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Introducción
En Tabasco el primer caso de COVID-19 se confirmó el 17 de marzo de 2020,
registrándose al corte del 30 de septiembre de 2021, más de 134 mil casos
confirmados y alrededor de 5 mil defunciones.
A partir de la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica Internacional emitida
por la OMS1, SSALUD2, el Gobierno del Estado y el Sistema Estatal de Salud,
hemos realizado acciones para la contención de esta pandemia; la que sigue
siendo el mayor desafío para la salud pública de los últimos tiempos3 .
Se infiere que el COVID-19 dejará de ser pandémico cuando ya no tenga un alcance
tan grande. Incluso si la OMS 4 decidiera que se terminó la pandemia, serán cada
uno de los países, estados o provincias, los que determinarán cuándo termina la
emergencia sanitaria y pueden levantarse las cuarentenas y restricciones, para
ser una enfermedad considerada como endémica.
La vacunación puede contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad, pero
fundamentalmente la mortalidad provocada por este padecimiento, siempre
y cuando se mantengan las medidas de prevención y control como el uso de
cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y lavados frecuentes de manos.
Este documento informa las acciones realizadas por el Gobierno del Estado,
a través del sector salud y la sociedad tabasqueña, para el control de un
padecimiento que aún no terminamos de conocer, y 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.
1
2
3
4

https://www.who.int/es
https://www.gob.mx/salud
https://coronavirus.gob.mx/
https://www.who.int/es
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Estrategias mundiales
El COVID‑19 ha cobrado un alto precio a personas, familias, comunidades
y sociedades de todo el mundo. Las vidas cotidianas se han transformado
significativamente, las economías han entrado en recesión y muchas de las
redes sociales, económicas y de salud pública tradicionales en las que la gente
confiaba, se han visto sometidas a una presión sin precedentes.
Los objetivos estratégicos mundiales son los siguientes:
• Movilizar a todos los sectores y comunidades para garantizar que cada
sector del gobierno y de la sociedad asuma la responsabilidad y participe
en la respuesta y en la prevención de casos mediante la higiene de
manos, el protocolo de higiene respiratoria y el distanciamiento social.
• Controlar los casos esporádicos y grupos de casos y prevenir la
transmisión comunitaria mediante la detección rápida y el aislamiento
de todos los casos, la prestación de los cuidados adecuados y la
trazabilidad, cuarentena y apoyo de todos los contactos.
• Contener la transmisión comunitaria mediante la prevención del
contagio y medidas de control adecuadas al contexto, medidas de
distanciamiento social y restricciones en los viajes locales, nacionales e
internacionales no esenciales.
• Reducir la mortalidad prestando una atención clínica adecuada a los
enfermos de COVID-19, asegurando la continuidad de los servicios
esenciales y protegiendo a los trabajadores de primera línea y las
poblaciones vulnerables.
• Desarrollar vacunas y terapias seguras y eficaces que puedan ofrecerse
a escala y accesibles en función de la necesidad.
Estrategias estatales
Vencer el COVID-19 requiere un enfoque que unifique, en una causa común a cada
persona y comunidad, por ello, las estrategias desarrolladas para la atención de
esta pandemia, fueron:
• Las personas deben protegerse a sí mismas y a los demás, y adoptar
conductas como lavarse las manos, evitar tocarse la cara, practicar una
buena higiene respiratoria, distanciamiento social, aislamiento en una
instalación comunitaria o en el hogar si están enfermas, identificarse
como contacto de un caso confirmado cuando proceda, cooperar con
las medidas de distanciamiento físico y contribuir en las restricciones de
movimiento, cuando se solicite adoptarlas.
6
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• Las comunidades deben empoderarse para garantizar que los servicios
y la ayuda se planifiquen y adapten en función de su opinión y contexto
locales. Las funciones críticas, como la educación comunitaria, la
protección de los grupos vulnerables, el apoyo a los trabajadores
sanitarios, la detección de casos, el rastreo de contactos y el cumplimiento
de las medidas de distanciamiento físico solo pueden darse con el apoyo
de todas y cada una de las partes de las comunidades afectadas.
• Amplia Campaña de Difusión en los sectores de la sociedad, con el
propósito de dar a conocer la gravedad del padecimiento, sus principales
características y las medidas preventivas que se deberían adoptar para
disminuir los contagios.
• Intenso Programa de Capacitación y Adiestramiento a través de
diferentes medios presenciales y digitales para todos los trabajadores
de salud, en todos los niveles de atención.
• El fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Estatal, en
donde el Laboratorio de Salud Pública ha sido un 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.
Durante la emergencia sanitaria el sistema de salud se vio expuesto a una
mayor demanda, por lo que se requirió iniciar una Reconversión Hospitalaria,
lo que 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:
• Regionalización que permitió una mejor accesibilidad,
• Utilización de espacios que ya existían y que por alguna razón no se había
utilizado, como por ejemplo tres módulos del hospital Dr. Juan Graham
Casasús que se encontraban cerrados; el segundo piso del Hospital de
la Mujer que no se había puesto 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); Coordinación y
apoyo intrasectorial con equipo y personal, destacando la participación
7
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•

•

•

•

de la SEDENA, quien se hizo cargo de la operación de los hospitales de
Comalcalco, Tenosique y del CESSA Maximiliano Dorantes.
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,
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
ubicado en la nave tres del Parque Tabasco, para aquellos pacientes
con neumonías moderadas, que por sus condiciones y comorbilidades
no podrían ser manejados ambulatoriamente. El Sistema Estatal de
Urgencias continúa siendo el responsable de la movilización y traslado de
pacientes en estado grave a las Unidades Hospitalarias Reconvertidas;
efectuando con corte al 05 de octubre de este año, 3 mil 225 traslados.
Las Brigadas COVID para la contención del padecimiento, continúan
vigilando en su domicilio la evolución de pacientes confirmados, realizan
estudios de sus contactos y los refieren a hospitales COVID-19 cuando
por sus condiciones es necesario. Se desarrolló una plataforma digital
que permite la ubicación geográfica de los casos, su monitoreo y la
definición 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 permanece
dando 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: 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 atiende a pacientes
COVID-19 y la difusión de la salud mental a la población a lo largo de la
pandemia.

8
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También, 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 mucho años, nos referimos a las enfermedades
crónicas como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y la diabetes; estos
padecimientos, sin duda, asociados al COVID-19, representan un factor decisivo
en el pronóstico de los pacientes.
La pandemia ha cambiado considerablemente nuestra perspectiva a corto y
mediano plazo, nuestros hábitos de consumo en varios sectores y el sector salud
no es una excepción, debemos prepararnos continuamente para enfrentar a esta
y otras pandemias, pero será fundamental que la sociedad, gobierno y servicios
de salud, continúen trabajando intensamente en el control de las enfermedades
crónicas subyacentes.
Si consideramos todos los procesos epidémicos y pandémicos que ha sufrido la
humanidad en el en el último siglo, nos daremos cuenta que por lo menos el 80%
de las enfermedades emergentes son de origen zoonótico, es decir provienen de
animales, lo que nos obliga a redimensionar que el concepto del cuidado de la
salud debe incluir el concepto de la salud animal.
Si analizamos las condicionantes que provocaron la dispersión de estos
patógenos, encontraremos que básicamente son aquellas que refieren a
la urbanización desmedida, la deforestación rampante, a los movimientos
migratorios incontrolables y al cambio climático que está siendo provocado
principalmente por la actividad humana; es decir, si hablamos de la salud humana
también es indispensable hablar de la salud ambiental. Todo ello, nos lleva al
concepto que se ha acuñado hace 20 años en la OMS5 y que se denomina “UNA
SALUD”.
Esta pandemia nos ha enseñado, que debemos entender y atender la salud
como un fenómeno amplio e integral, el cual es y debe continuar siendo, una
responsabilidad compartida de todos.

Dra. Silvia Roldán Fernández
Secretaria de Salud

5

https://www.who.int/es
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Gubernatura
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México
(RGECM)1
Publicaciones en redes sociales

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, publicamos en redes
sociales2:
1.
Eventos realizados en Casa Tabasco en la Ciudad de México,
2.
Premios otorgados a tabasqueños por destacar en múltiples disciplinas,
contando con diversas secciones como:
• Un día como hoy (donde se informa de acontecimientos que sucedieron
en diferentes años),
• Fechas de nacimiento y esquelas de personajes tabasqueños y artistas
nacionales,
• Datos de cultura general3.

Difusión de eventos

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, difundimos eventos
de la SC y SETUR, así como de algunas instituciones nacionales y extranjeras, a
través de redes sociales.
Difusión de eventos
Fecha

Actividad

Visitas

1/10/2020

Conferencia sobre el sitio arqueológico Santa Elena coordinada
por el doctor Carlos Giordano, director del Centro INAH Tabasco4

N/A

2/10/2020

Exposición cultura olmeca en el Musée du Quay Branly Jacques
Chirac5. Se exhiben piezas del Museo Regional de Antropología
"Carlos Pellicer"6

N/A

14/10/2020

Inauguración del Festival Internacional Cervantino7

14/10/2020

Conferencia de Daniela Maimone, “Historia de la Evangelización
en Tabasco”. Ciclo Patrimonio Artístico de Tabasco (siglos XVIIXIX) organizado por la SC8

1
2
3
4
5
6
7
8

400,000
120

https://tabasco.gob.mx/rgecdmx
https://www.facebook.com/CulturaTabascoCDMX/?ref=page_internal
Días feriados y celebraciones en México, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, entre otros.
https://m.facebook.com/421676611187057/posts/3467595513261803/
https://www.quaibranly.fr/es/exposiciones-y-eventos/en-el-museo/exposiciones/
https://tabasco.gob.mx/museo-regional-antropologia-carlos-pellicer-camara
https://festivalcervantino.gob.mx/
https://www.facebook.com/watch/?v=1702111109946895
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Difusión de eventos
Fecha

Actividad

Visitas

15/10/2020

Entremeses Cervantinos, del Teatro Universitario de la
Universidad de Guanajuato, dentro del Festival Internacional
Cervantino9

19/10/2020

Homenaje a Manuel Pérez Merino organizado por el Museo
Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” a cargo
de Claudia Cecilia Gómez Rosario, Daniel G. Cacho y Daniel
Soberano

167

19/10/2020

Concierto colectivo de guitarra clásica con Luis Quijano,
Amisaday Magaña y José Ángel Olán, organizado por la SC10

124

21/10/2020

Exposición/video del artista plástico Jesús Harada, organizado
por la Universidad del Claustro de Sor Juana11

24/10/2020

Entrevista del Foro Artístico y Cultural Tabasco con la artista
plástica Perla Estrada12

