo y la definición 

 
3 Como por ejemplo tres módulos del HRAE “Dr. Juan Graham Casasús” que se encontraban cerrados, el segundo piso del 
HRAE “De la Mujer” que nunca se puso en marcha desde su inauguración, el segundo piso del Hospital General de 
Comalcalco que se encontraba cerrado, el nuevo Hospital de Tenosique y el nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados 
CESSA Dr. Maximiliano Dorantes. 
4 https://twitter.com/adan_augusto/status/1259476642033999875?s=09 
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de zonas “rojas o calientes”, es decir, donde se concentran más de cinco 
casos, facilitando la planeación del trabajo de campo para la contención 
de la pandemia. 

• La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, dio seguimiento a 
las acciones no médicas de contención en establecimientos públicos y 
privados de los diferentes giros económicos de Tabasco, que requieren la 
aplicación de protocolos de sana distancia y medidas preventivas 
(aplicación de gel y uso obligatorio del cubrebocas). 

• La salud mental ha sido una vertiente fundamental durante esta 
pandemia, desarrollándose en componentes, como el acompañamiento 
psicoemocional a personas con el padecimiento; la orientación y 
contención psicoemocional a los familiares de personas fallecidas, así 
como al personal médico y paramédico que atienden a pacientes COVID; 
la difusión de salud mental a la población a lo largo de la pandemia. 

• Finalmente, es importante señalar que la magnitud y trascendencia de la 
pandemia COVID-19 puso en manifiesto la gravedad de otra pandemia 
silenciosa a la que la sociedad se acostumbró durante muchos años, nos 
referimos a las enfermedades crónicas como el sobrepeso, la obesidad, 
la hipertensión y la diabetes; padecimientos asociados al COVID-19, 
representan un factor decisivo en el pronóstico de los pacientes. 

La perspectiva a corto y mediano plazo es acostumbrarnos a continuar 
enfrentándonos a esta y otras pandemias, pero será fundamental que sociedad, 
gobierno y Servicios de Salud, trabajen intensamente en el control de las 
enfermedades crónicas subyacentes. 
 

Dra. Silvia Roldán Fernández  
Secretaria de Salud 



 
 

8 de 143 
 

SARS-CoV2 COVID-19 

Gubernatura 
 
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México 
(RGECM)5 
 
Entre el 10 de mayo y el 30 de septiembre de 2020, debido a las medidas 
implementadas por la contingencia derivada de la pandemia de COVID-19, 
difundimos eventos de diversas dependencias del Estado, de manera particular 
de la SC y SETUR, así como de algunas instituciones nacionales y extranjeras, 
a través de llamadas telefónicas, redes sociales, correos electrónicos y 
mensajes de WhatsApp: 
 

Difusión de eventos en la CCT en la Ciudad de México 
Fecha Eventos 

10/05/2020 Concierto del tenor Javier Camarena para las Madres Mexicanas6 

13/05/2020 Conferencia del chef Ricardo Muñoz Zurita Tabasco, una potencia 
gastronómica7 

16/05/2020 Charla de Gerardo Kleinburg con Ainhoa Arteta, proyecto “Hablemos de 
Ópera”8 

21/05/2020 Conferencia del Dr. Javier Garciadiego en la Academia Nacional en el 
marco del 100 aniversario luctuoso de Venustiano Carranza9 

05/2020 Poemario de Kary Cerda editado por la SC10 

21/05/2020 al 
27/05/2020 Homenaje virtual a José Carlos Becerra en su 50 aniversario luctuoso11 

05/2020 Breve Antología de José Carlos Becerra, Material de lectura 38 de la 
UNAM12 

05/2020 Gala de Ballet del Teatro del Kremlin en el que participó la bailarina 
mexicana Elisa Carrillo, en el marco del Festival Danzatlán 202013 

06/2020 Programa Impulso Tabasco 2020 en la comunidad tabasqueña radicada en 
México14 

06/2020 Venta de las obras del artesano de pintura popular Leodegario Antonio 
Pérez15 

 
5 https://tabasco.gob.mx/index.php/rgecdmx  
6 https://www.youtube.com/watch?v=qx0EqAXITvk&list=RDqx0EqAXITvk&index=1  
7 https://www.facebook.com/TurismoTabasco/videos/?ref=page_internal 
8 https://www.facebook.com/watch/live/?v=695844701241516&ref=watch_permalink 
9 https://www.youtube.com/watch?v=ybDxm8Bw398 
10 http://culturatabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2020/03/magmayarena_compressed-1.pdf  
11 https://inba.gob.mx/prensa/14212/jos-eacute-carlos-becerra-50-a-ntildeos-de-una-ausencia  
12 http://www.materialdelectura.unam.mx/images/stories/pdf5/jc-becerra.pdf  
13 https://www.jornada.com.mx/ultimas/espectaculos/2020/05/19/anuncia-elisa-carrillo-festival-201cdazatlan-2020201d-por-
internet-5644.html 
14 https://sif.tabasco.gob.mx/ 
15 https://tabasco.gob.mx/ifat  
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Difusión de eventos en la CCT en la Ciudad de México 
Fecha Eventos 

04/06/2020 Conferencia del chef Ricardo Muñoz Zurita, Promoviendo Tabasco16 

05/06/2020 Día Mundial del Medio Ambiente en el Museo Papagayo17 

12/06/2020 Entrevista con el chef Jesús Manuel Hernández Rodríguez18 

16/06/2020 Charla virtual del maestro Gerardo Kleinburg19 

17/06/2020 Conferencia sobre Tequila, pueblo mágico20 

27/06/2020 Ballet “La bella durmiente del bosque”, Compañía Nacional de Danza21 

02/07/2020 Gala de Ópera Francesa 2018 en el Palacio de Bellas Artes22 

02/07/2020 Ópera “El viaje a Reims” en el Palacio de Bellas Artes23 

07/07/2020 Plática con el experto en ópera, Gerardo Kleinburg 

12/07/2020 Ópera “La bohemia” en el Palacio de Bellas Artes24 

13/07/2020 Convocatoria al Premio Nacional de Poesía José Carlos Becerra25 

16/07/2020 Conferencia del doctor Takeshi Inomata sobre el sitio arqueológico Aguada 
Fénix26 

21/07/2020 Charla del maestro Gerardo Kleinburg sobre Richard Strauss27 

22/07/2020 Convocatorias de CULTURA y la SC28 

25/07/2020 Charla del maestro Gerardo Kleinburg con la soprano María Katzarava29 

26/07/2020 Homenaje al recién fallecido compositor Ennio Morricone30 

28/07/2020 Charla del maestro Gerardo Kleinburg “El Otello de Verdi”31 

28/07/2020 Convocatoria para participar en los cursos y talleres virtuales de 
actualización profesional de las artes32 

 
16 https://www.facebook.com/search/videos/?q=ocv%20tabasco  
17 https://www.museopapagayo.com/  
18 https://www.facebook.com/watch/live/?v=1720665614756024&ref=watch_permalink  
19 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2557441061238658&ref=watch_permalink  
20 http://www.pasaportetabasco.com/  
21 https://www.youtube.com/watch?v=hvY4QunDcvM  
22 https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/solistas-ensamble-de-bellas-artes-temporada-virtual-gala-de-opera-
francesa-orquesta-del-ipn  
23 https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/el-viaje-a-reims-de-gioacchino-rossini-compania-nacional-de-opera  
24 https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/opera-la-boheme  
25 http://culturatabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2020/07/C_Premio-Jose-Carlos-Becerra.pdf  
26 https://bit.ly/3iXH2YH  
27 https://www.youtube.com/watch?v=dINc0moEpqc  
28 http://culturatabasco.gob.mx/convocatorias-aiec/  
29 https://www.youtube.com/watch?v=xkpyy8UiZYA  
30 https://www.youtube.com/results?search_query=canal+22  
31 https://www.facebook.com/watch/live/?v=300180181034455&ref=watch_permalink  
32 http://culturatabasco.gob.mx/convocatorias-aiec/  
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Difusión de eventos en la CCT en la Ciudad de México 
Fecha Eventos 

31/07/2020 Recorrido virtual y conferencias del micrositio “El París de Modigliani”33 

02/08/2020 Concierto del grupo Los Folkloristas con motivo de su 50 aniversario34 

05/08/2020 Conferencia del doctor Adolfo Martínez Palomo sobre Joseph Haydn, Ciclo 
Músicos y Medicina de El Colegio Nacional35 

08/08/2020 Ópera-cuento-ballet “El Principito”36 

11/08/2020 Película “La habitación”, guion de la tabasqueña María Diego37 

14/08/2020 Conferencia del arqueólogo Tomás Pérez Suárez sobre Pomoná38 

15/08/2020 Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana “Raíces de Veracruz”, 80 
aniversario39 

19/08/2020 
Conferencia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, sobre León Trotsky en su 80 aniversario 
luctuoso40 

20/08/2020 Difusión del último libro de la fotógrafa tabasqueña Yolanda Andrade41 

28/08/2020 Inauguración de la Tienda Artesano42 

21/08/2020 Homenaje a Leona Vicario a cargo de la agrupación Décima Lira en el que 
participaron las tabasqueñas Kary Cerda y Eurídice Román de Dios43 

23/08/2020 Presentación del Ballet Folclórico de Villahermosa en el Palacio de Bellas 
Artes con motivo de su 40 aniversario44 

30/08/2020 Proyecto “Respiro, luego existo” de la artista plástica tabasqueña Perla 
Estrada del Río45 

02/09/2020 Conferencia de la SETUR: Mundo Maya, atractivos de Tabasco46 

03/09/2020 Convocatoria para el Seminario en Artes Escénicas de la SC47 

06/09/2020 Obra “Réquiem de Mozart” de Gloria Contreras48 

 
33 http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/modigliani/  
34 https://www.youtube.com/watch?v=3qRASujjC1I  
35 https://colnal.mx/agenda/franz-joseph-haydn-el-genio-que-perdio-la-cabeza-dos-veces/  
36 https://www.youtube.com/watch?v=9xDsYVDhhLs  
37https://www.filminlatino.mx/pelicula/la-habitacion-tales-of-mexico?origin=searcher&origin-type=secondary 
38 https://www.facebook.com/watch/live/?v=901903383651906&ref=watch_permalink  
39 https://www.youtube.com/watch?v=BNnVpFus4CE 
40 https://www.youtube.com/watch?v=uMXt-DkR5qI  
41https://es.calameo.com/read/005543369600dcce45ea4?fbclid=IwAR0v4BD9eRihC4Hb452RfBpmdxTjzmiETFvHb_LUCVdm
9ueLDkb3CgGWr_k  
42 https://www.facebook.com/search/top/?q=artesanias%20de%20tabasco%20ifat  
43 https://www.facebook.com/154212857980817/posts/322186508454897 
44 https://www.youtube.com/watch?v=ojN86rmXkBg 
45 https://respirole.wixsite.com/respiroluegoexisto  
46 https://us02web.zoom.us/j/81911995206; Id: 819 1199 5206, Código: 605391  
47 http://culturatabasco.gob.mx/convocatorias-pecda/  
48 https://www.facebook.com/watch/live/?v=695605201035957&ref=watch_permalink  
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Difusión de eventos en la CCT en la Ciudad de México 
Fecha Eventos 

11/09/2020 Convocatoria al Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer”49 

13/09/2020 Libro de Jorge Abdó Francis, La Independencia en Tabasco, en el marco 
de las Fiestas Patrias50 

24/09/2020 Sones de Mariachi de Blas Galindo. INBAL/Orquesta Sinfónica Nacional51 

24/09/2020 Ciclo dedicado a la observación de imágenes y fenómenos astronómicos 
en el Instituto de Astronomía de la UNAM52 

25/09/2020 y 
27/09/2020 Festival Virtual del Taco de Guisado del Ayuntamiento de Centro53 

25/09/2020 Conferencia del doctor Emmanuel Munguía Balvanera sobre los mayas54 

29/09/2020 Charla virtual sobre el inmueble sede del Archivo General de la Nación55 

30/09/2020 Campaña del DIF  en el marco del Día Mundial para la Prevención del 
Embarazo no Planificado en Adolescentes56 

Fuente: RGECM 
 
Secretaría Particular del Gobernador (SPG)57 

 
Interacción Medios Electrónicos 
Reuniones de Trabajo COVID-19 

Entre el 31 de marzo y 30 de septiembre de 2020, realizamos reuniones por 
medios electrónicos por la emergencia nacional sanitaria derivada del 
COVID-1958. 
 

Reuniones de trabajo ante pandemia COVID-19 
Fecha Motivo 

31/03/2020 Videoconferencia de la reunión estatal de Mesa de Seguridad y Justicia 

31/03/2020 Videoconferencia con la Secretaria de Gobierno, Secretario de Relaciones 
Exteriores, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y gobernadores 

01/04/2020 Videoconferencia con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, la 
Gobernadora y la Jefa de Gobierno de Ciudad de México 

 
49 https://literatura.inba.gob.mx/convocatoria/7266-premio-+iberoamericano-bellas-artes-de-poes%C3%ADa-carlos-pellicer-
para-obra-publicada-2020.html  
50 https://drive.google.com/file/d/1iGjh0HrSrTG-lrFOVZIn0PwfbYNzZaPP/view  
51 https://www.youtube.com/watch?v=ULwNySzHpHE  
52 https://casadellago.unam.mx/encasa/  
53https://www.facebook.com/647409162064538/posts/1804990056306437/?vh=e&extid=AmqSeQ2AZrhs7MRi&d=n 
54 https://www.facebook.com/watch/live/?v=605769703437469&ref=search  
55 https://www.facebook.com/1514950585443953/videos/1270646159955711  
56 https://www.facebook.com/watch/live/?v=259360378651408&ref=search 
57 https://tabasco.gob.mx/sp  
58  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 
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Reuniones de trabajo ante pandemia COVID-19 
Fecha Motivo 

03/04/2020 Llegada de equipo para el personal de SALUD ante COVID-19 

05/04/2020 Videoconferencia de la reunión estatal de Mesa de Seguridad, coordinando las 
asignaciones para la seguridad de los tabasqueños ante COVID-1959 

09/04/2020 

Videoconferencia con gobernadores de Colima, Guerrero, Michoacán, Veracruz, 
Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas reunidos con la Secretaria de 
Gobierno, Secretario de Relaciones Exteriores, Protección Civil, INSABI e IMSS, 
acordando medidas ante COVID-1960 

13/04/2020 
Videoconferencia de la reunión de Mesa de Seguridad, con la asistencia del 
Subsecretario Alejandro Robledo, instancias federales, estatales y municipales 
ante COVID 1961 

20/04/2020 Inicio de apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas ante la problemática 
ocasionada ante COVID-1962 

20/04/2020 Inicio de entrega de paquetes y de ayuda alimentaria a las familias 
tabasqueñas63  

21/04/2020 Videoconferencia de la Mesa de Seguridad Estatal, presentando planes de 
acción para el reforzamiento y contención del virus ante el inicio de la Etapa 364 

21/04/2020 
Reunión de videoconferencia con la red tabasqueña, SALUD, presidentes 
municipales, sobre medidas de restricción de movilidad. SALUD a su vez 
expresó unas actividades detalladas65 

30/04/2020 SEDATU realizará a través del programa de mejoramiento urbano66, reactivación 
de la economía beneficiando a 8 municipios del Estado67 

03/05/2020 Arribo de un avión Spartan por parte de la SEDENA con ventiladores y equipos 
médicos para hospitales reconvertidos para atender pacientes con COVID-1968 

04/05/2020 Videoconferencia con la Mesa de Seguridad y Justicia, coordinando los detalles 
operativos del centro de comando para la atención del COVID-19 

06/05/2020 
Arribo de avión Airbus C275 de la SEMAR con 30 ventiladores mecánicos y 46 
monitores enviado por INSABI para los hospitales convertidos en hospitales 
COVID 

10/05/2020 Incorporación de 40 camas generales y 4 de terapia intensiva con ventiladores; 
para enfrentar la pandemia ante COVID-19 

12/05/2020 

Videoconferencia con la Secretaria de Gobierno, Secretario de Relaciones 
Exteriores, Jefa de Gobierno Cd. de México y gobernadores; y con integrantes 
del Gobierno de la República analizando el estado de la pandemia, medidas 
sanitarias y el plan de regreso de transición hacia la nueva normalidad69 

 
59 https://twitter.com/adan_augusto/status/1246822407672741894 
60 https://twitter.com/adan_augusto/status/1248257475066785792 
61 https://twitter.com/adan_augusto/status/1249713395592544257 
62 https://twitter.com/adan_augusto/status/1252266668694269953 
63 https://twitter.com/adan_augusto/status/1252325793805373440 
64 https://twitter.com/adan_augusto/status/1252612969629749248 
65 https://twitter.com/adan_augusto/status/1252651649547382785 
66 https://tabasco.gob.mx/noticias/realizara-sedatu-obras-emergentes-en-8-municipios-de-tabasco-confirma-adan-augusto  
67 Balancán, Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Paraíso, Teapa y Tenosique. 
68 https://twitter.com/adan_augusto/status/1257054260786683904?s=20  
69 https://twitter.com/adan_augusto/status/1260290141685313536 
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Reuniones de trabajo ante pandemia COVID-19 
Fecha Motivo 

14/05/2020 

Videoconferencia con Gobernadora, Jefa de Gobierno y gobernadores 
convocada por el titular de la S.H.C.P., donde se analizan los efectos 
económicos y sociales de la pandemia, estrategias para la reactivación 
económica y el plan de regreso hacia la nueva normalidad70 

25/05/2020 

Adquisición de 15 mil pruebas "PCR"; entrega a cada paciente positivo 
termómetro y oxímetro para monitoreo diario. Brigadas para vigilancia en casa, y 
ofrecimiento de aislamientos en albergues y hoteles (programa piloto a nivel 
nacional), iniciando en Emiliano Zapata, Tenosique, Paraíso y posiblemente 
Cárdenas; reiterando quedarse en casa para salvaguardar la salud y vida de los 
tabasqueños ante dicha pandemia71 

26/05/2020 Videoconferencia con Marcos Bulgheroni Ceo y Directivos de Panamerican 
Energy, sobre inicio de producción del campo Hokchiç72 

27/05/2020 Videoconferencia con SEGOB con instancias municipales y estatales para tratar 
temas sobre la pandemia COVID-19 

31/05/2020 
Videoconferencia con las instancias gubernamentales de los tres ámbitos de 
Gobierno, coordinando esfuerzos para mantener informados a los tabasqueños y 
ejecución de acciones ante la tormenta tropical Amanda73 

31/05/2020 Reunión extraordinaria con el Consejo Estatal de Protección Civil analizando 
alcances de la tormenta tropical Amanda 

02/06/2020 Videoconferencia SEGOB-CONAGO para la estrategia de implementación de 
regreso a la actividad económica74 

02/06/2020 

Inicio del programa Impulso Tabasco junto con NAFIN y la banda comercial para 
apoyar las MiPymes con créditos directos desde 150 mil hasta 5 millones de 
pesos; apoyo hasta 2 mil 500 MiPymes con un fondo de inicio de 320 millones 
de pesos75 

11/06/2020 Videoconferencia para la instalación Comité de Evaluación de Daños Tabasco 
de acuerdo a las reglas del FONDEN76 

11/06/2020 
Agradecimiento al titular de SEGURIDAD, Alfonso Durazo, por el envío de 
10,000 cubre bocas KN95 para los elementos de las corporaciones de seguridad 
para la prevención sanitaria ante la pandemia COVID-1977 

11/06/2020 

Agradecimiento a la Fundación "Juntos por la Salud" y a la fundación "BBVA" 
por la donación al HRAE “DR. Juan Graham Casasús” de 20 ventiladores, 19 de 
Terapia Intermedia y 1 de Terapia Intensiva; y agradecimiento a la Fetab y a la 
MEDA por la gestión y el apoyo al mismo78 

13/06/2020 Agradecimiento a la empresa Lukoil, por la donación de equipo médico para el 
sector salud con un valor aproximado de 55 mil dólares79 

 
70 https://twitter.com/adan_augusto/status/1260989642855247872 
71 https://twitter.com/adan_augusto/status/1264928885163978756 
72 https://twitter.com/adan_augusto/status/1265310182562828289?s=20 
73 https://twitter.com/adan_augusto/status/1267233074925862912 
74 https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1267925546211725313?s=20 
75 https://twitter.com/adan_augusto/status/1267799752235642880 
76 https://twitter.com/TVTenlinea/status/1271430368915337217?s=20 
77 https://twitter.com/adan_augusto/status/1271119821212508160 
78 https://twitter.com/adan_augusto/status/1271230612683272193 
79 https://twitter.com/adan_augusto/status/1271991598885203968 
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Reuniones de trabajo ante pandemia COVID-19 
Fecha Motivo 

18/06/2020 Videoconferencia SEGOB-CONAGO para el análisis del semáforo 
epidemiológico ante transición a la Nueva Normalidad durante COVID-1980 

22/06/2020 Transición a la Nueva Normalidad semáforo Naranja ante COVID-19 

2/07/2020 Videoconferencia SEGOB-CONAGO para el análisis del semáforo 
epidemiológico81 

04/07/2020 
Reconversión de Unidad de Cirugía Ambulatoria del HRAE “Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez” para hospitalización de pacientes COVID-19 en etapa 
temprana82 

15/07/2020 Entrevista Telefónica. Noticiero “Así las cosas”. Loret de Mola83 

16/07/2020 Videoconferencia CONAGO Plenaria de Gobernadores84 

16/07/2020 Video conferencia CONAGO-SEGOB Semáforo Epidemiológico y TMEC85 

17/07/2020 Videoconferencia Reunión con SALUD y municipios 

17/07/2020 
Hospital temporal en forma de burbujas, con capacidad para 50 camas 
generales y 6 de terapia intensiva con ventiladores en la explanada de la nave 3 
del Parque Tabasco86 

18/07/2020 
Recorrido por el nuevo Hospital Dr. Daniel Gurría Urgell,  acompañado del Dr. 
Ramiro López Elizalde, Director Normativo de Salud del ISSSTE; donde se 
atenderá a derechohabientes y a población abierta87  

20/07/2020 Entrevista Telefónica en el Noticiero “Así las cosas” con Loret de Mola88 

24/07/2020 Conferencia de prensa en el Estado, del Subsecretario de Salud Pública de 
SSALUD, Hugo López Gatell89 

30/07/2020 Videoconferencia CONAGO Plenaria de Gobernadores90 

06/08/2020 Videoconferencia CONAGO Plenaria de Gobernadores91 

13/08/2020 Videoconferencia CONAGO y Funcionarios Federales92 

13/08/2020 Visita al Módulo Hospitalario del IMSS acompañando al Lic. Zoé Robledo, 
Director General del IMSS93 

24/08/2020 Videoconferencia Ceremonia Inicio Ciclo Escolar94 

 
80 https://twitter.com/adan_augusto/status/1273677696216600576 
81 https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1278791742159020042?s=20 
82 https://twitter.com/adan_augusto/status/1279514823156305921  
83https://wradio.com.mx/programa/2020/07/15/asi_las_cosas_con_carlos_loret_de_mola/1594850344_924934.html 
84 https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1283978663441006593?s=20 
85 https://twitter.com/M_OlgaSCordero/status/1283830979052867584?s=20 
86 https://twitter.com/adan_augusto/status/1284298908688977920 
87 https://twitter.com/adan_augusto/status/1284558571405893632 
88 https://play.wradio.com.mx/audio/111RD380000000100761/ 
89 https://coronavirus.gob.mx/2020/07/24/conferencia-24-de-julio/  
90 https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1288968617523064832?s=20 
91 https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1291467559250911232?s=20 
92 https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1294060458958348288?s=20 
93 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202007/467  
94 https://tabasco.gob.mx/noticias/inaugura-adan-augusto-historico-ciclo-escolar-2020-2021-de-educacion-basica 
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Reuniones de trabajo ante pandemia COVID-19 
Fecha Motivo 

10/09/2020 Videoconferencia CONAGO Plenaria de Gobernadores95 

15/09/2020 Donación de equipo DIPAP (dispositivo de presión positiva) a Gobierno del 
Estado y SALUD  

18/09/2020 Visita Centro de Capacitación y Reproducción de Especies Menores96 

18/09/2020 1ra. reunión ordinaria 2020 de la Junta de Gobierno del OPD de Servicios de 
Salud del Estado de Tabasco 

21/09/2020 Videoconferencia firma de Convenio para el Proyecto Redes de Aprendizaje 
para Gestión de la Energía en Municipios97 

Fuente: SPG 

 
Mensaje a Tabasqueños COVID-19 

Entre el 20 de marzo y 30 de septiembre de 2020, realizamos 12 mensajes a los 
tabasqueños, informando la situación derivada de la Emergencia Nacional 
Sanitaria por causas de fuerza mayor por COVID-19 con el objetivo de 
quedarse en casa para salvaguardar la salud y vida de las personas. 
 

Mensaje a Tabasqueños ante pandemia COVID-19 

Fecha Horario de 
transmisión Link 

20/03/2020 13:00 horas https://www.youtube.com/watch?v=NdVwnuJE1lk 

30/03/2020 13:57 horas https://twitter.com/adan_augusto/status/1244745672366206976?s=20 
01/04/2020 13:49 horas https://twitter.com/adan_augusto/status/1245438263055331328 

17/04/2020 09:57 horas https://twitter.com/adan_augusto/status/1251162857367932928 

21/04/2020 16:48 horas https://twitter.com/adan_augusto/status/1252746041662697472 

05/05/2020 13:30 horas https://twitter.com/Gobierno_Tab/status/1257739338806259712 

22/05/2020 12:52 horas https://twitter.com/adan_augusto/status/1263890616678678528 

01/06/2020 08:00 horas https://twitter.com/adan_augusto/status/1267440764717608962 

12/06/2020 14:31 horas https://twitter.com/adan_augusto/status/1271525434916777985 

20/06/2020 13:23 horas https://twitter.com/adan_augusto/status/1271525434916777985 

15/08/2020 13:54 horas https://twitter.com/adan_augusto/status/1294708999368081408  
28/08/2020 17:40 horas https://twitter.com/adan_augusto/status/1299476883654967304  

Fuente: SPG 

 
95 https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1304165175814127616?s=20 
96 https://twitter.com/TVTenlinea/status/1306954370681102342?s=20 
97 https://twitter.com/Gobierno_Tab/status/1308079391986114563?s=20 
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT)98  
 

Transmisiones en vivo 
Debido a la contingencia epidemiológica provocada por el COVID-19, desde el 
28 de febrero de 2020, efectuamos: 

• Transmisiones en vivo las tres ediciones de Noticias TVT99. Matutina de 
8:30 a 10:00 horas, vespertina de 14:00 a 15:30 horas y nocturna de 
20:00 a 21:00 horas de manera ininterrumpida, 

• Coberturas y difusión de las ruedas de prensa, presencial y en 
videoconferencias para mantener informada a la ciudadanía sobre las 
medidas de prevención, cuidados y recomendaciones de las autoridades 
sanitarias y de salud federal y estatal acerca de la emergencia, así como 
de acciones aplicadas en los espacios públicos realizando 165 infografías 
y 574 cartones para la difusión de la información.  

 
Cápsulas HRAE “Dr. Juan Graham Casasús” 

Producción y transmisión de cápsulas del HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”, 
para dar a conocer que las instalaciones cuentan con el equipo necesario para 
la atención del COVID-19100. 

 
Mensajes del Gobernador 

Transmisión de los mensajes del Gobernador en los noticieros en vivo y con 
notas de los aspectos más relevantes, además de mensajes transmitidos en la 
red estatal, relacionados con medidas aplicadas en la emergencia sanitaria. 
Entrevistas en el estudio y vía telefónica con el Gobernador del Estado y 
secretarios del gabinete, así como de empresarios y líderes de distintos 
sectores. 
 

Mensajes y Entrevistas 
Fecha Personalidad Link 

20/03/2020 Mensaje del C. Gobernador del Estado https://youtu.be/SP9ZCPGXqW8 
1/06/2020 Mensaje del C. Gobernador del Estado https://youtu.be/O7zDqacNkCU 

 
98 https://tabasco.gob.mx/corat  
99 https://tvt.mx/  
100https://youtu.be/Xu4oAVoLDw8, https://youtu.be/MlKxT56Md8E, https://youtu.be/AE8KDpNqnTM, 
https://youtu.be/qpw8gSnhMZE, https://youtu.be/kGNUaWWCbVs, https://youtu.be/tMVnXiUwE_o, 
https://youtu.be/xVT8oOZW4Vs, https://youtu.be/nNOzLAqXiEM, https://youtu.be/BtuUX3itqBU, 
https://youtu.be/Vqn6oPBb8Qo, https://youtu.be/TnKZsin6GDA, https://youtu.be/bGUeFAr2rSI, 
https://youtu.be/qgkEbnXw_cY, https://youtu.be/aLPSgdeyQVs, https://youtu.be/bRiJ7wAh4j4, https://youtu.be/_dYnPsqv6yE, 
https://youtu.be/LdZ4-6xy7O4, https://youtu.be/LvgJhmRJGWo, https://youtu.be/t4ASB68tUoA,                         
https://youtu.be/iZwsFApt1Z4,    https://youtu.be/PnCwpwBBOek 
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Mensajes y Entrevistas 
Fecha Personalidad Link 

2/06/2020 Mensaje del C. Gobernador del Estado https://youtu.be/570FTvRXzPE 
14/04/2020 Mensaje del C. Gobernador del Estado https://youtu.be/SAA5da9Q7j0 
2/04/2020 Mensaje del C. Gobernador del Estado https://youtu.be/zocTpGmyE4Y 

22/04/2020 Mensaje del C. Gobernador del Estado https://youtu.be/pFktgkUKxPw 
7/07/2020 Mensaje del C. Gobernador del Estado https://youtu.be/g0b0N7dL-20 

13/07/2020 Mensaje del C. Gobernador del Estado https://youtu.be/EbaFntsLuYU 
Fuente: CORAT 

 
Cápsulas en Yokot´an 

Se produjeron cápsulas sobre la prevención del COVID-19 en lengua Yokot’an101. 
 
Coordinación General de Centros Integradores (CGCI)102 

 
Jornada de apoyo alimentario 

El 20 de abril de 2020, en colaboración con personal de la Coordinación 
General Ejecutiva de Gubernatura, SEGOB, SSPC y DIF , implementamos la 
Jornada de Apoyo Alimentario103 en beneficio de 250 mil familias104 
aproximadamente, entregando despensas casa por casa, sin intermediarios; 
siendo el objetivo la población de alta y muy alta marginación en 830 
localidades de 13 municipios de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 2015. 
 

Apoyos alimentarios 
Municipio Localidades Beneficiarios 

Balancán 42 10,976 
Cárdenas 38 21,335 
Centla 47 21,840 
Centro 167 84,251 
Cunduacán 47 13,407 
Emiliano Zapata 60 5,000 
Jalapa 65 9,370 
Jalpa de Méndez 38 9,900 
Nacajuca 69 28,673 
Paraíso 45 21,450 

 
101  https://facebook.com/watch/?v=3071124369675887, https://facebook.com/watch/?v=3007084306039030,       
     https://facebook.com/watch/?v=550324078985528, https://facebook.com/watch/?v=893784054421074      
102  https://tabasco.gob.mx/cgci  
103  https://corat.mx/inicia-gobierno-de-tabasco-entrega-de-apoyos-alimentarios/ 
104 https://tabasco.gob.mx/noticias/anuncia-el-gobernador-adan-augusto-ampliacion-de-jornada-de-apoyo-alimentario 
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Apoyos alimentarios 
Municipio Localidades Beneficiarios 

Tacotalpa 53 6,983 
Teapa 48 6,700 
Tenosique 111 11,003 

Total 830 250,886 
Fuente: CGCI 

 
Campaña “Alimentos saludables para cada niño” 

La UNICEF105 tiene como objetivo prioritario impulsar la protección de niñas, 
niños y adolescentes y, en este caso, la de su derecho a la alimentación, para 
abordar las consecuencias de la pandemia en las niñas y los niños, por lo que 
en alianza con el SNDIF y aliados del sector privado como Fundación 
Chedraui106, Grupo Calimax107, Fundación Internacional de la Comunidad 108, 
Novo Nordisk109, Fundación Gentera110, Fundación Liomont111, Fundación Voz 
MCM112 y Crédit Agricole113, entre otros, se lanzó la campaña “Alimentos 
saludables para cada niño”114, consistente en la entrega de canastas y tarjetas 
alimentarias a familias, con niñas, niños y adolescentes, afectadas 
económicamente por la contingencia sanitaria, en Baja California, el Estado de 
México, Quintana Roo y Tabasco. 
 

Paquetes alimentarios y kit de limpieza  
El 1 de julio de 2020, en colaboración con personal del DIF , entregamos en 
localidades del Centro, como parte de la campaña “Alimentos saludables para 
cada niño”, resultando beneficiados 1 mil 869 niños, niñas y adolescentes. 
 