65

25/10/2020

Aprende en casa. Aprendiendo a amar México/SEP. Programa
dedicado a Tabasco13

5,941

25/10/2020

Retransmisión de la ópera Carmen, programa Contigo en la
Distancia de CULTURA14

4,223

28/10/2020

Conferencia de Antonio Saborit, “La epidemia y sus metáforas” a
través de la plataforma Ventana abierta la palabra15

29/10/2020

Charla del doctor Leonardo López Luján sobre los muertos,
Mictlantecutli y el Templo Mayor16

1/11/2020

Foro Artístico y Cultural Tabasco. Evento especial del Día de
Muertos17

85

5/11/2020

Programa Festival Digital Ceiba 2020 organizado por la SC18

N/A

6/11/2020

Claroscuro en línea, espectáculo del grupo Cha/co Project en el
marco del Festival Digital Ceiba19

189

6/11/2020

Estreno mundial desde España del espectáculo “Bailaoras” en el
marco del Festival Digital Ceiba20

N/A

7/11/2020

Espectáculo el niño y la luna en el marco del Festival Digital
Ceiba21

204

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

https://www.youtube.com/results?search_query=festival+cervantino+guanajuato+2020
https://www.facebook.com/watch/?v=2749425885315897
https://www.facebook.com/416319169187653/videos/3531619723565765
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1308228969523460&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=qVMGBg4Zl1M
https://www.youtube.com/watch?v=Z_i8zNZrp7Q
https://www.youtube.com/watch?v=ga2NUJVKWLo
https://colnal.mx/agenda/los-muertos-viven-los-vivos-matan-mictlantecuhtli-y-el-templo-mayor/
https://www.facebook.com/FACTABASCO/photos/a.112862186911604/205051101026045/
http://festivalceiba.gob.mx
https://www.facebook.com/watch/?v=378520239866063
https://festivalceiba.gob.mx/bailaoras/
https://www.youtube.com/watch?v=qNX6869IZL0

12

1,866

1,300

65
N/A
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Difusión de eventos
Fecha

Actividad

Visitas

7/11/2020

Concierto de la Orquesta de Guitarra Clásica de Tabasco
Pentatonia, en el marco del Festival Digital Ceiba22

8/11/2020

Bohemia de la Ceiba con Rodrigo de la Cadena en el marco del
Festival Digital Ceiba23

3,206

8/11/2020

Marimba Raíz Tabasqueña: maderas que cantan, en el marco del
Festival Digital Ceiba24

2,949

8/11/2020

Charla/Concierto de la agrupación Los Pachamama en el marco
del Festival Digital Ceiba25

1,097

13/11/2020

Conferencia de la escritora Rosa Beltrán, “Mujeres que
importan”, a través de la plataforma Ventana abierta a la palabra
de la SC26

20/11/2020

Conferencia “A 110 años del Plan de San Luis” impartida por el
doctor Javier Garciadiego Dantan27

22/11/2020

Ceremonia de recepción del fuego olímpico en Teotihuacán
(1968), programa Contigo en la Distancia28

11/12/2020

Charla homenaje al arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos
Moctezuma por el 80 aniversario de su natalicio29

12/12/2020

Gala 10 años de grandes óperas. Orquesta y coro del Teatro del
Bicentenario dirigidos por Iván López Reynoso30

16/12/2020

Concierto navideño de la Escuela de Iniciación a la Música y
Danza del Centro Cultural Olin Yoliztli31

580

20/12/2020

Concierto de fin de año de los maestros del CEIBA32

235

20/12/2020

Popurrí navideño desde casa con integrantes la Orquesta
Sinfónica Nacional del INBAL33

21/12/2020

“Los inicios del árbol de navidad en el México porfiriano”
guion del Dr. Samuel Rico Medina, Archivo Histórico, Ciudad de
México34

22/12/2020

Concierto fin de año con integrantes del Estudio de Ópera de
Bellas Artes, INBAL35

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

https://www.youtube.com/watch?v=4VVQbBfv1zo
https://www.youtube.com/watch?v=WKqUdx4hmGc
https://www.youtube.com/watch?v=A0aT47AnZuk
https://www.youtube.com/watch?v=-sDXTOY1PfQ
https://www.youtube.com/watch?v=lUWm3gXCTMc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nMWPF5rfEwo
https://www.youtube.com/watch?v=gMmPME7LZIc
https://colnal.mx/agenda/eduardo-matos-moctezuma-80-anos/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1201858266875812&ref=search
https://www.facebook.com/watch/?v=305872010743831
https://www.facebook.com/watch/?v=1016562702172887
https://www.youtube.com/watch?v=vSV4eCb-8aQ
https://www.facebook.com/watch/?v=710758059608741
https://www.facebook.com/watch/?v=474796623508927
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563

155
1,494
580
18,603
1,712

31,910
16
265
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Difusión de eventos
Fecha

Actividad

Visitas

30/12/2020

Show navideño del Ballet Folclórico de México de Amalia
Hernández36

13/01/2021

Conversatorio organizado por el INEHRM37: Entrada de Juárez a la
Ciudad de México38

21/01/2021

Entrevista de Gerardo Kleinburg a Plácido Domingo en el 80
aniversario del nacimiento del tenor39

39,000

22/01/2021

Conferencia sobre Nahui Ollin en el marco de su aniversario
luctuoso organizado por el Museo de la Mujer40

947

26/01/2021

Invitación al curso “El miedo a lo desconocido…” de la Casa
Universitaria del Libro UNAM41

N/A

27/01/2021

Conferencia de Arturo Rico y Aldo Sánchez, “Historia del
Vestuario de las Vedettes en México”, organizada por el Museo
del Estanquillo42

27/01/2021

Invitación a los cursos gratuitos sobre autonomía de las
mujeres en la transformación digital, que impartirá el IEM, en
colaboración con la SHCP 43

N/A

28/01/2021

Curso “Los archivos y la memoria histórica de Tabasco”
organizado por la SC44

N/A

29/01/2021

Concierto privado “Mujeres por la Esperanza”, promovido
por CULTURA45 y el INBAL46, participaron las cantantes
internacionales Olivia Gorra, Ute Lemper y Angélique Kidjo y Luna
Abu Nassar, además de la chelista Maya Belsitzman y la baterista
Matan Ephrat

N/A

1/02/2021

Foro Especial de Son Jarocho47, con la participación del grupo
tabasqueño Pachamama y Claudia Cecilia Gómez del Rosario,
organizado por Radio Educación y el IVEC48

219

5/02/2021

Oferta académica en el marco de las Jornadas Pellicerianas
202149: cursos y talleres en línea de poesía y literatura creativa,
de la SC50

N/A

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1,603
298

31

https://www.facebook.com/watch/?v=403680524200078
https://inehrm.gob.mx/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=760874944539223&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/1660790570825282/videos/3803797316350610
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/posts/4135111433168947/
https://casul.unam.mx/el-miedo-a-lo-desconocido-el-terror-y-horror-a-traves-de-seis-cuentistas-mexicanos/
https://www.youtube.com/watch?v=F6vVNNjhq5w
Las inscripciones se realizaron en el correo dirproyectos.iemtab@gmail.com
culturatabasco.gob.mx
https://www.gob.mx/cultura
https://inba.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=ThU6PuCR8FM
http://www.ivec.gob.mx/
http://culturatabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2021/02/jp2021_ofertaacademica.pdf
https://tabasco.gob.mx/cultura
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Difusión de eventos
Fecha

Actividad

Visitas

10/02/2021

Foro en el marco del 190 aniversario luctuoso de Vicente
Guerrero51, organizado por el INEHRM52

11/02/2021

Conferencia “Vindicando a Antonieta Rivas Mercado”, en
conmemoración de su aniversario luctuoso. Museo de la
Mujer53 y Dra. Rocío García Rey de la Federación de Mujeres
Universitarias54

226

12/02/2021

“El Pochó, danza única y original”, conferencia del Arqueólogo
Tomás Pérez, organizada por SETUR55 y OCV56

922

14/02/2021

Romeo y Julieta57, de Charles Gounod con la Compañía Nacional
de Ópera del INBAL58

14/02/2021

Festival de Jazz Polanco59 organizado por la Alcaldía Miguel
Hidalgo de la CDMX60

16/02/2021

Difusión del programa de las Jornadas Pellicerianas 2021 de la
SC61

27/02/2021

Cápsula informativa del maestro Laureano Naranjo Cobián sobre
la conmemoración del 27 de febrero62 de la SC63

38

27/02/2021

Mesa redonda “Intervención Francesa en Tabasco: entre
imprecisiones y verdades”64, de la SC65

28

5/03/2021

Conversatorio “Estrategias de Promoción ante la Nueva
Realidad”66, por el IFAT67

45

7/03/2021

Concierto de Música Sacra68, Ensamble Istria, Centro Cultural
Ollin Yoliztli69

108

08/03/2021

Presentación del libro Mujeres Artesanas70 por el IFAT71

945

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

7,900

8,622

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3687067464747445&ref=watch_permalink
https://inehrm.gob.mx/
https://museodelamujer.org.mx/virtual/
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/videos/1285078521876829
https://tabasco.gob.mx/turismo
https://www.ocvtabasco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3arXgvXNkDE&list=PL3Us1nYy8JEbrzRdDxGbElsd8xFvdTerG&index=1
https://inba.gob.mx/
https://www.facebook.com/watch/?v=765243380771755
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/
www.cultura.tabasco.gob.mx
https://www.youtube.com/watch?v=mox_Qy3Luts
www.cultura.tabasco.gob.mx
https://www.youtube.com/watch?v=i-qd-IrElt4
www.cultura.tabasco.gob.mx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=481655933207227&ref=watch_permalink
https://tabasco.gob.mx/ifat
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1068160600338377&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/CCOllinYoliztli/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=873545939883324&ref=watch_permalink
https://tabasco.gob.mx/ifat

15

N/A

3er Informe de Gobierno · SARS-CoV2 COVID-19

Difusión de eventos
Fecha

Actividad

Visitas

08/03/2021

“Las grandes mujeres”72, homenaje del coro y orquesta del
INBAL73 en el Día Internacional de la Mujer

147

11/03/2021

Homenaje a Astor Piazzolla en el centenario de su nacimiento74,
organizado por Arte Ibero75

273

14/03/2021

Documental “Patrimonio vivo para todos. Panorama general de la
historia musical de México”76 por el Gobierno de la CDMX77

20/03/2021

Recital de la cantante Malena Durán78 en homenaje al poeta
Jaime Sabines

21/03/2021

“Ramón López Velarde y su universo femenino”, recital
organizado por el INBAL79 en el marco del Día Internacional de la
Poesía80