Paquetes alimentarios y kit de limpieza 

Localidades Paquetes 
alimentarios 

Kit de 
limpieza 

Niños, niñas y 
adolescentes 
beneficiados 

Parrilla I (Sector Esquipulas, Santa 
Fé Y Huapinol) 201 

400 690 
Huapinol 150 

 
105 https://www.unicef.org/es  
106 http://grupochedraui.com.mx/fundacion_chedraui/ 
107 https://www.calimax.com.mx/acerca-de-calimax/ 
108 https://ficbaja.org/ 
109 https://www.novonordisk.com.mx/ 
110 https://www.fundaciongentera.org/fundacion/ 
111 https://liomont.com.mx/responsabilidad-social/ 
112 https://www.vozmcm.org/ 
113 https://www.ca-cib.com/our-global-presence/americas/mexico-spanish 
114https://www.unicef.org/mexico/historias/alimentos-saludables-para-cada-ni%C3%B1o-y-ni%C3%B1a 
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Paquetes alimentarios y kit de limpieza 

Localidades Paquetes 
alimentarios 

Kit de 
limpieza 

Niños, niñas y 
adolescentes 
beneficiados 

Sector Esquipulas 49 
Villas Playas Del Rosario (La Venta 
y Las Mercedes) 400 400 790 

Villa Luis Gil Pérez 200 200 389 
Total 1,000 1,000 1,869 

Fuente: CGCI 

 
Entrega de tarjetas  

alimentarias UNICEF-DIF  
Entre el 4 y 12 de julio de 2020, en colaboración con personal del DIF , como 
parte de la campaña “Alimentos saludables para cada niño”,  entregamos 4 mil 
333 tarjetas alimentarias con 500 pesos cada una, utilizadas únicamente para la 
compra de alimentos saludables, incluyendo frutas y verduras frescas, 
favoreciendo la nutrición de niñas y niños, traduciéndose en una derrama 
económica de 2 millones 556 mil 470 pesos, beneficiando a 7 mil 231 infantes 
de 23 localidades del Centro115. 
 

Alimentos saludables para cada niña, niño y adolescente 
Tarjetas alimentarias 

Colonias Número de 
apoyos 

Derrama 
económica Beneficiarios 

Colonia Miguel Hidalgo** 418 $246,620 772 
Colonia Tamulté de las Barrancas** 397 $234,230 713 
Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia 383 $225,970 588 
Colonia Indeco 300 $177,000 577 
Colonia Atasta de Serra 300 $177,000 590 
Colonia Espejo I** 295 $174,050 363 
Colonia Espejo II** 345 $203,550 415 
Colonia Casa Blanca 1ra sección** 250 $147,500 325 
Colonia Punta Brava, Las Delicias** 300 $177,700 577 
Colonia Gil y Sáenz 300 $177,000 315 
Colonia El Águila** 191 $112,690 177 

 
115  (**) Algunas localidades no cumplían con el requisito de que hubiera niños, niñas y adolescentes, así como, aquellas que 
por el confinamiento de familias por el COVID-19 no aceptaron la entrega. Por lo anterior, se ingresaron a otras colonias para 
concluir con las entregas de los apoyos de Tarjetas Alimentarias de la UNICEF-DIF, lográndose la meta.  
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Alimentos saludables para cada niña, niño y adolescente 
Tarjetas alimentarias 

Colonias Número de 
apoyos 

Derrama 
económica Beneficiarios 

Colonia Primero de Mayo 173 $102,070 388 
Colonia Guayabal 176 $103,840 252 
Colonia Palmitas** 58 $34,220 158 
Colonia Carrizal 120 $70,800 270 
Colonia Linda Vista** 109 $64,310 170 
Ranchería Medellin y Pigua 1ra sección** 100 $59,000 180 
Colonia José Narciso Rovirosa** 53 $31,270 177 
Ranchería La Majahua 50 $29,500 87 
Prolongación de Atasta 15 $8,850 20 

Total 4,333 $2,556,470 7,231 
Fuente: CGCI 

 
Tandas COVID-19 

En coordinación con el Gobierno de la República, a través Delegado de 
Programas Integrales de Desarrollo, entregamos un apoyo único de 6 mil pesos, 
beneficiando a 4 mil 606 personas, traduciéndose en una derrama económica 
de 27 millones 636 mil pesos. 
 
Coordinación de Enlace Federal y Vinculación Institucional 
(CEFVI)116 

 
Guía informativa COVID-19 

El 1 de abril de 2020, en colaboración con el INAFED difundimos la “Guía 
Informativa para presidentes municipales sobre COVID-19117”, contribuyendo a 
la implementación de acciones coordinadas entre Gobierno de la República, 
Estado y municipios. 
 

Formación de habilidades municipales COVID-19 
Entre 1 de abril de 2020 y 31 de mayo de 2020, colaboramos en actividades 
formativas de habilidades y competencias de empleados municipales de 
Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, 

 
116 https://www.facebook.com/enlacefederaltab/  
117 https://www.gob.mx/inafed/articulos/consulta-la-guia-informativa-para-presidentes-municipales-sobre-covid  



 
 

21 de 143 
 

SARS-CoV2 COVID-19 

Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique: 
 

Formación de habilidades municipales 
Fecha Denominación Servidores 

beneficiados Inicio Término 

14/04/2020 30/04/2020 

Diálogos virtuales118 
“Trabajo a Distancia”, 
“Habilidades Gerenciales”, 
“Comunicación Durante una Coyuntura”, 
“Innovación Municipal”, 
“Desarrollo Económico Municipal” y, 
“La Agenda 2030 ante el COVID19” 

6 

12/05/2020 14/05/2020 

Diálogos Virtuales 
“Desarrollo Sostenible de las Ciudades y 
Municipios de México”, 
“UNESCO y la Ciudad: Acciones frente al 
COVID-19”119 
“Ciudades Sustentables, el papel de los 
Municipios para una Recuperación Verde”120, y 
“Lineamientos para la elaboración de 
proyectos integrales para la Zonas 
Metropolitanas”121 

40 

Fuente: CEFVI 

 
Guía Metodológica COVID-19 

El 22 de agosto de 2020, en colaboración con la CONAGO difundimos entre los 
municipios la “Guía Metodológica de Recuperación Socioeconómica Municipal 
en Contexto de COVID-19122. Paso a paso hacia la resiliencia municipal”. 
 
Secretaría de Gobierno (SEGOB)123 

 
Carteles de prevención 

El 15 de marzo de 2020 elaboramos carteles de prevención para el ingreso de 
los servidores públicos y los interesados en realizar trámites en la Coordinación 
de Asuntos Religiosos. 

 
118 https://www.gob.mx/inafed/articulos/dialogos-virtuales-inafed-una-nueva-forma-de-intercambiar-conocimiento 
119 https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/dialogos-virtuales-inafed-unesco-y-la-ciudad-acciones-de-resiliencia?idiom=es  
120 https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/dialogo-virtual-inafed-ciudades-sustentables-el-papel-de-los-municipios-para-una-
recuperacion-verde?idiom=es  
121 https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/realizamos-el-dialogo-virtual-lineamientos-para-la-elaboracion-de-proyectos-
integrales-de-las-zonas-metropolitanas?idiom=es  
122 https://onuhabitat.org.mx/guia-metodologica-de-recuperacion-socioeconomica-municipal-en-contexto-de-covid-19  
123 https://tabasco.gob.mx/segob  
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Protocolo de ingreso y atención 
El 17 de marzo de 2020, implementamos el protocolo de ingreso a la SEGOB y 
atención a casos sospechosos, entregando material de limpieza con acción 
viricida, oximetros y termómetros infrarrojos, para la instalación de filtros 
sanitarios, los casos sospechosos de COVID-19 son informados a SALUD para 
la aplicación de la prueba PCR, verificándose el ingreso de 150 personas al día. 

 
Suspensión de actividades en AR 

El 18 de marzo de 2020, solicitamos a través de la SEGOB en colaboración con 
SALUD, la suspensión de actividades en las Asociaciones Religiosas (AR) en el 
Estado. 
 

Lectura del día: para leer en casa 
El 18 de marzo de 2020 implementamos en colaboración con la SC el proyecto 
“Lecturas del día: para leer en casa”, dirigido a los 73 becarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro inscritos en unidades administrativas de la 
SEGOB. 

 
Asesoría telefónica 

El 19 de marzo de 2020 iniciamos asesoría telefónica a 94 ciudadanos, para 
continuar prestando los servicios de la SEGOB con las medidas de seguridad 
sanitaria. 
 

Marcadores de sana distancia 
El 20 de marzo de 2020, implementamos marcadores para mantener la sana 
distancia en SEGOB. 
 

Suspensión de plazos legales 
El 20 de marzo de 2020, decretamos la suspensión de plazos y términos legales 
en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje124. 

 
Trámites mediante TICs 

El 27 de marzo de 2020, iniciamos trámites en línea responsabilidad de la 
SEGOB. La Dirección General del Registro Civil ha otorgado 774 servicios vía 
remota, con una recaudación de 4 mil 748 pesos. 

 

 
124 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1493 
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Visitas a establecimientos no esenciales 
El 1 de abril de 2020 iniciamos visitas a comercios, verificando el cumplimiento 
de las disposiciones de suspensión de labores en establecimientos no 
esenciales, realizando 46 visitas. 

 
Formación de habilidades ciudadanas COVID-19 

Colaboramos en la organización de actividades formativas de habilidades y 
competencias ciudadanas: 
 

Formación de habilidades ciudadanas 
Fecha 

Denominación Beneficiados 
Inicio Término 

20/03/2020 31/03/2020 “Si te cuidas tú, nos cuidamos todos” 73 becarios 

29/05/2020 

Jornadas virtuales de sensibilización 
juvenil para prevenir la violencia familiar en 
el marco de la Estrategia Nacional de Sana 
Convivencia en los hogares mexicanos125 

25 becarios 

Fuente: SEGOB 
 

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco 
(CBPET)126 

 
Seguimiento de personas fallecidas 

El 20 de marzo de 2020, iniciamos el seguimiento de los casos de personas no 
identificadas o reclamadas fallecidas por COVID-19, implementando medios 
digitales de la web y acatando los protocolos de sana distancia. 
 
Instituto Estatal de las Mujeres (IEM)127 

 
Conversatorios 

Entre abril y septiembre de 2020, ante la emergencia por COVID-19, realizamos 
capacitaciones virtuales a través de conversatorios128 por el canal de YouTube 
del IEM Tabasco, en temas de violencia con enfoque de género, igualdad de 
derechos humanos, atención a la salud psicosocial de hombres y mujeres 
durante el confinamiento, nuevas masculinidades, feminismo y derechos 
sexuales y reproductivos, dirigido al funcionariado público y población  general 

 
125 http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=93fbe03d0e7b762d188a63f89bc1b75f&idNoticia=173  

126 https://tabasco.gob.mx/cebp  
127 https://tabasco.gob.mx/iem  
128 https://tabasco.gob.mx/conversatorios-para-una-sana-convivencia  
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en apoyo con entes  públicos, academia, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil y colectivos de mujeres, en beneficio de 5 mil 662 personas .  

 
Contención psicológica y orientación jurídica virtual por COVID-19 

 
Contención psicológica y orientación jurídica virtual por COVID-19 

Atenciones Jurídicas Psicológicas 
Fan page de Facebook IEM Tabasco (Vía inbox) 135 111 
Línea de emergencia Sígueme del IEM (993) 316 

68-13 y (993) 316 6488 939 623 

Línea 911 132 110 
Total 1,206 844 

Fuente: IEM 
 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV)129 

 
Suspensión de atención al público 

A partir del 23 de marzo de 2020, suspendimos atención al público en la sede 
de la CEEAV, atendiendo sólo en el consultorio de psicología con citas 
programadas. 

Guardias con personal reducido 
Integramos guardias con personal reducido, priorizando atención telefónica y 
trámite de gestiones en curso, como las incorporaciones de víctimas indirectas 
de feminicidio al programa de becas para el bienestar Benito Juárez. 
 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)130 
 

Acciones Fase 3 
El 21 de abril de 2020, realizamos acciones para la fase 3 de COVID-19131: 

• Coordinamos actividades de salud pública con la CEDH, para verificar los 
efectos del COVID-19 en los centros penitenciarios, en beneficio de 
2,026 reos132. 

• En colaboración con SEMOVI, SALUD, DIF  y CEDH, instalamos 11 filtros 
de inspección en los accesos a Villahermosa, para disminuir el tránsito 
vehicular133. 

 
129 https://tabasco.gob.mx/comision-ejecutiva-de-atencion-victimas  
130 https://tabasco.gob.mx/seguridad  
131 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1539  
132 https://corat.mx/aplica-sspc-medidas-contra-covid-19-en-centros-penitenciarios-federales/  
133 https://corat.mx/instalan-filtros-sanitarios-en-carreteras-de-tabasco/  
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• Instalamos 7 filtros de inspección sanitaria en las principales avenidas de 
Villahermosa, supervisando que los conductores de transporte público y 
particular cumplieran con las medidas sanitarias establecidas para 
atender la emergencia generada por el COVID-19134. 

• Instalamos dispositivos de seguridad en hospitales del sector salud y 
centros de almacenamiento de medicamentos, para brindar vigilancia a 
personal médico, medicamentos e insumos135: 

• HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”, 
• HRAE “De la Mujer”, 
• HRAE del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, 
• HRAE “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”. 
• ISSET de la Ceiba. 

• Distribuimos 150 elementos de disturbios civiles  en los principales 
centros comerciales y centros de abasto de alimentos, para actuar ante 
posibles saqueos y rapiña136. 

• Instalamos el centro de mando en el Búnker de la Academia de Policía y 
Tránsito, donde participa la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, FGR y 
FGET, para la toma de decisiones y acciones inmediatas en emergencias 
durante la pandemia137. 

• Iniciamos acciones de desinfección de instalaciones, 260 radiopatrullas, 
70 motopatrullas, 2 rinos, 2 vehículos granaderos, 1 helicóptero, 6 grúas 
y 64 vehículos convencionales (no balizados), incluyendo los vehículos 
oficiales de la SSPC138. 

• Desinfectamos el Centro de Reinserción Social de Tabasco, Centro de 
Reinserción Social, Dirección Administrativa Especializada en Justicia 
para Adolescentes y delegaciones de la PEC139. 

• Iniciamos la orientación médica de los elementos policiales, y verificación 
de síntomas, temperatura corporal y atención por contagio COVID-19. 

 
Difusión por perifoneo de medidas sanitarias 

Entre el 21 de abril y 30 de septiembre de 2020, implementamos la difusión de 
las medidas sanitarias por perifoneo, invitando a la población a quedarse en 
casa y mantener la sana distancia140, realizando recorridos matutinos y 
vespertinos, a través de radiopatrullas con elementos de la Policía Estatal 

 
134 https://corat.mx/endurecera-sspc-operativos-y-filtros-sanitarios-durante-el-fin-de-semana/  
135 https://corat.mx/vigilan-sspc-y-gn-seguridad-de-hospitales-en-villahermosa/  
136 https://corat.mx/pide-sspc-a-tabasquenos-quedarse-en-casa-para-contener-covid-19/  
137 https://corat.mx/continuara-sspc-efectuando-sobrevuelos-en-villahermosa-durante-la-contingencia/  
138 https://www.facebook.com/SSPCTabasco/posts/1650013425160915 
139 https://corat.mx/resguarda-sspc-integridad-de-personal-ante-coronavirus/  
140 https://www.facebook.com/SSPCTabasco/posts/1656634104498847 
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Preventiva y Policía Estatal Preventiva con Perspectiva de Género, en las 
plazas comerciales, mercados, parques vialidades y colonias141: 

• Avenida Periférico, 
• Avenida Gregorio Méndez Magaña, 
• Avenida Malecón Carlos A. Madrazo, 
• Avenida Francisco I. Madero, 
• Avenida 16 de septiembre,  
• Avenida 27 de febrero, 
• Colonia Atasta de Serra, 
• Colonia Guadalupe Borja, 
• Colonia Tamulté de las Barrancas, 
• Colonias 18 de marzo, 
• Fraccionamiento Villa Las Fuentes, 
• Colonia Gaviota Sur, 
• Colonia Centro, 
• Colonia Mayito, 
• Colonia Guayabal, 
• Colonia Municipal, 
• Colonia Reforma, 
• Colonia Ciudad Industrial, 
• Colonia Indeco, 
• Fraccionamiento Lagunas 1 y 2, 
• Fraccionamiento INFONAVIT,  
• Fraccionamiento Villa Los Arcos. 

 
Perifoneo para menores de edad 

El 23 de julio de 2020, recorrimos con perifoneo las colonias Gaviotas Norte, 
Indeco y Villa la Fuentes, transmitiendo cuentos infantiles, mensajes de 
prevención y medias de seguridad, para coadyuvar con el confinamiento de 
menores de edad142. 
 

 
141 https://corat.mx/policias-estatales-invitan-a-la-poblacion-a-mantenerse-en-casa-mediante-perifoneo/  
142 https://www.facebook.com/SSPCTabasco/posts/1746059178889672 
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Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET)143 
 

Desinfección de Bases de Bomberos 
El 18 de marzo de 2020, apoyamos con la desinfección de las instalaciones de 
las tres bases de bomberos: Planicie, Norte y Guayabal, así como los equipos 
de protección personal y unidades de emergencias, en el área metropolitana de 
Villahermosa. 

 
Participación en campañas 

El 1 de abril de 2020, participamos en las campañas: “Quédate en casa” y “Si te 
proteges tú nos proteges a nosotros” de concientización a la población en 
general, utilizando lonas colocadas en las unidades de emergencias con la 
leyenda del nombre de las campañas. 

 
Apoyos en desinfección de calles e instalaciones  

Entre el 1 de abril y 28 de mayo de 2020, realizamos desinfección en calles 
instalaciones de IPCET, con la finalidad de brindar protección a los 
colaboradores. 
 

Desinfección de calles e instalaciones 
Fecha Lugar desinfectado Municipio 

1/04/2020 
Áreas del Centro Regional de Prevención, Atención de 
Emergencias y Capacitación en Protección Civil, Base 

Huimanguillo 

 
Huimanguillo 

15/04/2020 
Calles Jesús Antonio Sibilla Zurita, Francisco Trujillo Gurría, 
Humberto Tapia Córdova, Juan N. Fernández y Damián Piza 

Beltrán 

 
Teapa 

28/05/2020 Instalaciones del Centro de Mando y Comunicaciones Centro 
Fuente: IPCET 

 
Inspecciones 

Entre el 25 de abril y 10 de mayo de 2020, realizamos 5 inspecciones de 
inmuebles y apoyo para la instalación del domo para atención hospitalaria 
ubicado en el HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”, en protección civil y 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de seguridad en inmuebles, 
con el objetivo de que los trabajadores y pacientes que convergen en el sitio 
contaran con instalaciones de oxígeno seguras, luminarias, señalizaciones, 
detectores de humo, extintores, salidas de emergencia y personal capacitado. 

 
 

143 https://tabasco.gob.mx/ipcet  
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Capacitación en línea 
Entre el 3 de junio y 23 de septiembre de 2020, realizamos 9 capacitaciones en 
la modalidad en línea, relativas a medidas preventivas ante COVID-19, dirigido 
a personal de diversos entes públicos, así como, al público general: 
 

Capacitaciones en línea 

Fecha Tema Dirigido a Beneficiarios 

03/06/2020 

Medidas preventivas ante COVID-19 

CECyTE 61 

22/06/2020 SRE 21 

03/08/2020 CECyTE 32 

07/08/2020 CECyTE 50 

21/08/2020 Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID-19 IPCET 26 

09/09/2020 Protocolo retorno seguro a las escuelas ante 
COVID-19 COBATAB 92 

17/09/2020 Desafíos y oportunidades de la Gestión de 
Riesgos en el escenario Post-COVID 

Público en 
general 68 

17/09/2020 Medidas de prevención y seguridad de regreso 
a centros de trabajo en la nueva normalidad 

Público en 
general 43 

23/09/2020 Protocolo retorno seguro a las escuelas ante 
COVID-19 COBATAB 67 

Total 460 
Fuente: IPCET 

 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
(SAIG)144 

 
Medidas administrativas  

Implementamos la recepción de oficios y archivos de incidencias de nómina a 
través del correo institucional de la Dirección de Recursos Humanos, asimismo 
la distribución masiva de los comprobantes fiscales digitales al correo 
institucional de cada trabajador adscrito a la SAIG, beneficiando a 1 mil 348 
servidores públicos. 

 
Adquisiciones de bienes y servicios 

Durante la pandemia COVID-19, apoyamos a los entes públicos del Gobierno 
del Estado en sus procesos de adquisiciones de bienes y servicios por la 

 
144 https://tabasco.gob.mx/saig  
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prioridad de sus insumos, coadyuvando en el cumplimiento de los objetivos de 
economía, racionalidad y tiempos presupuestarios, beneficiando a SSPC, SS y 
IPCET. 

 
Publicación de decretos 

Entre el 1 de marzo y 30 de septiembre, realizamos publicaciones en el 
Periódico Oficial del Estado, de los decretos emitidos por el Gobernador del 
Estado, sobre las medidas de seguridad sanitaria por COVID-19.  

  
Suspensión de eventos públicos 

Notificamos a los usuarios de los inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, 
que en observancia con la Declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada por 
COVID-19 se suspendían eventos públicos y cancelaban los programados. 

 
Capacitación en línea 

Entre marzo y 30 de septiembre de 2020, capacitamos a 6 mil 277 servidores 
públicos a pesar del confinamiento ocasionado por el COVID-19. Determinamos 
implementar el Programa Aula Virtual de Capacitación, instrumentamos 90 
acciones de capacitación, consistentes en: cursos, talleres, conferencias y 
pláticas, mediante el empleo de las plataformas Zoom y Moodle.  

 
Circulares a entes públicos 

Entre el 17 de marzo y 30 de septiembre de 2020, adoptamos medidas de 
seguridad sanitaria, dirigidas a los servidores públicos de los entes públicos, 
órganos y entidades del Gobierno del Estado, a través de las circulares 
SAIG/006/2020145, SAIG/007/2020146, SAIG/008/2020 y SAIG/013/2020147. 

 
Lineamientos del registro de proveedores 

Entre el 23 de marzo y 2 de abril de 2020, aplicamos los lineamientos del 
registro de proveedores de bienes muebles y servicios del Estado148, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto por el cual se instruyen las 
acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la 
propagación del COVID-19149.  

 
145 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/saigtabasco/006.pdf 
146 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/saigtabasco/007.pdf 
147 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/saigtabasco/SAIG%20Circular%2013-2020.pdf 
148https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/saigtabasco/Disposici%C3%B3n%20Proveedores%20para%20el%20COVI
D%2019.pdf 
149 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1493  
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 Atención a trabajadores pensionados 
A partir del 27 de marzo de 2020, entregamos 234 tarjetas bancarias a los 
pensionados del Gobierno del Estado e implementamos la estrategia de pagar 
en los domicilios a los que no contaban con tarjeta bancaria, como medida 
preventiva para la reducción del contagio del COVID-19. 

  
Requisitos mínimos para  

celebrar pedidos o contratos 
Entre el 3 de abril y 7 de junio de 2020, dimos a conocer las disposiciones para 
establecer los requisitos mínimos que cumplirían los proveedores de insumos y 
prestadores de servicios no inscritos en el registro de proveedores de bienes 
muebles y servicios del Estado de Tabasco150, con los que se pretenda celebrar 
pedidos o contratos para atender la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19. 
 
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 
(SBSCC)151 

 
Atención de tramites  

Entre enero y septiembre de 2020, atendimos trámites de gestión ambiental a 
través del correo electrónico ventanillaSBSCC@outlook.com; y vía telefónica en 
la línea 99-32-85-17-98, de lunes a viernes en horario de 9:00-15:00 horas. 
 

Informe de los trámites atendidos  
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Impacto Ambiental y Ordenamiento 
Ecológico 53 30 26 0 2 11 7 23 9 161 116 45 

Residuos y Emisiones a la Atmósfera 16 101 26 0 1 22 39 36 13 254 230 24 
Regulación Ambiental  0 3 1 0 0 4 0 1 1 10 10 0 
Conservación y Manejo de la Vida Silvestre 1 1 1 0 0 0 20 8 15 46 46 0 
Saneamiento Ambiental Cuerpos de Agua 0 6 4 0 0 0 0 0 0 10 10 0 
Desarrollo Forestal Sustentable 34 13 15 0 1 3 0 0 0 66 66 0 

 
150 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/saigtabasco/Disposiciones%20COVID-19.pdf 
151 https://tabasco.gob.mx/bienestar  
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Informe de los trámites atendidos  

Tipo de Trámite 

Trámites Ingresados 2020 
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Áreas Naturales Protegidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Servicio de Laboratorio Ambiental 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 

Total 104 154 74 0 4 40 66 68 39 549 480 69 
Fuente: SBSCC 

 
Inspecciones y verificaciones 

Entre el 12 de junio y 14 de agosto de 2020, realizamos 6 visitas de inspección 
a funerarias y crematorios en Centro y Tenosique, para verificar el cumplimiento 
normativo del impacto ambiental y emisiones a la atmósfera de hornos 
crematorios y establecimientos de servicios funerarios. 
 

Crematorios inspeccionados 
Fecha Nombre del establecimiento Municipio 

12/06/2020 Misión Funeral San Juan Bautista  Centro 
11/06/2020 Recinto Memorial Centro 
11/06/2020 ISSET Centro 
12/06/2020 Hospital Regional Villahermosa, Petróleos Mexicanos Centro 
18/06/2020 Funeraria, Velatorio y Crematorio "OLEA" Tenosique 
14/08/2020 Velatorio y crematorio del IMSS, Número 22 Centro 

Fuente: SBSCC 
 

Otras acciones 
El 5 de agosto de 2020, fue enviada a CONEVAL, información de políticas, 
estrategias, programas y acciones económicas y sociales, aplicadas por 11 
dependencias del Gobierno del Estado, solicitada y recopilada por la SBSCC 
para mitigar y solventar los efectos de la contingencia COVID-19 en Tabasco. 



 
 

32 de 143 
 

SARS-CoV2 COVID-19 

Secretaría de Salud (SALUD)152 
 

Situación casos COVID-19  
Al 30 de septiembre del 2020, se han estudiado a 65 mil 864 personas, de las 
cuales 31 mil 958 han sido casos confirmados de COVID-19, es decir 48.5%, 
donde 16 mil 311 son hombres (51%) y 15 mil 647 mujeres (49%); se cuentan 
con 676  casos sospechosos en estudio, 33 mil 906 fueron negativos (51.4%), 
con 736 casos activos y se han recuperado de la enfermedad  un total de 28 mil 
240 (42.8%). Desafortunadamente 2 mil 827 defunciones confirmadas de 
COVID-19. 

 
Casos sospechosos y confirmados  

En relación a los casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de los 
síntomas, al 30 de septiembre del 2020, observamos el mayor pico el 20 de julio 
2020 con 580 casos confirmados.  
 

Fuente: SALUD 
 

Tasa de incidencia por lugar de residencia  
De los casos de confirmados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, se 
aprecian con mayor incidencia: Centro, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa, y Tenosique. Con 

 
152 https://tabasco.gob.mx/salud  
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la menor tasa de incidencia, Huimanguillo con 42.41 casos por 10,000 
habitantes. Centro es el que ha registrado un mayor número de casos de 
manera consistente desde el inicio de la vigilancia epidemiológica de COVID-19, 
con 15 mil 264 casos acumulados hasta el 30 de septiembre, representando el 
48% del total de casos.   
 

 
Fuente: SALUD 

 
Distribución por grupo de edad  

De los casos confirmados por COVID-19 se aprecia que el grupo de edad con 
mayor número de casos es del 35 a 49 años con el 35%, según por tasa por 
grupo de edad, el más afectado es el de 65 a 69 años de edad. 
 

 
Fuente: SALUD 
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Casos activos 
Se consideran casos activos, aquellos que iniciaron síntomas en los últimos 14 
días. De esta forma es posible identificar lugares donde hay mayor transmisión 
activa. Al 30 de septiembre de 2020, tenemos un registro de 736 casos activos 
(12 de julio al 30 de septiembre), presentando un decremento de la transmisión 
del 45%. 
 

 
Fuente: SALUD 

 
Tasa de incidencia por municipio de residencia  

Al 30 de septiembre de 2020, los municipios con mayor tasa de incidencia de 
casos activos, cuyo inicio de síntomas corresponde a los últimos 14 días es 
Centro con 5.83 por 10,0000 habitantes, seguida de Jalapa con 5.33, Nacajuca 
con 5.02 y Jalpa de Méndez en 3.71 por 100,000 habitantes. 
 

 
Fuente: SALUD 
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Defunciones positivas acumuladas  
Al 30 de septiembre de 2020, el número de defunciones positivas acumuladas 
notificadas, fue de 2 mil 827 decesos, donde un 1 mil 732 son hombres (61%) y 
1 mil 95 son mujeres (39%). 
 

 
Fuente: SALUD 

 
Defunciones positivas acumuladas por municipio de residencia  

El número de defunciones positivas acumuladas por municipio de residencia, 
según la fecha de inicio de los síntomas, corresponde a 2 mil 827 con una tasa 
de mortalidad de 10.99 por 10,000 hab. Los 10 municipios con mayor 
probabilidad de enfermar de COVID-19 son: Teapa, Centro, Emiliano Zapata, 
Nacajuca, Jalapa, Paraíso, Jalpa de Méndez, Tenosique, Macuspana y 
Comalcalco. 

 
Fuente: SALUD 

3 9 16

58 51

74 79
97

121
132

87

131
140

154

240

185

256

189
178

150

104 106
86

47 52 54

28

0

50

100

150

200

250

300

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Semana Epidemiológica

Def notificadas Por semana

COVID-19 en Tabasco
Defunciones positivos SARS-CoV-2 por fecha de Notificación

Nuevas defunciones confirmados diarias: 2
Del 02 de Abril al 30 de Septiembre 2020 

Fuente: Departamento de Epidemiología 30 de Septiembre 2020 Plataforma SISVER. Por fecha de inicio de Síntomas 

2,827 DEFUNCIONES

3 9 16

58 51

74 79
97

121
132

87

131
140

154

240

185

256

189
178

150

104 106
86

47 52 54

28

0

50

100

150

200

250

300

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Semana Epidemiológica

Def notificadas Por semana

COVID-19 en Tabasco
Defunciones positivos SARS-CoV-2 por fecha de Notificación

Nuevas defunciones confirmados diarias: 2
Del 02 de Abril al 30 de Septiembre 2020 

Fuente: Departamento de Epidemiología 30 de Septiembre 2020 Plataforma SISVER. Por fecha de inicio de Síntomas 

2,827 DEFUNCIONES

COVID-19 en Tabasco
Defunciones positivos SARS-CoV-2 Tasa de Mortalidad por 

municipio

80
13

81
31

122
74

197
50

199 164
90 64 105 47

186

45

1176

103
0.0

4.0

5.5
5.9

6.1 6.3

7.1
7.8

9.1
9.3 9.5

10.0 10.3

11.4 12.5

13.6

15.9
16.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Fo
ra

neas
 (C

hiap
as)

Jo
nu

ta

Cundua
cá

n

Ta
co

ta
lpa

Huim
angu

illo

Cen
tla

Cár
denas

Balancá
n

Com
alc

alco

M
ac

usp
an

a

Ja
lp

a d
e M

énde
z

Te
nosiq

ue

Par
aíso

Ja
lap

a

Naca
juc

a

Em
ilia

no Za
pat

a

Cen
tro

Te
ap

a

TA
SA

 X
 1

0,
00

0

DE
FU

NC
IO

NE
S

Defunciones Positivas Tasa de Mortalidad

10.99 Tasa de mortalidad de 
COVID-19
ESTATAL 2,827 DEFUNCIONES

Fuente: Departamento de Epidemiología 30 de Septiembre 2020 Plataforma SISVER. Por fecha de inicio de Síntomas 

COVID-19 en Tabasco
Defunciones positivos SARS-CoV-2 Tasa de Mortalidad por 

municipio

80
13

81
31

122
74

197
50

199 164
90 64 105 47

186

45

1176

103
0.0

4.0

5.5
5.9

6.1 6.3

7.1
7.8

9.1
9.3 9.5

10.0 10.3

11.4 12.5

13.6

15.9
16.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Fo
ra

neas
 (C

hiap
as)

Jo
nu

ta

Cundua
cá

n

Ta
co

ta
lpa

Huim
angu

illo

Cen
tla

Cár
denas

Balancá
n

Com
alc

alco

M
ac

usp
an

a

Ja
lp

a d
e M

énde
z

Te
nosiq

ue

Par
aíso

Ja
lap

a

Naca
juc

a

Em
ilia

no Za
pat

a

Cen
tro

Te
ap

a

TA
SA

 X
 1

0,
00

0

DE
FU

NC
IO

NE
S

Defunciones Positivas Tasa de Mortalidad

10.99 Tasa de mortalidad de 
COVID-19
ESTATAL 2,827 DEFUNCIONES

Fuente: Departamento de Epidemiología 30 de Septiembre 2020 Plataforma SISVER. Por fecha de inicio de Síntomas 

COVID-19 en Tabasco
Defunciones positivos SARS-CoV-2 Tasa de Mortalidad por 

municipio

80
13

81
31

122
74

197
50

199 164
90 64 105 47

186

45

1176

103
0.0

4.0

5.5
5.9

6.1 6.3

7.1
7.8

9.1
9.3 9.5

10.0 10.3

11.4 12.5

13.6

15.9
16.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Fo
ra

neas
 (C

hiap
as)

Jo
nu

ta

Cundua
cá

n

Ta
co

ta
lpa

Huim
angu

illo

Cen
tla

Cár
denas

Balancá
n

Com
alc

alco

M
ac

usp
an

a

Ja
lp

a d
e M

énde
z

Te
nosiq

ue

Par
aíso

Ja
lap

a

Naca
juc

a

Em
ilia

no Za
pat

a

Cen
tro

Te
ap

a

TA
SA

 X
 1

0,
00

0

DE
FU

NC
IO

NE
S

Defunciones Positivas Tasa de Mortalidad

10.99 Tasa de mortalidad de 
COVID-19
ESTATAL 2,827 DEFUNCIONES

Fuente: Departamento de Epidemiología 30 de Septiembre 2020 Plataforma SISVER. Por fecha de inicio de Síntomas 

COVID-19 en Tabasco
Defunciones positivos SARS-CoV-2 Tasa de Mortalidad por 

municipio

80
13

81
31

122
74

197
50

199 164
90 64 105 47

186

45

1176

103
0.0

4.0

5.5
5.9

6.1 6.3

7.1
7.8

9.1
9.3 9.5

10.0 10.3

11.4 12.5

13.6

15.9
16.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Fo
ra

neas
 (C

hiap
as)

Jo
nu

ta

Cundua
cá

n

Ta
co

ta
lpa

Huim
angu

illo

Cen
tla

Cár
denas

Balancá
n

Com
alc

alco

M
ac

usp
an

a

Ja
lp

a d
e M

énde
z

Te
nosiq

ue

Par
aíso

Ja
lap

a

Naca
juc

a

Em
ilia

no Za
pat

a

Cen
tro

Te
ap

a

TA
SA

 X
 1

0,
00

0

DE
FU

NC
IO

NE
S

Defunciones Positivas Tasa de Mortalidad

10.99 Tasa de mortalidad de 
COVID-19
ESTATAL 2,827 DEFUNCIONES

Fuente: Departamento de Epidemiología 30 de Septiembre 2020 Plataforma SISVER. Por fecha de inicio de Síntomas 



 
 

36 de 143 
 

SARS-CoV2 COVID-19 

Defunciones positivas acumuladas por semana 
El número de defunciones positivas acumuladas por semana, según la fecha de 
inicio de los síntomas, con 2 mil 827 y con una tasa de letalidad de 8.85, que es 
el riesgo de morir por COVID-19. A partir de la semana 27, la letalidad presenta 
un descenso importante. 
 

 
Fuente: SALUD 

 
Distribución de comorbilidades en las defunciones  

En quienes tienen una o más comorbilidades se incrementa el riesgo de morir. 
Es evidente que en aquellos pacientes que fallecen, la presencia de patologías 
previas, son factores predisponentes para presentar la forma más severa y 
complicada de COVID-19, en donde se ha observado que la hipertensión, 
diabetes y obesidad son las principales. Estas condiciones no han mostrado 
variaciones desde que inicio ́ el registro de esta enfermedad. Observando que, 
de 2 mil 827 defunciones presentadas al 30 de septiembre 2020, el 77 % 
presentan una o más comorbilidades. 
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Fuente: SALUD 

 
Personal de Salud positivo a COVID-19 

Se han presentado 5 mil 615 casos acumulados de COVID-19 en personal de 
salud, que representa el 17.5% del total de casos en el Estado. El género más 
afectado son las mujeres con el 57% de los casos; se aprecia que el mayor 
número de casos se da en personas de 25 a 29 años de edad, que significan el 
16.52%. La institución con más casos notificados es SALUD con el 72.5%, 
seguida del ISSET con el 9.6%. De acuerdo a la ocupación del personal de 
salud, el grupo de otros trabajadores de salud cuentan con 2 mil 052 (37%), 
seguido de los enfermeros con 1 mil 846 (33%), y personal médico con 1 mil 
509 casos (27%). El 97% ha cursado con la enfermedad de manera 
ambulatoria. Los municipios con el mayor número de casos de personal de 
salud son el Centro con el 49.5%, Nacajuca con 8.7%, y Macuspana con el 
7.2%. La comorbilidad más asociada es la obesidad (55.3%). 
 

COVID-19 en Tabasco
Defunciones positivos SARS-CoV-2 con Comorbilidad 
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Fuente: SALUD 

 
Defunciones positivas del personal de salud 

Al 30 de septiembre de 2020, son 87 defunciones positivas del personal de 
Salud, con una tasa de letalidad de 1.55 que es el riesgo de morir por 
COVID-19.  El grupo de edad más afectado son los mayores de 65 años con 
17 defunciones (19.54%). El personal médico es el que tiene el mayor riesgo 
de morir con el 51.0% del total de defunciones.  
 

 
Fuente: SALUD 

Fuente: Departamento de Epidemiología 30 de septiembre de 2020 . Plataforma SISVER
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Subcomité Especial para la Seguridad en Salud 
El 31 de enero de 2020, realizamos reunión del Subcomité Especial para la 
Seguridad en Salud, para el análisis y comunicación de riesgos en epidemias de 
COVID-19, también denominada COVID-19 y coronavirus. Además, entre el 7 y 
29 de febrero de 2020, llevamos a cabo 2 reuniones extraordinarias con jefes de 
Jurisdicciones Sanitarias para capacitar al personal y tomar acuerdos y 
estrategias de mitigación de la enfermedad alienados con los estándares y 
normas aplicables de Salud.  

 
Panorama epidemiológico estatal 

Elaboramos y difundimos 197 panoramas epidemiológicos estatales diarios en 
seguimiento de la situación del COVID-19 en el Estado153, en coordinación con 
el Gobierno de la República, y de acuerdo a los criterios epidemiológicos 
descritos en Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por 
Laboratorio de Enfermedad Respiratoria Viral154, desde la presencia del primer 
caso en Tabasco, a partir del 17 de marzo 2020. 
 

Difusión de lineamientos 
Llevamos a cabo la difusión de lineamientos para el seguimiento y correcta 
aplicación de la normatividad, estándares de bioseguridad para el personal de 
salud y medidas de prevención de infecciones en la población general155.  
 
Medicina preventiva 

 
Programa de nutrición 

Entre mayo y septiembre de 2020, realizamos 40 cápsulas televisivas con 
elaboración de menús para una alimentación correcta, así como otorgamos las 
recomendaciones para la realización de la actividad física en casa, orientado al 
núcleo familiar están en resguardo domiciliario durante la pandemia; dichas 
actividades a través del vínculo de SALUD y TVT los días miércoles y viernes. 
 

Tuberculosis 
En los 653 pacientes con tratamiento de tuberculosis primaria, los cuales son 
estrictamente supervisados, se modificó la estrategia, en virtud de la pandemia 
COVID-19; por lo que al 30 de septiembre de 2020: 

 
153 http://covid19.saludtab.gob.mx/historial/  
154 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/576805/Lineamiento_VE_y_Lab_Enf_Viral_Ago-2020.pdf  
155 https://coronavirus.gob.mx/documentos-de-consulta/ 
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• Otorgamos medicamento (DOT-BAL fase intensiva y de sostén) de 
manera semanal, previa capacitación a un familiar responsable que se 
encargue de vigilar la ingesta de los medicamentos. 

• Surtimos medicamentos DOT-BAL para Tuberculosis primaria con abasto 
de 6 meses a las jurisdicciones sanitarias del Estado, para dar respuesta 
inmediata.  

 
Programas de VIH, SIDA e VIH, SIDA 

Al 30 de septiembre de 2020, establecimos lineamientos para la atención de las 
personas que viven con VIH en los 4 Centros Ambulatorios para la Prevención y 
Atención Sida e Infecciones de Transmisión Sexual y los 5 Servicios de 
Atención Integral Hospitalaria156, siendo beneficiados 5 mil 298 personas que 
viven con VIH. 

• Continuación de los inicios de tratamiento antirretroviral. 
• En pacientes indetectables y clínicamente estables, postergar citas 

presenciales, favoreciendo citas por llamadas telefónicas y surtiendo 
medicamentos para 3 meses. Ha sido factible porque existe abasto 
suficiente de medicamentos antirretrovirales para esta estrategia. 

• Suspensión de la toma de muestras de carga viral y conteo de linfocitos T 
cde4 en pacientes controlados (carga viral menor de 50 copias en los 
últimos 6 meses) y clínicamente estables hasta nuevo aviso. 

• Toma de muestra de carga viral y conteo de linfocitos los martes de cada 
8 días para los casos de nuevo diagnóstico, embarazadas, migrantes, 
niños, hospitalizados que así lo requieran, porque es procesado en el 
Estado de México en el Instituto Nacional de Nutrición. 

• De migrantes debido a los cierres de fronteras, atención y tratamiento 
antirretroviral, mientras permanezca en el Estado.  

• Mujeres embarazadas que viven con VIH realizamos vinculación con el 
área de salud reproductiva para la atención de su parto en el HRAE “De 
la Mujer”.  

 
Promoción de la Salud 

 
Determinantes colectivos filtros carreteros 

Realizamos 31 supervisiones a los 36 filtros carreteros del Estado, con la 
participación de la Guardia Nacional, SSPC, PEC, DIF, Ayuntamientos y la 
SEMOVI. Atendimos a 2 millones 042 mil 347 personas, determinando 627 

 
156 https://www.gob.mx/censida/acciones-y-programas/centros-de-atencion-sais-y-capasits  
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personas con síntomas, cotejándose con los registros de casos positivos y se 
obtuvo que 1 de las personas coincidió con los casos positivos de los 
detectados con síntomas en los filtros sanitarios. 
 

 
Fuente: SALUD 

 
Filtros en terminales y aeropuerto 

Instalamos: 
• 1 filtro sanitario en el Aeropuerto internacional Carlos Rovirosa Pérez, 

atendiendo a 20 mil 273 personas, detectando a 133 personas con 
síntomas a través de la encuesta de seguridad para detección de viajeros 
sospechosos o con síntomas de COVID-19, se cotejó con los registros de 
casos positivos y no hubo algún caso positivo que coincidiera. 

• 8 filtros sanitarios en terminales de ADO157, 2da. Clase, CAT, TRT y 
Central Camionera158, en Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Centro y 
Emiliano Zapata, filtrando a 144 mil 243 personas para detectar casos 
sospechosos o síntomas de COVID-19, encontrando a 39 sospechosos 
sintomáticos.  

 
157 https://www.ado.com.mx/  
158 https://corat.mx/instala-ss-tabasco-filtro-sanitario-en-central-camionera-de-segunda-clase/  
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Fuente: SALUD 

 
Capacitación 

Capacitamos a 244 promotores INSABI y promotores de Promoción de la Salud 
en la estrategia de 122 Brigadas COVID-19, dedicados a labores de detección, 
seguimiento y búsqueda de pacientes activos de COVID-19 y crónicos 
degenerativos. 
 

Municipio Brigadas Promotores 
Balancán 2 5 
Cárdenas 12 24 
Centla 3 6 
Centro 44 88 
Comalcalco 5 10 
Cunduacán  6 12 
E. Zapata 4 9 
Huimanguillo 7 10 
Jalapa 1 2 
Jalpa de Méndez 6 12 
Jonuta 3 6 
Macuspana 4 9 
Nacajuca 7 14 
Paraíso 5 10 
Tacotalpa 4 9 
Teapa 5 10 
Tenosique 4 8 

Total 122 244 
Fuente: SALUD 
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Seguimiento y control de casos COVID-19  
y crónicos degenerativos 

Entre el 1 de junio y 30 de septiembre de 2020, a través de la plataforma de 
seguimiento y control de casos COVID-19 y crónicos degenerativos, hemos 
dado seguimiento a un total de 11 mil 734 personas, con un registro de su 
estado de salud, el surtimiento de medicamentos en caso de padecer una 
enfermedad crónica y el registro de saturación de oxígeno y asesoría en caso 
de emergencia. 

 
Mercadotecnia en Salud 

Entre el 1 de marzo y 30 de septiembre de 2020, generamos y diseñamos 10 
estrategias de comunicación educativa orientados a prevenir el COVID-19, 
incorporando materiales para medios masivos electrónicos, de visibilidad 
externa, masivos impresos y complementarios. 
• Distribuimos y entregamos 1 mil 500 carteles, 
• Entregamos 42 espectaculares para los hospitales del Estado sobre 

medidas preventivas, 
• Realizamos 68 banner tipo araña para las jurisdicciones sanitarias, 
• Colocamos 100 pendones para las plazas comerciales y 14 en 4 idiomas 

(chino, francés, inglés y español) en el aeropuerto, 
• Instalamos 16 lonas para filtros carreteros, otorgando 32 tarjetones a los 

brigadistas para explicar las medidas preventivas,  
• Imprimimos y distribuimos 1 mil carteles sobre qué son los coronavirus. 
• Hicimos un tarjetón para la Jurisdicción de Nacajuca sobre el Plan de 

Emergencia. 
• Diseñamos un cartel para colocarlo en lugares públicos, sobre 5 medidas 

importantes para salir. 
• Los materiales se entregaron en sus versiones digitales a las 17 

jurisdicciones sanitarias y a las dependencias gubernamentales para su 
difusión en redes sociales e impresión. 

• Realizamos 3 spots de audio para perifonear en los mercados locales y 
realizamos un spot en video para redes sociales sobre la prevención. 

 
Determinantes Personales  

Orientamos en filtros carreteros, terminal aérea, autobuses, así como en 
entornos públicos esenciales en temas de alimentación correcta en casa, 
embarazo y lactancia, alimentación en casa para enfermedades no 
transmisibles (obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades 
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cardiovasculares), actividad física en casa y condiciones especiales, manejo 
higiénico de alimentos, lavado de manos, técnica correcta de estornudo y 
tosido, sana distancia y uso correcto de cubre bocas. 
 
Salud reproductiva 
 

Planificación familiar 
Desde marzo de 2020, aumentamos el abasto de insumos anticonceptivos en 
las 17 jurisdicciones sanitarias y HRAE, con el fin de que éstas alimenten a sus 
unidades de salud por un mayor tiempo del establecido y así disminuir los 
riesgos de contagio por COVID-19.  
 

Salud sexual y reproductiva para adolescentes 
Realizamos las siguientes actividades: 

• Videos de promoción por adolescentes promotores y brigadistas de salud 
sexual y reproductiva sobre la campaña de prevención del COVID-19, 

• Carteles de promoción por adolescentes y brigadistas de salud sexual y 
reproductiva sobre cómo prevenir el COVID-19, 

• Capacitación a personal operativo del INJUDET para la prevención del 
embarazo en la nueva Normalidad (vía ZOOM), 

• Con las medidas pertinentes de sana distancia, dimos consultas para la 
orientación y consejería, así como la entrega de los métodos 
anticonceptivos al grupo etario de 10 a 19 años de edad. 

 
Salud materna y perinatal 

Realizamos las siguientes acciones: 
• Establecimos un grupo de WhatsApp con los compañeros de las 17 

jurisdicciones sanitarias para vigilancia y seguimiento de las pacientes 
obstétricas sospechas o positivas a COVID-19. 

• A través del Centro Nacional Equidad y Género y Salud Reproductiva159 
emitimos un documento para el seguimiento de las pacientes. 

• En redes sociales a través de la Página Salud Materna y Perinatal 
Tabasco160 se han emitido diferentes mensajes dirigidos a esta población 
y en general especificando qué hacer durante la pandemia y en caso de 
ser sospechosa o positiva a que Unidad Hospitalaria dirigirse, al igual que 
para la realización del Tamiz Metabólico Neonatal; se distribuyeron en 

 
159 https://www.gob.mx/salud/cnegsr  
160 https://www.facebook.com/Salud-Materna-y-Perinatal-Tabasco-2213008972259307/  
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todas las Unidades de Salud del sector salud carteles informativos 
alusivos a COVID-19 en las embarazadas.   

• El Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal como durante la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, se difundió información elaborada por 
los compañeros de las 17 jurisdicciones sanitarias.  

 
Laboratorio Estatal de Salud Pública (LSP) 
 

Área de microbiología Clínica  
Entre el 1 de marzo y 30 de septiembre de 2020, en el área de Microbiología 
Clínica del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de 
Programas Preventivos del LSP, recibimos 69 mil 677 muestras, resultando 
46.5% positivas y 53.5 negativas: 
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MC (SARS-CoV2 ) 69,677 69,677 32,398 37,245 34 0 0 69,677 
Fuente: SALUD 

 
Costo de insumos y reactivos 

La solventación del costo de los insumos y reactivos necesarios, así como para 
poder dar mantenimiento a algunos equipos del área, indispensables para el 
procesamiento de las muestras que ingresan para diagnóstico de COVID-19, 
designamos recursos del Ramo-33 e INSABI, mediante ampliaciones 
presupuestales por un monto de 89 millones 659 mil 582 pesos. 

 
Tomas de muestra COVID-19 

Laboratorio Móvil 
Ampliamos la cobertura del LSP, al poner en marcha el Laboratorio Móvil, en el 
cual se analizan las muestras tomadas en Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y 
Tenosique, con la finalidad de diagnosticar, por PCR-rt, el COVID-19, sin 
necesidad de trasladarse a Villahermosa, lo que permite el ahorro importante en 
tiempo y gastos de traslado, además de que las muestras son analizadas en un 
tiempo máximo de 24 horas, por personal altamente calificado y con altos 
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estándares de bioseguridad, lo que permite que, en caso de que el resultado 
sea POSITIVO, se hagan los procedimientos que por normatividad proceden 
para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. 
 

Toma de Muestras en Laboratorio Móvil 
Muestras 
recibidas 

Muestras 
analizadas Positivas Negativas % Positividad 

203 183 32 151 20 
Fuente: SALUD 

 
Salud Psicosocial  

 
Salud Mental durante la emergencia sanitaria 

Los problemas de salud mental e incidencia o exacerbación de trastornos 
mentales en forma aguda o de crisis dependerá de la magnitud de la pandemia, 
grado de vulnerabilidad de la población, respuesta de los servicios de salud y 
características individuales de afrontamiento y resiliencia de las personas 
afectadas por la emergencia; además, el temor de contagiar o ser contagiado 
agrava la situación.  

 
Crisis epidemiológicas 

Las crisis epidemiológicas incrementan el riesgo de problemas de salud mental 
a causa de las medidas de aislamiento, restricción de movilidad y disminución 
en el contacto físico directo. Las personas en aislamiento pueden mostrar 
síntomas de depresión grave y síntomas relacionados con el estrés 
postraumático hasta 3 años después. (K. Brooks, 2020).  

 
Estrategias implementadas 

De las estrategias implementadas por SALUD, la referencia son los 
“Lineamientos de respuesta y de acción en salud mental y adicciones para el 
apoyo psicosocial durante la pandemia por COVID-19 en México”161, documento 
compartido al personal de las 17 Jurisdicciones Sanitarias.  Esta estrategia, 
contempla 3 vertientes:  

1. Orientación psicológica a psicoemocional a personas con indicadores de 
sospechas del COVID-19 durante 14 días; acompañamiento 
psicoemocional a personas con el padecimiento activo de COVID-19 con 
el objetivo de orientar a los/las usuarios/as a dar pasos concretos para 

 
161https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551313/Lineamientos_Salud_Mental_COVID19.pdf.pdf.pdf 
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afrontar los efectos del resguardo domiciliario para prevenir el COVID-19 
a través de intervenciones psicológicas breve. Además de la muerte de 
familiares, amigos, conocidos o el enfrentamiento del padecimiento en 
resguardo domiciliario, sensibilizar a las personas para aceptar su 
seguimiento médico y brindar una intervención psicológica breve, en caso 
necesario para enfrentar un posible diagnóstico y aquellas que han dado 
positivo y que no han requerido ser internados en unidades hospitalarias. 

2. Orientación y contención psicoemocional telefónica a los familiares de 
fallecidos por COVID-19 y al personal médico y paramédico de los 
servicios de salud.  

3. Difusión de salud mental y salud psicosocial en medios de comunicación 
impresos, radiofónicos y televisivos. Adicionalmente, pusimos en marcha 
el programa de televisión: “Salud y Bienestar en Casa”162, en 
colaboración con T.V.T. con el objetivo de informar a la población 
tabasqueña sobre las diferentes medidas de prevención y promoción de la 
salud, prevenir padecimientos y al mismo tiempo fomentar el autocuidado 
de la salud física y mental. 

 
Orientaciones psicológicas y contención emocional 

Entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2020, realizamos 60 mil 598 
llamadas telefónicas163 a través de las líneas telefónicas instaladas en las 17 
Jurisdicciones Sanitarias, orientando psicológicamente y coadyuvando en la 
contención emocional a la población, detectándose síntomas como:  

• 63% de la población atendida refieren que su estado emocional es 
estable, partir de la segunda llamada telefónica. Esto se atribuye a la 
posibilidad de expresar las emociones y preocupaciones con los 
profesionales de salud mental; seguido a esta condición emocional,  

• 10.5% manifiesta ansiedad y/o angustia por desconocer que va a pasar 
en un futuro por la pandemia,  

• 8% dicen estar tristes por la limitada comunicación o acercamiento a sus 
familiares,  

• 4.5% refiere estar frustrado(a) por lo que se enfrenta como sociedad y el 
riesgo de contagio, 

• 5% manifiestan estar desesperados por las condiciones de resguardo 
domiciliario y por los cambios repentinos a la forma de vida,  

 
162https://www.facebook.com/television.tabasquena/videos/1004446256665045/?extid=jlBBErXzFu0x98ce&d=null&vh=e 
163 De las orientaciones psicológicas y contenciones emocionales, 51% fue a hombres y 49% mujeres, de las cuáles 91.8% 
fueron adultos, 6.1% adolescentes y 1.9% niños(as). 
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• 5% presentan dificultad para dormir,  
• 4% se sienten irritables por no resolver su situación personal y familiar. 

Llamadas realizadas en los comandos jurisdiccionales 
Las 60 mil 598 llamadas realizadas en los comandos jurisdiccionales están 
distribuidas de la siguiente manera: 

• 33 mil 120 brindando información, contención y consejería a la población 
representando 54.7%,  

• 14 mil 457, no responden al llamado y/o auxilio que da SALUD, 
representando 23.9%, 

• 4 mil 898 personas que tienen otro idioma, que han requerido referencias 
a otras jurisdicciones, representando 8.1%, 

• 5 mil 480 llamadas realizadas para brindar una contención 
psicoemocional por algún evento personal o familiar de mayor impacto, 
representando 9%  

• 2 mil 449 son llamadas realizadas a personas identificadas como casos 
sospechosos de COVID-19, representando el 4%. 

• 194 tienen que ver con referencias a servicios médicos o servicios de 
epidemiología para el seguimiento del estado físico o de la enfermedad 
que refiera la persona, es decir, .03%.  
 

 
Fuente: SALUD 
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Equipos de psicólogos  
Del total de llamadas realizadas, 30 mil 106 fueron realizadas por el equipo de 
psicólogos de la Jurisdicción de Centro; 15 mil 501 por la Jurisdicción de 
Nacajuca, 5 mil 303 en la Jurisdicción de Balancán, 2 mil 197 en la Jurisdicción 
de Jonuta y 7 mil 491 en las 13 Jurisdicciones Sanitarias restantes.  

 
Atención a familiares de personas fallecidas por COVID-19  

Atendimos a 454 personas por contención psicoemocional en situación de 
duelo, de las cuales 60% son mujeres y 40% hombres, de estos 436 son 
adultos y 18 adolescentes: 

• 29.4% manifiestan estar conscientes del efecto físico de la pérdida del 
familiar y hasta el momento se refieren como estables, 

• 26.9% expresan tristeza por la forma repentina en cómo han perdido a 
sus familiares,   

• 27.5% ansiedad y angustia,  
• 7% dificultad para dormir,   
• 5.3% expresan irritabilidad y enojo,  
• 3.5% frustración.  

 
Acciones de difusión en salud mental 

Implementamos 20 mil 720 acciones de difusión de las medidas de sana 
distancia y estrategias para una adecuada salud mental durante la contingencia, 
a través de entrevistas en medios de comunicación, publicaciones en 
plataformas digitales, participación en filtros sanitarios, distribución de trípticos y 
carteles, así como perifoneo. Asimismo, realizamos 350 acciones de contención 
emocional con el personal de salud de las unidades médicas y en filtros 
sanitarios.  
 

Acciones de difusión y atención psicoemocional  

Jurisdicción 
Sanitaria 

Orientación y  
contención por teléfono Acciones de difusión Contención a médicos  

y paramédicos 
Balancán 5,303 201 39 
Cárdenas 1,484 2,987 7 
Centla 449 166 5 
Centro 30,106 6 51 
Comalcalco 444 352 5 
Cunduacán 1,309 2,425 5 
Emiliano Zapata 609 222 5 
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Acciones de difusión y atención psicoemocional  

Jurisdicción 
Sanitaria 

Orientación y  
contención por teléfono Acciones de difusión Contención a médicos  

y paramédicos 
Huimanguillo 540 237 5 
Jalapa 694 13 3 
Jalpa de Méndez 288 94 63 
Jonuta 2,197 8,811 5 
Macuspana 635 46 55 
Nacajuca 15,501 4,343 61 
Paraíso 578 159 5 
Tacotalpa 266 118 26 
Teapa 124 23 5 
Tenosique 71 517 5 

Total 60,598 20,720 350 
Fuente: SALUD. 

 
Videoconferencias en habilidades y estrategias  

Entre los meses de marzo y septiembre de 2020, efectuamos 
videoconferencias164 implementado las tecnologías de información y 
comunicación a través de diversas plataformas virtuales y redes sociales, 
brindando al personal de los servicios de salud mental, con la finalidad de 
adquirir las herramientas necesarias y habilidades para el desempeño laboral 
en la nueva normalidad165.  
 

Videoconferencias en habilidades y estrategias 
Fecha Tema Participantes Impartido 

31/03/2020 Intervención en Crisis en tiempos de 
COVID-19 60 Dr. Raúl Ramírez 

Piña 

15/04/2020 
Acompañamiento psicoemocional 
para expresión de emociones en 

tiempos de COVID-19 
75 Mtra. Gladys 

López Concepción 

29/04/2020 
Herramientas para autocuidado y 

protección de salud mental en 
contingencia COVID-19 

70 
Dra. María 

Eugenia Estrada 
Noble 

06/05/2020 Guía del autocuidado vital y 
amoroso 80 Dra. Mirna Luz 

Molina Ramos 

13/05/2020 Recursos de acompañamiento para 
duelos en tiempos de COVID-19 85 Dra. Mirna Luz 

molina Ramos 

27/05/2020 Panel autocuidado de la salud de las 
mujeres ante la Sana Distancia 80 Dra. Sherezada 

Pool García 

 
164https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIon2kypMLea0ww&id=9FCD9115C273021A%213161&cid=9FCD9115C273021A    
165 https://1drv.ms/u/s!AhoCc8IVkc2fmGOK9tS361lU39vV?e=5nOUpf  
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Videoconferencias en habilidades y estrategias 
Fecha Tema Participantes Impartido 

29/05/2020 Acompañamiento Tanatológico hacia 
la Muerte 69 

Psico-oncóloga 
María Fabiola 

Romero 
Hernández 

03/06/2020 
Acompañamiento compasivo a los 
familiares con pérdida de un ser 
amado en tiempos de COVID-19 

55 
Mtra. Corina 

Amanir Flores 
Vázquez 

05/06/2020 Cuidando a quienes nos cuidan 110 
Dr. José Javier 

Mendoza 
Velásquez 

10/06/2020 Telepsicología: salud emocional y 
suicidología a distancia166 300 

Dr. Quetzalcóatl 
Hernández 
Cervantes 

16/06/2020 Taller vivencial acompañamiento 
tanatológico hacia la muerte 19 

Psico-oncóloga 
María Fabiola 

Romero 
Hernández 

8/08/2020, 
10/08/2020, 
18/08/2020, 
20/08/2020 

y 
21/08/2020 

Detección temprana y atención 
oportuna de los casos de violencia 
familiar  y de género con énfasis en 
la atención de la  violencia  sexual  
de conformidad con lo  establecido 

en la  NOM-046- SSA-2005 

175 Dra. Yerlin Lucely 
Ulín Córdova 

18/08/2020, 
19/08/2020 

y 
20/08/2020 

Taller: Salud Mental y primeros 
auxilios psicológicos en 

adolescentes escolares para la 
prevención de riesgos psicosociales 

347 
Mtra. Zamia de 
Leija Hechem 

 

09/09/2020 Conversatorio: Trabajando juntos 
para la prevención del Suicidio 149 

Dra. Mirna Luz 
Molina Ramos y el 

Dr. Emmanuel 
Sarmiento 
Hernández 

Fuente: SALUD 
 

Colaboración con el IUDY 
En colaboración con el IUDY167 realizamos 9 videoconferencias168 con 654 
participantes en plataforma ZOOM, con temas alusivos a la Jornada Nacional 
de la Sana Distancia.  
 

Fecha Tema Participantes Impartido 

29/04/2020 Resolución pacífica de conflictos 50 Psic. Claudia Ruiz 
Martínez 

04/05/2020 Cuidado emocional de los adultos 
mayores 59 Psic. Luis Evaristo 

Adán 

 
166 https://www.youtube.com/watch?v=c4WqoBbO0gU 
167 https://www.iudy.edu.mx/  
168 https://1drv.ms/u/s!AhoCc8IVkc2fmFmKJ9pMqTC3mtMM?e=2bf2rD 
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Fecha Tema Participantes Impartido 

11/05/2020 Postura de los jóvenes ante el  
Covid-19 65 

Psic. Jesús del 
Carmen Jiménez 

Ovando 

13/05/2020 Transformar el miedo en amor 50 Mtra. Erandi Rodríguez 
Juárez 

16/05/2020 El papel del profesional en psicología 
en la pandemia 

70 
 

Psic. Luis Evaristo 
Adán 

18/05/2020 Agotamiento emocional 
 50 Mtra. Zamia De Leija 

Hechem 

20/05/2020 Primer encuentro psique “Función del 
psicólogo en tiempos de COVID-19” 200 Mtra. Susana I. 

Vázquez López 

22/05/2020 Aplicando la psicología positiva en 
tiempos de crisis 60 Mtra. Erandi Rodríguez 

Juárez 

27/05/2020 Uso positivo de las experiencias 50 Psic. Esmelin Pérez de 
la Cruz 

Fuente: SALUD 
 

Colaboración con la UPCH 
En colaboración con el UPCH169 realizamos 9 videoconferencias170 con 654 
participantes en plataforma ZOOM, con temas alusivos a la Jornada Nacional 
de la Sana Distancia.  
 

Fecha Participantes Tema Impartido 

03/07/2020 37 Resolución pacífica  
de conflictos 

Psic. Esmelin Pérez de la 
Cruz 

10/07/2020 23 Postura de los jóvenes ante el 
Covid-19 

Psic. Jesús del Carmen 
Jiménez Ovando 

15/07/2020 23 Cuidado emocional de los 
adultos mayores Psic. Luis Evaristo Adán 

07/08/2020 37 Soltar y transformar el miedo  
en amor 

Mtra. Erandi Rodríguez 
Juárez 

12/08/2020 37 Agotamiento Emocional Psic. Zamia de Leija Hechem 

21/08/2020 23 Trato digno a personas adultas 
mayores 

Psic. Luis Fernando  Pérez 
Gutiérrez 

27/08/2020 23 El papel del psicólogo  
en la pandemia Psic. Luis Evaristo Adán 

03/09/2020 37 Ecosistema del bienestar 
aplicado a la crisis 

Mtra. Erandi Rodríguez 
Juárez 

Fuente: SALUD 
 

 

 
169 https://upch.mx/  
170https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACdNRRncbtmXGlM&id=9FCD9115C273021A%213442&cid=9FCD9115C273021
A  
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Servicios Especializados de Atención  
a la violencia Familiar y Sexual 

Entre marzo y septiembre de 2020, habilitamos líneas telefónicas en los 
servicios especializados de atención a la violencia familiar y sexual, instalados 
en unidades de salud, para la respuesta inmediata en casos de violencia. Los 
resultados son los siguientes: 

• Atención a 2 mil 102 personas, las cuales 2 mil 004 fueron otorgadas por 
el área de psicología y 98 por el área médica.  

• Contención y descarga emocional a 695 trabajadores del sector salud, de 
las áreas de medicina, enfermería y trabajo social, en prevención de 
estrés laboral derivado de la prestación de servicios de atención a la 
pandemia del COVID-19.  

• Primeros auxilios psicológicos a 1 mil 398 personas en hospitales, 
centros de salud y otras instancias, ante situaciones de crisis producidas 
por la pandemia y en los casos de violencia o duelo. 

• 617 seguimientos a personas con indicadores de sospecha del COVID-
19 durante 14 días, sensibilizándolas para aceptar atención médica y 
brindar una intervención psicológica breve, para afrontar el posible 
diagnóstico. 

 
Información preventiva sobre violencia 

Durante la contingencia, proporcionamos información preventiva de violencia 
mediante redes sociales, línea telefónica, whatsapp, infografías, periódicos 
murales, entre otros, con la finalidad de que las mujeres respondan con 
acciones asertivas e identificar situaciones de acumulación de tensión y evitar 
incrementar riesgos. Una estrategia impulsada, fue la creación de la página de 
Facebook: "Reeducación Mujeres Tabasco"171, así como infografías y post para 
promocionar el derecho a una vida libre de violencia.  
 

Programa Prevención y Control de Adicciones 
Entre marzo y septiembre de 2020, a través del Programa Prevención y Control 
de Adicciones, junto con las UNEME–CAPA172 realizamos acciones emergentes 
relacionadas con la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

• 2 mil 722 atenciones psicológicas a través de medios telefónicos o 
digitales, brindando primeros auxilios psicológicos e intervención 
terapéutica por pérdida de pacientes y/o familiares por COVID-19. 

 
171 https://www.facebook.com/Reeducaci%C3%B3n-Mujeres-Tabasco-101441498240297 
172 Centros de Atención Primaria en Adicciones de Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Paraíso, Tacotalpa y Tenosique. 
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• Atención por medios digitales o telefónicos a 624 usuarios, brindando 
primeros auxilios psicológicos e intervención terapéutica por pérdida de 
pacientes y/o familiares por COVID-19. 

• 56 sesiones grupales con personal médico y paramédico, brindando 
contención emocional ante la situación derivada por COVID-19. 

• Colaboración en filtros sanitarios ubicados en el Aeropuerto Internacional 
de la ciudad de Villahermosa y en diferentes carreteras, por personal de 
los UNEME–CAPA en Centro, Emiliano Zapata, Jonuta y Tacotalpa.  

• 8 capacitaciones virtuales a 34 colaboradores de los Centros de 
Atención de Adicciones en modalidad residencial, para el seguimiento a 
los protocolos establecidos por la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, para evitar contagios de COVID-19 y 41 miembros del 
personal de los UNEME CAPA, para seguimiento a las acciones de 
prevención y atención de adicciones. 