21/03/2021

Charla "La expresión poética como medio de comunicación
intemporal"81, por la SC82

31/03/2021

Conferencia “Los perros en la historia de la Ciudad de México”83
por el Archivo Histórico CDMX84

06/04/2021

Homenaje al escritor Fernando del Paso en su aniversario
luctuoso85, organizado por El Colegio Nacional86

2,678

07/04/2021

En el marco del Día Mundial de la Salud87, concierto Intermezzo
de Cavalleria rusticana88, Compañía Nacional de Ópera, INBAL89

1,229

08/04/2021

“Los mitos de la fundación de Tenochtitlan”90, conferencia de
Radio-INAH91

1,600

10/04/2021

Charla sobre "La arquitectura de la antigua casa de Leona
Vicario"92, impartida por el arquitecto Lázaro G. Frutis,
Coordinador de Literatura del INBAL93

1,700

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

https://www.facebook.com/watch/?v=137497401585723
https://inba.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=zyT8YPIy2YI
https://arteibero.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EmWOjWDVN0Q
https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/
https://www.youtube.com/watch?v=UCzkozwn_68
https://inba.gob.mx/
https://www.facebook.com/watch/?v=345671370202587
https://www.youtube.com/watch?v=K5M9F0VZpnw
www.cultura.tabasco.gob.mx
https://www.facebook.com/watch/?v=484374785937538
https://www.facebook.com/watch/archivociudad/
https://www.youtube.com/watch?v=kyzq9ZMiEFY&t=3s
https://colnal.mx/
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2021
https://www.youtube.com/watch?v=2wBwOcaffDs
https://inba.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=q8wOU4RS48Y
http://radioinah.blogspot.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=1248470158882028
https://inba.gob.mx/
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Difusión de eventos
Fecha

Actividad

Visitas

15/04/2021

Exposición “Respiro Luego Existo”94, proyecto de la artista
plástica Perla Estrada en la Universidad del Claustro de Sor
Juana95. Participan, además, entre otros artistas tabasqueños,
Kary Cerda y Níger Madrigal

23/04/2021

Fiesta del Libro y de la Rosa96, organizada por la UNAM97.
Conferencias, presentaciones de libros y lectura de fragmentos
del libro Ciudades Invisibles de Italo Calvino

N/A

29/04/2021

Con motivo del Día Internacional de la Danza98, difundimos
programación especial de la Coordinación Nacional de Danza de
la UNAM99

N/A

29/04/2021

Con motivo del Día Internacional de la Danza100, promocionamos
un abanico de coreografías interpretadas por 22 compañías de la
Coordinación Nacional de Danza101 de Bellas Artes102

N/A

30/04/2021

En el Día del Niño, difundimos la oración nocturna de la ópera
Hansel y Gretel103, interpretada por la Compañía Nacional de
Ópera del INBAL104

640

09/05/2021

Serenata por el Día de las Madres con la Orquesta Típica de la
Ciudad de México105, promovida por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México106

09/05/2021

Mensaje de la poeta tabasqueña Eurídice Román de Dios con
motivo del Día de las Madres107

10/05/2021

Para celebrar a las madres, canciones de Agustín Lara108, con la
Compañía Nacional de Opera, INBAL109

13/05/2021

En el marco de la conmemoración México-Tenochtitlan, más de
siete siglos de historia, trasmitimos por el Canal 22110, “Retorno a
Aztlán”111, primer largometraje mexicano filmado en náhuatl

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

1,500

4,224
365
1,656
N/A

https://www.facebook.com/511722657/posts/10159592946367658/?d=n
https://www.elclaustro.edu.mx/
https://www.cch.unam.mx/comunidad/fiesta-del-libro-y-la-rosa-2021-unam
https://www.unam.mx/
https://inba.gob.mx/prensa/15201/con-un-programa-especial-en-linea-se-celebrara-el-dia-internacional-de-la-danza-2021
https://www.unam.mx/
https://inba.gob.mx/prensa/15201/con-un-programa-especial-en-linea-se-celebrara-el-dia-internacional-de-la-danza-2021
https://www.facebook.com/CNDanzaINBAL/
https://inba.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=pzM9MdJmqHk&t=8s
https://inba.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=5xeIAIDv-tM
https://www.gob.mx/cultura
https://www.facebook.com/euridice.romandedios/videos/3666525693417443
https://www.youtube.com/watch?v=13grsJSXbYs
https://inba.gob.mx/
https://canal22.org.mx/
http://cinema22.canal22.org.mx/sinopsis.php?id=736&barra=Mexicano
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Difusión de eventos
Fecha

Actividad

Visitas

19/05/2021

Difusión del Festival de Arte y Ciencia El Aleph, “Fronteras de la
medicina”112, organizado por la UNAM113

102,260

09/06/2021

“Tabasco en los archivos de la Ciudad de México”, conferencia
impartida por el doctor Carlos Ruiz Abreu114, en el marco del Día
Internacional de los Archivos. SC115

169

16/06/2021

Tabasco/Historia: parte 1 del programa "En drónde se Legisla"116.
Programa del Canal del Congreso de la Unión117

80

17/06/2021

Tabasco / Historia: parte 2 del programa "En drónde se
Legisla"118. Programa del Canal del Congreso de la Unión119

61

18/06/2021

Tabasco / Historia: parte 3 del programa "En drónde se
Legisla"120. Programa del Canal del Congreso de la Unión121

70

28/06/2021

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Tabasco122, organizado
por la SC123

09/07/2021

Las pelotas de hule y su juego, 3600 años de historia124.
Conferencia impartida por el doctor Minaluaztekatl Vázquez
Hernández, organizada por la SETUR125

13/07/2021

Difusión de la invitación para visitar la exposición “Escucha la
materia” de la escultora de origen tabasqueño Ángela Gurría126

04/08/2021

Presentación del libro 1521: La conquista de México en el arte127,
edición conjunta de la UNAM128 y Ediciones El Equilibrista129

12/08/2021

Malintzin, la historia de un enigma130. Película/documental
producida por Fundación UNAM131, Fundación Miguel Alemán132 y
el SPR133

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

http://culturaunam.mx/elaleph/
https://www.unam.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=Ui1R9T51DCo
https://tabasco.gob.mx/cultura
https://www.youtube.com/watch?v=ZXVvsSlwBRA
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=uS94KccNUhw
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=d4DB1oafwBM&t=44s
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/
https://www.facebook.com/watch/?v=997530444324042
https://tabasco.gob.mx/cultura
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1433273267046422
https://tabasco.gob.mx/turismo
https://www.arteinformado.com/agenda/f/escuchar-la-materia-200354
https://www.facebook.com/ColegioSanIldefonso/videos/582786832736079
https://www.unam.mx/
http://dgeequilibrista.com/
https://www.youtube.com/watch?v=S2P58qu_pZo
https://www.unam.mx/
https://www.miguelaleman.org/
https://www.spr.gob.mx/
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Difusión de eventos
Fecha

Actividad

Visitas

26/08/2021

Concierto del artista tabasqueño Chacho Gaytán en el teatro
“Esperanza Iris”134, organizado por la SC135

09/09/2021

Difusión del Tercer Concurso de Dibujo y Pintura por la Paz 2021,
organizado por la SSPC136 y el CENEPRED137

N/A

19/09/2021

Difusión de la Semana por una Cultura de Paz en el marco
del Día Internacional de la Paz, organizado por la SSPC138 y el
CENEPRED139

N/A

26/09/2021

Difusión de la rueda de prensa de la presentación de “Tabasco
en Punto México” en #CDMX 140

998

30/09/2021

Difusión de la exposición “Tabasco en Punto México” en CDMX141

N/A

1,300

Fuente: RGECM

Secretaría Particular del Gobernador (SPG)142
Reuniones virtuales de trabajo

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, estuvimos presentes
en diversas reuniones por medios electrónicos, por la emergencia nacional
sanitaria derivada del COVID-19:
Reuniones de Trabajo ante pandemia COVID-19
Fecha

Motivo

01/10/2020

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República143

19/11/2020

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República144

10/12/2020

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República145

15/01/2021

Reunión con la Comisión Ejecutiva de Salud de la CONAGO y funcionarios del
Gobierno de la República146

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

h t t p s : // w w w. f a c e b o o k . c o m / w a t c h / ? r e f = s e a r c h & v = 2 3 6 0 8 7 0 2 8 0 6 0 7 9 7 & e x t e r n a l _ l o g _ i d = b 1d3ed04-5716-4503-a0d4-e1a97ff970d1&q=cultura%20tabasco
https://tabasco.gob.mx/cultura
https://tabasco.gob.mx/seguridad
https://www.facebook.com/PrevencionDelDelitoTabasco/
https://tabasco.gob.mx/seguridad
https://www.facebook.com/PrevencionDelDelitoTabasco/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=394103035651517
https://asiestabasco.mx/expocision-destino-tabasco-punto-mexico-cdmx/
https://tabasco.gob.mx/index.php/sp
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1311799030167592966?s=20
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1329546725162409986?s=20
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1337172508391444482
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1350183738962022402
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Reuniones de Trabajo ante pandemia COVID-19
Fecha

Motivo

04/02/2021

Reunión CONAGO, con la participación del titular de SSALUD, en seguimiento a
las acciones implementadas en el país contra el COVID-19147

16/02/2021

Entrega virtual de la distinción literaria “Poeta de América, Carlos Pellicer
Cámara”, a Jordi Soler, dentro del marco de las Jornadas Pellicerianas148

18/02/2021

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República, para dar
seguimiento al proceso de vacunación149

22/02/2021

Día Internacional de la Lengua Materna150

25/02/2021

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República151

28/02/2021

Adhesión al Acuerdo por la Democracia, convocado por el Presidente de la
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador152

11/03/2021

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República153

04/04/2021

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República154

22/04/2021

Reunión CONAGO con los titulares de SSEGOB155, SSALUD156, BIENESTAR157, IMSS158
e INSABI159: Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19 y proceso de
regresos a clases160

06/05/2021

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República161

20/05/2021

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República162

08/07/2021

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República163

22/07/2021

Reunión CONAGO y funcionarios del Gobierno de la República164

20/08/2021

Asistencia virtual a reunión del gabinete de seguridad, informando de la
Coordinación Interinstitucional para atender el tema migratorio165
Fuente: SPG

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

https://twitter.com/SSalud_mx/status/1357423948003241992
https://www.facebook.com/watch/?v=1332089260507179
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/136251119331588505
https://tabasco.gob.mx/reitera-gobierno-de-tabasco-impulso-la-educacion-intercultural
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1365034672028340229
https://twitter.com/Gobierno_Tab/status/1366094359280689156
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1370114170201513984
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1380240342776184834/photo/1
https://twitter.com/SEGOB_mx
https://twitter.com/SSalud_mx
https://twitter.com/bienestarmx
https://twitter.com/Tu_IMSS
https://twitter.com/INSABI_mx
https://twitter.com/CarlosJoaquin/status/1385297186573934596
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1390392658997223425
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1395460988057628676
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1413194868923449348
https://twitter.com/CONAGO_oficial/status/1418297756351873028
https://twitter.com/adan_augusto/status/1428694652698259462
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Vacunación contra COVID-19

Entre el 12 de enero y 28 de mayo de 2021, dimos seguimiento oportuno al
Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19166:
Actividades
Fecha

Motivo

12/01/2021

Reunión de comando operativo en coordinación con SEDENA, SSALUD,
INSABI y SALUD167

13/01/2021

Arranque del Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19, con
la aplicación de la vacuna Pfizer al personal hospitalario de la primera
línea de combate del HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”168

13/01/2021

Visita al módulo del HRAE “Gustavo A. Rovirosa”, supervisando
la aplicación de 540 dosis a personal médico en primera línea de
combate169

09/03/2021

Supervisión del proceso de vacunación en la sede de Olimpia XXI170

11/03/2021

Supervisión de las sedes de inmunización contra el COVID-19 en
Teapa171

11/05/2021

Recorrido en la sede de la UJAT172: Vacunación a maestros173

28/05/2021

Primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19174
Fuente: SPG

Regreso seguro a clases

Entre el 13 y 21 de agosto de 2021, realizamos diversas acciones para garantizar
un regreso a clases seguro para la comunidad estudiantil del Estado:
Regreso seguro a clases
Fecha

13/08/2021

166
167
168
169
170
171
172
173
174

Actividad

Likk

Reunión de trabajo con SALUD y SETAB
sobre el protocolo para el regreso
presencial a las escuelas y para revisar
que el regreso a clases sea de manera
cauta, gradual y ordenada

https://twitter.com/adan_augusto/
status/1426347956819607563

https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/
https://twitter.com/adan_augusto/status/1348986628790915072
https://twitter.com/Gobierno_Tab/status/1349399865458106368
https://twitter.com/Gobierno_Tab/status/1349421793753370625
https://twitter.com/Gobierno_Tab/status/1369325114668507139
https://tabasco.gob.mx/noticias/avanza-vacunacion-adultos-mayores-habra-dosis-para-todos-garantiza-adan-augusto
https://www.ujat.mx/
https://twitter.com/TVTenlinea/status/1392120803517423617
https://twitter.com/TVTenlinea/status/1398348765879230465
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Regreso seguro a clases
Fecha

21/08/2021

Actividad

Likk

Reunión con el Consejo Estatal de
Participación Escolar en la Educación del
Estado, acordando que a partir del 30 de
agosto de 2021, en Tabasco habrá regreso
a clases de manera presencial y será de
manera cauta, ordenada y segura

https://twitter.com/adan_augusto/
status/1429114884462047233

Fuente: SPG

Coordinación General de Centros Integradores (CGCI)175
Jornadas Programa para adultos mayores

Entre el 28 de octubre de 2020 y 20 de julio de 2021, colaboramos con el DIF
Tabasco, en las jornadas de entrega del Programa asistencia social alimentaria
a personas de atención prioritaria, correspondiente a octubre-noviembre de
2020 y marzo-septiembre de 2021, beneficiando a 4 mil 500 adultos mayores.
Programa para adultos mayores
Octubre-Diciembre 2020
Municipio

Beneficiarios

Despensas
entregadas

Marzo-Septiembre 2021
Beneficiarios

Despensas
entregadas

Localidades

Balancán

400

1,600

400

2,000

8

Cárdenas

500

2,000

500

2,500

7

Centla

350

1,400

300

1,500

7

Centro

500

2,000

828

4,140

24

Cunduacán

300

1,200

300

1,500

8

Emiliano Zapata

100

400

100

500

8

Huimanguillo

450

1,800

450

2,250

5

Jalapa

150

600

100

500

3

Jalpa de Méndez

100

400

100

500

6

Jonuta

178

712

150

750

4

Macuspana

272

1,088

272

1,360

6

Nacajuca

300

1,200

300

1,500

4

Paraíso

400

1,600

300

1,500

2

175

https://tabasco.gob.mx/cgci
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Programa para adultos mayores
Octubre-Diciembre 2020
Municipio

Beneficiarios

Marzo-Septiembre 2021

Despensas
entregadas

Beneficiarios

Despensas
entregadas

Localidades

Tacotalpa

150

600

100

500

1

Teapa

150

600

100

500

12

Tenosique

200

800

200

1,000

66

4,500

18,000

4,500

22,500

171

Total

Fuente: CGCI

Pláticas nutricionales para adultos mayores

Entre el 1 y 30 de septiembre de 2021, coadyuvamos con el DIF Tabasco para
realizar 32 pláticas nutricionales, con el objetivo de promover un adecuado
estado nutricional y de salud, en las que participaron 480 adultos mayores en
32 localidades.
Pláticas nutricionales para adultos mayores
Municipios

Participantes

Pláticas

Localidades

Balancán

30

2

2

Cárdenas

30

2

2

Centla

30

2

2

Sedes
Parque central del ejido Ojo de
Agua
Cancha techada del ejido
Naranjito
Habanero
Villa Benito Juárez
Cancha techada del parque villa
Cuauhtémoc
Cancha techada del parque villa
Vicente Guerrero
Ranchería Torno Largo primera
sección

Centro

30

2

2

Cunduacán

30

2

2

Emiliano
Zapata

30

2

2 Cancha techada ranchería
Aguacate

Escuela telesecundaria ranchería
Miraflores tercera sección
Parque Manuel Sánchez Mármol
Parque central poblado Libertad
Parque central ranchería Pocvicuc
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Pláticas nutricionales para adultos mayores
Municipios

Participantes

Huimanguillo

30

Pláticas

Localidades

2

2

Sedes
CONALEP
Colonia Ada Isabel
Cancha techada ejido Chipilinar
segunda sección (Contreras)

Jalapa

30

2

2

Jalpa de
Méndez

30

2

2

Primaria
Carlos
A.
Madrazo
ranchería San Miguel Adentro
primera sección
Kiosko parque central villa Jalupa
Cancha techada colonia La Pera
Cancha techada de Playa Larga

Jonuta

30

2

2

Macuspana

30

2

2

Cancha techada cabecera
municipal
Antiguo campo de aviación
colonia Josefa
Cancha techada Villa Tepetitán
Cancha techada de Guaytalpa

Nacajuca

30

2

2

Paraíso

30

2

2

Tacotalpa

30

2

2

Cancha techada colonia Bosques
de Saloya
Escuela primaria Justo Sierra ejido
Aquiles Serdán
Escuela primaria Miguel Alemán
poblado Chiltepec
Cancha techada Pomoca

Teapa

30

2

2

Cancha techada cabecera
municipal
Casa de la Cultura cabecera
municipal
Cancha techada villa Juan Aldama

Tenosique
Total

30

2

2

480

32

32

Cancha techada poblado Estapilla

Fuente: CGCI

Entregas de desayunos escolares
modalidad caliente

Entre el 18 de enero y 22 de septiembre de 2021, supervisamos y colaboramos con
el DIF Tabasco, las entregas de los paquetes del programa de desayunos escolares
24
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modalidad caliente, correspondiente a enero-abril y junio, beneficiándose a 130
mil 250 alumnos, 2 mil 755 centros educativos y 1 mil 330 localidades.

Complemento

Leche

Paquetes

Localidades

Centros
educativos

Alumnos

Municipio

Programa desayunos escolares modalidad caliente

Balancán

5,960

146

66

4,172

166,880

4,172

Cárdenas

13,750

269

126

9,625

385,000

9,625

Centla

8,000

212

100

5,600

224,000

5,600

Centro

18,200

323

141

12,740

509,600

0

Comalcalco

17,000

244

107

11,900

476,000

0

Cunduacán

10,920

195

94

7,644

305,760

7,644

1,950

48

16

1,365

54,600

0

12,900

301

164

9,030

361,200

0

Jalapa

2,250

72

38

1,575

63,000

0

Jalpa de
Méndez

5,350

104

50

3,745

149,800

3,745

Jonuta

4,050

122

62

2,835

113,400

2,835

Macuspana

8,350

220

120

5,845

233,800

0

Nacajuca

6,700

108

49

4,690

187,600

0

Paraíso

3,380

79

44

2,366

94,640

0

Tacotalpa

3,890

114

60

2,723

108,920

2,723

Teapa

2,900

70

27

2,030

81,200

0

Tenosique

4,700

128

66

3,290

131,600

3,290

130,250

2,755

1,330

91,175

3,647,000

39,634

Emiliano Zapata
Huimanguillo

Total

Fuente: CGCI

Programa Bienestar alimentario nutricional
y apoyos sociales

Entre el 8 de marzo y 30 de septiembre de 2021, apoyamos al DIF Tabasco, en la
entrega de 600 molinos eléctricos.

25

3er Informe de Gobierno · SARS-CoV2 COVID-19

Molinos eléctricos
Municipio

Entregados

Balancán

50

Cárdenas

150

Emiliano Zapata

25

Huimanguillo

50

Jalapa

25

Jalpa de Méndez

25

Jonuta

25

Macuspana

125

Nacajuca

25

Tacotalpa

25

Teapa

25

Tenosique

50
Total

600

Fuente: CGCI

Paquetes de aves de corral

Entre el 5 y 16 de abril de 2021, coordinándonos con el DIF Tabasco, revisamos
3 mil 497 solicitudes de aves de corral, para verificar que cumplan con los
requisitos del Programa Bienestar Alimentario Nutricional y Apoyos Sociales.
De las cuales fueron aprobadas para entregar 3 mil 150 solicitudes por estar en
localidades de alta y muy alta marginación.
Paquetes aves de corral
Municipio

Beneficiarios

Entregados

Localidades

Balancán

200

200

37

Cárdenas

350

350

61

Centla

100

100

42

Centro

545

545

89

Cunduacán

100

100

50

Emiliano
Zapata

100

100

0

Huimanguillo

200

200

59

Jalapa

375

375

0
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Paquetes aves de corral
Municipio

Beneficiarios

Entregados

Localidades

Jalpa de
Méndez

225

225

71

Jonuta

100

100

0

Macuspana

250

250

83

Nacajuca

250

250

28

80

80

11

Teapa

150

150

31

Tenosique

125

125

18

3,150

3,150

580

Paraíso

Total

Fuente: CGCI
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Secretaría de Gobierno (SEGOB) 176
Mamparas y cancelería

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, colocamos mamparas
de cristal y acrílico para la atención al público y protección del personal en la
DGRC y DTPS; también colocamos cancelería de acrílico en sala de audiencias
de la JLCA.