 
Estrategias en medios de comunicación  

Entre el 23 de marzo y 30 de septiembre de 2020, con el objetivo de sensibilizar 
y orientar a la población tabasqueña sobre el autocuidado de la salud mental, 
prevención de la violencia y de adicciones durante la pandemia implementamos 
estrategias a través de medios de comunicación locales, como son: entrevistas 
en televisión, radio y telefónicas, cápsulas informativas sobre la "Jornada de la 
Sana Distancia".  
 

Estrategias en medios de comunicación 
Entrevistas 

CORAT 
Entrevistas 

otros medios 
Entrevistas 
Radio TVT 

Cápsulas 
informativas Perifoneo Publicaciones 

redes 
186 34 167 47 314 4,670 

Fuente: SALUD 
 

Difusión de videos  
Grabamos una serie de videos alusivos a la “Jornada de Sana Distancia”, tales 
como, “La tía Olga”173, “Chavitos y Chavitas”, “Cuenta cuentos psicológicos”, 
“Cuidado de lactantes y maternales”, “Yoga, para atender la ansiedad” y “Lima 
Lama deporte en casa”174, difundiendo con ellos diversos temas: 

• “Cómo cuidar nuestra salud mental durante la pandemia",  
• "Agotamiento emocional",  
• “Uso positivo de las experiencias”,  

 
173 https://www.facebook.com/watch/?v=699799093894783  
174 https://www.youtube.com/watch?v=IE1X9tDEn6w  
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• “Validar emociones”, 
•  “Manifestaciones corporales de las emociones en tiempos de COVID-

19”, 
• “Solidaridad a distancia”,  
• “Corresponsabilidad en casa”,  
• “Postura de los jóvenes ante el COVID-19”,  
• “Consejos de salud mental sobre masculinidades”, 
• “Consejos para que los hombres puedan sobrellevar la contingencia por 

COVID-19”, 
• “Violencia de género”,  
• “El ciclo de la violencia”,  
• “Prevención de la violencia sexual en adolescentes”,  
• “Impacto del consumo de sustancias en el ámbito escolar”,  
• “Alcohol y tabaco, drogas de inicio en los adolescentes, intervención 

familiar en usuarios de sustancias”,  
• “Genética y contexto como determinantes de la salud mental y el 

consumo de drogas”, entre otros. 
 

Vigilancia, Regulación y Control Sanitario 
La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene como objetivo 
proteger la salud de la población contra riesgos sanitarios, a través de acciones 
regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, 
productos y servicios que la población consume o utiliza, medicamentos y otros 
insumos; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus 
componentes; alimentos y bebidas; tabaco, alcohol y plaguicidas, entre otros. 

 
Acciones de vigilancia sanitaria ante COVID-19 

A partir del 19 de marzo del 2020, las acciones de vigilancia sanitaria de la 
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, reorientaron sus actividades 
para participar en las intervenciones sanitarias relacionadas con la emergencia 
sanitaria por COVID-19, visitando 32 mil 234 establecimientos de diversos giros 
comerciales, en los municipios, resultando: 

• 25 mil 6 establecimientos con abastecimientos con gel antibacterial, 
• 38 mil 656 pláticas/asesorías sobre manejo higiénico de alimentos, 

saneamiento básico y medidas preventivas COVID-19, 
• 27 mil 400 material de difusión otorgada,  
• 761 establecimientos suspendidos y/o clausurados,  
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• 115 productos destruidos por fecha de caducidad vencida, empaques 
rotos y/o deteriorados, 

• 289 litros de gel antibacterial destruidos por no contar con los 
lineamientos de etiquetado establecidos por la OMS, en 5 
establecimientos dedicados a la venta de equipo de protección personal, 

• 3 mil 280 exhortos entregados, 
• 3 mil 646 opiniones técnicas sanitarias, de las cuales 440 corresponden a 

ratificaciones de suspensión de actividades, 2 mil 129 procedimientos 
concluidos, 1 mil 47 plazos otorgados, 19 citatorios y 11 clausuras por 
violar las medidas de seguridad aplicadas, 

• 384 solicitudes de autorización de reapertura atendidas. 
 

Subsecretaría de Servicios de Salud 
 

Atención médica durante pandemia 
La atención médica en los diferentes niveles de atención durante la pandemia 
ha sido estratégica para contener el daño a la salud colectiva de los 
ciudadanos, la respuesta inmediata durante, pero sobre todo la preparación 
previa mediante un plan integral para fortalecer la infraestructura hospitalaria y 
de todas las unidades de atención, capacitación para el personal de salud, 
definición de protocolos de atención y de cuidados sanitarios, protección 
personal, gestión de equipo insumos y tecnología en laboratorios y estudios de 
gabinete que permitieran una respuesta adecuada a la pandemia, acciones 
planificadas para la toma de decisiones antes y durante, para que la demanda 
hospitalaria y de atención medica no fuera rebasada. 
 

Plan estatal de preparación y respuesta  
hospitalaria ante la pandemia por COVID 19 

Con la finalidad de disminuir el impacto de la pandemia por COVID-19 en la 
población, así como para optimizar los recursos humanos y materiales 
existentes, se instrumentó de manera oportuna, el “Plan Estatal de Preparación 
y Respuesta Hospitalaria ante la pandemia por COVID 19” bajo la coordinación 
de un Comité Estatal para la Seguridad en Salud, observando los lineamientos 
establecidos por el Sistema Nacional de Salud, el cual fue dado a conocer e 
implementado en los hospitales en el mes de marzo, y cuyas estrategias de 
alerta temprana fueron: 

1. Reconversión Hospitalaria con sectorización de pacientes con 
valoración inicial (TRIAGE), tratamiento, internamiento o referencia.  
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2. Aislamiento domiciliario del paciente sospechoso y la notificación al 
Departamento de Vigilancia Epidemiológica las 24 horas del día. 

3. Concentración del paciente sospechoso en área definida de 
aislamiento, dentro del área hospitalaria destinada al TRIAGE o área 
de toma de muestras en los hospitales de 2do nivel y en áreas de 
hospitalización en unidades COVID. 

4. Establecimiento de las medidas precautorias para la transmisión por 
contacto o gotas, en áreas hospitalarias de TRIAGE ó de aislamiento. 

5. Utilización de una Guía Clínica para el Diagnóstico rápido de 
Enfermedad Respiratoria por COVID-19, instituida en las unidades 
médicas de los 3 niveles de atención. 

6. Establecimiento de las medidas preventivas para disminuir riesgo de 
contagio entre el personal de salud y la población, con capacitación 
permanente y continua hasta el momento actual acerca de la 
colocación y retiro de los equipos de protección, técnicas de lavado de 
manos, manejo del paciente ambulatorio y hospitalizado. 

7. Información y capacitación al personal sobre abordaje y tratamiento 
del COVID-19, con base a los lineamientos del Gobierno de la 
República. 

8. Verificación del funcionamiento de la reserva estratégica (equipo 
médico e insumos) con control semanal de ingresos y egresos y 
requerimientos con base a demanda. 

9. Roll de guardias del personal médico y paramédico disponible para la 
atención en áreas prioritarias como los servicios de urgencias, 
quirófanos, salas de labor, los cuales no podían ser interrumpidos, así 
como para la atención de los pacientes con sintomatología 
respiratoria, convirtiéndose de éste modo, en una barrera de 
contención en primera línea, ante la amenaza a la salud de la 
población tabasqueña, verificando el estado de salud del personal 
cada 72 horas. 

 
Colaboración interinstitucional 

Cabe destacar la decidida colaboración interinstitucional para enfrentar los 
estragos de la pandemia, manteniendo en comunicación, intercambio de 
conocimientos y experiencias entre el personal médico especializado175, de las 
diferentes instituciones del sector (IMSS, ISSSTE, ISSET, PEMEX, SEDENA, 
Iniciativa Privada, Farmacias)  para la toma colegiada de decisiones respecto al 

 
175 Médicos Internistas, Infectólogos, Neumólogos, Intensivistas, Urgenciólogos, Anestesiólogos y otros.  
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tratamiento ambulatorio y hospitalario de los pacientes, protocolos de manejo 
terapéutico, mediante la programación quincenal de sesiones virtuales.  

 
Reconversión Hospitalaria  

Ante la declaración de la pandemia por COVID-19, en nuestro país a inicios del 
presente año y para la atención y aislamiento de pacientes afectados por dicho 
padecimiento, fue necesario planear el establecimiento de las áreas destinada 
para dicho fin en cada una de las unidades médicas hospitalarias. A éste 
proceso de adaptación de espacios dentro de los Hospitales se le denomina 
“Reconversión de Hospitales”. 

 
Objetivo de la reconversión hospitalaria 

Dicha estrategia tiene como objetivo el garantizar la atención hospitalaria en un 
ámbito seguro diseñado y readecuado con los equipos de monitoreo y atención, 
así como estudios de control y seguimiento requeridos en esta etapa de la 
enfermedad, al atender a la población enferma en áreas asignadas dentro de 
hospitales donde se cumple normativamente con la atención médica requerida 
bajo observación y cuidado permanente. 

 
Primera etapa de la reconversión hospitalaria 

En la primera etapa de la reconversión, se designaron áreas específicas 
ubicadas en zonas estratégicas alejadas de las áreas de atención rutinaria de la 
población, para llevar a cabo la consulta de enfermedades respiratorias 
mediante la implementación del “Triage hospitalario176”. 

 
Hospitales reconvertidos 

A inicios de marzo de 2020, llevamos a cabo la Reconversión en los 10 
Hospitales Generales y 8 Hospitales Comunitarios en todos los municipios, 
empleando las áreas de urgencias o mediante la instalación de carpas externas 
destinadas a la atención de pacientes con enfermedades respiratorias y con 
sospecha de padecer COVID-19, con el sistema de triage respiratorio, 
identificando de manera sistematizada a los pacientes que cumplían con los 
criterios clínicos y que ameritaban ingreso hospitalario, siendo referidos 
posteriormente para su internamiento a las unidades COVID establecidas para 

 
176 Triage hospitalario: Sistema de clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, por niveles de prioridad, lo cual 
permitiría optimizar los servicios que se brindan ante una gran demanda, con la identificación de quienes requieren sólo 
cuidados que pueden realizar en su domicilio o bien, observación intrahospitalaria y en su caso aplicación de medidas de 
supervivencia. 
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tal fin. Simultáneamente, se designan 6 sedes hospitalarias para atención 
COVID en el Estado: 

• HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”, utilizando toda la infraestructura 
instalada habilitamos 10 módulos para hospitalización, unificación de las 
áreas de Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y Cuidados Coronarios e 
instalamos una cúpula geodésica externa logrando con ello la 
disponibilidad de 159 camas de hospitalización y 74 camas para cuidados 
intensivos; 

• HRAE “De la Mujer”,  
• HRAE del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, 
• CESSA Maximiliano Dorantes en el municipio de Centro, 
• Hospital General de Comalcalco para la atención a la población de la 

región de la Chontalpa,  
• Hospital Comunitario de Tenosique, para la región de los Ríos.  

 
Segunda etapa de la reconversión hospitalaria 

En una segunda etapa, en julio de 2020 y con base a la demanda de atención 
observada por la población, se incluye en el proceso de reconversión la Unidad 
de Cirugía Ambulatoria, así como un piso completo de hospitalización del HRAE 
“Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” y se crea la UHTT COVID-19, mediante la 
instalación de dos cúpulas geodésicas ubicadas en la nave III del Parque 
Tabasco. 
 

HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”  
Siendo ésta la primera y principal unidad COVID sede, destinada a recibir a 
toda la población del Centro y de referencia de los municipios, se decide 
emplear toda la infraestructura física instalada en este Hospital,   destinando en 
total 10 módulos para hospitalización177, llevando a cabo la unificación de las 
áreas de Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y Cuidados Coronarios, área de 
urgencias y se instala una cúpula geodésica externa logrando con ello la 
disponibilidad de 159 camas de hospitalización y 74 camas para cuidados 
intensivos, al tiempo de promover modelos en la prevención de infecciones y 
bioseguridad hospitalaria que limitaran el riesgo de transmisión de la 
enfermedad para la población y el personal de salud, efectuando: 

• A finales de marzo de 2020: 

 
177 3 de ellos de 25 camas cada uno, inhabilitados desde la inauguración de este hospital en el año 2005. 
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o Proceso para información de estado de salud a familiares y 
autorización de consentimiento informado y de procedimientos 
invasivos,  

o Proceso de traslado de muestras COVID-19 al LSP,  
o Proceso con diagrama de flujo de ingreso, hospitalización y egreso 

de paciente COVID-19,  
o Proceso de descontaminación de áreas de alto riesgo mediante 

equipo vaporizador con peróxido de hidrogeno, 
o Modificamos vía de acceso al hospital de pacientes que acuden a 

tratamiento de radioterapia, quimioterapia y hemodiálisis,  
o Adecuación para la instalación de máquinas de hemodiálisis en 

los módulos 8, 9 y 4 para cobertura de tratamiento en pacientes 
COVID-19 con insuficiencia renal presentada durante la 
hospitalización,  

• En abril de 2020: 
o El Laboratorio de Biología Molecular inicia las pruebas para 

COVID-19 conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos,  

o Se establece el “toque de la campana de la vida” para despedir al 
paciente recuperado. 

• En mayo de 2020: 
o Establecimos la coordinación con la “Casa del Árbol” para las 

atenciones y el cuidado del adulto mayor. 
• En julio de 2020: 

o Establecimos las áreas de hospitalización y terapia intensiva a 
pacientes NO COVID en la Torre Oncológica. 

 
Intercambio de servicios y apoyos a nivel interinstitucional 

En cumplimiento del Convenio de Intercambio de Servicios y Apoyos a Nivel 
Interinstitucional, dos de 10 módulos de hospitalización de 25 camas cada uno, 
fueron destinados para la atención de pacientes derechohabientes del ISSET, 
mientras que los pacientes con enfermedad renal crónica de esta unidad 
hospitalaria reconvertida casi en su totalidad como unidad COVID, que 
requerían del servicio de hemodiálisis, fueron atendidos. 

 
HRAE “De la Mujer” 

Se habilitan las áreas de hospitalización para 30 camas en el 3er piso y el área 
de cirugía ambulatoria en la planta baja, las cuáles desde la inauguración de 
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este HRAE en el 2007 estaban inhabilitadas, logrando con ello, espacios 
destinados a la atención de la paciente obstétrica con diagnóstico o sospecha 
de enfermedad por COVID-19, disponiendo para esto de un total de 17 camas 
para hospitalización y 13 camas para Terapia Intensiva, para recibir a las 
mujeres embarazadas de los municipios. 

 
HRAE del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”  

Realiza su reconversión empleando la infraestructura existente, destinando el 
área de Hospitalización del Servicio de Infectología y un área específica del 
servicio de Urgencias para un total de 7 camas para hospitalización y 7 camas 
para Terapia Intensiva, además de la instalación de un módulo externo para la 
atención de pacientes con enfermedades respiratorias y sospecha de COVID-
19. 

 
HRAE “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”  

Destinado en etapas iniciales de la pandemia a recibir únicamente a la 
población demandante de todo el Estado para la atención de las diferentes 
especialidades en urgencias médicas y quirúrgicas NO COVID, decide llevar a 
cabo su reconversión en una primera etapa con la instalación de una carpa 
externa destinada a la atención del triage respiratorio, sin embargo, a partir de 
julio de 2020 y con base al incremento de casos, se decide llevar a cabo la 
reconversión habilitando la Unidad de Cirugía Ambulatoria y un piso completo 
del área de hospitalización generando con ello la disponibilidad de 59 camas 
para hospitalización y 9 camas para cuidados intensivos para atender a la 
población referida de los municipios, continuando con la resolución de las 
urgencias de traumatología, cirugía general y neurocirugía en su mayoría. En 
agosto de 2020, llevamos a cabo la firma del convenio de intercambio de 
servicios con la iniciativa privada (Hospital Ángeles Villahermosa) trasladando a 
los pacientes del servicio de traumatología a esta unidad médica para efectuar 
dentro de sus instalaciones las intervenciones quirúrgicas requeridas, 
habiéndose atendido a la fecha un total de 40 pacientes. 

 
Hospital General de Comalcalco  

Construido en el año 2009, contando con áreas de hospitalización para 30 
camas, área de Terapia Intermedia, y 8 aislados inconclusos, las cuáles fueron 
habilitadas para el proceso de reconversión hospitalaria, logrando con ello una 
Unidad COVID en la región de la Chontalpa, con capacidad para 34 camas de 
hospitalización y 6 camas para Terapia Intensiva, otorgando atención regional a 
pacientes de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Paraíso. Esta unidad inicia sus 
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operaciones bajo la coordinación del personal de la SEDENA, habiéndose 
otorgado el servicio de Tomografía para el diagnóstico oportuno de las lesiones 
pulmonares mediante un contrato de subrogación con la iniciativa privada. 

 
Hospital Comunitario de Tenosique 

Unidad médica en la que inició un proceso de ampliación en el año 2007 con la 
finalidad de aumentar su capacidad de 12 a 30 camas, pero que fue concluido 
en el presente año y equipada durante la reconversión, logrando con ello la 
disponibilidad de 26 camas de hospitalización y 4 camas de Terapia Intensiva, 
para la atención de la población de la región de Los Ríos en Balancán, Emiliano 
Zapata y Tenosique. Es dotado del servicio de unidad móvil para los estudios de 
tomografía de los pacientes, mediante contrato de subrogación de servicios, 
habiéndose realizado a la fecha 186 tomografías, así como una unidad móvil 
para la realización de estudios de laboratorio específicos a partir de septiembre 
de 2020, habiéndose realizado 108 exámenes. 

 
CESSA “Dr. Maximiliano Dorantes” 

Unidad médica en la que se llevó a cabo un proceso de ampliación, 
manteniéndose en obra gris hasta el año 2009, retomada en el 2017 y concluida 
finalmente en la presente administración, siendo habilitada atendiendo la 
necesidad de Reconversión, ubicándose en dicha estructura 27 camas de 
hospitalización y 3 camas para Terapia Intensiva, en un inicio para la atención 
del paciente no grave y en recuperación derivados del HRAE “Dr. Juan Graham 
Casasús”, teniendo posteriormente ingresos de pacientes con cuidados de 
terapia intensiva.  

 
Unidades Hospitalarias COVID 

El Hospital General de Comalcalco, el Hospital Comunitario de Tenosique 
denominado Hospital INSABI 22 y el CESSA Dr. Maximiliano Dorantes, han sido 
unidades hospitalarias COVID, cuya atención ha estado a cargo de la SEDENA 
en coordinación con el personal de SALUD, dotándoles de insumos y equipo 
médico para su operatividad, evitando con ello la sobreocupación del HRAE “Dr. 
Juan Graham Casasús” y logrando el acceso oportuno a los servicios de salud. 

 
UHTT COVID-19 

Con la finalidad de disminuir la carga hospitalaria derivada de los pacientes que 
ameriten hospitalización por enfermedad leve a moderada por COVID-19 y 
romper con la cadena de trasmisión, se decide operar una unidad temporal de 
servicios hospitalarios usando un abordaje innovador para brindar atención 
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médica de calidad a pacientes con COVID-19 leve a moderada y bajo riesgo de 
progresión a la gravedad, garantizando la seguridad del personal de salud. Para 
ello, se lleva a cabo la instalación de dos cúpulas geodésicas en el área de 
estacionamiento del Parque Tabasco, contando con una capacidad de 52 camas 
para hospitalización y 4 camas para terapia intermedia. 

 
Preparados para enfrentar la pandemia 

Tabasco se preparó para enfrentar la pandemia del siglo, con un total de 8 
unidades médicas incluidas en el proceso de reconversión regionalizada como 
unidades hospitalarias sedes para el ingreso y atención de los pacientes con 
enfermedad por COVID 19, además de la instalación de carpas externas o 
reconversión de las áreas de urgencias y de la consulta externa en los 18 
hospitales de 2do Nivel generales y comunitarios en su reconversión para 
implementar el  triage  de diagnóstico de enfermedades respiratorias y para 
determinación de las necesidades de referencia de pacientes hacia las 
unidades hospitalarias COVID. 

 
Camas Hospitalarias y para terapia intensiva 

Al inicio de la pandemia, entre los Hospitales citados, se contaba con un total de 
sólo 396 camas hospitalarias y 34 camas para terapia intensiva, iniciando el 
proceso de reconversión hospitalaria considerándose del mismo modo los 
requerimientos del equipamiento médico para soporte de vida, necesidades que 
fueron solventadas en su totalidad mediante el esfuerzo conjunto entre 
Gobierno de la República y estatal. Logrando asegurar la atención médica de la 
población, destinándose para ello, 381 camas para Hospitalización y 120 camas 
para cuidado de Terapia Intensiva, (incluyendo entre estas, las de las 3 cúpulas 
geodésicas instaladas una en el HRAE “Dr. Juan Graham Casasús” y dos en el 
Parque Tabasco);  se adquirieron un total de 248 camas hospitalarias, 156 
ventiladores volumétricos, 299 monitores de signos vitales, 13 equipos de 
Rayos X, 20 Ultrasonidos portátiles,  18 Carros Rojos y 50 bombas de infusión 
para la administración de medicamentos entre otros, haciendo un total de 1 mil 
060 equipos médicos adquiridos, de los cuales el 26.2% (277 equipos) fueron 
asignación del Gobierno de la República a través del INSABI y el 73.8% (783 
equipos) fueron asignados por el Gobierno del Estado.  

 
Equipo de tomografía de 64 cortes 

Para fortalecimiento de la atención médica del Programa de Protección a la 
Comunidad y al Medio Ambiente, PEMEX donó un equipo de Tomografía de 64 
cortes al HRAE “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, beneficiando a una población 
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de 3 mil personas hasta el día 20 de septiembre de 2020, contribuyendo al 
diagnóstico oportuno de las lesiones pulmonares de 1 mil 200 personas 
sospechosas de COVID-19. Cabe señalar que, con el equipamiento adquirido, 
SALUD, ha prestado apoyo a otras instituciones del sector como al IMSS 2 en 
Cárdenas con 10 monitores de signos vitales, al ISSET con 30 camas 
hospitalarias, 20 ventiladores volumétricos y 20 monitores de signos vitales. 

 
Mantenimiento de la operatividad de servicios  

Al 30 de septiembre de 2020, a pesar del proceso de reconversión al que se 
vieron sometidos los hospitales, obligándose a suspender la consulta externa y 
actividad quirúrgica programadas para enfrentar la urgencia epidemiológica en 
todas y cada una de las unidades, se mantuvo la operatividad de los servicios 
de urgencias, quirófanos, salas de atención de partos y la capacidad de 
respuesta del personal de salud ante la demanda de atención por urgencias 
calificadas. 

 
Medidas universales de protección para estomatología 

Invertimos 1 millón 150 mil 855 pesos para reforzar las medidas universales de 
protección para el personal de estomatología durante la pandemia, ya que tiene 
una mayor exposición debido al uso de equipo rotatorio para el tratamiento 
dental que genera aerosoles con saliva y la proximidad de trabajo y con base a 
las recomendaciones emitidas por el Gobierno de la República para la atención 
odontológica en la emergencia sanitaria con base al sistema de semaforización: 
atención de urgencias y esquema básicos de prevención. 

 
Atenciones hospitalarias 

Al 30 de septiembre de 2020: 
• 24 mil 989 consultas para diagnóstico de afectación por COVID-19, en los 

triage respiratorios de todos los hospitales de los municipios. 
• 6 mil 643 cirugías de urgencias, atendimos 9 mil 301 eventos obstétricos, 

5 mil 528 fueron partos y 3 mil 416 cesáreas, y 66 mil 854 atenciones de 
urgencias en hospitales del 2do y 3er nivel de atención.  

• Atenciones a los pacientes oncológicos, con administración de Quimio y 
Radioterapias considerando los protocolos de cuidados sanitarios 
necesarios para salvaguardar la vida de los pacientes, en los HRAE “Dr. 
Juan Graham Casasús” y Del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”.  
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Número de camas de hospitalización 
Al 30 de septiembre de 2020: 

Antes reconversión En reconversión 
Unidad Hospitalaria Hospital Terapia Hospital Terapia 

HRAE “Dr. Juan Graham Casasús” 131 14 159 74 
HRAE “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” 120 8 59 9 

HRAE  “De la Mujer” 60 8 17 13 
HRAE Del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” 118 7 7 7 

Tenosique 12 0 30 4 
Comalcalco 30 0 34 6 

CESSA “Dr. Maximiliano Dorantes” 0 0 27 3 
Total 471 37 333 116 

Fuente: SALUD 
 

Ocupación hospitalaria en Hospitales COVID-19 
Entre el 1 de abril y 30 de septiembre de 2020, la ocupación en hospitales 
COVID-19, tuvo el siguiente comportamiento: 
 

Ocupación hospitalaria 

Unidad 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

H
os

pi
ta

la
ria

 

U
C

I17
8  

H
os

pi
ta

la
ria

 

U
C

I 

H
os

pi
ta

la
ria

 

U
C

I 

H
os

pi
ta

la
ria

 

U
C

I 

H
os

pi
ta

la
ria

 

U
C

I 

H
os

pi
ta

la
ria

 

U
C

I 

HRAE “Dr. 
Juan Graham 
Casasús” 

30% 38% 81% 42% 78% 53% 80% 76% 27 34 36 35 

HRAE “Dr. 
Gustavo A. 
Rovirosa 
Pérez” 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% 27 56 20 22 

HRAE “De la 
Mujer” 6% N/A 18% 100% 24% 8% 100% 31% 12 8 35 0 

HRAE del 
Niño “Dr. 
Rodolfo Nieto 
Padrón” 

N/A N/A 57% 14% 0% 29% 86% 29% 29 14 0 14 

Hospital de 
Tenosique N/A N/A N/A N/A 80% 0% 27% 100% 15 25 8 0 

Hospital de 
Comalcalco N/A N/A 53% 60% 87% 100% 88% 33% 29 17 24 0 

Cessa 
Maximiliano 
Dorantes 

N/A N/A 4% 100% 74% 100% 78% 67% 4 0 15 0 

Fuente: SALUD 

 
178 Unidad de Cuidados Intensivos 
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PU013 
A inicio del año 2020 realizamos la selección y contratación del recurso humano 
para el PU013179 e INSABI, fortaleciendo la infraestructura con equipos 
multidisciplinarios de profesionales para la prestación de los servicios de salud, 
favoreciendo a la población sin seguridad social.   

 
Reubicación de personal 

El ausentismo iniciado en marzo de 2020, del personal de base del Gobierno de 
la República y Estatal en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, derivado 
de los decretos emitidos por las autoridades sanitarias, para prevenir, detectar, 
contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19, el personal 
del PU013 e INSABI, fue reubicado por los Jefes Jurisdiccionales en lugares 
estratégicos para fortalecer los Centros de Salud, filtros carreteros y módulos 
COVID-19 evitando la propagación del virus. 
 

Reconversión de las unidades del primer nivel de atención 
Realizamos la reconversión de las unidades del primer nivel de atención, con 
las estrategias siguientes: 
• Otorgamos tratamiento para tres meses a pacientes crónicos degenerativos,  
• Seguimiento a través de llamadas telefónicas o mensajes, vigilancia a 

mujeres embarazadas, pacientes con alguna comorbilidad que pusieran en 
peligro su vida, 

• Otorgamos al personal de salud el equipamiento necesario para su 
protección y cuidado, como gel antibacterial, caretas y cubre bocas,  

• Fortalecimos algunos CESSAS con equipo para la atención de los pacientes 
con baumanómetros, estetoscopio, estuche de diagnóstico y oxímetros. 

 
Recursos humanos para esfera COVID-19 

Seleccionamos a 47 personas de las 17 jurisdicciones sanitarias de los 
programas de INSABI, PU013 y Caravanas, para formar parte de los recursos 
humanos que labora en la Esfera del HRAE “Dr. Juan Graham Casasús” y la del 
Parque Tabasco. 
 

Capacitación en odontología 
Considerando la situación epidemiológica en el país y observando que el 
estomatólogo tiene mayor riesgo de infección por el COVID-19 al practicar la 

 
179 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-atencion-a-la-salud-y-medicamentos-gratuitos-para-la-
poblacion-sin-seguridad-social-laboral  
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atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 metro y realizar 
procedimientos generadores de aerosoles, el odontólogo de práctica pública y 
privada debe incrementar la bioseguridad en el proceso de atención 
odontológica, uso adecuado y manejo del equipo de protección personal y 
control de infecciones; en tal sentido, la Subdirección de Salud Bucal través del 
Campus Virtual de Salud Pública, realizó 2 capacitaciones virtuales, 
beneficiando a 305 odontólogos de las unidades de salud de las 17 
jurisdicciones sanitarias, impartidos por el Dr. Enrique Acosta Gio y el Dr. 
Enrique Grageda Núñez, ambos expertos en control de infecciones en 
odontología, con los temas:  

• Control de infecciones en tiempos de pandemia, 
• Controversias actuales en las medidas de protección y bioseguridad en 

Odontología en tiempos de COVID-19. 

 
Unidades Médicas Móviles 

Destaca el trabajo realizado por  personal de salud itinerante adscrito a las 29 
Unidades Médicas Móviles del Programa de Fortalecimiento a la Atención 
Médica180, antes Caravanas de la Salud, que por disposición de la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud a partir del 31 de marzo del 2020, 
fueron reubicados por los Servicios Estatales de Salud para realizar acciones 
de promoción, prevención, detección y diagnóstico de personas con Infección 
Respiratoria Aguda Grave vinculadas al COVID-19. 

 
Contratación de personal de SEUT para traslado de pacientes 

Con el objetivo de enfrentar y cubrir el incremento de la demanda de servicios 
de Atención Médica Prehospitalaria, trasladar a los pacientes sospechosos 
o confirmados de COVID-19 y realizar actividades de apoyo, contratamos: 

• 2 médicos reguladores,  
• 18 técnicos en Atención Médica Prehospitalaria,  
• 2 afanadores,  
• 1 analista de Datos Estadísticos. 

 
Adquisición de insumos y equipos especiales 

Fortalecimos la capacidad de respuesta del SEUT mediante la adquisición de 
insumos y equipos especiales para la atención de los pacientes con COVID-19:  
• 6 ventiladores de traslado,  

 
180 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-fortalecimiento-a-la-atencion-medica-antes-unidades-medicas-
moviles  
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• 7 cápsulas especiales para traslado y 1 mil 070 filtros de cartucho para 
éstas,  

• 30 radios tipo MATRA para radiocomunicación,  
• 10 oxímetros de pulso,  
• Una carpa para descontaminación del personal con 4 mesas,  
• Equipos e insumos de protección personal para los Técnicos en Atención 

Médica Prehospitalaria de las ambulancias: 
o 6 caretas de protección, 
o 20 pares de botas de hule,  
o 1 mil 300 trajes de protección Dupont,  
o 1 mil 300 mascarillas N95,  
o 50 paquetes de batas quirúrgicas,  
o 900 pijamas quirúrgicas,  
o 1 mil 300 gorros quirúrgicos 
o 10 bidones de 20 litros de germicida cuaternario de séptima 

generación para descontaminación del personal y de los equipos 
correspondientes. 

 

Parque vehicular 
El 31 de marzo de 2020, el Hospital Regional de Paraíso, recibió la donación de 
PEMEX, de dos ambulancias, por un monto de 1 millón 268 mil 924 pesos. El 
30 de abril de 2020, fortalecimos el parque vehicular con la donación del 
INSABI de tres ambulancias de terapia intensiva, equipadas con un monto de 
inversión de 5 millones 375 mil 556 pesos. Al 30 de septiembre de 2020, 
trasladamos 579 pacientes con diagnóstico o con sospecha de ser portadores 
de COVID-19.  

 

CAT COVID-19 
El 27 de marzo de 2020, pusimos en marcha el CAT COVID-19 con diez líneas 
del 800-62-41-774, en las instalaciones de la Dirección del Sistema Estatal de 
Urgencias, funcionando las 24 horas los 7 días de la semana para orientar, 
proveer información y recibir reportes de personas con síntomas de la 
enfermedad y enviar la ambulancia equipada para el traslado a una unidad 
médica.  
 

Llamadas atendidas 
A 108 días de funcionamiento del CAT COVID-19, entre el 27 de marzo y 30 de 
septiembre de 2020, recibimos 5 mil 371 llamadas telefónicas181, con un 

 
181 Del total de 5 mil 371 llamadas, según la zona de ubicación de la llamada, correspondieron 4 mil 409 (88.1%) a zona 
urbana, 927 (17.3%) a zona rural y 35 (0.6%) a la zona semiurbana. En relación al sexo de las personas que reportaron 
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promedio diario de 28.5 llamadas, de todos los municipios, principalmente del 
Centro con 79.1%, y en menor proporción los otros municipios. 
 

Enfermería 
Implementamos acciones con el objetivo de reserva estratégica para insumos 
de materiales de curación y ropería para el abasto y distribución en las 
unidades médicas en los tres niveles de atención. Distribuimos 3 millones 023 
mil 800 piezas de materiales de curación y equipo de protección personal, 
beneficiando a 54 mil 602 habitantes, de los cuales 31 mil 301 son casos 
positivos confirmados y 12 mil son empleados del sector salud. 

 
Contratación de personal de enfermería 

Fortalecimos el Sistemas de Salud a través de la contratación de personal 
profesional de enfermería para una atención integral. De 704 contratos, 611 
fueron para licenciadas (os) en enfermería y 93 para técnicos en enfermería, 
distribuidos en los tres niveles de atención, beneficiando 1 millón 472,808 
personas correspondientes a la población INSABI: 
• 498 para HRAE,  
• 177 para Hospitales Comunitarios y Generales  
• 33 para las Unidades de primer Nivel de Atención 33. 

 
Kit de atención a pacientes ambulatorios 

Se implementó la distribución de kit de atención a pacientes ambulatorios 
COVID-19, integrados por oxímetro, cubre bocas y alcohol en gel; estrategia 
importante para mejorar la oportunidad de la detección de riesgo en la 
población y forma parte de una acción de educación para la salud preventiva de 
autocuidado en el hogar. 

 
Equipo de protección personal 

Fortalecimos el EPP en las jurisdicciones sanitarias, hospitales comunitarios, 
generales, alta especialidad, unidades de apoyo y área administrativa en un 
100%, principalmente al HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”, adquiriéndose 130 
claves nuevas de material de curación y ropería que nos permitió atención 
integral y de calidad a los pacientes con COVID-19; clasificándose en 6 grupos: 
• Equipo de Material de Protección,  

 
presentar síntomas sospechosos de COVID-19, el 50.6% correspondió a hombres y el 49.4% correspondió a mujeres. En 
cuanto a grupos de edad, el más afectado fue de 20 a 49 años con 3 mil 529 casos (65.8%); en segundo lugar, el de 50 a 59 
años con 885 casos (16.5%); en tercer lugar, el de mayores de 60 años con 657 casos (12.2%); en cuarto lugar, el de 10 a 19 
años con 205 casos (3.8%); en quinto lugar, menores de 1 año con 51 casos (0.9%) y finalmente el de menores de 1 a 9 
años con 44 casos (0.8%).  
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• Higiene de manos,  
• Manejo de la vía aérea,  
• Desinfección Hospitalaria,  
• Manejo hospitalario,  
• Ropa hospitalaria. 

 
Dirección de Calidad y Educación en Salud 

La capacitación es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de toda 
institución, de manera particular durante la planeación de los probables 
escenarios que se presentarían en la pandemia, un aspecto importante es 
garantizar el conocimiento de quien tiene la responsabilidad de la detección, 
capacitación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con 
COVID-19182.  

 
Personal capacitado en COVID-19 

Entre el 22 de enero y 30 de septiembre de 2020, iniciamos estrategias de 
educación a distancia a través de las plataformas digitales de la OP/OMS183, 
Educads184, CLiMS y las ligas de Coviduti185, actualizando el contexto del 
COVID-19 para prevenir, diagnosticar y dar tratamiento adecuado y oportuno, 
beneficiando a 16 mil 929 profesionales de la salud: 
 

Fuente: SALUD 
 

Pláticas de medidas preventivas a la población 
Entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre de 2020, a través del personal de 
las 17 jurisdicciones sanitarias, realizamos acciones de prevención otorgando 2 

 
182 https://dgces.salud.gob.mx/snac/index.php  
183 https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/virus-respiratorios-emergentes-incluido-el-2019-ncov-metodos-de-deteccion-
prevencion-respuesta 
184 http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php  
185 https://coviduti.salud.gob.mx/registro/  

Temas Beneficiados 
Acciones de Trabajo Social durante la Pandemia COVID-19 117 
Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente  513 

Programa de Capacitación en Infección por  SARS-CoV2 en Acciones 
Primaria de Salud. 4,970 

Uso correcto del Equipo de Protección Personal COVID-19 509 
Orientadas a la Salud Mental  2,734 
Comunicación Correcta  684 
SARS presencial  7,402 

Total 16,929 



 
 

71 de 143 
 

SARS-CoV2 COVID-19 

mil 800 asesorías y pláticas de medidas preventivas a la población para el 
correcto uso de cubre bocas, utilización del gel antibacterial, lavados de manos, 
sana distancia y visitas domiciliarias de las brigadas de salud. 
 

Protocolo de vestimenta de ingreso y tránsito 
Entre el 8 a 12 de junio de 2020, capacitamos para el desarrollo de habilidades 
y competencias teórico–práctico, a 59 médicos de contratos seleccionados en 
los programas PU013, INSABI y caravanas, basado en el Protocolo de 
Vestimenta de Ingreso y Tránsito186 en la zona hospitalaria y manejo del 
paciente COVID-19 hospitalizado.   

 
Capacitación en plataforma virtuales  

Entre marzo y abril de 2020, capacitamos en las plataformas virtuales a 1 mil 
027 recursos humanos187,  con 14 cursos impartidos por las diferentes 
instituciones del sector salud, IMSS Prevención del COVID-19, Infecciones 
respiratorios emergentes, incluidos el COVID-19: métodos de detección, 
prevención y repuesta y control, actualizaciones de las definiciones 
operacionales, algoritmos y traslado de pacientes sospechosos. 
 

Capacitaciones virtuales 
Fecha Tema Beneficiarios 
Marzo Prevención COVID-19 133 

A
br

il  

Algoritmo Final188 114 
Comunicado técnico Diario COVID-19 5 
COVID-19 65 
CP Salud CTD Coronavirus 11 
Definiciones Operacionales 44 
Flujo Grama de Atención en el primer nivel de atención 25 
Guía_ Manejos_ de Cadáveres 6 
Lineamientos de espacios cerrados 16 
Ocho medidas que recomienda la OMS 23 
Uso de Equipos y Protección 98 
Vigilancias infecciones respiratorias 
 en la embarazadas 

25 

LinVigiEpiLab_COVID-19 112 
Traslado de pacientes sospechosos o positivos de COVID-19 250 

Total 677 
Fuente: SALUD 

 

 
186 https://www.youtube.com/watch?v=_iuVBlicTck  
187 Médicos nutriólogos, psicólogos responsables de las unidades del primer nivel de atención 
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Capacitaciones presenciales 
Durante marzo, abril y mayo, a través de la SEUT, capacitamos de manera 
presencial a 1 mil 328 personas del sector salud: 
•  “Respuesta ante un nuevo virus emergente189”,  
• “Uso de equipo de protección personal para la atención y manejo de 

pacientes sospechosos o positivos de COVID-19”, 
• “Limpieza y desinfección de la Unidad Médica Tipo Ambulancia para el 

traslado de pacientes sospechosos o positivos de COVID-19” 
• “Traslado de pacientes sospechosos o positivos de COVID-19”. 

 
Tipo de personal capacitado 

Fecha 

M
éd

ic
os

 

En
fe

rm
er

os
 

C
am

ill
er

os
 

TU
M

 

Tr
ab

aj
ad

or
e

s 
So

ci
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es
 

Se
rv

ic
io

s 
G

en
er

al
es

 

A
dm

in
is

tr
at

iv
os

 

Es
tu

di
an

te
s  

Total 

03/03/2020 36 30 45 6 3 21 0 0 141 
04/03/2020 15 0 0 9 3 21 3 0 51 
05/03/2020 0 3 9 6 0 42 3 0 63 
09/03/2020 0 6 15 18 3 24 0 0 66 
10/03/2020 0 0 9 9 0 3 6 0 27 
11/03/2020 6 30 18 18 3 30 6 0 111 
12/03/2020 12 0 3 0 9 15 0 0 39 
13/03/2020 0 9 6 45 0 3 3 0 66 
16/03/2020 0 0 0 33 0 0 0 18 51 
17/03/2020 9 0 15 105 0 0 3 0 132 
06/04/2020 0 21 6 15 0 9 15 0 66 
07/04/2020 0 6 0 21 0 0 0 0 27 
08/04/2020 39 30 15 3 3 6 6 0 102 
10/04/2020 0 0 3 21 0 0 0 0 24 
13/04/2020 18 15 6 0 0 0 3 0 42 
14/04/2020 0 0 15 9 0 27 6 0 57 
15/04/2020 9 0 15 0 0 0 3 0 27 
16/04/2020 3 3 18 0 0 12 3 0 39 
22/04/2020 0 27 15 3 0 24 3 0 72 
24/04/2020 33 18 0 0 0 0 6 0 57 
06/05/2020 0 0 0 0 0 21 0 0 21 
11/05/2020 0 9 6 0 0 9 0 0 24 
13/05/2020 3 0 3 6 0 11 0 0 23 

Total 183 207 222 327 24 278 69 18 1,328 
Fuente: SALUD 

 
189 https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/virus-respiratorios-emergentes-incluido-el-2019-ncov-metodos-de-deteccion-
prevencion-respuesta  
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Capacitaciones en EPP, toma y  
envío de muestra y embalaje COVID-19 

Entre enero y abril de 2020, capacitamos a 626 personas del área médica, 
paramédica y de apoyo, así como químicos y técnicos de INSABI, en uso de 
equipo de protección personal y toma de muestra, embalaje y envío de 
muestras de COVID-19: 
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Personal capacitado del equipo multidisciplinario de las Unidades 

Unidad y/o hospital 
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Tenosique 14 3 5 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 2 2 0 2 0 4 3 43 
CESSA Macuspana 2 0 0 9 3 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 24 
Tacotalpa 2 0 0 6 3 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 24 
Emiliano Zapata 11 0 3 15 0 0 0 0 1 0 0 1 10 4 1 0 4 4 4 6 64 
La Venta Huimanguillo 6 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 20 
Balancán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 
CESSA Dr. Maximiliano 
Dorantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 12 

Comalcalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17 
Cárdenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 
Cunduacán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 12 
Teapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 
HRAE “e la Mujer” 74 2 4 51 12 0 0 0 5 0 10 0 27 0 0 3 13 0 9 21 231 
Macuspana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 
Huimanguillo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 
Jalapa 12 2 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 40 
Jalpa de Méndez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 
Nacajuca 3 0 0 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 19 
Paraíso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 
Villa Benito Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 8 
HRAE “Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 

Centla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
Tecolutilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
CESSA Buena Vista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
HRAE “Dr. Juan Graham 
Casasús” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 21 

HRAE. ”de Salud Mental” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 
HRAE. “Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 22 

TOTAL 626 
Fuente: SALUD 
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Unidad de la Red de Laboratorios Clínicos 
 

Estudios especiales 
La atención de los pacientes con COVID-19, en las terapias intensivas e 
intermedias, implementamos los estudios especiales de ferritina, dímero d, 
interleucina 6, fibrinógeno, procalcitonina y gasometrías, para los Hospitales 
SEDENA COVID-19 ubicados en Comalcalco, Centro en el CESSA Dr. 
Maximiliano Dorantes, la Esfera COVID-19 en el Parque Tabasco y Hospital 
Comunitario de Tenosique; así como en los HRAE “Dr. Juan Graham Casasús” y 
“Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”. 

 
Tomas de muestra de COVID-19 

Entre marzo y julio de 2020, por la pandemia de COVID-19, realizamos: 
• 29 mil 017 tomas de muestras para diagnóstico de COVID-19 por los 

Químicos de la Red de Laboratorios Clínicos y la brigada de Químicos de 
la Jurisdicción de Centro.  

• 2 mil 249 pruebas rápidas para la detección de anticuerpos contra el 
COVID-19 en los laboratorios clínicos.  

• En mayo y julio de 2020, supervisiones de las tomas de muestras de 
COVID-19 de la Jurisdicción de Centro, instaladas en el CESSA “Dr. 
Maximiliano Dorantes” y en el Parque Tabasco. 

 
Donaciones recibidas 

A través de la Unidad del Voluntariado, recibimos donaciones en beneficio de 
Médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza y administrativo de 
diferentes unidades médicas: 
 

Donaciones recibidas por COVID-19 
Fecha Donación Donante 

14/04/2020 • 700 cubre bocas CMIC, Delegación Tabasco 

21/04/2020 
• 100 cajas de Cloralex 
• 100 cajas de Pinol 

IBPET en colaboración con la 
Fundación para Unir Dar, A.C. y 

Grupo Allen 

22/04/2020 • 60 cubre bocas Grupo "Contadores en Acción" 

06/05/2020 • 370 pizzas Grupo Vicro   

07/05/2020 • 2 mil 300 cubre bocas CMIC, Delegación Tabasco 

07/05/2020 • 2 mil 400 viseras con mica protectora Grupo Bimbo, S.A. de C.V. 
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Donaciones recibidas por COVID-19 
Fecha Donación Donante 

08/05/2020 

• 20 mil cubre bocas de 3 capas de tela no tejida 
• 2 mil cubre bocas KN95 color blanco con puente nasal 

para mejor ajuste y filtro de aire del 95% 
• 4 mil piezas de guantes de látex para cirugía bajo en 

polvo 

PEMEX a través de la empresa 
PETROFAC, Programa de 

Desarrollo Sustentable 2020, 
contrato: 425021851 

13/05/2020 

• 20 mil cubre bocas elaborado con 3 capas de tela no 
tejida 

• 2 mil cubre bocas KN95 en color blanco con puente 
nasal para mejor ajuste y filtro de aire del 95%  

• 10 mil piezas de guantes de látex para cirugía bajo en 
polvo  

• 50 piezas de termómetro infrarrojo para la medición de 
temperatura humana  

• 10 mil piezas de guantes de nitrilo talla mediana y 
grande 

• 500 piezas de uniforme quirúrgico sencillo (filipina y 
pantalón) pijama quirúrgico 

• 500 piezas de batas quirúrgicas 
• 200 piezas de goggles (lentes protectores elite de 

diseño ultraligeros) 
• 100 galones de desinfectante de manos alcohol en gel 

al 70% de 3.8 litros 

PEMEX a través de la empresa 
PETROFAC, Programa de 

Desarrollo Sustentable 2020, 
contrato: 425021851 

 

15/05/2020 • 800 cubre bocas tricapa Club Rotario San Ángel 

16/05/2020 

• 6 mil bolsas con 25 piezas cada uno con su 
equivalente de cubre bocas quirúrgico 

• 800 goggles para protección ocular antiempañante 3m 
con comodidad y estilo correa elástica ajustable 

• 3 mil 500 batas quirúrgicas para cirujano, puños 
ajustables de algodón, refuerzo en mangas y pecho 

tela no tejida de polipropileno tamaño grande  
• 630 bolsas con 100 piezas c/u de gorros redondos con 

elástico ajustable al contorno de la cara, desechable 
• 1 mil envases con 100 piezas c/u de guantes para 
exploración ambidiestro, estériles de látex, desechable 

tamaño mediano 
• 3 mil piezas de 1lts de líquido antiséptico instantáneo 

para manos y piel que no requiere enjuague 
• 900 galones de líquido antiséptico instantáneo para 

manos  
• 1 mil toallas desechables con antiséptico de amplio 

espectro para aseo de paciente con glunonato de 
clorexidina al 2% ingredientes inactivos 

PEMEX, a través del PACMA, 
Contrato: 7562 
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Donaciones recibidas por COVID-19 
Fecha Donación Donante 

• 155 paquetes de piezas de sabanas desechables 
fabricadas con tela no tejida, dimensiones de 125 cm x 

200 cm, color azul  
• 2 mil garrafas de 5 litros de desinfectante de superficie 

de grado hospitalario esporcidad concentrado con 
efecto residual, no requiere enjuague, no corrosivo 

biodegradable 
• 500 bolsas para mortaje vinil de 36´por 90´´ con cierre 

al centro cosido y sellado 
• 50 cajas con 50 piezas de catéter intravenoso, recto 

color verde  
• 50 cajas con 50 piezas de catéter intravenoso, recto 

color rosa  
• 50 cajas con 50 piezas o en su equivalente de catéter 

intravenoso, recto sin alas, fabricado con material IV 
vialón, diseñados para la toma de vías y perfusión de 

medicación para pacientes medida 22G 1.1x25mm 
color azul 

• 50 cajas con 50 piezas de catéter intravenoso, recto 
sin alas fabricado con material IV vialon, diseñados 
para la toma de vías y perfusión de medicación o 

tratamientos en pacientes medida 24G 0.7x19mm, 
color amarillo  

• 50 cajas con 100 piezas de apósitos adhesivos 
transparentes, estéril con respaldo de poliuretano, hipo 

alergénico 

18/05/2020 • 1 mil 250 cubre bocas KN95 Instituciones de Educación 
Superior del Estado190  

19/05/2020 • 400 cajas con 20 piezas c/u de cubre bocas KN95 PEMEX, a través del PACMA 
COTEMAR, Contrato: 7561 

20/05/2020 • 5 mil cubre bocas quirúrgicas 
IBPET en colaboración con 

Hornbeck Offshore Services de 
México, S. de R.L. 

 
190 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSRS), Instituto 
Tecnológico Superior de Macuspana (ITSM), Instituto Tecnológico Superior Villa La Venta (ITSLV), Instituto Tecnológico 
Superior de Centla (ITSCE) Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR), Universidad Politécnica del Golfo de México 
(UPGM), Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH). 
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Donaciones recibidas por COVID-19 
Fecha Donación Donante 

05/2020 

• 20 mil cubre bocas elaborado con 3 capas de tela no 
tejida y polipropileno liso, resistente a fluidos, 

antiestáticos e hipoalergénicos 
• 2 mil cubre bocas kn95 en color blanco con puente 

nasal para mejor ajuste y filtro de aire del 95% 
• 10 mil piezas de guantes de látex para cirugía bajo en 

polvo 
• 50 piezas de termómetro infrarrojo para la medición de 

temperatura humana 
• 10 mil piezas de guantes de nitrilo talla mediana y 

grande 
• 500 uniformes quirúrgicos sencillos (filipina y pantalón) 

pijama quirúrgico 
• 500 piezas de botas quirúrgicas 

• 200 piezas de goggles (lentes protectores elite de 
diseño ultraligero) 

• 100 galones de desinfectante de manos-alcohol en gel 
al 70%, de 3.8 litros 

PEMEX, a través de la Empresa 
PETROFAC, Programa de 

Desarrollo Sustentable 2020, 
Contrato:425021851 

27/05/2020 
• 750 mascarillas KN95, 750 pares de guantes de látex 

• 750 piezas de trajes de aislamiento 
• 750 piezas de caretas 

JEYP Servicios S.A.P.I de C.V. 
 

28/05/2020 

• 4 mil piezas de guantes Ambiderm vinyl: guantes 
sintéticos, estériles, antiestáticos, 

• 100 piezas de batas quirúrgicas con puños ajustables 
en magas y pecho, tela no tejida de polipropileno, color 

blanco 
• 20 mil piezas de gorros redondos con elástico 
ajustable al contorno de la cara de tela no tejido de 

polipropileno desechable, impermeable a la 
penetración de líquidos y fluidos antiestática y 

resistente y desechable 
• 1 mil piezas de caretas: mascarilla con diadema para 

evitar contaminación de aire, material PVC, color 
cristal, acabado liso de acuerdo estándar y ligera  

• 6 mil piezas de cubre bocas plisado, fabricado en tela 
no tejida sms (3 capas) a 30 gr, color azul de tacto 

medio, cosido y ligas laterales de licra recubierta de 
nylon para sujeción de orejas 

• 4 mil 200 piezas de cubre boca aprobada N95 SGS, 
ajustes suaves y largos para ajuste adecuado al oído, 

color blanco, cómodos he inodoros, se adapta a la 
mayoría de las caras la cubierta de urea-malla resiste 

SEFIN 
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Donaciones recibidas por COVID-19 
Fecha Donación Donante 

al colapso por calor y humedad, el puente nasal 
moldeado se sella fácilmente con una banda nasal 

metálica, no produce alergia a la piel 

29/05/2020 

• 6 mil bolsas con 25 piezas cada uno, de cubre bocas 
quirúrgicas elaborados con dos capas externas, de tela 
no tejida, un filtro intermedio de polipropileno, plisado 

con ajuste nasal moldeable 
• 800 goggles para protección ocular antiempañante 3M 

con comodidad y estilo correa elástica ajustable, 
ventilación indirecta 

• 3 mil 500 batas quirúrgicas para cirujano, puños 
ajustables de algodón, refuerzo en mangas y pecho 

tela no tejida de polipropileno 
• 630 bolsas con 100 piezas cada uno, de gorros 

redondos con elástico ajustable al contorno en la cara, 
de tela no tejida de polipropileno, desechable 

• 1 mil envases con 100 piezas cada uno, de guantes 
para exploración ambidiestro, estériles de látex, 

desechables, tamaño mediano 
• 3 mil piezas de 1 litro, de líquido antiséptico. 

Instantáneo para manos y piel que no requiere 
enjuague 

• 900 galones de líquido antiséptico, instantáneo para 
manos y piel que no requiere enjuague 

• 1 mil toallas desechables con antiséptico de amplio 
espectro para aseo de paciente con glunonato de 

clorexidina al 2% 
• 155 paquetes de 10 piezas cada uno de sabanas 

desechables de 125cm x 200cm. color azul 
• 2 mil garrafas de 5 litros de desinfectante de superficie 

de grado hospitalario esporcidad concentrado con 
efecto residual, no requiere enjuague, no corrosivo 

biodegradable 
• 500 bolsas para mortaja vinil de 36´ por 90" con cierre 

al centro cosido y sellado 
• 50 cajas con 50 piezas o su equivalente de catéter 

intravenoso recto sin alas, fabricado con material IV 
violón, diseñados para la toma de vías y perfusión de 
medicación o tratamientos en pacientes medida 18g 

1.3 x 48 mm color verde 
• 50 cajas con 50 piezas o su equivalente de catéter 

intravenoso recto sin alas, fabricado con material IV 
violón, diseñados para la toma de vías y perfusión de 

PEMEX a través del PACMA 
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Donaciones recibidas por COVID-19 
Fecha Donación Donante 

medicación o tratamientos en pacientes medida 20 g 
1.1 x 32 mm color rosa 

• 50 cajas con 50 piezas o su equivalente de catéter 
intravenoso recto sin alas, fabricado con material IV 

violón, diseñados para la toma de vías y perfusión de 
medicación o tratamientos en pacientes medida 22 g 

0.09 x 25 mm color azul 
• 50 cajas con 50 piezas de catéter intravenoso recto sin 

alas, fabricado con material IV violón, diseñados para 
la toma de vías y perfusión de medicación o 

tratamientos en pacientes medida 24 g 0.07 x 19 mm 
color amarillo 

• 50 cajas con 100 piezas, de apósitos adhesivos 
transparentes, estéril con respaldo de poliuretano, hipo 

alergénico, a base de acrilato. (Libre de látex con 
marco de aplicación y etiquetas adhesivas 6x7 cm) 

29/05/2020 

• 6 mil bolsas con 25 piezas cada uno, de cubre bocas 
quirúrgicas elaborados con dos capas externas, de tela 
no tejida, un filtro intermedio de polipropileno, plisado 

con ajuste nasal moldeable 
• 530 bolsas con 100 piezas de gorros redondos con 

elástico ajustable al contorno de la cara, de tela no 
tejida de polipropileno, desechable impermeable a la 

penetración de líquidos y fluidos antiestática y 
resistente a la tensión tamaño mediano 

• 20 paquetes de 50 piezas c/u toallas desechables con 
antiséptico de amplio espectro para aseo de pacientes 

con gluconato de clorexidina al 20% ingredientes 
inactivos agua desionizada glicerol, aromas, toalla 

100% poliéster, libre de látex 
• 100 cajas con 50 piezas de apósitos adhesivos 

transparentes estéril con respaldo de poliuretano hipo 
alergénico a base de acrilato (libre de látex con marco 

de aplicación y etiqueta adhesiva 6x7 cm) 
• 482 envases con 100 piezas cada uno de guantes para 

exploración ambidiestros, estériles de látex 
desechables, tamaño mediano) 

• 50 cajas con 50 piezas de catéter intravenoso 
• 50 cajas con 50 piezas de catéter intravenoso recto, 

color verde 
• 50 cajas con 50 piezas de catéter intravenoso recto, 

color rosa 
• 43 cajas con 50 piezas de catéter intravenoso recto, 

PEMEX, a través de la empresa 
Constructora Subacuática 

DIAVAZ, S.A de C.V. 
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Donaciones recibidas por COVID-19 
Fecha Donación Donante 

color azul 
• 39 cajas con 50 piezas de catéter intravenoso recto, 

color amarillo 

01/06/2020 • 2 mil Kits Grupo INFRA del Sur, S.A. de 
C.V. 

03/06/2020 • 100 kits clínicos191 
IBPET a través de Visión 

Mundial de México, A.C. “World 
Visión” 

05/06/2020 • 20 despensas 
IBPET a través de 

Voluntariados OXXO Plaza 
Villahermosa 

07/06/2020 • 200 Camas tipo Hospitalaria IBPET en colaboración  con 
Grupo Conrado, S.A. de C.V.  

09/06/2020 
• 1 mil 740 ampolletas de cloruro de potasio 
• 2 mil 869 ampolletas de Folimato Calcico 
• 604 frascos de ámpula Metilpredmisolana 

Sociedad Mexicana de Salud 
Pública 

09/06/2020 • 50 cajas de Jakavi 5mg. con 60 tabletas Empresa NOVARTIS 

09/06/2020 • 1 Ventilador Pulmonar de Cuidados Intensivos Fundación BBVA 

09/06/2020 • 19 Kits de Atención Auxiliar Respiratoria Fundación BBVA 

09/06/2020 • Servicios Funerarios 
Grupo Ángeles del Sureste y 

Grupo los Ángeles en 
colaboración con la fundación 

Ángel de la Amistad 

10/06/2020 • Cursos On Line 
Expertos en la materia de la 
Facultad de la UNAM y Tec-
Salud del Tec de Monterrey 

18/06/2020 • Termociclador 7500 Fast Real Time PCR. Distribuidora NASA, S.A. de 
C.V. 

22/06/2020 • 364 Cánulas endotraqueales192 Red Tabasqueña Municipios por 
la Salud 

24/06/2020 
• 500 batas quirúrgicas  

• 1 mil 500 piezas de caretas 
ONU a través de la Asociación 

Civil Elige México 

24/06/2020 
• 1 mil piezas de caretas y 500 batas quirúrgicas 

desechables 
ONU a través de la Asociación 

Civil Elige México 

29/06/2020 • 2 mil 700 gorros  Fundación BBVA 
 

191 Los kits incluyen: bata quirúrgica grande desechable, uniforme quirúrgico grande (overol), gorro quirúrgico desechable, par 
de botas quirúrgicas desechables, mascarilla KN95, sábana clínica estándar, googles o careta protectora, par de guantes 
grandes de látex, cubre colchones clínico desechable. 
192 64 para el HRAE “De la Mujer”; 150 HRAE “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”; 150 para el HRAE “Dr. Juan Graham 
Casasús”. 
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Donaciones recibidas por COVID-19 
Fecha Donación Donante 

• 800 guantes 
• 11 mil 900 batas 

• 10 mil 700 cubre bocas (desechables), 1 mil 700 
mascarillas  KN95 y 70 goggles 

29/06/2020 • 100 Coplees en “Y” 
C. Jesús García Kretch, 

originario de Monterrey, Nuevo 
León 

29/06/2020 

• 60 piezas de overol desechable unitalla 
• 100 piezas de mandil de plástico 
• 75 goggles antiempañantes 

• 5 bolsas de 10 kg., cada una de jabón en polvo 
multiusos  

• 16 litros de cloro al 6% 

Cruz Roja Nacional 

09/07/2020 

• 4 carritos VBCARRITO 16 al 19, incluye canisters, 
placa y rollo de tubería de 30 mts, que son utilizados  
para el funcionamiento del sistema de recolección de 

secreciones en SALUD 
VALBREN de México, S.A de C.V. 

11/07/2020 
• 500 cubre bocas desechables de dos capas marca 

Protec  
• 1 mil guantes de nitrilo marca Diken tamaño grande 

IBPET en colaboración de Los 
CC. Ángel Mario Zurita del 

Rivero, Jaime Lastra Armengol, 
Bernardo Bosch Fernández y 

Alberto Lope García l. 

23/07/2020 • 600 Caretas protectoras Asistencia Nacional San Ángel, 
A.C (Club Rotario San Ángel) 

24/07/2020 

• 60 mil cubre bocas quirúrgicas de 3 capas plisados 
• 1 mil 500 frascos de 75 ml de alcohol gel sanitizante 

para manos 
• 500 galones de alcohol gel sanitizantes para manos 

• 100 pistolas térmicas 
• 60 mil pares de guantes para exploración ambidiestro 

estériles de látex desechables medianos  
• 200 esfigmomanómetro automático digital 
• 200 frascos con 50 piezas de tiras reactivas 
determinación cuantitativa de glucosa en sangre 

• 600 termómetros axial digital 

PEMEX, a través del PACMA 

31/07/2020 

• 60 trajes Tyvek 
• 190 cubre bocas N95 Kimberly Clark 

• 75 goggles o visor protector para cirugía 
• 100 delantal plástico para cirugía 

• 6 galones de cloro 
• 5 bolsas para cadáver 

Fundación BBVA y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, 

con apoyo de la Cruz Roja 
Mexicana 
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Donaciones recibidas por COVID-19 
Fecha Donación Donante 

• 500 batas quirúrgicas 
• 1 mil cubrebocas tricapa 
• 5 mil guantes de nitrilo 

08/08/2020 
• 76 mascarillas  

• 77 filtros 

IBPET en colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo 

Energético y la Empresa Repsol 
México 

19/08/2020 • 20 kilos de café 
MV.Z Ezequiel Sahagún 
Sahagún de Veracruz, 

productor del café Dos Puentes 

31/08/2020 

• 2 mil 600 Batas quirúrgicas para cirujano no estéril y 
desechable 

• 200 caretas de protector facial 
• 100 mil cubrebocas quirúrgico tricapa 
• 3 mil 135 goggles antiempañantes 

• 300 overol desechables 
• 1 mil 250 respirador contra partículas N95 

Fundación Bancomer BBVA 

10/09/2020 • 10 ventiladores marca AEOMED VG70 Empresa Eni de México S. de 
R.L de C.V. 

15/09/2020 
• 5 BIPAP (Dispositivos de Presión Arterial), Marca 

YUWELL, Modelo YH-840 
Empresa CM Golfo, S.A. de 

C.V. 
Fuente: SALUD 

 
Dirección de Administración y Finanzas 

 
Recursos Humanos  

Actualmente laboran 2 mil 804 trabajadores contratados específicamente para 
atender la contingencia por COVID-19. El Gobierno del Estado paga 
directamente a 1 mil 171 y el Gobierno de la República, a través del INSABI, a 1 
mil 633 trabajadores. Para ello, entre el 1 de abril y 30 de septiembre de 2020, 
canalizamos recursos por 105 millones 561 mil 718 pesos, para el pago a 1 mil 
242 trabajadores (674 hombres y 566 mujeres), conforme a las necesidades y la 
disponibilidad financiera. Cabe señalar que el ejercicio de estos recursos 
estatales se incrementará paulatinamente para concluir el año 2020. Para esta   
administración, esto ha representado un esfuerzo financiero adicional sin 
precedentes. 
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Inversión realizada  
Adquisición de estructuras y medicamentos 

Acción Destino Fuente de 
financiamiento Municipio Importe 

6 domos 
geodesicos 
hospitalarios  

Instalaciones del 
HRAE “Dr. Juan 
Graham Casasús” 

Ingresos estatales  Centro  $40,000,000.00  

Equipo médico y de 
laboratorio  

Atención de 
emergencias 
sanitarias 

Financiamiento Interno 
(Economías 2019) Estatal  $243,800,000.00  

2 domos 
geodesicos 
hospitalarios   

Instalaciones en el 
Parque Tabasco 

Financiamiento Interno 
(Economías 2016) Estatal  $70,000,000.00  

Medicamentos y 
material de 
curación  

Para atender la 
emergencia 
sanitaria 

Financiamiento Interno 
(Economías 2019) Estatal  

$148,644,930.94  

$ 59,000,000.00  

Total  561,444,930.94  
Fuente: SALUD 

 
Recursos Estatales 

Materiales, accesorios y suministros médicos (EPP) $126,086,465.94 
Equipo médico y de laboratorio $329,708,412.76 

Medicamentos y productos farmacéuticos $135,886,454.99 
Productos Químicos Básicos $32,328,688.53 

Prendas de protección, blancos y otros productos textiles $5,632,217.60 
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo $5,675,179.23 

Total $635,317,419.05 
Fuente: SALUD 

 

Fuente: SALUD 
 

Donación PEMEX  
Donaciones recibidas 

El 31 de marzo de 2020, recibimos donación de 2 ambulancias al Hospital 
Regional de Paraíso por parte de PEMEX  $1,268,924 

Fuente: SALUD 

Recursos Federales 
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos $243,887,917.40 
Equipo Médico y de Laboratorio $19,304,727.22 
Medicamentos y Productos Farmacéuticos $46,586,294.94 
Productos Químicos $113,585,715.73 
Otros productos Químicos $84,916,694.73 
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio $3,251,776.91 

Total $511,533,126.93 
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Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET) 
 

Módulos itinerantes 
Entre el 16 de marzo y 19 junio de 2020 activamos módulos itinerantes virtuales 
en redes sociales facebook, habilitando la plataforma virtual para la impartición 
de talleres, conferencias y cursos, adaptamos módulo itinerante de atención 
ciudadana virtual, actualmente contamos con seis193 y la reactivación de la 
página electrónica de la CECAMET194. 

 
Curso “expediente clínico” 

Entre el 18 y 22 de mayo de 2020 cumplimos con las solicitudes de los HRAE 
de impartir dos cursos virtuales; el primero realizado el 8 de mayo de 2020 para 
personal del área salud en general en la plataforma virtual "Acto médico" en 
Facebook. El segundo curso solicitado por el HRAE “De la Mujer”, el día 27 de 
febrero de forma presencial dirigido a residentes, finalmente por las condiciones 
de la pandemia, se lleva a cabo a través de redes sociales del 18 al 22 de mayo 
utilizando la plataforma educativa " Expediente clínico" para residentes en 
Facebook. 

 
Buzón de asesorías y quejas 

Entre el 20 de abril y 19 de junio de 2020, instalamos un buzón para la 
recepción de asesorías y quejas. 

 
Atención pública vía redes sociales 

Entre el 1 de marzo y 19 de junio de 2020, realizamos orientación, asesoría, 
y pláticas al público vía redes sociales como Facebook y audiencias por 
video llamada. 