Atención por citas

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, creamos la página177
para la atención al público, por medio de citas, para la prestación de los servicios
de:
• DTPS,
• PDTSE,
• TCA.

Inspecciones a empresas

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, elaboramos un
programa de visita de inspectores del trabajo a pequeñas y grandes empresas
para vigilar el cumplimiento de la nueva normalidad.

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco (CCLET)178
Sistema de citas

Entre el 29 de noviembre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, habilitamos
un sistema de agenda de citas179 para los trámites de ratificación después de
presentar una solicitud inicial:
Sistema de agenda de citas
Trámite

Número de citas

Objeto

Procedimiento de
ratificación simple

6,822

Procedimiento de
ratificación con convenio
de conciliación

7,581 Celebrar un convenio conciliatorio

Total

Desahogar una audiencia de conciliación

14,403
Fuente: CCLET

176
177
178
179

https://tabasco.gob.mx/segob
http://segobtab.ddns.net/citas/
https://tabasco.gob.mx/cclet
http://centrolaboraltabasco.mx/citas
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Instituto de la Defensoría Pública (IDP)180
Visitas carcelarias

Entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2021, adaptamos las visitas carcelarias
para realizarse por video conferencia. De igual forma atendimos las asesorías y
orientaciones jurídicas vía telefónica o previa cita de forma presencial.
Visitas carcelarias
Municipio

Beneficiarios

Cárdenas

2

Centro

4

Comalcalco

4

Macuspana

1

Nacajuca

1

Tacotalpa

1
Total

13

Fuente: IDP

180

https://tabasco.gob.mx/idp
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Secretaría de Finanzas (SEFIN) 181
Ampliación del pago de contribuciones

El 31 de octubre de 2020, publicamos en el POET suplemento D 8155182 y
difundimos en redes sociales183 el acuerdo para que las personas físicas y jurídicas
colectivas, realicen el pago de las contribuciones de canje de placas, con la
finalidad de brindar apoyo a los que se vieron afectados por el COVID-19 y las
inundaciones ocurridas en el Estado184, consistente en la ampliación del período
de pago hasta el 31 de diciembre de 2020, beneficiando a los propietarios o
poseedores de vehículos del servicio particular y público.

Recursos financieros

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, destinamos 1 mil 878 millones
de pesos para atender la pandemia por COVID-19.

Estímulos fiscales 2021

El 22 de septiembre de 2021, publicamos en el POET185 , las reglas de operación
para la aplicación de estímulos fiscales para las personas físicas y jurídico
colectivas que tengan adeudos vehiculares del ejercicio fiscal 2017 a 2021.
Estímulos fiscales
Conceptos

Estímulos

Recargos

100%

Multas

100%

Actualización

100%

Gastos de ejecución

30%

Período de pago

15 de septiembre a 31 de diciembre de 2021

Fuente: SEFIN

181
182
183
184
185

https://tabasco.gob.mx/finanzas
https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1838
https://www.facebook.com/seplafin.tab y https://twitter.com/sefin_tab?lang=es
Vinculada con la línea de acción 5.3.3.2.1.1. del PED 2019-2024 y 5.15.8.3.1.7. del PETCCMGP 2019-2024.
https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2475
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Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental (SAIG) 186
Desinfección de inmuebles

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, desinfectamos las
oficinas y espacios públicos de:
• Centro Administrativo de Gobierno,
• Centro de Convenciones,
• Parque Tabasco “Dora María”,
• Casa de la Laguna,
• Talleres Gráficos,
• Oficinas de Recursos Materiales y Recursos Humanos de SAIG en Plaza
Atenas,
• Instalaciones del Departamento de Mantenimiento de Bienes Muebles,
• Unidades administrativas de SAIG (Almacén, Dirección Operativa y de
Servicios, UAF, SSG, Archivo General y DMCP)

Capacitaciones

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 141
acciones de capacitación de forma virtual187, consistentes en cursos, talleres,
conferencias y pláticas, empleando las plataformas Zoom y Moodle188,
beneficiando a 8 mil 981 servidores públicos.

186
187
188

https://tabasco.gob.mx/saig
Vinculada a las líneas de acción a la 5.15.8.14.1.4. y 5.15.8.6.1.6. del PETCCMGP 2019-2024.
https://capacitacion.tabasco.gob.mx/
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Secretaría de Movilidad (SEMOVI) 189
Colaboración autoridades sanitarias

Entre e 1 de enero y el 30 de junio de 2021, trabajamos de manera conjunta con
la SALUD190 en la campaña de vacunación contra el virus COVID-19 apoyando
con vehículos191, personal y combustible para el traslado médico y logística a las
siete sedes habilitadas como del plantel 30 del Cobatab de la colonia Gaviotas,
Ciudad Deportiva, Deportivo Olimpia XXI, Museo Papagayo, UJAT, 30 Zona
Militar, así como el Instituto Tecnológico de Villahermosa, brindando apoyo en
esta contingencia sanitaria.

189
190
191

https://tabasco.gob.mx/movilidad
https://tabasco.gob.mx/noticias/aplica-salud-segunda-dosis-los-adultos-de-50-59-anos-en-area-urbanade-centro
http://servicios.semovi.tabasco.gob.mx/evidencias/subsria_trans/08_marzo_2021/Recorrido_08_de_Marzo_2021_sede_vacunas_covid.pdf
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Secretaría de Salud (SALUD) 192
Casos COVID-19

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos pruebas
de PCR a 320 mil 868 personas, resultando:
Casos COVID-19
Casos COVID-19
Confirmados

Cantidad

31.04

2,636

0.82

218,629

68.14

320,868

100

Sospechosos en estudio
Negativos

194

Total 195

%

99,603

193

Fuente: SALUD

Casos sospechosos y confirmados

En relación a los casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de los
síntomas, entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, el mayor
pico se observa, el 20 de septiembre del 2021, con 1 mil 437 casos confirmados.
COVID-19 TABASCO

Casospositivosy sospechososde SARS-CoV-2por
fecha de inicio de síntomas
1600
1400
1200

No de casos

1000
800
600
400
200
0
10-oct

10-nov

10-dic

10-ene

10-feb

10-mar

10-abr

10-may

10-jun

Fecha de inicio de síntomas 2020 y 2021

10-jul

10-ago

10-sep

POSITIVOS

SOSPECHOSOS

Fuente: SALUD
192
193
194
195

https://tabasco.gob.mx/salud
De los casos confirmados, 12 mil 895 son hombres (48%) y 14 mil 67 son mujeres (52%).
Se cuenta con 891 casos activos.
Se presentaron 837 defunciones confirmadas y se han recuperado de la enfermedad un total de 55 mil 173
(92.33%) en todo lo que va de la pandemia.
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Tasa de Incidencia por lugar de residencia

En la distribución por municipio de residencia, de los casos confirmados por
COVID-19, entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, se aprecian
los municipios con mayor incidencia en Centro, Nacajuca, Paraíso, Jalpa de
Méndez, Tenosique, Cárdenas, Jalapa, Teapa, Emiliano Zapata y Balancán.
Huimanguillo es el que ha registrado la menor tasa de incidencia con 170.54 por
cada 10,000 habitantes.
Centro ha registrado un mayor número de casos de manera consistente desde el
inicio de la pandemia por COVID-19, con 43 mil 618 casos entre 1 de octubre de
2020 y 30 de septiembre de 2021, representando el 48.82% del total de casos.
COVID-19 TABASCO

Tasa de incidencia de casos confirmados COVID-19, por lugar de
residencia
50,000

700.00

45,000

600.00

40,000

500.00

35,000
30,000

400.00

25,000
300.00

20,000
15,000

200.00

10,000

100.00

TASA

Comalcalco

Centla

Huimanguillo

1,444

Jonuta

10,125

Tacotalpa

Jalapa

2,566

Macuspana

Cárdenas

3,934

Cunduacán

Tenosique

4,259

Balancán

Jalpa de
Méndez

8,757

Emiliano
Zapata

Paraíso

POSITIVOS 43,618

Nacajuca

Jalpa
Nacajuc
de Tenosiq Cárden
Centro
Paraíso
Jalapa
a
Ménde ue
as
z
Centro

0

Teapa

5,000

2,119

1,090

1,768

3,990

4,333

1,176

665

4,161

2,145

3,453

0.00

Emilian
Balancá Cundua Macusp Tacotal
Huiman
Comalc
Teapa
o
Jonuta
Centla
n
cán
ana
pa
alco
guillo
Zapata

583.18 577.34 413.09 412.94 399.02 363.45 346.35 335.90 327.24 272.08 266.21 242.37 223.67 201.01 189.30 180.08 170.54

Fuente: SALUD

Distribución por grupo de edad

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, de los casos
confirmados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, el grupo de edad con
mayor número de casos es de 25 a 29 años con 11 mil 631 casos; por tasa, el
grupo de edad más afectado es el de 35 a 39 años, con 591.47 por 10,000 mil
habitantes.
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Casos confirmados de SARS-CoV-2 por grupo de edad
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6064

6569

7074

7579

80- 85 y
84 más

CASOS POSITIVOS 135 879 1968 3697 6225 95221163111154111279332 8981 7455 5950 4348 2846 1939 1178 702 534
TASA ESTATAL

29.5947.6583.60160.8280.6441.8540.4544.2591.4542.6571.4557.0538.0498.1447.4439.7402.0387.5346.0
Fuente: SALUD

Casos activos

Se consideran casos activos, lo que iniciaron síntomas en los últimos 14 días.
De esta forma es posible identificar lugares con mayor transmisión activa. Entre
el 12 y 30 de septiembre de 2021, registramos 4 mil 896 casos activos, con
tendencia a la baja.

COVID-19 TABASCO

Tendencia de casos activos
700

Nº de casos

600
500
400
300
200
100
0

Positivos
Fuente: SALUD
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Tasa de incidencia por municipio de residencia

Los municipios con mayor tasa de incidencia de casos activos, cuyo inicio de
síntomas corresponde a los últimos 14 días, son Tacotalpa con 32.63, seguida
de Nacajuca con 32.36, Centro con 29.10 y Balancán con 25.18 por 10,000
habitantes respectivamente.
COVID-19 TABASCO
Tasa de incidencia de casos confirmados COVID-19, por lugar de residencia
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Casos

85

185

43
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137
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58
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83

215

162

2152

483

170

Tasa

4.24

6.70

6.89

10.76

11.62

15.70

16.39

17.48

17.67

19.10

19.11

20.11

22.81

25.18

29.10

32.36

32.63

0.00

Fuente: SALUD

Defunciones por casos positivos acumuladas

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, el número de
defunciones positivas acumuladas notificadas, fue de 2 mil 193 decesos: 1
mil 964 son confirmadas por laboratorio, 15 por dictamen, 3 por asociación
clínico epidemiológica y 211 por antígeno. De los cuales 1 mil 320 eran hombres
(60.20%) y 873 mujeres (39.80%).
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COVID-19 TABASCO
Defunciones positivas a SARS-CoV-2 por fecha de Defunción
120

Nº de cas os
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Defunciones 2020 y 2021
Fuente: SALUD

Defunciones por casos positivos acumuladas
por municipio de residencia

El número de defunciones positivas entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de
septiembre del 2021, según la fecha de inicio de los síntomas, son 2 mil 125, con
una tasa de mortalidad de 8.17 por 10 mil habitantes. Los 10 municipios con mayor
probabilidad de enfermar de COVID-19 son: Centro, Paraíso, Teapa, Nacajuca,
Cárdenas, Jalpa de Méndez, Comalcalco, Tenosique, Jalapa y Cunduacán por
tasa de mortalidad.
COVID-19 TABASCO
Tasa de mortalidad de defunciones positivas a SARS-CoV-2 por municipio de residencia
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Fuente: SALUD
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Defunciones positivas por semana

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, puede observarse por
semana epidemiológica, el número de defunciones según la fecha de inicio de
los síntomas, con 2 mil 125 y con una tasa de letalidad de 2.13, que es el riesgo
de morir por COVID-19. A partir de la semana 32/2021 y 33/2021, la letalidad
presenta incremento, volviendo a disminuir a partir de la 34/2021:
COVID-19 TABASCO
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3.99 4.5 4.7 1.78 3.85 2.37 1.61 2.44 3.38 3.8 2.86 2.77 3.92 4.4 3.43 3.9 3.08 2.93 3.72 3.12 3.66 2.04 4.26 2.93 4.27 3.72 3.61 2.81 2.46 2 2.45 2.97 2.1 2.29 2.03 1.75 1.16 1.55 1.28 1.67 1.71 1.72 2.31 1.55 1.78 1.71 1.86 1.45 1.34 1.16 0.36 0.15

Fuente: SALUD

Distribución de comorbilidades en las defunciones

En quienes tienen una o más comorbilidades incrementa el riesgo de morir. Es
evidente que 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 asma son las principales. Estas
condiciones no han mostrado variaciones desde que inició la pandemia. De 2 mil
125 defunciones con síntomas entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre
de 2021, el 85% presentan una o más comorbilidades.
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Fuente: SALUD

Personal de salud positivo a COVID-19

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, se presentaron 3
mil 845 casos acumulados de COVID-19 en personal de salud, que representa el
3.86% del total de casos en el Estado. El género más afectado son las mujeres
con el 61%. La distribución por grupo de edad, se aprecia que entre los 25 a 29
años con el 17.01%. De acuerdo a la ocupación del personal de salud, el grupo
de otros trabajadores de salud cuentan con 1 mil 442 (38%), seguido de las
enfermeras (os) con 1 mil 197 (31%), y personal médico con 1 mil 22 casos (27%).

COVID-19 TABASCO
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COVID-19 TABASCO
Personal de salud positivos a SARS-CoV-2
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SALUD es el ente público con más casos notificados con el 71.55%, seguida del
ISSET con 11.21%.
COVID-19 TABASCO
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El 97% ha cursado con la enfermedad de manera ambulatoria y el 3% ha cursado
con la enfermedad debiendo ser hospitalizados.
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Personal de salud positivos a SARS-COo-2
Ambulatorio

Hospitalizado

3%

97%

Fuente: SALUD

Defunciones de casos positivos del personal de salud

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, se tiene 28 defunciones
de casos positivos del personal de salud, con una tasa de letalidad de 0.72 que
es el riesgo de morir por COVID-19. El grupo de edad más afectado son los 65
años y más, con 96 defunciones. Según ocupación el personal médico y otros
trabajadores de la salud son los que tienen el mayor riesgo de morir con el 72%
del total de defunciones.
COVID-19 TABASCO
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COVID-19 TABASCO
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COVID-19 TABASCO
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Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, del total de defunciones
del personal de salud, la comorbilidad más representativa es la hipertensión
arterial con un 70.80%, seguida de la diabetes mellitus con un 54.20%; SALUD
es el ente público con mayor número de defunciones con un 75%. Del total de 28
defunciones de personal de salud 68% estuvieron hospitalizados y 32% fueron
ambulatorios.
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Personal de salud
Defunciones positivas por cormobilidad
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COVID-19 TABASCO
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Personal de salud positivos a SARS-CoV-2
Ambulatorio

Hospitalizado

32%

68%

Fuente: SALUD

Subcomité Especial para la Seguridad en Salud

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, llevamos a cabo cuatro
reuniones ordinarias del Comité Estatal de Seguridad en Salud, con agenda
sobre situación actual del coronavirus y comunicación de riesgos en epidemias,
así como reuniones extraordinarias con jefes de JUSA para capacitar de manera
virtual al personal, tomar acuerdos y adoptar estrategias de mitigación de la
enfermedad alineados con los estándares y normas aplicables en COVID-19.

Panorama epidemiológico estatal

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, elaboramos 360
panoramas epidemiológicos estatales196 diarios de seguimiento de la situación
del COVID-19 en el Estado197, en coordinación con el Gobierno de la República,
y de acuerdo a los criterios epidemiológicos descritos en el Lineamiento
Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la
enfermedad respiratoria viral198 desde la notificación del primer caso el 17 de
marzo 2020 en Tabasco.
196
197
198

http://www.atlasdelasalud.org/seccion.aspx?idbloque=2
https://covid19.sstabasco.gob.mx/historial/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/672708/Lineamiento_VE_y_Lab_Enf_Viral_20211008.pdf
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Difusión de lineamientos

Difundimos los lineamientos para el seguimiento y la correcta aplicación de la
normatividad, estándares de bioseguridad para el personal de salud y medidas
de prevención de infecciones en la población general199.

Medicina preventiva
Programa de nutrición

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 78
programas televisivos con duración de 1 hora, elaborando menús para una
alimentación correcta, otorgando las recomendaciones para la realización de
la activación física en casa, orientado al núcleo familiar que está bajo resguardo
domiciliario durante la pandemia; dichas actividades a través del vínculo de
SALUD200 y TVT201, los días miércoles y viernes.

Tuberculosis

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos a los 750
pacientes con diagnóstico de tuberculosis primaria:
• Medicamento (DOT-BAL fase intensiva y de sostén) de manera semanal,
previa capacitación a un familiar responsable de vigilar la ingesta de los
medicamentos.
• Surtimos abasto de 6 meses a las JUSA, para dar respuesta inmediata
Estrategia Tuberculosis
Municipio

Cantidad

Balancán

17

Cárdenas

63

Centla

28

Centro

311

Comalcalco

69

Cunduacán

32

Emiliano Zapata

16

Huimanguillo

35

Jalapa

199
200
201

7

https://coronavirus.gob.mx/documentos-de-consulta/
https://tabasco.gob.mx/salud
https://tvt.mx/
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Estrategia Tuberculosis
Municipio

Cantidad

Jalpa de Méndez

16

Jonuta

8

Macuspana

27

Nacajuca

50

Paraíso

19

Tacotalpa

13

Teapa

25

Tenosique

14
Total

750

Fuente: SALUD

VIH-SIDA

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, continuamos
aplicando estrategias para la atención de las personas que viven con VIH en los
4 CAPASITS y los 5 SAIH, beneficiando a 5 mil 333 personas:
• Seguimiento desde los inicios de tratamiento antirretroviral,
• Postergar citas presenciales, favoreciendo citas por llamadas telefónicas
y surtiendo medicamentos para 3 meses, en pacientes indetectables
y clínicamente estables. Esto ha sido posible porque Tabasco cuenta
con abasto suficiente de medicamentos antirretrovirales para esta
estrategia,
• Toma de muestras de carga viral y conteo de linfocitos TCD4 en pacientes
controlados y no controlados,
• Toma de muestra de carga viral y conteo de linfocitos de lunes a
miércoles en el CAPASITS de Villahermosa, los martes de cada 8 días en
los CAPASITS de Cárdenas y Macuspana y cada 15 días en el CAPASTS de
Tenosique,
•
Atención y tratamiento antirretroviral a migrantes, mientras
permanezcan en el Estado,
• Realizamos vinculación con el área de salud reproductiva para la
atención del parto de mujeres embarazadas que viven con VIH, en el
HRAE de la Mujer. Damos seguimiento personalizado a cada una de las
embarazadas o con niños menores de 5 años que vivan con el VIH y estén
descontrolados.
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Programa de vacunación

Entre el 13 de enero y 30 de septiembre de 2021, implementamos la estrategia
de vacunación202 para la prevención de COVID-19 en México, aplicándose 2
millones 123 mil 466 dosis a los grupos de riesgo y personal de salud.
Vacunación COVID-19
Municipios

1ra. Dosis

2da. Dosis

Dosis Única

Total

Balancán

31,842

16,010

1,347

49,199

Cárdenas

125,064

81,256

4,234

210,554

Centla

50,878

18,108

4,074

73,060

Centro

444,076

220,292

22,738

687,106

Comalcalco

111,555

77,774

3,608

192,937

Cunduacán

68,306

46,462

2,210

116,978

Emiliano Zapata

19,342

13,953

790

34,085

Huimanguillo

67,947

20,583

17,881

106,411

Jalapa

21,470

9,964

570

32,004

Jalpa de Macuspana

49,577

33,212

2,579

85,368

Jonuta

12,603

10,457

6,590

29,650

Macuspana

85,535

52,282

3,066

140,883

Nacajuca

73,485

46,926

2,660

123,071

Paraíso

72,353

46,824

1,260

120,437

Tacotalpa

19,992

7,146

4,465

31,603

Teapa

26,650

11,594

798

39,042

Tenosique

32,140

14,884

4,054

51,078

1,312,815

727,727

82,924

2,123,466

Total general

Fuente: SALUD

202

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf
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Tipo de población beneficiada
Beneficiarios por vacunación
Tipo Población