 
Atención jurídica vía telefónica 

Entre el 16 de marzo y 19 de junio de 2020 por teléfono, orientamos a pacientes 
y dimos asesoría jurídica a los usuarios con expedientes abiertos.  

 

 

 
193  https://www.facebook.com/cecametoficial, https://www.facebook.com/cecamet.conciliacionmedicaatencionciudadana, 
https://twitter.com/CECAMETTab 
https://upydcecamet.wixsite.com/cecamet/blog 
194 https://upydcecamet.wixsite.com/cecamet/blog  
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Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) 
 

Convenio de atención COVID-19 
El 18 de marzo de 2020 suscribimos con SALUD, el convenio interinstitucional 
específico, para que los pacientes del ISSET con diagnóstico de infección 
respiratoria aguda por COVID-19 se atendieran en un espacio físico del HRAE 
Dr. Juan Graham Casasús equipado con recursos materiales, personal e 
insumos del ISSET, por su parte el tratamiento de hemodiálisis por insuficiencia 
renal crónica  de pacientes no derechohabientes se brindara en el Centro de 
Especialidades Médicas “Dr. Julián A. Manzur Ocaña” del ISSET. 
 

Atención a derechohabientes con COVID-19 
Entre el 21 de marzo y 30 de septiembre de 2020, atendimos pacientes de 
COVID-19, en áreas hospitalarias con los protocolos establecidos, resultando 2 
mil 688 casos positivos acumulados y 416 defunciones de un total de 189 mil 
586 derechohabientes. 
 

 Programa ISSETel 
Entre el 21 de marzo y 30 de septiembre de 2020, habilitamos 20 líneas 
telefónicas del programa ISSETel, atendiéndose las 24 horas del día. A la 
fecha recibimos 26 mil 033 llamadas, de las cuales el 98% fueron relativas a 
COVID-19. 
 

Asesorías mensuales 
Tipo de llamadas Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total 

Asesoría y orientación 273 2,554 5,282 4,121 3,814 4,198 5,791 26,033 
Fuente: ISSET 

 
Pruebas PCR 

Entre el 21 de marzo y 30 de septiembre de 2020, efectuamos 6 mil 657 
pruebas de laboratorio, resultando 2 mil 688 casos positivos, 3 mil 382 
negativos y 587 en proceso. 
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Pruebas PCR 

 
 

Fuente: ISSET 
 

Casos positivos, edad y género 
De los 2 mil 688 casos positivos, 1 mil 345 son mujeres y 1 mil 343 hombres, 
encontrándose la mayor concentración de casos entre los 50 y 54 años de 
edad. 
 

Casos positivos, edad y género 

 
Fuente: ISSET 
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Casos positivos por municipio 
La mayor cantidad de casos positivos se concentra en Centro con 1 mil 989, 
Nacajuca 245 y Comalcalco con 64: 
 

Casos por municipio 

 
Nota: 6 corresponden a casos foráneos 

Fuente: ISSET 
 

Comorbilidades asociadas 
De los 2 mil 688 casos positivos, 1 mil 814 se asocian a comorbilidades, siendo 
las más recurrentes hipertensión, diabetes y obesidad: 
 

Comorbilidades asociadas a casos positivos 

 
Fuente: ISSET 
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Casos positivos trabajadores ISSET 
Entre el 21 de marzo y 30 de septiembre de 2020, tuvimos 824 casos positivos 
de trabajadores activos, el personal de enfermería fue el que mayor contagio 
presentó: 
 

Casos Positivos ISSET 
Categoría laboral Hombres Mujeres Total 

Enfermería 85 208 293 
Otros trabajadores de la salud 111 108 219 
Médicos 100 95 195 
Intendencia 13 9 22 
Polivalente 9 11 20 
Laboratorista 6 10 16 
Químico 4 9 13 
Técnico en urgencias médicas 6 3 9 
Rehabilitación 4 2 6 
Banco de sangre 2 4 6 
Trabajadora social 0 4 4 
Odontólogos 2 2 4 
Promotor 1 3 4 
Radiólogos 2 1 3 
Camilleros 2 1 3 
Farmacia 2 1 3 
Nutriólogo 1 1 2 
Auxiliar de farmacia 1 1 2 

Total 351 473 824 
Fuente: ISSET 

 
Defunciones por COVID-19 

Entre el 21 de marzo y 30 de septiembre de 2020, de los 2 mil 688 casos 
positivos, lamentamos el deceso de 416 derechohabientes, que representan el 
15%. 
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Defunciones por COVID-19 

 
Fuente: ISSET 

 
Defunciones por edad y género 

De las 416 defunciones, 171 son mujeres y 245 hombres, de 28 entes públicos, 
16 ayuntamientos y 88 jubilados y pensionados. 
 

Defunciones por Edad y Género 
Dependencias Mujeres Hombres Total 

Jubilados y pensionados/ISSET 45 43 88 
SSPC 17 24 41 
SETAB 12 21 33 
Ayuntamiento de Centro 13 20 33 
SALUD 13 12 25 
ISSET 8 12 20 
CEAS 5 10 15 
COBATAB 6 8 14 
No identificado/sin dependencia 3 7 10 
FGET 5 5 10 
Ayuntamiento de Huimanguillo 3 6 9 
Tribunal Superior de Justicia 5 3 8 
Ayuntamiento de Jalapa 2 5 7 
Ayuntamiento de Cunduacán 2 5 7 
Ayuntamiento de Teapa 3 3 6 
Ayuntamiento de Macuspana 2 4 6 
SC 2 4 6 
Ayuntamiento de Tacotalpa 2 3 5 
DIF  2 3 5 
SEGOB 1 3 4 
SEDAFOP 2 4 6 
SAIG 3 1 4 
JEC 2 3 5 

84%

16%
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Defunciones por Edad y Género 
Dependencias Mujeres Hombres Total 

Ayuntamiento de Centla 2 2 4 
SOTOP 1 2 3 
SEFIN 0 3 3 
Ayuntamiento de Paraíso 0 3 3 
Ayuntamiento de Cárdenas 0 3 3 
Ayuntamiento de Comalcalco 3 1 4 
CECyTE 0 3 3 
SEDENER 0 3 3 
SBSCC 1 1 2 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 0 2 2 
Ayuntamiento de Jalpa de Méndez 2 1 3 
Ayuntamiento de Nacajuca 1 1 2 
Congreso del Estado 0 2 2 
Universidad Politécnica Mesoamericana 0 1 1 
SFP 0 1 1 
ITIFE 0 1 1 
IPCET 0 1 1 
INJUDET 0 1 1 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata 0 1 1 
Ayuntamiento de Tenosique 1 1 2 
Ayuntamiento de Balancán 1 0 1 
CORAT 1 0 1 
Central de Maquinaria de Tabasco 0 2 2 

Total 171 245 416 
Fuente: ISSET 

 
Comorbilidades asociadas a defunciones 

De las 416 defunciones, 241 se asocian a comorbilidades, siendo las más 
recurrentes hipertensión, diabetes y obesidad: 
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Comorbilidades asociadas 

 
Fuente: ISSET 

 
Reconversión hospitalaria 

Entre el 1 y 14 de agosto de 2020 invertimos 9 millones 233 mil 743 pesos en la 
reconversión del CEM Dr. Julián A. Manzur Ocaña, así como en la instalación 
de la Unidad de Atención de Enfermedades Respiratorias de la UMF-Centro y 
de dos carpas para la atención de pacientes COVID-19 en las unidades 
médicas: 
 

Defunciones, edad y género 
 

 
Fuente: ISSET 
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Inversión en medicamentos e insumos 
Entre el 21 de marzo y 14 de agosto de 2020, invertimos 131 millones 495 mil 
946 pesos en adquisición de medicamentos, insumos médicos, material de 
curación, equipos de protección personalizada y material de limpieza para 
atender la emergencia sanitaria derivadas del COVID-19. 
 

Adquisición de Medicamentos e Insumos 
Rubro Inversión 

Material, accesorios y suministros médicos $87,963,151 
Material de limpieza $2,145,899 
Mobiliario $855,137 
Equipos y accesorios de tecnología, información y comunicaciones $3,405,323 
Productos químicos $2,670,225 
Medicamentos $19,342,533 
Equipamiento médico $12,780,483 
Servicios de desinfección $91,640.00 
Equipo para desinfectar $679,233.66 
Difusión COVID-19 $185,680 
Insumos para funeraria $1,165,759.47 
Equipo administrativo $210,878.72 

Total $131,495,946 
Fuente: ISSET 

 
Contratación de personal 

Entre el 21 de marzo y 14 de agosto de 2020, contratamos eventualmente a 560 
personas que corresponden a personal médico, paramédico, enfermería para la 
atención de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, invirtiéndose 47 
millones 367 mil 546 pesos. 

 
Camas hospitalarias 

Entre el 21 de marzo y el 30 de septiembre de 2020, tuvimos 101 camas, 73 de 
atención hospitalaria y 28 de terapia intensiva: 
 

Atención hospitalaria 
Unidad médica Camas Terapia intensiva Total 

CEM ISSET. Módulos 4 y 5 en el HRAE “Dr. Juan 
Graham Casasús” 

30 17 47 

CEM ISSET (Planta Baja) 26 10 36 
UMF de Centro 17 1 18 

Total 73 28 101 
Fuente: ISSET 
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Ocupación hospitalaria 
Al 30 de septiembre de 2020, existían 3 camas con ventilador ocupadas y 
atendíamos a 14 pacientes en camas sin ventilador. 
 

Camas con ventilador Camas sin ventilador 

  
Fuente: ISSET 

 
Consultas otorgadas 

Entre el 27 de marzo y 30 de septiembre de 2020, atendimos en 15 mil 078 
consultas derivadas de la pandemia de COVID-19, de las cuales 1 mil 928 
fueron a través del CEM “Dr. Julián A. Manzur Ocaña del ISSET y 13 mil 150 de 
la UMF Centro. 
 

Protocolo para servicios funerarios 
El 28 de marzo de 2020, implementamos en el centro de servicios funerarios, 
los Lineamientos para el Manejo Seguro, Transporte y Disposición de 
Cadáveres de Personas Fallecidas debido a la Infección por el SarsCov2 
(COVID-19)195. 
 

Velocidad de contagios 
Entre el 1 de abril y 30 de septiembre de 2020, observamos la velocidad de 
contagio en 40 semanas epidemiológica, con el umbral alto durante la 
semana 30: 

 
195 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1522  
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Contagios por Semanas Epidemiológicas 

 
Fuente: ISSET 

 
Transporte para personal médico 

Entre el 17 de abril y 30 de septiembre de 2020, brindamos servicio de 
transporte seguro al personal. 

 
Pago por riesgo de trabajo 

Pagamos el 20% por riesgo de trabajo a 1 mil 463 trabajadores que prestan 
servicios en las áreas de atención a COVID-19, invirtiendo 18 millones 846 
mil pesos. 
 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF )196 
   

Apoyo a Salud 
Entre el 31 de marzo y 17 de mayo de 2020197, apoyamos en la operación de 
filtros carreteros198 para identificar a la población con síntomas de COVID-19, 
mediante la toma de temperatura, aplicación de encuestas y orientación a la 
ciudadanía sobre las medidas de seguridad sanitaria básicas de prevención 
para evitar el contagio, beneficiando a 494 mil 324 personas. 

 
196 http://dif.tabasco.gob.mx/  
197 Del 31 de marzo al 17 de mayo: Carretera Villahermosa–Escárcega, a la altura del Tortuguero, Macuspana, Carretera 
Villahermosa-Teapa en la salida de la ciudad y la entrada, Carretera Villahermosa – Coatzacoalcos, en la caseta fitosanitaria 
de La Venta, Huimanguillo, Tabasco. Del 1 de abril al 17 de mayo: Carretera Villahermosa–Malpaso, en la estación 
Chontalpa, Huimanguillo. 
198https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/activa-secretaria-de-salud-filtros-carreteros-contra-el-covid-19 
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Capacitación al personal de la Casa del Árbol 
Capacitamos a través del área de epidemiología de SALUD, al personal de la 
Casa del Árbol y empresas subrogadas, los días 27 de marzo y 02 de abril, en 
Huapinol, Villa Parrilla, Centro, beneficiando a 74 personas. 

 
Instalación de cabina sanitizadora y  

cápsula de aislamiento en la Casa del Árbol 
El 25 de abril de 2020, instalamos una cabina sanitizadora a la entrada de la 
Casa del Árbol, para el ingreso de personas, girar 360º y salir, tomándose un 
tiempo de 6 segundos, además de una cápsula de aislamiento, con una 
inversión de 206 mil 480 pesos. 

 
Delimitación por zonas en Casa del Árbol 

Entre el 4 de mayo y 30 de septiembre de 2020, con una inversión de 6 millones 
103 mil 435 pesos, delimitamos por zonas la Casa de Árbol199: 

• Zona negra, constituida por áreas exteriores y áreas administrativas, 
donde el uso de mascarillas quirúrgicas es indispensable, 

• Zona gris, situada en las áreas operativas donde el personal debe portar 
el equipo de protección personal siguiente: bata desechable, gorro, 
mascarilla N95, careta, guantes y botas desechables.  

• Zona blanca, área COVID-19. 
 

Programa interno “ DAPD Oficina en casa”, 
El 23 de marzo de 2020, implementamos el programa interno denominado 
“DAPD Oficina en casa”, que implicó la coordinación a distancia de 90 
colaboradores de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, 
quienes trabajaron para dar continuidad en la atención a 365 personas con 
discapacidad, que son beneficiarios de los cinco centros adscritos.  

 
Actividades “DAPD Oficina en casa” 

Las actividades las programamos, modificamos y especializamos semana a 
semana, hacia las personas con discapacidad y sus familias, tomando en 
cuenta que, conforme los días avanzan se podrían acentuar nuevas emociones, 
actividad física limitada, cambios de rutina, nuevos hábitos en la convivencia 
familiar, espacial y todas aquellas presentadas gradualmente, cambiando 
sustantivamente la estructura habitual de la persona con discapacidad; damos 
seguimiento telefónico diario con perspectiva por familia y persona con 

 
199 http://dif.tabasco.gob.mx/content/acciones-ante-covid-19  
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discapacidad a través de 4 grupos de trabajo: atención terapéutica, atención 
médica, intervención en casa y resultados estadísticos.  

 
Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas  

en Situación de Emergencia o Desastre 
Entre el 1 abril y 30 de junio de 2020, debido a la contingencia sanitaria 
causada por el COVID-19, entregamos a través del Programa Asistencia Social 
Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre, 1 millón 354 
mil 559 litros de leche y 51 mil 075 paquetes alimentarios a igual número de 
beneficiarios.   

 
Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas  

de Atención Prioritaria, Adultos Mayores 
Entre el 1 de mayo y 30 de septiembre de 2020, otorgamos 22 mil 374 paquetes 
alimentarios, beneficiando a 4 mil 500 adultos mayores en 525 localidades de 
los municipios, a través del programa Asistencia Social Alimentaria a Personas 
de Atención Prioritaria, Adultos Mayores, cumpliendo con las medidas 
preventivas de sana distancia, debido a la contingencia por COVID-19, con una 
inversión federal de 35 millones 329 mil 500 pesos.  

 
Acompañamiento terapéutico  

El 1 de mayo de 2020, inició un plan específico de acompañamiento terapéutico 
de los usuarios del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad 
Auditiva y sus familias, para el seguimiento en línea, al mayor número de 
usuarios posibles para brindarles herramientas de comunicación y trabajo en 
casa, así como para detectar necesidades específicas y buscar apoyarlos para 
la solución de las mismas.  
 

Condonación de cuotas Centros de Desarrollo Infantil  
Condonamos a los padres de familia el pago de las cuotas en dichos Centros200, 
correspondientes a los meses de abril a septiembre de 2020. 

 
Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas  

de Atención Prioritaria, Adultos Mayores 
Llevamos a cabo el programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria, Adultos Mayores, con el que proporcionamos 22 mil 374 
paquetes alimentarios, beneficiando a 4 mil 500 adultos mayores en 525 

 
200 https://cendi.tabasco.gob.mx/  
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localidades de los municipios, manteniendo las medidas de higiene y sana 
distancia, debido a la contingencia por COVID-19, ejerciendo 35 millones 329 
mil 500 pesos de recursos federales. 
 
Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de Tabasco (SIPINNA Tabasco)201 
 

“Diálogo intergeneracional, las adolescencias hablan” 
 El 12 de junio de 2020, llevamos a cabo el “Diálogo intergeneracional, las 
adolescencias hablan”202, con la participación de 8 adolescentes203  que 
dialogaran con autoridades del Gobierno del Estado204, identificando las 
acciones gubernamentales para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
la resiliencia de los adolescentes ante la pandemia y recomendaciones para 
mejorar el esquema de educación a distancia, contando con la participación 
virtual de 2 mil 205 personas. 
 
Secretaría de Educación205 

 
Atención Psicoemocional 

El 1 de abril de 2020 brindamos atención psicoemocional a la comunidad 
educativa del Estado, a través de redes sociales y línea telefónica206. 

 
Carpeta de evidencias 

Entre el 1 de abril y 6 de junio de 2020 integramos la “Carpeta de Experiencias 
en Épocas del COVID-19” la cual recopila acciones solidarias realizadas por las 
instituciones de educación media superior y superior, desarrolladas por 
alumnos, docentes, administrativos y miembros de las comunidades de 
aprendizaje. 

 

 

 
201 http://dif.tabasco.gob.mx/sipinna 
202https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/videos/307312150293955/?vh=e&extid=83sPtBoITygFn9GY&d=n 
203 Grupo de adolescentes: del Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAAT), Brigadistas Sexuales y 
Reproductivos y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 
204 Autoridades participantes: Dra. Isi Verónica Lara Andrade, Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana; Psic. Ana Leticia Gómez García, Directora de Orientación Familiar y Atención Social del Sistema 
DIF ; y Dr. Oscar Pérez Baxin, Asesor Pedagógico de Proyectos de Mediación Escolar, de la SETAB. 
205 https://tabasco.gob.mx/educacion  
206 https://www.facebook.com/setabasco/posts/2715646265358452  
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Estrategia de Aprendizaje 
Entre el 23 de marzo y 5 de junio de 2020 nos integramos a la estrategia 
implementada por la SEP “Aprende en casa”207, a los programas de educación a 
distancia como “Edu on Air”208 y actividades para el fortalecimiento y 
actualización del desarrollo profesional docente. 

 
Viralicemos la lectura  

El 30 de marzo del 2020, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 
implementamos la estrategia “Viralicemos la lectura”209, con la participación del 
sector educativo en sus diferentes niveles promoviendo entre los estudiantes y 
docentes videograbaciones con lecturas de poemas, cuentos, libros o 
fragmentos de novelas. 

 
Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB)210  

 
Actividades curriculares 

El 17 de marzo de 2020 publicamos las recomendaciones para el desarrollo de 
las actividades curriculares del COBATAB211, en atención al comunicado emitido 
por las autoridades de salud y educación como medidas institucionales 
preventivas ante la presencia del COVID-19. 

 
Medidas Preventivas ante el COVID-19 

El 18 de marzo de 2020 difundimos en redes sociales un video con las medidas 
preventivas ante el COVID-19212 en beneficio de toda la comunidad del 
COBATAB. 
 

Limpieza y Desinfección 
El 24 de marzo padres de familia, docentes, estudiantes, personal 
administrativo y directivo del COBATAB llevaron labores de limpieza y 
desinfección en los centros educativos213 para prevenir riesgos epidemiológicos 
por el COVID-19. 

 
 

207 https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/este-lunes-20-de-abril-regreso-clases-desde-casa-secretaria-de-educacion  
208 https://educationonair.withgoogle.com/  
209https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=311341849861441&external_log_id=db557aaa-e06e-41c7-9902-
9813f7736f40&q=viralicemos%20la%20lectura%20SETAB  
210 http://www.cobatab.edu.mx  
211 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1240075098549256206?s=20  
212 https://mail.google.com/mail/u/1/?ogbl#inbox/FMfcgxwKjBJCDwKrbsQlpzDCcMhkjjGb?projector=1  
213 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1242604386372718593?s=20  
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Información ante el COVID-19 
Entre el 2 y 15 de abril de 2020 realizamos y difundimos videos informativos de 
las medidas sanitarias para reducir los contagios por COVID-19 entre la 
comunidad estudiantil214, con la participación de padres de familia, docentes, 
estudiantes y personal administrativo. 

 
Por ti, Por mí, Quédate en casa 

El 24 de abril de 2020 difundimos video musical realizado por estudiantes del 
Plantel 4 de Macuspana denominado Por ti, Por mí, Quédate en Casa215 con 
inspiración y autoría de letra y música del Mtro. Neri Banda Villareal. 

 
Concurso de Cartel COVID-19 

El 27 de abril de 2020 invitamos a la comunidad bachiller de centros educativos 
y escuelas particulares a participar en el “Concurso de Cartel COVID-19”216, con 
la intención de plasmar su creatividad en los cuidados y precauciones ante esta 
pandemia. 
 

Concurso de cartel COVID-19217 

Participante Centro 
Educativo Temática 

Guillermo Zentella Torre Plantel 16 Rescatando al mundo 
Karia Melissa López 

Ocaña Plantel 21 Ayuda a los médicos ¡Quédate en casa! 

Mario Daniel Pérez 
Jerónimo Plantel 9 Si el coronavirus quieres parar, en tu casa 

debes estar 
Fuente: COBATAB. 

 
Orquesta Filarmónica COBATAB 

El 28 de abril de 2020 difundimos un video musical colaborativo a distancia218 de 
la Orquesta Filarmónica de COBATAB interpretado por la cantante invitada Karen 
Castro219,  haciendo uso de las herramientas tecnológicas y motivando a la 
comunidad durante el confinamiento por COVID-19.  

 
Reestructuración del entrenamiento deportivo 

El 27 de mayo de 2020 realizamos la conferencia “Reestructuración del 
entrenamiento deportivo durante y después de la contingencia sanitaria por 

 
214 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1250603613975711745?s=20  
215 https://youtu.be/P_pcnFeX2IY  
216 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1254935941262839808?s=20  
217 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1266486220663787520?s=20  
218 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1255169630441742339?s=20  
219 https://www.facebook.com/watch/?v=2297740060535146  
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COVID-19”220 impartida por el Máster en deporte de alto rendimiento y 
metodólogo Hugo Elgardo Casals, vía YouTube. 
 

Concurso de ensayo 
El 24 de junio 2020 realizamos el concurso de ensayo “Contigo vivo a la 
distancia COVID-19” , con el objetivo de enviar un mensaje de concientización a 
los ciudadanos y mitigar el crecimiento de los contagios por COVID-19, 
resultando ganadores221 los estudiantes: 
 

Concurso de ensayo COVID-19 
Participante Centro Educativo Temática 

María Guadalupe Ovando García Plantel 27- Nacajuca Un asesino silencioso 

Yeni Gabriela Pineda Góngora Plantel 31- Huimanguillo Mi vida en cuarentena 

Guadalupe Rodríguez de Dios Plantel 05- Cárdenas La otra cara de la pandemia 
Fuente: COBATAB. 

 
Comités de Salud 

El 16 de julio de 2020 instalamos los Comités de Salud222 que operan en los 
centros educativos del COBATAB ante la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 

Alimentación saludable para prevención del COVID-19 
El 26 de agosto de 2020 llevamos a cabo la conferencia “Alimentación saludable 
para prevención del COVID-19”223 impartida por el Dr. Baldomero Sánchez 
Barragán, vía Facebook Live. 

 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco (CECyTE)224 

Comisión de Salud 
Entre el 16 y 20 de marzo integramos Comisiones de Salud por plantel integrado 
por padres de familia y personal docente y administrativo de los planteles para 
coadyuvar en la higiene escolar y la prevención de contagios por COVID-19. 

 

 
220 https://www.youtube.com/watch?v=V_pyFxsqGeg&feature=youtu.be  
221 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1277730493715353605?s=20  
222 https://twitter.com/CobatabJoven/status/1283831838704906241?s=20  
223 https://www.facebook.com/watch/live/?extid=X2uREz7pyjmo8wpu&v=333377674376529&ref=watch_permalink  
224 http://www.cecytab.edu.mx/  
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Activación Física 
El 23 de marzo de 2020, implementamos rutinas de activación física en línea por 
docentes de educación física y jóvenes estudiantes. 

Salud Socioemocional 
El 23 de marzo de 2020, activamos el Programa de Seguimiento a la Salud 
Socioemocional por el equipo de Orientación Educativa integrado por psicólogos y 
nutriólogos, quienes atienden a docentes y alumnos a través de plataformas 
digitales, vía telefónica y correo electrónico, la atención ha sido prioritaria para 
aquellos alumnos que han manifestado alguna situación derivada del 
confinamiento por COVID-19. 
 

Diagnóstico Post COVID-19 
El 10 de junio de 2020 invitamos a la comunidad estudiantil de educación superior 
a participar en el Diagnóstico Post COVID-19225 para conocer la percepción de 
aspectos que permitan la recuperación, al término de la emergencia sanitaria. 
 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 
(CCYTET)226 

 
Vídeos de experimentos 

Entre el 14 de abril y 30 de septiembre de 2020 compartimos durante la 
cuarentena por COVID-19 y como parte de la divulgación científica y tecnológica 
una serie de videos de experimentos227 dirigido a niños. 
 

Diagnostico Post COVID-19 
El 10 de junio de 2020 invitamos228 a la comunidad estudiantil de educación 
superior de Tabasco a participar en el Diagnóstico Post COVID-19229 para conocer 
la percepción de aspectos que permitan la recuperación, al término de la 
emergencia sanitaria. 
 

COVID-19 Proyecto 
En julio de 2020 efectuamos el proyecto "La liga de la Salud productos de 
comunicación pública de la ciencia ante la emergencia por COVID-19", 
beneficiando a 445 mil 33 personas en el municipio de Centro. 

 
225 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3282128835159991  
226 https://tabasco.gob.mx/ccytet  
227 https://tabasco.gob.mx/noticias/aprende-y-diviertete-con-los-experimentos-de-ciencia-del-ccytet  
228 https://www.facebook.com/CCYTET/photos/a.107426519296921/3282128835159991  
229 https://cutt.ly/of04Ao9  
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Generación de conocimiento Post COVID-19 
El 18 de septiembre de 2020 emitimos convocatoria Generación de Conocimiento 
POST COVID-19230 dirigida a IES y Centros de investigación que cuenten con 
RENIECYT vigente, a presentar propuestas de investigación científica, desarrollo 
tecnológico, innovación o apropiación social del conocimiento, en los ejes 
temáticos: 

• Lecciones aprendidas: construyendo la historia de la pandemia en Tabasco. 
• Conocimiento para Post COVID-19: Propuestas y modelos basados en el 

conocimiento. 

 
Instituto de la Juventud y el Deporte (INJUDET)231 

 
Mercadotecnia 

El 16 de abril de 2020, efectuamos la Plática "Estrategias para Vender en Tiempos 
de Coronavirus”232 impartida por la dueña de la marca “HeyMéxico”233 y ganadora 
del Premio Estatal de la Juventud 2019 Eleyda Chavero Zetina vía Facebook On 
Live INJUDET, con el registro de 48 visitas[3]. 
 
Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSCe)234 

 
Donación Equipos de Protección 

Entre el 23 de abril y 13 de mayo de 2020 estudiantes del ITSCe elaboraron 
equipos de protección (caretas y cubrebocas) para prevenir contagio por COVID-
19, realizando donación a ciudadanos de Centla. 
 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC)235 

Prototipo de respirador 
El 24 de febrero de 2020 estudiantes y docentes de Mecatrónica diseñaron 
prototipo de respirador externo por escases de estos dispositivos en el tratamiento 
COVID-19 en los hospitales de la región. 
 

 

 
230 http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/Postcovid.aspx  
231 http://www.centla.tecnm.mx  
232 https://www.facebook.com/injudet/videos/152528962854338  
233 https://heymexico.mx/  
234 http://www.centla.tecnm.mx  
235 http://www.itsc.edu.mx  
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Dispensador Gel Antibacterial 
El 24 de junio de 2020 estudiantes de Mecatrónica diseñaron dispensadores de gel 
antibacterial para uso doméstico236 elaborado con material reciclado ayudando a 
mantener las medidas de higiene necesarias. 
 

Medidas de seguridad en los laboratorios 
El 2 de septiembre de 2020 implementamos acciones en los laboratorios de 
química, para evitar el contagio COVID-19: 

• Instalación del tapete sanitario. 
• Letreros de uso de cubreboca, uso de gel, lavado de manos. 
• Colocación de jabón y mantener la sana distancia dentro de los laboratorios. 

 
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta (ITSLV)237 
 

Elaboración de caretas protectoras 
Entre el 20 y 24 de abril de 2020 estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica 
elaboraron caretas protectoras con impresión 3D238 fomentando el desarrollo de 
proyectos para la creación y/o elaboración de materiales e insumos que permitan 
mitigar la propagación o contagio, en donde se beneficiaron 25 trabajadores del 
Hospital Comunitario La Venta. 

 
Desinfección de transporte público 

El 30 de abril de 2020, realizamos desinfección del transporte público de Villa La 
Venta239, por parte de docentes y alumnos de Ingeniería Ambiental apoyando en 
acciones para mitigar el contagio de COVID-19 beneficiando a un total de 35 taxis, 
12 combis,  50 bicitaxis. 

 
Instalación de Centro de Acopio de víveres 

El 4 de mayo de 2020 coordinamos el evento de recolección de víveres no 
perecederos240 en un módulo ubicado en el centro de Villa La Venta, Huimanguillo, 
para armar despensas y posteriormente entregarlas a personas afectadas 
económicamente por la contingencia del COVID-19. 
 

 

 
236 https://youtu.be/FetaZ9uw-cA  
237 http://www.itslv.edu.mx  
238https://www.facebook.com/notes/tecnm-campus-villa-la-venta/ante-lucha-por-covid-docentes-y-alumnos-del-tecnm-
campus-villa-la-venta-fabrican/3711102448963886/  
239 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/3736225873118210  
240 https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/posts/3754507707956693  
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Programa de Acción Solidaria 
El 1 de septiembre de 2020 derivada de la contingencia sanitaria por COVID-19 en 
colaboración con el SITRADA, sectores sociales y productivos de la región y la 
delegación municipal implementamos el “Programa de Acción Solidaria”241 
entregando quincenalmente 50 despensas a familias en condiciones de 
vulnerabilidad, carentes de recursos económicos, personas con discapacidad y en 
situación de calle. 
 
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSS)242 
 

Elaboración de termómetro 
El 3 de abril de 2020 personal del ITSS encabezados por Daniel Pérez Flores243, 
docente investigador y  los alumnos elaboraron un termómetro sin contacto244 que 
hace posible detectar temperaturas corporales altas esto con la finalidad de apoyar 
en la prevención del contagio del COVID-19 para uso en el Hospital General del 
municipio de Teapa. 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET)245 

 
 

Compromiso Social 
El 27 de marzo de 2020 entregamos gel antibacterial e información de medidas de 
prevención del COVID-19 en lengua originaria Ch’ol, elaborados por integrantes de 
la Academia de la Salud.  
 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)246 

 
Laboratorio de Diagnóstico Molecular 

Entre el 1 de mayo y 1 de septiembre de 2020, obtuvimos financiamiento para la 
implementación del Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Vigilancia 
Epidemiológica247 del Hospital COVID “Dr. Juan Graham Casasús” de Centro, por 
el CONACYT por un monto de 136 mil pesos del Fondo CONACYT. 
 
 

 
241 http://itslv.edu.mx/vuelve-el-programa-de-accion-solidaria-tec-la-venta/  
242 http://www.itss.edu.mx  
243 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/videos/154572145892333/?__tn__=-R  
244 https://es-la.facebook.com/TecNMRSierra/posts/2821769947899378?__tn__=-R  
245 http://www.uiet.edu.mx  
246 https://tabasco.gob.mx/upc  
247 http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28643  
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Universidad Politécnica del Centro (UPC)248 
 

Plataforma UPC 
Entre el 23 de marzo y 30 de junio de 2020 diseñamos y habilitamos la Plataforma 
UPC en línea249, haciendo uso de aplicaciones tecnológicas para continuar con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje modalidad a distancia. 
 
Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) 
 

Línea de Ayuda Psicológica 
Entre marzo y septiembre de 2020 implementamos la Línea de Ayuda 
Psicológica250 procurando el bienestar psicoemocional de la población estudiantil 
y el cuerpo académico, dotando herramientas psicológicas para el manejo del 
estrés y sus secuelas emocionales por causas del confinamiento derivado del 
COVID-19, atendiendo al 30 de septiembre 155 personas. 

 
Línea de Asistencia Médica 

Entre el 13 de junio y 30 de septiembre de 2020 habilitamos la Línea de Asistencia 
Médica como recurso de orientación médica en beneficio de la comunidad 
estudiantil y cuerpo académico, atendiendo 79 pacientes. 
 
Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)251  
 

Consultorio Psicopedagógico 
El 13 de mayo de 2020 pusimos a disposición de la comunidad universitaria y del 
público en general el servicio de Consultorio Psicopedagógico UTTAB para 
atender a las personas que requieran orientación de las experiencias y situaciones 
derivadas del confinamiento preventivo por la contingencia del COVID-19. 

 
Campaña Radiofónica 

Entre el 22 de abril y 30 de junio de 2020 realizamos la campaña “Juntos 
Podemos, Quédate en Casa” por Radio UTTAB 102.5 de FM; invitando a los 
radioescuchas a trabajar su fuerza de voluntad y resiliencia por la contingencia 
sanitaria COVID-19. 