Dosis Aplicadas

Adulto Mayor

419,646

50 a 59 años

365,753

40 a 49 años

455,871

30 a 39 años

375,639

18 a 29 años

366,475

Personal de Salud

60,866

Maestros y Docentes

48,462

Embarazadas

25,846

Brigada Bienestar

2,442

Guardia Nacional

1,758

Voluntarios

708
Total general

2,123,466

Fuente: SALUD

Dosis por tipo de vacuna
Dosis por tipo de vacuna
Vacuna

203

204

1ra. Dosis

2da. Dosis

Dosis_única

Total

Pfizer203

596,336

303,528

0

899,864

Astrazeneca204

486,783

213,949

0

700,732

La vacuna PfizerBioNTech, es una vacuna que requiere de cuidados especiales, pues se debe almacenar en
ultracongeladores a -70ºC, para ser descongelada antes de ser aplicada y se deben aplicar un total de 975
dosis en un período cinco días, y una vez reconstituido el vial de cinco dosis, este se debe aplicar en menos de
seis horas para que la vacuna mantenga las características de calidad descritas en sus análisis intermedios
de resultados. https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf
La vacuna AstraZeneca (ChAdOx1-S/AZD1222) es una vacuna basada en un vector viral no replicante que requiere condiciones de almacenamiento compatibles con las demás vacunas del Programa Universal de Vacunación de México, de 2ºC a 8°C, lo que facilita su manejo y distribución. https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf
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Dosis por tipo de vacuna
Vacuna

1ra. Dosis

2da. Dosis

Dosis_única

Total

Sinovac205

229,696

210,250

0

439,946

Cansino206

0

0

82,924

82,924

1,312,815

727,727

82,924

2,123,466

Total general

Fuente: SALUD

Promoción a la salud
Mercadotecnia en Salud

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, distribuimos 6 mil
carteles para la prevención del COVID-19; así como diseñamos 6 banners para
colocarse en los módulos de vacunación a adultos mayores y diferentes lonas
para no bajar la guardia en el cuidado de la salud después de la vacunación.

Determinantes Personales

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, adaptamos las
acciones de este programa, realizando:
• Orientaciones en filtros carreteros, terminales aéreas, 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
cardiovasculares), actividad física en casa y condiciones especiales,
manejo higiénico de alimentos, lavado de manos, técnica correcta de
estornudo, sana distancia y uso correcto de cubre bocas,
• A partir de julio de 2021, debido a la estrategia planteada por el Gobierno
de la República de las reaperturas de las escuelas, realizamos 924
asesorías para el regreso seguro a clases, significando un avance del 45%
de las 2 mil 45 escuelas programadas, contando con la participación
205

206

La vacuna SARS-CoV-2 de Células Vero de Sinovac, es una vacuna de virus inactivado, derivada de la cepa
CZ02 de coronavirus. Este virus fue cultivado, cosechado y posteriormente inactivado para evitar su replicación, concentrado, purificado y absorbido con hidróxido de aluminio que actúa como adyuvante, para el
reforzamiento de la respuesta inmune. El virus inactivado ha perdido completamente la capacidad de inducir
la enfermedad, pero conserva la capacidad de inducir respuesta inmune específica contra SARS-CoV-2, lo que
contribuye a la protección contra COVID-19 en todas las personas a partir de los 18 años cumplidos, incluyendo personas adultas mayores. file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/GTApp_Sinovac_24Junio2021.pdf
Se trata de una vacuna construida a partir de la plataforma de virus vector adenovirus. La vacuna fue diseñada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y CanSino Biologics Inc. y utiliza como vector al adenovirus-5
(Ad5) no replicante el cual porta el gen que codifica para la proteína S del SARS-CoV2. file:///C:/Users/ADMIN/
Downloads/GTApp_CanSino_24Junio2021.pdf
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de los jefes de zona escolar, los docentes, alumnos padres de familia y
personal de salud.

Salud Reproductiva
Planificación familiar

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, entregamos 240
mil 784 métodos anticonceptivos en las 17 JUSA y HRAE, con el fin de que éstas
proporcionen a sus unidades de salud una dotación mayor, para que no requieran
acudir a su centro de salud con frecuencia y disminuir los riesgos de contagio
por COVID-19.

Salud sexual y reproductiva para adolescentes

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, continuamos con las
estrategias siguientes:
• Videos de promoción por adolescentes promotores y brigadistas de
salud sexual y reproductiva sobre la campaña de Prevención del COVID19207,
• Promoción por adolescentes y brigadistas de salud sexual y reproductiva
sobre cómo prevenir el COVID-19208,
• Capacitación a personal operativo del INJUDET209 para la prevención del
embarazo en la nueva normalidad, a través de la plataforma ZOOM210,
• Consultas para la orientación y consejería, así como la entrega de los
métodos anticonceptivos al grupo etario de 10 a 19 años de edad211,
• Talleres, conversatorios a la población adolescente,212
• Campaña de prevención del embarazo en adolescentes, con base a la
campaña nacional del 27 de septiembre de la prevención del embarazo
en adolescentes en conjunto con la DGETI213.

Salud materna y perinatal

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, continuamos
realizando las acciones siguientes:
• Vigilancia y seguimiento de las pacientes obstétricas con sospecha y/o
positivas a COVID-19, por un grupo de Whatsapp con personal de las 17
JUSA,
207
208
209
210
211
212
213

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1050247225410752&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057473627403&refid=52
https://tabasco.gob.mx/injudet
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3495697793988815&id=1787542324804379
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3545070139051580&id=1787542324804379
https://www.facebook.com/photo/?fbid=320716833187435&set=a.189956896263430
https://www.facebook.com/SATenosique/photos/pcb.1943629082480101/1943628482480161/
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• El CNEGSR214 emitió un documento para el seguimiento de las pacientes,
• En redes sociales a través de la página salud materna y perinatal215,
emitimos diferentes mensajes dirigidos a esta población en general,
especificando qué hacer durante la pandemia y en caso de ser
sospechosa o positiva a qué unidad hospitalaria dirigirse, al igual que
para la realización del tamiz metabólico neonatal; se distribuyeron en
todas las unidades del sector salud carteles informativos alusivos a
COVID-19 en las embarazadas,
• El Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal así como durante la
Semana Mundial de la Lactancia Materna, difundimos información
elaborada por personal de las 17 JUSA.

Laboratorio Estatal de Salud Pública
Área de Microbiología Clínica

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos:

228,471

51

0

0

Total

64,690

Pendientes

312,072

No procesadas

Muestras
Negativas

293,211

Indeterminadas

Muestras
Positivas

DVE-MC (SARS-CoV2 y otros
diagnósticos)

Análisis

Área

Muestras
recibidas

Área de Microbiología Clínica

248,460

Fuente: SALUD

Costo de insumos y reactivos

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, para solventar el
costo de los insumos y reactivos necesarios, así como para 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 por 193 millones 961 mil 155 pesos.

214
215

https://www.gob.mx/salud/cnegsr
https://www.facebook.com/Salud-Materna-y-Perinatal-Tabasco-2213008972259307/

51

3er Informe de Gobierno · SARS-CoV2 COVID-19

Tomas de muestra COVID-19
Laboratorio Móvil

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, a través del Laboratorio
Móvil, analizamos muestras de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique,
con la finalidad de diagnosticar, por PCR-rt el COVID-19, sin necesidad de viajar
a Villahermosa, permitiendo economías en tiempo y gastos de traslado; con la
siguiente productividad:
Tomas de muestra COVID-19 Laboratorio Móvil
Muestras
recibidas

Muestras
analizadas

Positivas

Negativas

% Positividad

7,014

7,017

2,590

4,422

36.93

Fuente: SALUD

Salud Psicosocial
Salud mental durante la emergencia sanitaria

La pandemia de COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes, a más de
un año de iniciarse, y ha dejado en la población un descontrol que repercute
negativamente sobre la salud mental. La incertidumbre asociada con esta
enfermedad, más el efecto del distanciamiento social, el aislamiento y la
cuarentena, incrementan significativamente los problemas de salud mental y la
incidencia o exacerbación de trastornos mentales en forma aguda o de crisis y
el grado de vulnerabilidad de la población, por lo que es de vital importancia la
respuesta de los servicios de salud, en el reforzamiento de las características
individuales de afrontamiento y resiliencia de las personas afectadas por la
emergencia.

Estrategias implementadas

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, aplicando los
lineamientos de respuesta y de acción en salud mental y adicciones para el apoyo
psicosocial durante la pandemia por COVID-19 en México216, lo compartimos
con el personal de las 17 JUSA, extendiendo las siguientes estrategias en sus
tres vertientes:
• Orientación psicológica y psicoemocional a personas con indicadores
de sospechas del COVID-19 durante 14 días; acompañamiento
psicoemocional a personas con el padecimiento activo con el objetivo
de orientar a los/las usuarios/as a dar pasos concretos para afrontar los
216

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551313/Lineamientos_Salud_Mental_COVID19.pdf.pdf.pdf
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efectos del resguardo domiciliario para prevenir el COVID-19 a través de
intervenciones psicológicas breves. Además de las muertes 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 dando positivo no
han requerido ser internados en unidades hospitalarias.
• Orientación y contención psicoemocional telefónica a los familiares de
personas fallecidas por COVID-19 y al personal médico y paramédico de
los servicios de salud.
• Difusión de salud mental y salud psicosocial en medios de comunicación
impresos, radiofónicos y televisivos. Además, extendimos el programa
de televisión “Salud y Bienestar en Casa”217, en colaboración con la
televisora TVT218, con el objetivo de Informar a la población sobre las
diferentes medidas de prevención y promoción de la salud, para prevenir
padecimientos y fomentar el autocuidado de la salud física y mental.

Orientaciones psicológicas y contención emocional

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 21 mil 358
llamadas telefónicas a través de las líneas instaladas en las 17 JUSA, brindando
orientación psicológica y contención emocional, detectándose en la población
síntomas como:
• 78.5%, refieren que su estado emocional es estable, a 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,
• 7.5% manifiesta ansiedad y/o angustia por desconocer qué pasará en el
futuro por la pandemia,
• 4.7% dicen estar tristes por la limitada comunicación o acercamiento a
sus familiares,
• 2.0% refiere estar frustrado(a) por lo que se enfrenta como sociedad y el
riesgo de contagio,
• 2.5% comentan estar desesperados por las condiciones de resguardo
domiciliario y por los cambios repentinos a la forma de vida,
• 2.2% presentan dificultad para dormir,
• 2.6% están irritables por no poder resolver de manera pronta la situación
personal y familiar.
217
218

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2701166296880257&ref=watch_permalink
https://tvt.mx/
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Llamadas a comandos jurisdiccionales

Las 21 mil 358 llamadas realizadas a los comandos jurisdiccionales219, se
distribuyen de la siguiente manera:
Llamadas a comandos jurisdiccionales
Llamadas
realizadas
15,007
4,396

Distribución
%
70

Concepto
Información, contención y consejería

21 No responden al llamado

1,033

5 Contención psicoemocional

254

1 Casos sospechosos de COVID-19

259

1 Otro idioma

409

2

21,358

100%

Referencias a servicios médicos o epidemiológicos

Fuente: SALUD

Equipos de psicólogos

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, el equipo de
psicólogos de la JUSA, atendio las siguientes llamadas telefónicas:
• 5 mil 364 de Centro,
• 4 mil 983 de Nacajuca,
• 3 mil 453 de Centla,
• 3 mil 302 de Comalcalco,
• 1 mil 780 de Macuspana,
• 2 mil 476 de los 12 municipios restantes.