 
248 https://tabasco.gob.mx/upc  
249 http://200.94.123.70/  
250 https://www.facebook.com/upgmedumx/posts/2865561733498088 

251 http://www.uttab.edu.mx  
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Medidas de seguridad 
Secretaria de educación 

 
 Acción 

Ejecutor 
 

Uso de material 
preventivo 

 
Sanitización de 

áreas 

 
Filtros en la 
entrada de 
personal 

Resguardo de 
personas 

vulnerables Entrada 
escalonada 

 
 

Otros 

 
Trabajo en 

casa 

Colegio de Bachilleres de 
Tabasco  

ok ok ok ok ok ok ok 

Colegio de Educación 
Profesional Técnica de Tabasco 

 ok  ok  ok ok 

Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco 

ok ok ok ok  ok ok 

Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Tabasco 

ok ok ok ok ok ok ok 

Escuela Normal de Educación 
Especial "Graciela Pintado de 
Madrazo" 

ok ok  ok ok ok ok 

Escuela Normal Rosario María 
Gutiérrez Eskildsen Lic. en 
Educación Preescolar 

   ok  ok ok 

Escuela Normal Rosario María 
Gutiérrez Eskildsen Lic. en 
Educación Primaria 

ok ok ok ok  ok ok 

Escuela Normal Pablo García 
Ávalos Lic. En Educación Física ok ok ok ok  ok ok 

Escuela Normal Urbana de 
Balancán 

  ok ok  ok ok 

Instituto de Educación para 
Adultos de Tabasco 

ok ok ok ok ok ok ok 

Instituto de Educación Superior 
del Magisterio 

ok ok  ok  ok ok 

Instituto de Formación para el 
Trabajo del Estado de Tabasco  

ok ok ok ok ok ok ok 

Instituto de la Juventud y el 
Deporte en Tabasco 

ok ok ok ok ok ok ok 

Instituto Tecnológico Superior 
de Centla 

ok ok ok ok  ok ok 

Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco 

ok ok ok ok ok ok ok 

Instituto Tecnológico Superior 
de la Región Sierra 

ok ok  ok ok ok ok 

Instituto Tecnológico Superior 
de los Ríos 

     ok ok 
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 Acción 

Ejecutor 
 

Uso de material 
preventivo 

 
Sanitización de 

áreas 

 
Filtros en la 
entrada de 
personal 

Resguardo de 
personas 

vulnerables Entrada 
escalonada 

 
 

Otros 

 
Trabajo en 

casa 

Instituto Tecnológico Superior 
de Macuspana 

ok ok ok ok ok ok ok 

Instituto Tecnológico Superior 
de Villa La Venta 

ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría de Educación ok ok ok ok ok ok ok 

Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco 

ok ok ok ok ok ok ok 

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 

ok ok ok ok ok ok ok 

Universidad Pedagógica 
Nacional 

ok ok ok ok ok ok ok 

Universidad Politécnica del 
Centro 

ok ok ok ok  ok ok 

Universidad Politécnica del 
Golfo de México 

ok ok ok ok ok ok ok 

Universidad Politécnica 
Mesoamericana 

ok ok     ok 

Universidad Popular de la 
Chontalpa 

ok ok ok ok ok ok ok 

Universidad Tecnológica de 
Tabasco 

ok ok ok ok  ok ok 

Universidad Tecnológica del 
Usumacinta 

ok ok ok ok ok ok ok 
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Secretaría de Movilidad (SEMOVI)252 
 

Seguridad Sanitaria 
Acuerdo 04/2020 SEMOVI 

El 22 de abril de 2020 publicamos el acuerdo 04 de la SEMOVI sobre las 
medidas y acciones implementadas para el tránsito de personas por la 
pandemia del COVID-19253. 
 

Acuerdo 05/2020 y 06/2020 SEMOVI 
El 22 de abril de y 4 de mayo de 2020, se dictan los acuerdos, 05/2020254 y 
06/2020255 respectivamente,  de medidas de restricción en horarios en el 
servicio del servicio de transporte público, con el fin de reducir la movilidad de 
las personas y proteger su salud. 

 
Acuerdo 07/2020 SEMOVI 

El 4 de junio de 2020, publicamos el acuerdo 07/2020256 modificando la 
modalidad del servicio de transporte, aplicándose el “Hoy No Circula” para 
placas con terminaciones pares y nones, con el fin de reducir la movilidad de los 
ciudadanos y salvaguardar su salud. 
 

Acuerdo 09/2020 SEMOVI 
El 27 de julio de 2020, publicamos el acuerdo 09/2020 de la SEMOVI por el que 
se emiten medidas relacionadas a la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19257. 
 

Filtros Sanitarios 
Entre el 30 de marzo y 20 de mayo de 2020 en coordinación con la PEC, y la 
SSPC implementamos 11 filtros sanitarios en la ciudad de Villahermosa, con la 
finalidad de proteger los derechos a la vida, a la salud e integridad personal de 
los ciudadanos, vigilar el cumplimiento de los acuerdos y decretos emitidos para 
prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del 
COVID-19. 

• Filtro 1: Carretera Villahermosa – Frontera;  
• Filtro 2: Carretera Villahermosa – Macuspana;  

 
252 https://tabasco.gob.mx/movilidad  
253 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1544  
254 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/acuerdo_05_20.pdf  
255 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/acuerdo_06_20.pdf  
256 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/acuerdo_07_20.pdf  
257 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1689  



 
 

110 de 143 
 

SARS-CoV2 COVID-19 

• Filtro 3: Carretera Villahermosa – Teapa;  
• Filtro 4: Carretera Villahermosa - Cárdenas; 
• Filtro 5: Carretera Villahermosa - Nacajuca; 
• Filtro 6: Carretera a Bosque de Saloya;  
• Filtro 7: Carretera La Isla; 
• Filtro 8: Soriana San Joaquín, Carretera a la R/a. Río Viejo;  
• Filtro 9: Salida a Ixtacomitán;  
• Filtro 10: Torno Largo;  
• Filtro 11: Carretera Villahermosa – Nacajuca. 

 
Políticas Públicas en Derecho Humano  

a la Movilidad durante la pandemia 
Entre el 30 de marzo y 20 de mayo de 2020, como una medida para apoyar los 
esfuerzos contra los efectos ocasionados por el SARS-CoV-2, establecimos una 
mesa de trabajo con los transportistas con el propósito de diseñar un sistema 
especial de rutas donde se atendió la demanda de transporte en los tres turnos 
de las clínicas y hospitales del ISSET. Diseñamos un “Plan de Contingencia 
para Atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a la Epidemia Generada 
por el COVID-19”, para dar apertura de 3 rutas y brindar un servicio de 
transporte gratuito al personal de dicha Institución258.   
 

Programa de Traslado de Personal Médico 
Entre el 1 y el 6 de mayo de 2020 participamos en el Programa de Traslado de 
Personal Médico (médicos y enfermeras), en 3 hospitales del Estado, del Hotel 
City Express, ubicado en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines al HRAE del Niño 
“Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, “De la Mujer” y “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”.  
 

Material de protección sanitaria 
En julio de 2020, realizamos entrega de cerca de 10 mil cubre bocas a los 
transportistas, esto con el propósito de proteger la salud de los usuarios del 
transporte público, así como de crear conciencia en la importancia del uso del 
cubre bocas. Esta campaña consistió en la entrega de paquetes de cubre bocas 
a 5 uniones que conforman el Corporativo de Transportistas del Municipio de 
Centro, VICOSERTRA, UTTUC, UTPCAM, GÉNESIS XXI y SETRATAB259.   
 
  

 
258 https://www.facebook.com/semovi.tabasco.7/posts/272773390551990  
259 https://www.facebook.com/semovi.tabasco.7/posts/339085523920776  
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Protección del personal, infraestructura y pasajeros 
Entre el 30 de marzo y el 20 de mayo de 2020, como medida de seguridad para 
evitar el contacto directo entre pasajeros del transporte público urbano y 
suburbano, así como para mitigar la propagación del COVID-19, las uniones del 
transporte público implementaron divisiones en los asientos de las unidades, 
dando cumplimiento a los acuerdos emitidos por la SEMOVI, entre las 
adecuaciones se encuentran: 

• Divisiones de plástico o acrílico en taxis para evitar el contacto directo 
entre los usuarios y el conductor de la unidad; 

• División en asientos de unidades tipo van con acrílico flexible, 
permitiendo el incremento en la capacidad de usuarios, tal como 
establece el Acuerdo 09/2020260.  

Tarifas del transporte público durante la pandemia 
Entre el 30 de marzo y 20 de mayo de 2020, recibimos solicitudes de los 
transportistas por incrementar tarifas al transporte público durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, sin embargo, conciliamos el no 
incremento, pues es de vital importancia garantizar el derecho a la movilidad, 
frente a la crisis sanitaria, brindando un servicio de transporte público asequible 
para toda la población261.  
 

Supervisión y Vigilancia COVID-19 
Entre el 30 de marzo y 20 de mayo de 2020, derivado de los operativos de 
supervisión y vigilancia, se enviaron 252 unidades a los retenes autorizados por 
SEMOVI, por no respetar los acuerdos emitidos ante la emergencia sanitaria 
por el COVID-19. 
 

Restricciones ante aforo vehicular durante pandemia 
Entre el 30 de marzo y 20 de mayo de 2020 durante la contingencia sanitaria 
por el COVID-19 y con el apoyo de tecnología mediante el uso de drones, 
llevamos a cabo evaluación del aforo vehicular en las principales vialidades de 
Villahermosa; determinando que, en el horario matutino, el aforo vehicular era 
similar a un día promedio en la ciudad de Villahermosa, lo que indicaba la 
necesidad de aplicar medidas de restricción a la movilidad, más estrictas. 

 
260 https://www.facebook.com/semovi.tabasco.7/posts/339844067178255  
261 https://www.facebook.com/semovi.tabasco.7/posts/307983853697610  
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Medidas de seguridad sanitaria adoptadas 
• Atención por cita para 10 trámites mínimo diarios, en ventanilla, reduciendo 

el horario de atención; se atienden infraccionadas de vigilancia, inspección y 
verificación del transporte público. 

• Renovación y expedición de gafetes máximo 30 personas, priorizando la 
atención a choferes de los municipios. 

• Atendimos a la ciudadanía por líneas telefónicas mediante un sistema para 
atender desde domicilio. 

• Implementamos un sistema de denuncia ciudadana por internet y redes 
sociales, sobre el servicio de transporte público y su seguimiento, una vez 
que el usuario proporciona sus datos y la denuncia el sistema, genera un 
acuse con el que puede acudir a las oficinas a finalizar el trámite, atendimos 
también las denuncias en redes sociales. 

• Gestión de bases de datos de unidades de transporte para determinar las 
fechas de no circulación y horarios escalonados del transporte público. 

• Con las uniones de taxis, acordamos organizaran a sus agremiados, un 
representante legal fuera el encargado de gestiones para integrar los 
expedientes del proceso sancionador, evitando acudir a las oficinas.   

• Elaboramos dos formatos para las actas de supervisión, una para aplicación 
por incumplimiento de los acuerdos emitidos por la SEMOVI por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) y otra para la aplicación a la Ley de Movilidad para 
el Estado de Tabasco. 
 

Medidas adicionales 
Como medidas adicionales para prevenir y controlar los contagios masivos en la 
movilidad del Estado se ejecutaron las siguientes acciones: 

• Análisis de la utilización de ciclovías como medio de transporte 
emergente, sustentable y alternativo durante la pandemia COVID-19262. 

• Recabamos información del personal del sector salud para la 
determinación de estrategias relacionadas con el transporte público 
urbano en el área metropolitana de Villahermosa.  

• Diseñamos mapas de localización basados en “análisis de proximidad” de 
los hospitales públicos y privados del área metropolitana, para el diseño 
de rutas de transporte prioritario durante la contingencia sanitaria263. 

• Elaboramos el Plan de Contingencia del Transporte Público durante la 
emergencia sanitaria en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco264 266. 

 
262 http://servicios.semovi.tabasco.gob.mx/submovilidad/Analisis_para_la_utilizacion_de_ciclovias.pdf 
263 http://servicios.semovi.tabasco.gob.mx/submovilidad/Mapa_de_localizaciones_de_clinicas_y_hospitales_Villahermosa.pdf 
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Medidas sanitarias para el servicio del transporte público 
Con el propósito de garantizar la salud de los operadores y usuarios ante la 
pandemia de COVID-19, emitimos medidas sanitarias para el servicio del 
transporte público, en sus modalidades colectiva e individual, para 
permisionarios, concesionarios y usuarios de este servicio:  

• Operación de las unidades al 50% de la capacidad,  
• Uso de cubre bocas para los operadores y los usuarios, 
• Desinfección periódica de las unidades de transporte,  

• Colocación de barreras de nylon para dividir chofer y pasajeros en unidades 
tipo taxi y motocarros265. 

• Servicio de transporte gratuito para el personal del ISSET, diseñando un 
sistema especial de rutas para atender la demanda de transporte en los tres 
turnos de las clínicas y hospitales del ISSET266. 

• Evaluación de los niveles de operación del servicio de transporte público. Se 
determinó que, en promedio, el servicio de transporte público operaba al 
25% de su capacidad, debido a las medidas sanitarias impuestas. 

• Coordinación e implementación de traslado de personal médico del 
municipio de Macuspana a los HRAE Dr. Juan Graham Casasús, del Niño 
Dr. Rodolfo Nieto Padrón, de la Mujer y Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, del 
municipio de Centro, con un horario de salida de las 18:00 a 08:00 horas. 

• Se atendieron audiencias y reuniones con transportistas, empresarios y 
servidores públicos de otros entes públicos mediante el uso de 
videoconferencias en línea.  
 

Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 
(APITAB)267 
 

Acciones implementadas por COVID-19 
El principal compromiso en estos días, es la de salvaguardar la seguridad de los 
centlecos y de los tripulantes de las embarcaciones que arriban al puerto de 
Frontera y los otros puertos que maneja esta institución, con la contingencia de 
COVID-19. Hemos reforzado las medidas de arribo y embarque de personal de 
las naves que utilizan los servicios de esta terminal fluvial. 
 

 
 

264 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/acuerdo_04_20.pdf  
265 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/acuerdo_05_20.pdf  
266 https://tabasco.gob.mx/noticias/ofrecen-personal-de-salud-del-isset-trasporte-gratuito-centros-hospitalarios  
267 http://www.apitab.com.mx  
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Arribos y embarques con todas las medidas sanitarias  
Desde el inicio de la pandemia, establecimos protocolos necesarios en 
coordinación con las autoridades estatales, federales y municipales, para que 
los arribos y embarques se hagan cumpliendo las medidas sanitarias posibles y 
de forma directa, con las unidades que llegan al APITAB, directamente para que 
no haya movilidad de personal en Frontera, primordialmente si presenta algún 
tipo de afección respiratorio en este día. 
 

Carta responsiva 
A partir del 28 de febrero 2020 y hasta que las autoridades sanitarias instruyan 
lo contrario, de acuerdo al semáforo de regreso a la nueva normalidad, al 
ingresar el personal de las empresas al recinto portuario, será responsabilidad 
de cada compañía presentar por los medios disponibles dirigido a la Dirección 
General de la APITAB, una carta responsiva en hoja membretada y sellada por 
la empresa, del personal indicando su capacitación y prevención respecto a qué 
es el COVID-19 y cómo limitar su propagación y contagio, haciendo un énfasis 
en los cuidados de las empresas e industria, para cada uno de los trámites, se 
incluye: 
• Nombre de la compañía o nombre del responsable del personal asignado por 

la compañía, 
• Cargo, 
• Teléfono de contacto, 
• Dirección de correo electrónico, 
• Dirección de la compañía para recibir comunicados. 

 
Protocolos y desinfección 

Las embarcaciones responsables de trasladar pasajeros del muelle a las 
instalaciones costa fuera, continuarán cumpliendo con los protocolos de las 
compañías y desinfectar cada 15 días de acuerdo a los certificados de higiene y 
evidencia fotográfica de las mismas. Además, el transporte de pasajeros es al 
50% de su capacidad, en los puertos de Sánchez Magallanes, Chiltepe y 
Frontera en Cárdenas, Paraíso y Centla respectivamente. 

 
Monitoreo de personal 

La compañía usuaria será la responsable de monitorear la salud de su personal 
al embarcar o desembarcar, así como al dar cualquier servicio portuario y 
deberá acreditarlo mediante examen médico reciente expedido por el sector 
salud, constatando la viabilidad y la inexistencia de riesgo sanitario del 
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embarque o desembarque o su ingreso a las instalaciones para la prestación de 
los servicios portuarios, en los puertos del Estado. 

 
Desembarque de personal 

A partir del 28 de febrero de 2020 las personas deberán de obedecer las 
instrucciones e indicaciones del muelle, así como respetar el desembarque de 
cinco personas por turno, conservando la sana distancia. Es obligación de las 
empresas acompañar a su personal en embarque o desembarque, respetando 
las medidas de seguridad sanitaria y revisión para permanecer en las 
instalaciones, en los puertos del Estado. 
 

Protocolo médico 
A partir de la Fase 1 cuando se detecte persona que pueda presentar síntomas 
de la enfermedad y a criterio del personal médico del filtro sanitario, requiera 
ser atendido, trasladado o internado acorde a los protocolos sanitarios 
establecidos, se notificará a la compañía y al responsable asignado, mediante 
oficio quienes serán los responsables de aplicar todos los recursos médicos y 
logísticos con personal y ambulancias en caso de que aplique su alcance para 
que su(s) trabajador(es) reciba(n) la atención inmediata. 
 

Protocolo costa afuera 
A partir del 28 de febrero de 2020, en caso de desembarque personal con caso 
sospechoso o positivo detectados costa fuera en tráfico de cabotaje, se hará del 
conocimiento de la jurisdicción sanitaria 24 horas hábiles previas al arribo, 
desembarcado en cápsula, de acuerdo a los protocolos de prevención de cada 
compañía, y a lo establecido por SALUD. Haciéndose responsable la compañía 
de llevar a cabo su logística para traslado del personal, además de proporcionar 
servicio de ambulancia que cumplirá con las condiciones normativas para la 
atención de pacientes con casos positivos de COVID-19. 
 

Sanciones por faltas a personal sanitario 
La falta de respeto hacia el personal sanitario, guardias de seguridad, Oficial de 
Protección de la Instalación Portuaria, de la Subgerencia de Operaciones, 
tripulación de las embarcaciones y/o quienes se encuentren realizando labor de 
cooperación, seguridad y protección para cada uno de los usuarios trabajadores 
de los muelles, serán acreedores a sanciones apegadas a las reglas de 
operación de cada muelle y a lo establecido en las normas legales en materia 
de seguridad y salud en el trabajo y la STPS. 
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Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 
(SEDEC)268 
  

Plataforma Sistema Integral de Fideicomisos 
Entre el 9 de diciembre de 2019 y 3 de junio de 2020, creamos dicha 
plataforma269 para la puesta en marcha del Programa Impulsa Tabasco en 
conjunto con NAFIN, con el objetivo de otorgar créditos a tasas de un dígito con 
apoyo del Gobierno del Estado que subsidiará esta tasa durante el primer año 
para que permanezca debajo del 10%, beneficiando a localidades del municipio 
de Centro. 
  

Plataforma "Lo que somos Tabasco" 
Entre el 31 de marzo y 3 de abril de 2020, diseñamos la plataforma "Lo que 
somos Tabasco"270, con el fin de vincular a 373 empresas con servicio a 
domicilio a los consumidores, cumpliendo la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, evitando conglomeraciones. 
 

Programa Impulso Tabasco 
El 17 de abril de 2020, firmamos convenio con NAFIN, acordando las bases y 
procedimientos de colaboración, para el desarrollo del Programa Impulso 
Tabasco 2020, con una aportación de 20 millones de pesos. Entre junio y 
agosto de 2020, otorgamos a empresas establecidas en el Estado, la cantidad 
de 66 millones 800 mil pesos, beneficiando a 32 empresas a través del 
Programa. 
 

Plataforma "Semáforo Tabasco" 
El 16 de junio de 2020, aperturamos la plataforma electrónica "Semáforo 
Tabasco"271, con la finalidad de tener una reactivación económica de manera 
escalonada y atender la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 
(COVID-19), donde las empresas pueden solicitar su certificado de apertura a 
través del registro y la validación de las medidas implementadas como son 
protocolo sanitario, señalizaciones y adaptaciones a los espacios de trabajo. Al 
30 de septiembre de 2020, aprobamos 2 mil 111 empresas (62.3 por ciento) y 
continuamos validando.  

 
268 https://tabasco.gob.mx/sedec  
269 https://sif.tabasco.gob.mx/   
270 https://loquesomos.tabasco.gob.mx/    
271 https://semaforo.tabasco.gob.mx/   
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Centro de Atención Telefónica de Asesorías a Empresas 
Establecimos un centro de atención telefónica para seguimiento y asesoría 
personalizada dirigida a las empresas durante la reactivación económica. El 31 
de julio de 2020, llevamos a cabo reuniones para la reapertura de papeleras y 
distribuidores de artículos escolares y de oficina, tiendas departamentales; 
plazas comerciales, plazas tecnológicas y distribuidoras de tela. 
 

Capacitación para establecer protocolos  
y lineamientos de reapertura 

Entre el 13 y 14 de agosto de 2020, en colaboración con la Asociación 
Mexicana de Gimnasios y Cubles, llevamos a cabo capacitación dirigida a 
gimnasios, clubes deportivos y escuelas de deporte, participando más de 50 
establecimientos, con el objetivo de usar los protocolos y lineamientos claros 
para su reapertura en el semáforo naranja. 
 

Expo Virtual Esencia Tabasco 
Realizamos la Expo Esencia Tabasco Virtual 2020 primera y segunda edición, 
en la cual participaron 9 empresas de cadena comercial, 20 empresas 
registradas en Esencia Tabasco en la primera edición y 21 en la segunda; para 
que las cadenas comerciales conozcan los productos locales y vincular para 
comercializar sus productos. 
 

Comité de Abasto  
Como una de las acciones de prevención con motivo de la emergencia derivada 
del COVID-19 y con el propósito de garantizar en el Estado, el comercio y 
abasto adecuado de productos y servicios, el 16 de marzo de 2020, instalamos 
el Comité de Suministro, Distribución y Comercio en el cual se encuentran 
representadas alrededor de 1 mil tiendas de autoservicio y de conveniencia, así 
como instituciones bancarias y empresas de comunicación; brindando los 
apoyos necesarios en cuestión de seguridad y eliminación de obstáculos para 
su adecuada operación y funcionamiento en beneficio de la población 
tabasqueña. Al momento, se mantiene garantizado y monitoreado el abasto 
privado de productos hacia la población. 
 

Donativos de empresas 
Entre el 30 de marzo y 25 de junio de 2020, con motivo de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, algunas empresas con operación en el Estado, como 
parte de sus acciones de responsabilidad social, donaron artículos, bienes y 
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requerimientos necesarios, al sector salud, para atender de manera adecuada a 
la población. Las donaciones recibidas son las siguientes: 
 

Donaciones recibidas 
Fecha Empresa Productos 

30/03/2020 Grupo ALLEN • 200 cajas de pinol 
• 200 cajas de cloralex 

08/04/2020 y 
16/04/2020 COSTCO • 1,000 botellas de agua de 500 ml 

07/05/2020 OXXO • 9,000 cubrebocas 
07/05/2020 OXXO • 3,000 cubrebocas 

07/05/2020 
18/05/2020 

Grupo Femsa-
Coca-Cola 

• 4 tarimas de agua de 2 litros 
• 1 mil 512 cajas de 12 piezas de agua ciel 

de 600 ml 

02/05/2020 Grupo Femsa-
Coca-Cola 

• 480 cajas de 8 piezas de Vallefrut citrus 
punch de 2 litros 

05/06/2020 Grupo Modelo272 • 10 mil botellas de agua Nestle 
19/05/2020 Bachoco • 4 toneladas de pollo  

20/05/2020 Idberdrola273 

• 40 mil 300 material sanitario 
• 32 mil mascarillas quirúrgicas 
• 4 mil respiradores KN95 
• 4 mil pantallas de protección 
• 300 overol medico Dupont 

25/06/2020 Idberdrola 
 

• 20 mil mascarillas quirúrgicas 
• 2 mil 500 respiradores KN95 
• 2 mil 500 pantallas de protección 
• 150 overoles médicos 

Fuente: SEDEC 
 

 
272 https://twitter.com/SEDEC_Tab/status/1268989450278731776?s=20  
273 https://twitter.com/SEDEC_Tab/status/1286063477967269889?s=20  
   https://twitter.com/SEDEC_Tab/status/1263971594134867969?s=20  
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Secretaría de Turismo (SETUR)274 
 

Campañas de concientización 
Entre el 30 de marzo y 30 de septiembre de 2020, realizamos: 

• Campaña de concientización en conjunto con TURISMO y Visit México 
#Méxiconosvemospronto, alineados a los criterios de la SSALUD275. 

• Campaña de concientización en apoyo al sector turismo #quédateencasa 
(alineados a los criterios de la SSALUD). 
 

Videoconferencias internas 
Entre el 30 de marzo y 30 de septiembre de 2020, usando medios digitales 
disponibles en internet gestionamos 107 videoconferencias con un total de 3 mil 
120 asistentes entre personal de SETUR, autoridades municipales, estatales, 
federales y particulares asegurando la actividad en los proyectos 
implementados a raíz de la emergencia nacional sanitaria.  
 

Videoconferencias con especialistas 
Entre el 23 de abril y 30 de septiembre de 2020, organizamos 52 
videoconferencias con reconocidos especialistas, sobre diversos temas del 
ámbito turístico.  
 

Pruebas rápidas 
El 29 de julio de 2020, efectuamos 110 pruebas rápidas para detectar COVID-
19, en las instalaciones de SETUR, situación que nos permitió tomar acciones 
para evitar contagios entre las personas que acuden a oficina. 
 
Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco (OCV)276 

 
Derivado de la pandemia están pospuestos 23 eventos en el Estado, de los 
cuales 21 se realizarán en 2021, 1 en 2022, 6 cancelados y 1 está por definir la 
fecha del evento.  

 
Webinars y transmisiones en vivo 

Al 30 de septiembre de 2020, realizamos 17 webinars y transmisiones en vivo, 
logrando más 89 mil espectadores locales, regionales y nacionales. 
 

 
274 https://tabasco.gob.mx/turismo  
275 https://www.gob.mx/sectur/articulos/mexiconosvemospronto?idiom=es  
276 http://www.ocvtabasco.com  
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Transmisiones en vivo 
Transmisión  Impartida por: 

Experiencias memorables en Tabasco277 T.T. José Antonio Nieves 
Rodríguez 

El Cacao y Chocolate en tiempos de pandemia: reflexiones 
para Tabasco278 

Dra. Maricel Presilla 

Pandemia: Perspectiva Turística279 Dr. Francisco Madrid 

10 cosas que AMO de Tabasco Lic. Juan Carlos Calderón 
Alipi 

Tabasco, una potencia gastronómica: virtudes y pecados280 Chef Ricardo Muñoz Zurita 

Eco Hábitos281 Lic. Vianey Pérez 
Tabasco: La Cocina Verde de México282 Chef Ernesto Aguilera 
Habilidades Tecnológicas283 Dra. Alejandra Casanova 
Innovación en tiempos de COVID-19284 Lic. Lino Romero 

Cacao mexicano, atractivo turístico nacional285 Ing. Vicente Gutiérrez Cacep  
y Lic. Florencio Sánchez 

Mi boda en Tabasco ¿Posible?286 Lic. Rocío del Capo 
Come local, cocina local287 Chef Mauricio Romo 
Deshidratados: Una nueva tendencia288 Arq. Sergio López Peredo 
Introducción a la cerveza artesanal289 Ing. Luis Madrigal 
Promoviendo Tabasco 290 Chef Alfonso Castañeda 
Como Generar valor en destinos y empresas turísticas291 Mtro. Rodger Herrera 
La arquitectura de Teodoro González de León en nuestra 
Ciudad292 

Arq. Guillermo Ávila 
Alexander 

Los mayas, además de tierra, agua. Nuevos hallazgos293 Dr. Emmanuel Munguía 
Balvanera 

Fuente: OCV 
 

 
 
 

 
277 https://www.youtube.com/watch?v=kSHnoJ7MxIU 
278 https://www.youtube.com/watch?v=7OPac4N4rMw 
279 https://www.youtube.com/watch?v=7J3E4-CO-DA 
280  https://www.youtube.com/watch?v=BoONeytzH7M 
281 https://www.facebook.com/ocvtabasco/videos/2525805147731651/ 
282 https://www.facebook.com/ocvtabasco/videos/2525805147731651/ 
283 https://www.youtube.com/watch?v=Tmp8nrfRD6o 
284 https://www.youtube.com/watch?v=r-y4qRAGXXA 
285 https://www.facebook.com/202915473150780/videos/596441227745958/ 
286 https://www.youtube.com/watch?v=gHrLHe6pWJM) 
287 https://www.facebook.com/ocvtabasco/videos/876920229494999/ 
288 https://www.facebook.com/202915473150780/videos/282080543180240/ 
289 https://www.youtube.com/watch?v=c0mii44Pfkw 
290 https://www.youtube.com/watch?v=NecCOlA9ry4  
291 https://www.youtube.com/watch?v=TAa-pw0uPWU 
292 https://www.youtube.com/watch?v=k39rCQ_BvFM 
293 https://www.youtube.com/watch?v=ZYkJLZ-_waI 
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Catas virtuales de chocolate 
Para la atracción de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y medios de 
comunicación realizamos 5 catas virtuales de chocolate con la participación 99 
personas. 

● Segmento deportivo, en conjunto con el INJUDET, 
● Organizadores de eventos, 
● Afiliados de la Asociación Nacional de Ejecutivo de Organismos 

Empresariales y Profesionales, A.C., 
● Colegio de Arquitectos de Tabasco, 
● Medios de comunicación nacional. 

 
Catas virtuales con causa 

En conjunto con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Filial Tabasco y 
la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, realizamos 5 catas 
virtuales con causas: Chocolate, Cacao Queso y Chorote con dulces regionales 
en las que participaron más de 80 personas y fueron beneficiados integrantes 
de la cadena de valor. 
 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
(SOTOP)294 

 
Medidas de prevención en la ejecución de obras públicas  

El 22 de abril de 2020 emitimos el protocolo de higiene y las medidas de 
prevención que se deberán adoptar en la ejecución de obras públicas en el 
Estado, durante la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, según 
Decreto N° 3065 de fecha 22 de abril de 2020, del Periódico Oficial del Estado 
de Tabasco295. 

 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS)296 

 
Instalación de Cisternas 

El 11 de mayo de 2020, instalamos 3 cisternas de 10 mil LTS NM s/equipo para 
almacenamiento de hipoclorito de sodio en Emiliano Zapata, Jalapa y Teapa. 

 
 

 
294 http://www.sotop.tabasco.gob.mx  
295 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1541  
296 http://ceas.tabasco.gob.mx  
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Rehabilitación de hipocloradores 
Entre el 17 y 30 de junio de 2020, adquirimos refacciones para rehabilitación de 
hipocloradores en Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique. 

Gas cloro 
Entre el 17 de junio y 31 de julio de 2020, obtuvimos gas cloro para Cárdenas, 
Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa 
de Méndez, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. 

 

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 
(ITIFE)297 
 

Empleo de tecnología de la información 
 y la comunicación en trabajo remoto 

Entre el 1 de abril y 22 de junio de 2020, implementamos la modalidad de 
trabajo en casa aprovechando el uso y aplicación de la tecnología e internet en 
los procesos de licitaciones públicas, informes mensuales de avances de obras 
para el Gobierno de la República y el Estado. 

 

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CERTT)298 

 
Suspensión de reuniones informativas 

A partir del 25 de marzo, determinamos la suspensión de las reuniones 
informativas programadas con nuestros enlaces municipales, así como los 
eventos de entrega de Títulos de Propiedad y realización de levantamientos 
topográficos en todo el territorio, con el fin de evitar la concentración masiva de 
ciudadanos. 
 

Atención Virtual 
La atención al público es realizada a través de redes sociales, ejemplo: 
Facebook - Certt https://www.facebook.com/CerttTabasco2019 y el correo 
electrónico-certt2002@hotmail.com ), así como las líneas telefónicas 993-3-14-

 
297 https://tabasco.gob.mx/itife  
298 https://tabasco.gob.mx/certt  
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83-30 y 993-3-14-83-19. Administrativamente continuó el trámite de títulos de 
propiedad, por lo que habilitamos la compatibilidad con el lector de pantalla. 
 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
(SEDAFOP)299 

 
Suspensión de eventos masivos, giras, reuniones y eventos 

A partir del 20 de marzo de 2020 cancelamos y suspendimos la asamblea del 
Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, Sesiones del Comité 
Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario; giras, reuniones y eventos de la 
Coordinación general de Programas Federales de la SEDAFOP. 

 

Comisión Estatal Forestal (COMESFOR)300 
 

Suspensión de actividades en viveros 
Entre el 30 de marzo y 30 de junio de 2020, suspendimos la venta y entrega de 
plantas en los viveros de COMESFOR; Ciudad Industrial Villahermosa, Finca 
Los Pinos Cárdenas, Poblado San Pedro en Balancán y Finca Las Lilias en 
Teapa; establecimos guardias en los viveros para mantenimiento a la 
infraestructura y resguardo de plantas Las Lilias en Teapa. 

 

Secretaría de Cultura (SC)301 
 

Suspensión de actividades presenciales en recintos culturales  
Para contribuir a salvaguardar la salud de la población, y consecuentes con las 
medidas sanitarias dictadas por las autoridades sanitarias del país y del Estado, 
a partir del 21 de marzo de 2020, suspendimos las actividades presenciales y 
cerramos los museos, galerías de arte y bibliotecas públicas de la red estatal. 
 

Clases en línea 
Se dio continuidad al ciclo escolar de las escuelas de educación artística, 
mediante la implementación de clases en línea en el CEIBA, la Escuela Estatal 
de Danza, la Escuela Estatal de Música y la Escuela de Iniciación Artística 
asociada al INBAL, que opera en la Casa de Artes “José Gorostiza”. 

 
299 https://tabasco.gob.mx/sedafop  
300 https://tabasco.gob.mx/comesfor  
301 http://culturatabasco.gob.mx  
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Mantenimiento a espacios culturales 
Aunque durante el periodo de confinamiento por la emergencia sanitaria los 
recintos culturales fueron cerrados al público, se brindó mantenimiento 
permanente a su infraestructura y se garantizó el suministro de alimentos a los 
organismos vivos del Parque Museo de La Venta. 

 
Uso de redes sociales 

Intensificamos la promoción cultural en redes sociales oficiales como Facebook, 
Twitter e Instagram: Cultura Tabasco, bajo el lema “La vida cultural continúa” y 
los hashtags #CulturaEnCasa y #QuédateEnCasa, al 30 de septiembre de 2020, 
hemos compartido 2 mil 27 actividades, entre videos de conciertos, obras de 
teatro, presentaciones de danza, lecturas, recitales poéticos, conferencias, 
convocatorias, así como enlaces de portales nacionales e internacionales que 
ofrecen diversas actividades culturales y recorridos virtuales por museos y sitios 
arqueológicos. En este período se han registrado 2 millones 658 mil 204 visitas. 
Además, entre el 20 de marzo y 30 de septiembre de 2020, compartimos más 
de 230 publicaciones de la plataforma “Contigo en la Distancia: cultura desde 
casa”. 
 

Portal web culturatabasco.gob.mx 
El 9 de abril de 2020, habilitamos el portal web http://culturatabasco.gob.mx  
con el fin de ampliar la oferta cultural en beneficio de la población del Estado. 
En esta página nuestros usuarios pueden disfrutar contenidos de actividades de 
literatura, teatro, música y danza, consultar convocatorias y descargar libros 
digitales. Hasta el 30 de septiembre de 2020, se registraron más de 29 mil 657 
visitas a la página. 
 

Difusión de medidas de prevención 
Con el propósito de reforzar las estrategias de difusión de medidas de 
prevención y cuidado de la salud ante la pandemia del COVID-19, entre el 20 de 
marzo y 30 de septiembre de 2020, se compartieron en nuestras redes sociales 
oficiales más de 190 publicaciones del Gobierno del Estado e instituciones 
privadas. 
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Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT)302 
 

Cierre de sucursales 
El 1 de marzo de 2020, suspendimos las actividades en las sucursales 
integrantes de la red de Tiendas "ArteSano" de Tabasco en acatamiento de las 
medidas de seguridad sanitaria.   

Reorientación de presupuesto 
El 1 de abril de 2020 reorientamos el presupuesto en apoyo de acciones 
extraordinarias como compra de mercancías directas a artesanos que, por la 
suspensión de eventos, no tendrán los ingresos.  

 
Cubre bocas artesanal 

El 17 de abril de 2020, presentamos y promovimos en redes sociales los 
cubrebocas con diseños artesanales303, en beneficio del sector artesanal. 

 
Ventas y promoción en línea 

Promovimos las ventas digítales, a través de un catálogo especial para el día 1 
de mayo, “Día de las madres”304, ofertándose productos alimenticios y 
artesanías garantizando la entrega a domicilio e impulsando actividades en 
línea a través de la página de facebook del IFAT, fomentando la artesanía 
mediante entrevistas a artesanos, juegos interactivos para niños y material de 
difusión interesante para toda la población, del Estado de Tabasco. 
 

Traslado de artesanías 
El 1 de junio de 2020, visitamos directamente a comunidades y municipios en 
busca de mercancías, ya que las carreteras están restringidas en circulación, y 
la comunidad artesanal aledaños en comunidades lejanas, estaba limitada para 
viajar y comercializar sus productos. 

 
Creación de nuevas líneas de producción 

El 1 de junio de 2020, como medida para aprovechar la cuarentena, los 
artesanos idearon nuevas líneas de producción artesanal trabajando en 
diversos prototipos ingeniosos y de gusto para los tabasqueños, en la 
modalidad de sana distancia; algunas de estas nuevas líneas de producción 
son: ambientes artesanales que consisten en piezas mayormente de fibras 
vegetales y mutusay, línea musical artesanal, que consiste en piezas como 

 
302 https://tabasco.gob.mx/ifat  
303 https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/emprenden-artesanos-alternativas-para-mantener-sus-negocios-ante-el-
coronavirus  
304 https://tabasco.gob.mx/noticias/impulsa-ifat-estrategia-de-comercializacion-para-reactivar-economia-del-sector-artesanal  
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sonajas, palo de lluvia, tunkul entre otros realizados con madera y otras fibras, 
línea tradicional con piezas textiles y de barro, entre otros. 
 
Museo Interactivo Papagayo (MIP)305 

 
Programa “Papagayo en Casa” 

Entre el 24 de marzo y 30 de septiembre de 2020, implementamos el programa 
´Papagayo en Casa´306, iniciativa con el apoyo de CORAT, ofertando contenidos 
en televisión y medios digitales dirigidos a las niñas y niños, para fomentar 
actividades lúdicas desde casa y con materiales que encontramos fácilmente en 
el hogar, con el objetivo de impulsar el gusto por la ciencia, trasmitiéndose los 
martes y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Además, son difundidas en 
la oferta digital MIP en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y 
Canal de YouTube y las de CORAT.  
 

Efemérides de hechos relevantes 
Entre el 21 de marzo y 30 de septiembre de 2020, celebramos las efemérides 
históricas, científicas, y tecnológicas con información educativa e ilustraciones 
innovadoras y creativas307, difundidas a través de las redes sociales 
institucionales. 
 

El Museo en casa 
Entre el 21 de marzo y 30 de septiembre de 2020, realizamos el Museo en 
casa308, a través de cápsulas informativas explicando cómo funcionan nuestras 
exhibiciones de las salas temáticas, así como, experimentos y actividades de 
ciencia, difundidas a través de las redes sociales institucionales.  

 
Curiosidades ¿Sabías qué? 

Entre el 21 de marzo y 30 de septiembre de 2020, publicamos Curiosidades 
¿Sabías qué?309, relacionadas con temas de ciencia, tecnología, educación 
ambiental e históricas, difundiéndose a través de las redes sociales 
institucionales.  

 
 

 
305 https://tabasco.gob.mx/papagayo  
306 https://www.facebook.com/watch/?v=215776429630446   
307https://www.facebook.com/MuseoInteractivoPapagayoTabasco/photos/a.1987479584636759/3529222030462499/?type=3
&theater 
308 https://www.facebook.com/watch/?v=666347423963727 
309https://www.facebook.com/MuseoInteractivoPapagayoTabasco/photos/a.1987479584636759/3495892923795410/?type=3
&theater 



 
 

127 de 143 
 

SARS-CoV2 COVID-19 

Convocatorias o concursos virtuales 
Entre el 1 y 30 de junio de 2020, realizamos las convocatorias o concursos 
virtuales con actividades en línea, que fomentan la participación de los niños en 
actividades educativas, otorgando un incentivo para motivarlos a fortalecer su 
aprendizaje y desarrollo integral. Llevamos a cabo el Concurso online 
Videociencia para peques en conmemoración del 30 de abril “Día del Niño” crea 
una dinámica de Facebook denominada: Concurso online ´VideoCiencia´ para 
peques310. 

 
Juego interactivo para niños 

Entre el 18 de mayo y 30 de septiembre de 2020, trabajamos en una APP móvil311 
para plataforma de Google Play Android, que es un juego interactivo para niños, el 
cual integra 3 exhibiciones ícono que se podrán jugar desde cualquier dispositivo 
móvil, el cual está activado a partir del 15 de agosto de 2020. 

 
Cartelera Papagayo (cine en casa) 

Entre el 21 de marzo y 31 de julio de 2020, realizamos la exhibición de la 
cartelera Papagayo (cine en casa)312, que contiene la colección de películas con 
licencia temporal liberada por cortesía de Planetarios Digitales y Evans & 
Sutherland (proveedor líder mundial de sistemas de teatro y cine digital a 
domo). 
 

Reposteos de diversas acciones 
Entre marzo y 30 de septiembre de 2020, realizamos reposteos de diversas 
acciones313: Video de ´Museo Rehilete´, la cama de clavos es un experimento 
que permite mostrar conceptos físicos y cómo se reparte el peso de una 
persona entre muchos clavos, transmisión en vivo de la página del Planetario de 
Playa del Carmen #SAYAB e impartida por el Dr. Hugo Ruiz Piña, actividades 
del IFAT, la Red de Planetarios de Quintana Roo realizó la transmisión en vivo: 
´Los murciélagos y el COVID-19: el león no es como lo pintan´, transmisión en 
VIVO ´Cuarentena y trastornos del sueño´, organizada por la red de Planetarios 
de Quintana Roo, Planetario de Playa del Carmen, Planetario de Cancún, 
Planetario de Cozumel y Planetario Chetumal “Yook´ol Kaab”.  

 
 

 
310https://www.facebook.com/MuseoInteractivoPapagayoTabasco/photos/a.1987479584636759/3152870154764357/?type=3
&theater  
311 https://www.facebook.com/watch/?v=245072223611774 
312 https://www.youtube.com/watch?v=4okiTuSZays 
313https://www.facebook.com/MuseoInteractivoPapagayoTabasco/photos/a.1987495404635177/3164731170244922/?type=3
&theater 
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Campaña #UNIDOSPORLACIENCIA 
Entre marzo y 31 de julio de 2020, realizamos la campaña 
#UNIDOSPORLACIENCIA314 iniciativa de la Asociación Mexicana de Museos y 
Centros de Ciencia y Tecnología,  donde tú puedes hacer la diferencia para 
ayudar a que Museos y Centros de Ciencia y Tecnología continúen con su labor 
y la cual busca apelar a la solidaridad de la sociedad ante la contingencia por 
COVID-19 por la que los museos cerraron sus puertas a fin de salvaguardar la 
seguridad de sus visitantes y trabajadores.  

 
Dinámica de Facebook   

Entre marzo y junio de 2020, realizamos la dinámica de Facebook ´Ponte Verde 
y ¡Sube tu Foto!´315, en la que se invita a subir una fotografía en la que se esté 
realizando alguna acción a favor de la naturaleza, posteriormente poner en 
modo público y etiquetar a @MuseoInteractivoPapagayoTabasco agregando el 
hashtag #PorLaNaturaleza. 
 

Felicitaciones y flyers digitales 
Entre marzo y 30 de septiembre de 2020, realizamos felicitaciones y volantes 
digitales316:  

• Día del niño, 30 de abril,  
• Promoción de la Sala Cacao y chocolate, mostrando actividades y 

fotografías de esta sala que tiene “el secreto mejor contado”, 
• Aniversario al Yumká,  
• Día del Maestro,  
• CCyTET por su 21 aniversario. 

 
Publicaciones con hipervínculos 

Entre marzo y 30 de septiembre de 2020, publicamos hipervínculos de 
contenidos de otros sitos en redes sociales institucionales con un total de 26 
publicaciones promocionando actividades lúdicas infantiles. 

 
 
 
 

 
314https://www.facebook.com/MuseoInteractivoPapagayoTabasco/photos/a.1987479584636759/3233025710082134/?type=3
&theater 
315https://www.facebook.com/MuseoInteractivoPapagayoTabasco/photos/a.1987479584636759/3243032095748162/?type=3
&theater 
316https://www.facebook.com/MuseoInteractivoPapagayoTabasco/photos/a.1987479584636759/2670932899624754/?type=3
&theater 
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Verano Científico virtual AsombrosaMENTE Papagayo 2020 
Entre el 20 y 31 de julio de 2020, los días lunes, miércoles y viernes, en un 
horario de 10:00 a 12:00 horas, los niños se conectaron a través de Facebook 
live, buscando la liga MuseoInteractivopapagayoTabasco317, en la cual se 
diseñó un programa de aprendizaje, entretenimiento y diversión a través de 
dinámicas, juegos y experimentos como:  Slime casero, los Secretos del Jabón, 
Exotermia, Reuso, Termómetro casero, Gises de colores, cómo funciona el 
cubrebocas, Billete en llamas, Bacterias y virus, Aviones a propulsión, y muchas 
más. Esta modalidad on line permitió que los niños participaran 
independientemente de su ubicación geográfica, con interesantes talleres y 
experimentos de ciencia para aprender- jugando de una forma divertida. 

 
AsombrosaMENTE Papagayo 

Entre los meses de agosto a septiembre de 2020, a través de Facebook Live, 
transmitimos el programa AsombrosaMENTE Papagayo318, todos los sábados, 
con un horario de 11:00 a 12:00 horas, con innovación en contenidos para los 
niños y sus familias, mediante el concepto “aprender-jugando”, con el objetivo 
de que los niños jueguen, aprendan y se enteren de datos curiosos, realizando 
experimentos, actividades y talleres, con recomendaciones de páginas 
relacionadas con la ciencia, el arte, biología, etc. 

Secretaría de la Función Pública (SFP)319 
 

Modificación del sistema de carta de no inhabilitado  
Atendiendo al decreto 3018320, a partir del 21 de marzo de 2020, adoptamos el 
modelo de trabajo en casa, modificando el sistema de carta de no inhabilitado 
para emitirse por correo electrónico. 

 
Acciones  

Entre el 1 y 15 de junio de 2020 realizamos las siguientes acciones COVID-19:  
• Implementamos el sistema de citas del Registro Único de Contratistas321.  
• Instalamos protección de mica acrílica en la oficialía de partes y recepción, 

para protección del personal y desinfectamos las instalaciones SF,  

 
317 https://tabasco.gob.mx/noticias/ofrecen-de-forma-virtual-el-club-de-verano-cientifico-asombrosamente-papagayo  
318 https://www.facebook.com/MuseoInteractivoPapagayoTabasco/videos/primera-emisi%C3%B3n-de-asombrosamente-
papagayo/1545191639014408/  
319 https://tabasco.gob.mx/funcion-publica  
320 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1493  
321 https://tabasco.gob.mx/registro-unico-de-contratistas  
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• En cumplimiento a lo establecido en el plan para la transición gradual hacia 
una nueva normalidad y reactivación económica322, acordamos el regreso 
escalonado del personal que no es población vulnerable, reiniciando labores 
el 22 de junio. 

 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
(SESEA)323 

 
Aprobación de sesiones Virtuales 

El 28 de abril de 2020 el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, aprobó en sesión extraordinaria, el acuerdo para que sus 
sesiones sean virtuales, como parte de las medidas de prevención ante la 
pandemia de COVID-19, en cumplimiento a las medidas de seguridad 
sanitaria324. 
 
Secretaría para el Desarrollo Energético (SEDENER)325 

 
Donativos COVID-19 

El 8 de mayo de 2020, gestionamos donativos de insumos y equipo médico a 
favor del sector salud del Gobierno del Estado con el objeto de prevenir y 
atender el COVID-19 ante las siguientes empresas del sector energético: 

• PEMEX y Petrofac, insumos y equipo médico para la atención y 
prevención del COVID-19, con valor de 65 mil dólares 
aproximadamente326, 

• Lukoil Upstrem México, de batas quirúrgicas, pijamas quirúrgicas, 
mascarillas KN95, gel desinfectante con 70% de alcohol y lentes de 
protección ocular, con valor de 55 mil dólares aproximadamente327, 

• Vista Oil & Gas y Jaguar Exploración y Producción, de 750 paquetes que 
incluyen trajes quirúrgicos, mascarillas KN95, caretas y guantes, 

• ENI, Termociclador, mascarillas N95, medicamentos, carpa para realizar 
toma de muestras para pruebas, cámara de aislamiento y 10 equipos de 
ventilación mecánica AEONMED VG70. 

 
322 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sdettabasco/EXTRAORDINARIO%20164%2015%20DE%20JUNIO.pdf  
323 http://seseatabasco.org.mx/  
324 https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1555  
325 https://tabasco.gob.mx/desarrollo-energetico/  
326 https://corat.mx/fortalece-pemex-al-sistema-de-salud-de-tabasco-con-insumos-y-material-medico/  
327 https://corat.mx/empresa-de-origen-ruso-dona-equipo-de-proteccion-medico-para-personal-de-salud/  
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• Repsol, 5 mil dólares a favor del IBPET para la compra de insumos y 
equipo para la prevención y atención del COVID-19, los cuales se 
utilizaron para la compra de 76 caretas media cara con filtros. 

 
Subsidio en el pago de la energía eléctrica 

El día 1 de abril de 2020, otorgamos subsidio del 50% al consumo de energía 
eléctrica de los usuarios domésticos sin adeudos, con un rango de consumo 
bimestral de 450 kilowatt/hora máximo, durante abril, mayo, junio y julio de 
2020, beneficiando a 230,404 usuarios. 
 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ)328 

 
Normatividad COVID-19 

Entre el 20 de marzo y 30 de septiembre de 2020, expedimos actos jurídicos de 
gobierno sobre la pandemia de COVID-19, y los difundimos en internet329. 

 

 
328 https://tabasco.gob.mx/cgaj  
329 https://tabasco.gob.mx/covid-19  
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Medidas de seguridad 
Entes públicos 

 

 Acción 

Ejecutor 
 

Uso de material 
preventivo 

 
Sanitización de 

áreas 

 
Filtros en la 
entrada de 
personal 

Resguardo de 
personas 

vulnerables Entrada 
escalonada 

 
 

Otros 

 
Trabajo en 

casa 

Administración Portuaria 
Integral de Tabasco S.A. de 
C.V.  

ok ok ok  ok ok ok 

Central de Abasto de 
Villahermosa ok ok ok ok  ok ok 

Central de Maquinaria de 
Tabasco ok ok ok ok ok ok ok 

Centro de Interpretación y 
Convivencia con la Naturaleza ok ok ok ok ok ok ok 

Comisión de Radio y Televisión 
de Tabasco ok ok ok ok ok   

Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas ok ok ok ok ok ok ok 

Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento ok ok ok ok ok ok ok 

Comisión Estatal de Búsqueda 
de Personas ok ok ok ok  ok ok 

Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico ok ok ok ok ok ok ok 

Comisión Estatal Forestal ok ok ok ok ok ok ok 
Coordinación de Enlace Federal 
y Vinculación Institucional ok ok  ok ok ok ok 

Coordinación Estatal para la 
Regularización de la Tenencia 
de la Tierra 

ok ok ok ok ok ok ok 

Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos ok ok ok ok ok ok ok 

Coordinación General de 
Atención Ciudadana ok ok ok ok  ok ok 

Coordinación General de 
Centros integradores ok ok ok ok ok ok ok 

Coordinación General de 
Vinculación con el Comité de 
Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Tabasco 

ok ok ok ok ok ok ok 
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 Acción 

Ejecutor 
 

Uso de material 
preventivo 

 
Sanitización de 

áreas 

 
Filtros en la 
entrada de 
personal 

Resguardo de 
personas 

vulnerables Entrada 
escalonada 

 
 

Otros 

 
Trabajo en 

casa 

Coordinación General de 
Vinculación con Organizaciones 
Civiles 

ok ok ok ok ok ok ok 

Fiscalía General del Estado ok ok ok ok ok ok ok 
Instituto de la Defensoría 
Pública ok ok ok ok ok ok ok 

Instituto de Protección Civil del 
Estado de Tabasco ok ok ok ok ok ok ok 

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco ok ok ok ok ok ok ok 

Instituto de Vivienda de 
Tabasco ok ok ok ok ok ok ok 

Instituto Estatal de las Mujeres ok ok ok ok ok ok ok 
Instituto para el Fomento de las 
Artesanías de Tabasco ok ok ok ok  ok ok 

Instituto Tabasqueño de la 
Infraestructura Física Educativa  ok ok ok ok    

Junta Estatal de Caminos ok ok ok ok ok ok ok 

Museo Interactivo Papagayo ok ok ok ok ok ok ok 
Oficina de Convenciones y 
Visitantes de Tabasco ok ok ok  ok ok ok 

Representación del Estado de 
Tabasco en la Ciudad de 
México 

ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático 

ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría de Cultura ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría de Finanzas ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría de Gobierno ok ok ok ok ok ok ok 
Secretaría de la Función 
Pública ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría de Movilidad ok ok ok ok ok ok ok 
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 Acción 

Ejecutor 
 

Uso de material 
preventivo 

 
Sanitización de 

áreas 

 
Filtros en la 
entrada de 
personal 

Resguardo de 
personas 

vulnerables Entrada 
escalonada 

 
 

Otros 

 
Trabajo en 

casa 

Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría de Salud ok ok ok ok ok ok ok 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría de Turismo ok ok ok ok ok ok ok 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría para el Desarrollo 
Económico y la Competitividad ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría para el Desarrollo 
Energético ok ok ok ok ok ok ok 

Secretaría Particular del 
Gobernador ok ok ok ok ok ok ok 

Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Protección 
Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

ok ok ok ok ok ok ok 

Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública 

ok ok ok ok ok ok ok 

Servicio Estatal de 
Administración y Destino e 
Bienes Asegurados 
Abandonados o Decomisados 
del Estado de Tabasco de la 
Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

ok ok ok ok    

Servicio Nacional de Empleo 
Tabasco ok ok ok ok ok ok ok 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 
de Tabasco 

ok ok ok ok ok ok ok 

Unidad de Impulso a Proyectos 
Estratégicos ok ok ok ok ok ok ok 

Unidad de Información del 
Ejecutivo ok ok ok ok ok  ok 

 
  





�������
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Resumen Ejecutivo  
 
Gubernatura 
1. Emitimos 12 mensajes a los tabasqueños, informando la situación 

derivada del COVID-19, con el objetivo de quedarse en casa para 
salvaguardar la salud y vida de las personas; además de la nueva 
normalidad. 

2. Beneficiamos a 250 mil 886 familias de 830 localidades con la jornada 
de apoyo alimentario. 

3. Beneficiamos a 1 mil 869 niños, niñas y adolescentes con paquetes 
alimentarios y kits de limpieza. 

4. Apoyamos con tarjetas alimentarias a 7 mil 231 infantes de 2 mil 222 
localidades de Centro. 

 
Administración central 
 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
5. Participamos con las secretarías de: Gobierno, Salud, Movilidad, 

Finanzas, Administración e Innovación Gubernamental, Desarrollo 
Económico y Competitividad; Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
y Función Pública en el diseño de 29 decretos, acuerdos y resoluciones 
que norman las acciones de las autoridades en las fases de la 
pandemia. Disponibles en https://tabasco.gob.mx/covid-19.  

 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

6. Realizamos procesos de adquisiciones de bienes y servicios por prioridad 
de insumos en beneficio de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Secretaría de Salud e Instituto de Protección Civil del Estado 
de Tabasco. 

7. Suspendimos eventos públicos programados para realizarse en los 
inmuebles del Gobierno del Estado de Tabasco. 

8. Capacitamos a 6 mil 277 servidores públicos e implementamos el 
programa “Aula Virtual de Capacitación”. 

9. Emitimos 6 circulares dirigidas a los servidores públicos, para adoptar las 
medidas de seguridad sanitaria. 

10. Entregamos 234 tarjetas bancarias a los pensionados por el Gobierno del 
Estado. 
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Secretaría de Finanzas 
11. Realizamos ampliación al presupuesto inicial, por 1 mil 942 millones de 

pesos para el sector salud, seguridad y asistencia social; máximo 
histórico en las asignaciones de dicho sector. 

12. Implementamos el sistema de agenda de citas para el cumplimiento de 
obligaciones vehiculares. 

13. Realizamos la actualización del sitio electrónico de la Secretaría de 
Finanzas https://servicios.sf.tabasco.gob.mx, en su segmento de trámites 
de pagos estatales.  

 
Secretaría de la Función Pública 

14. Implementamos la atención del trámite para Registro único de 
Contratistas, a través de citas previas.  

15. Modificamos el procedimiento para el trámite de la Constancia de No 
Inhabilitación, para emitirse por correo electrónico. 

 
Política y gobierno 
 

Secretaría de Gobierno 
16. Implementamos modalidad en línea para la atención jurídica y psicológica 

a mujeres víctimas de violencia. 
17. Proporcionamos atención psicológica y jurídica mediante acciones 

coordinadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a 
través del Centro de Mando y Comunicaciones y la Unidad de la Policía 
Estatal Preventiva con Perspectiva de Género. 

 
Seguridad pública y protección ciudadana 

 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

18. Instalamos filtros de inspección y desinfección en el aeropuerto, estación 
camionera, carreteras y principales vialidades de Villahermosa y 
municipios. 

19. Instalamos el Centro de Mando y Control de Emergencias derivado de la 
pandemia COVID-19. 
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Educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte 
 

Secretaría de Educación 
20. Instalamos Comités de Salud en planteles del sector educativo, para 

coadyuvar en la higiene escolar y la prevención de contagios. 
21. Brindamos atención psicoemocional a la comunidad educativa a través del 

“Programa de Seguimiento a la Salud Socioemocional y Psicopedagógico” 
vía plataformas digitales, redes sociales y línea telefónica. 

22. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, obtuvo financiamiento y 
permiso de operación del Laboratorio de Diagnóstico Molecular y 
Vigilancia Epidemiológica del Hospital “Dr. Juan Graham Casasús”. 

23. Incorporamos la estrategia “Aprende en casa”, programas de educación 
a distancia como “Edu on Air” y actividades para el fortalecimiento y 
actualización del desarrollo profesional docente. 

24. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, emitió 
convocatoria para la Generación de Conocimiento Post COVID-19, 
dirigida a instituciones de educación superior y centros de investigación 
que cuenten con Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas vigente, para presentar propuestas de 
investigación. 

25. El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Instituto Tecnológico 
Superior de Centla, Instituto Tecnológico Superior de la Sierra y el 
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, elaboraron termómetros, 
equipos de protección, dispensadores de gel antibacterial e información 
de medidas de prevención del COVID-19 en lengua originaria Ch’ol, para 
donarlos a los ciudadanos y trabajadores del sector salud. 

26. Implementamos la estrategia nacional “Viralicemos la lectura”, con la 
participación de los alumnos en los diferentes niveles y docentes del 
sector educativo. 

27. Integramos la “Carpeta de Experiencias en Épocas del COVID-19”, con 
acciones solidarias realizadas por alumnos, docentes, administrativos y 
miembros de las comunidades de aprendizaje de nivel media superior y 
superior. 

28. El Colegio de Bachilleres de Tabasco, grabó video musical colaborativo 
con la orquesta sinfónica y vocalista invitada, motivando a la comunidad 
estudiantil durante el confinamiento.  
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Salud, seguridad y asistencia social 
 

Secretaría de Salud 
29. Estudiamos 65 mil 864 personas, de las cuales, 31 mil 958 han sido 

confirmadas y 33 mil 906, fueron negativas. 
30. El número de defunciones positivas a COVID-19 acumuladas, es de 2 mil 

827 decesos.  
31. Pusimos en funcionamiento el Laboratorio Móvil para analizar muestras 

de habitantes en Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique. 
32. Elaboramos y difundimos 197 panoramas epidemiológicos estatales 

diarios, en seguimiento a la situación de la pandemia.  
33. Realizamos la reconversión hospitalaria en los 10 Hospitales Generales y 

8 Hospitales Comunitarios en los municipios, empleando las áreas de 
urgencias o mediante la instalación de carpas externas destinadas a la 
atención de pacientes con enfermedades respiratorias y con sospecha de 
padecer COVID-19. 

34. Instalamos 36 filtros sanitarios carreteros, 1 en el Aeropuerto 
Internacional Carlos Rovirosa Pérez, 8 en terminales de: ADO, 2da. 
clase, CAT, TRT y Central Camionera; con la participación de las 
instituciones de Salud, personal del DIF, Secretaría de Movilidad, 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y con apoyo 
fundamental de la Secretaría de la Defensa Nacional, atendiendo a 2 
millones 206 mil 863 personas. 

35. Realizamos 3 mil 225 traslados de pacientes en estado grave a través 
del Sistema Estatal de Urgencias. 

36. Desarrollamos plataforma digital para ubicación geográfica de los casos 
COVID-19, monitoreo y definición de zonas “rojas”. 

37. Atendimos 60 mil 598 personas a través de las líneas telefónicas 
instaladas en las 17 jurisdicciones sanitarias, dando orientación 
psicológica y coadyuvando en la contención emocional de la población 
afectada y familiares de fallecidos por COVID-19. 

38. A través del Centro de Atención Telefónica COVID-19, atendimos 5 mil 
371 llamadas para orientar, informar y recibir reportes de ciudadanos con 
síntomas de la enfermedad, y en caso necesario, enviar ambulancia 
equipada para el traslado del paciente a una unidad médica para su 
atención. 

39. Contratamos a 2 mil 804 trabajadores para atender la contingencia por 
COVID-19. 
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40. Proporcionamos 22 mil 374 paquetes a través del programa “Asistencia 
Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, Adultos Mayores”.  

41. Realizamos 6 mil 657 muestreos para prueba PCR con personal del 
ISSET. 

42. Invertimos 9 millones 233 mil 743 pesos en la reconversión hospitalaria 
del Centro de Especialidades Médicas Dr. Julián A. Manzur Ocaña y de la 
Unidad de Atención de Enfermedades Respiratorias de la Unidad de 
Medicina Familiar-Centro. 

43. Invertimos 131 millones 495 mil 946 pesos, en medicamentos e insumos 
para la atención de pacientes COVID-19. 

44. Otorgamos 15 mil 78 consultas derivadas de la pandemia. 
45. Pagamos el 20% por riesgo de trabajo a 1 mil 463 trabajadores que 

prestan servicios en las áreas de atención a COVID-19. 
 

Desarrollo cultural 
 

Secretaría de Cultura 
46. Cerramos museos, galerías de arte, bibliotecas públicas de la red estatal y 

sucursales de la red de tienda “ArteSano”. 
47. Habilitamos el portal web http://culturatabasco.gob.mx, con el fin de 

ampliar la oferta cultural en beneficio de la población del Estado. 
48. Implementamos el programa “Papagayo en Casa”, ofertando contenidos 

en televisión y medios digitales, dirigidos a las niñas y niños para fomentar 
actividades lúdicas desde casa, con materiales que encontramos 
fácilmente en el hogar. 

 
Desarrollo económico y competitividad 

 
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 

49. Pusimos en marcha el Programa “Impulsa Tabasco” en conjunto con 
Nacional Financiera, para el otorgamiento de créditos a tasas de un dígito.  

50. Diseñamos la plataforma “Lo que somos Tabasco”, vinculando a 373 
empresas con servicio a domicilio a los consumidores. 

51. Implementamos la plataforma electrónica "Semáforo Tabasco", para la 
reactivación económica escalonada, aprobando 2 mil 111 empresas al 30 
de septiembre. 
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Desarrollo energético y energías renovables 
 

Secretaría para el Desarrollo Energético 
52. Gestionamos con empresas del sector energético, la donación de 

equipos, medicamentos e insumos para la atención de pacientes COVID-
19, con valor de más de 125 mil dólares. 

53. Beneficiamos a 230 mil 404 usuarios de la Comisión Federal de 
Electricidad, con el 50% del consumo de energía eléctrica.  
 

Movilidad sostenible 
 

Secretaría de Movilidad 
54. Implementamos la circulación del 20% de las unidades de transporte al 

50% de su capacidad de 06:00 a 18:00 horas. 
55. Aplicamos el “Hoy No Circula” para placas con terminaciones pares y 

nones.  
56. Instalamos 11 filtros sanitarios en coordinación con la Policía Estatal de 

Caminos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para 
reducir la propagación de COVID-19. 

57. Establecimos tres rutas para transporte gratuito del personal médico, en 
los tres turnos de las clínicas y hospitales del ISSET. 

58. Entregamos 10 mil cubre bocas a 5 uniones que conforman el Corporativo 
de Transportistas de Centro, Tabasco. 

59. Implementamos carta responsiva del personal que labora e ingresa al 
recinto portuario, previendo capacitación y prevención ante la pandemia. 

 
Ordenamiento territorial y obras públicas 

 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 

60. Emitimos protocolo de higiene y las medidas de prevención que deberán 
adoptarse en la ejecución de obras públicas. 

61. Rehabilitamos hipocloradores e instalamos tres cisternas para 
almacenamiento de hipoclorito de sodio. 

62. Aplicamos tecnología e internet en los procesos de licitaciones públicas. 
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Siglario 
 
Sigla Nombre 
CAPA Centro de Atención Primaria en Adicciones 
CAT Centro de Atención Telefónica 
CBPET Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco 
CEAS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
CECyTE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 
CEDH Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
CEFVI Coordinación de Enlace Federal y Vinculación Institucional 
CEIBA Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
CEM Centro de Especialidades Médicas 
CESSA Centro de Salud de Servicios Ampliados 
CGAJ Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
CGCI Coordinación General de Centros Integradores 
CMIC Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
COBATAB Colegio de Bachilleres de Tabasco 
CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
CORAT Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 

COVID-19 Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-
CoV-2. 

DAPD Dirección de Atención a Personas con Discapacidad 
DIF Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
EPP Equipo de Protección Personal 
FGET Fiscalía General del Estado de Tabasco 
FGR Fiscalía General de la República 
HRAE Hospital Regional de Alta Especialidad 
IBPET Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco 
IFAT Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
INBAL Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
INJUDET Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 
INSABI Instituto de Salud para el Bienestar 
IPCET Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 
ISSET Instituto de Seguridad del Estado de Tabasco 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

ITIFE Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 
IUDY Instituto Universitario de Yucatán 
JEC Junta Estatal de Caminos del Estado de Tabasco 
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LSP Laboratorio de Salud Pública 
NAFIN Nacional Financiera 
OCV Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco 
OMS Organización Mundial de la Salud 
PACMA Programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente 
Prueba PCR Reacción en Cadena de la Polimerasa 

PU013 Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población Sin Seguridad Social Laboral 

RGECM Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México 
S.H.C.P. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SAIG Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
SAIG Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
SALUD Secretaría de Salud del Estado de Tabasco 

SBSCC Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado 
de Tabasco 

 