Acciones de difusión en salud mental

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos 12 mil 479
orientaciones y contenciones a través de llamadas telefónicas, e implementamos
74 mil 956 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, carteles y perifoneo.

219

Centros telefónicos para apoyo sobre COVID-19 en las JUSA.
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Acciones de difusión y atención psicoemocional
Orientación y contención a través de
llamadas telefónicas

JUSA

Acciones de difusión

Balancán

67

1

Cárdenas

24

4

Centla

2,304

1

Centro

4

0

Comalcalco

2,237

0

Cunduacán

4

0

Emiliano Zapata

0

0

19

1

0

0

79

26

0

0

Macuspana

1,382

9,770

Nacajuca

1,265

41,623

Paraíso

1,322

9,745

13

3

0

0

3,759

9,782

12,479

74,956

Huimanguillo
Jalapa
Jalpa de Méndez
Jonuta

Tacotalpa
Teapa
Tenosique
Total
Fuente: SALUD

Videoconferencias en habilidades y estrategias

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, implementamos
a través de diversas plataformas virtuales y redes sociales, videoconferencias
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
normalidad:
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Videoconferencias en habilidades y estrategias
Fecha

Tema

28/10/2020

Participantes

Ciclos de
conferencias “Salud
Mental para Todas y
Todos”220

Impartido

Plataforma

Dra. Evalinda Barrón
Velázquez, Dr. José
Guadalupe Montes
Esqueda, Dra. Natasha
Viviana Alcocer
Castillejos y
Mtra. Montserrat
Martínez Muñoz

163

Zoom
Y Facebook
Live

Fuente: SALUD

Colaboración con el IUDY

En colaboración con el IUDY221 realizamos 3 videoconferencias con 164
participantes en plataforma ZOOM, con temas alusivos a la salud mental.
Videoconferencias con IUDY
Fecha

Participantes

Impartido por

Tema

20/05/2021

30

Mtra. Ana Luisa Trinidad
Gómez

“Practiquemos Mindful-neess”

21/05/2021

84

Psicól. Luis Fernando Pérez
Gutiérrez

“Los adultos mayores: su
cuidado emocional en la
actualidad

10/09/2021

50

Mtra. Ana Luisa Trinidad
Gómez

Conversatorio: “Suicidio
Universitario, como prevenirlo”

Total

164
Fuente: SALUD

Colaboración con la UPCH

En colaboración con la UPCH222 realizamos 9 videoconferencias con 537
asistentes en plataforma Google Meet, en salud mental, adicciones y violencia
de género.
Videoconferencias con UPCH
Fecha
14/04/2021

220
221
222

Participantes
40

Impartido
Psicól. María Teresa Alipi Paz

https://www.facebook.com/451912324874817/videos/662284891159225
https://www.iudy.edu.mx/
https://upch.mx/
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Videoconferencias con UPCH
Fecha

Participantes

21/04/2021

83

13/05/2021

55

19/05/2021

80

30/04/2021

84

28/05/2021

98

02/06/2021

Impartido

Tema

Psicól. Diana Nayadeni del
Ángel Luevanos

Agotamiento Emocional

Psicól. Teresa de Jesús Toledo
Hernández

Violencia de Género

Psicól. Feddra Espinosa López

Adicciones y Violencia

12

Psicól. Luis Evaristo Adán

Depresión y Adicciones

18/06/2021

48

Psicól. Ana María Hernández
Sánchez

Prevención

25/06/2021

37 Mtra. Gladys lópez Concepción

Total

Violencia en el noviazgo

537
Fuente: SALUD

Servicios especializados de atención a la violencia familiar y sexual

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, a través de las líneas
telefónicas instaladas en las unidades de salud, para la respuesta inmediata en
casos de violencia, brindamos:
• 7 mil 714 atenciones, de las cuales 7 mil 6 fueron otorgadas por el área
de psicología y 708 por el área médica,
• 4 mil 139 contenciones y descargas emocionales a trabajadores del
sector salud (de las áreas de medicina, enfermería y trabajo social) para
ayudar en la toma de decisiones en los casos de violencia de género.
• 3 mil 467 seguimientos a usuarios que han recibido atención en los
servicios especializados y dejaron de asistir o fueron referidas a otra
institución.

Información preventiva sobre violencia

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos 12
mil 505 acciones de difusión social promoviendo una vida libre de violencia
mediante redes sociales y líneas telefónicas instaladas en las 17 JUSA, imágenes
de infografías, periódico mural, entre otros, con la finalidad de que las mujeres
respondan con acciones asertivas e identificar situaciones de acumulación
de tensión y evitar las situaciones que impliquen incremento de riesgo.
Mantuvimos la estrategia mediante la página de Facebook: “Reeducación
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Mujeres Tabasco”223, así como infografías y post para promocionar el derecho
a una vida libre de violencia.

Prevención y Control de Adicciones

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, a través del Programa
Prevención y Control de Adicciones, junto con las UNEME224–CAPA225, seguimos
realizando acciones emergentes relacionadas con la situación epidemiológica
derivada del COVID-19:
• 116 atenciones por medios digitales o telefónicos a usuarios, para dar
“primeros auxilios psicológicos e intervención terapéutica por pérdida
de pacientes y/o familiares por COVID-19.
• Colaboración en filtros sanitarios ubicados en el Aeropuerto
Internacional de Villahermosa y en diferentes carreteras, por parte del
personal de los UNEME226 – CAPA de Centro, Emiliano Zapata, Jonuta
y Tacotalpa.
• 2 capacitaciones virtuales a 34 colaboradores de los CAPA en
modalidad residencial, con la finalidad de dar seguimiento a los
protocolos establecidos por la CONADIC227, evitando la presencia y
propagación del COVID-19, al interior de los mismos y a 41 miembros
de los UNEME 228–CAPA.

Estrategias en medios de comunicación

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, sensibilizamos y
orientamos a la población tabasqueña sobre el autocuidado de la salud mental,
prevención de la violencia y de adicciones, continuando con las estrategias a
través de medios de comunicación, tales como entrevistas en televisión, radio
y telefónicas; así como, cápsulas informativas, perifoneos y redes sociales, con
temas alusivos a la “Jornada de la Sana Distancia”:
Estrategias en medios de comunicación
Entrevistas
CORAT

Entrevistas
otros medios

Entrevistas
Radio TVT

Cápsulas
informativas

Perifoneos

Redes
sociales

127

8

0

22

54

69,780

Fuente: SALUD
223
224
225
226
227
228

https://www.facebook.com/Reeducaci%C3%B3n-Mujeres-Tabasco-101441498240297
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/modelos-publicados-y-proyectos-realizados
Centros de Atención Primaria en Adicciones de Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano
Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Paraíso, Tacotalpa y Tenosique
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/modelos-publicados-y-proyectos-realizados
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/modelos-publicados-y-proyectos-realizados
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Difusión de videos

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, continuamos
difundiendo videos alusivos a la Jornada de Sana Distancia, tales como “La tía
Olga”229, “Chavitos y chavitas”230, “Cuenta cuentos psicológicos”, “Cuidado de
lactantes y maternales”, “Yoga, para atender la ansiedad” y “Lima Lama deporte
en casa”231.

Protección contra Riesgos Sanitarios
Acciones de vigilancia sanitaria ante COVID-19

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, permanecieron
las acciones de fomento y regulación sanitaria de mitigación y contención de
COVID-19 en los diversos establecimientos comerciales, para la observancia
de las disposiciones y con ello contribuir a reducir el riesgo de contagio de
COVID-19, visitando 24 mil 763 establecimientos, resultando lo siguiente:
• 20 mil 43 cuentan con filtros operando,
• 21 mil 884 tienen abastecimientos con gel antibacterial,
• 11 mil 758 pláticas/asesorías otorgadas de manejo higiénico de
alimentos, saneamiento básico y medidas preventivas COVID-19,
• 7 mil 963 material de difusión otorgada,
• 851 fueron suspendidos y/o clausurados,
• 351 con aseguramiento y/o destrucción de productos por representar
un riesgo a la salud de quien lo consume (fecha de caducidad vencida,
empaques rotos y/o deteriorados, entre otros),
• 1 mil 469 exhortos entregados,
• 10 mil 722 opiniones técnicas sanitarias, de las cuales 278 corresponden
a ratificaciones de suspensión de actividades, 6 mil 986 procedimientos
concluidos, 3 mil 400 plazos otorgados y 108 citatorios por violar las
medidas de seguridad aplicadas,
• 183 solicitudes de autorización de reapertura atendidas.

229
230
231

https://www.facebook.com/watch/?v=699799093894783
https://www.facebook.com/watch/?v=3812392832136649
Temas difundidos: “Cómo cuidar nuestra Salud Mental durante la Pandemia”, “Agotamiento Emocional”, “Uso
positivo de las experiencias”, “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” y “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.
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Subsecretaría de Servicios de Salud
Atención médica durante pandemia

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, la atención médica
en los diferentes niveles fue estratégica para contener el daño a la salud de la
población derivado de la pandemia, a través de la respuesta inmediata y acciones
planificadas para la toma de decisiones:
• Plan integral para fortalecer la infraestructura hospitalaria y 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 de insumos y tecnología en laboratorios y estudios de
gabinete.

Acciones ante la Emergencia

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, para el fortalecimiento
de la atención en el HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”, otorgamos 12 camas
más para terapia intensiva, 5 electrocardiógrafos y un equipo de rayos X digital,
mejorando la infraestructura instalada para la atención y diagnóstico de la
pandemia.

HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”
Área de hemodiálisis

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos:
1. Rehabilitación del área de hemodiálisis:
• Pusimos en marcha 21 máquinas y 2 para tratamiento diferenciado,
• Adquirimos la máquina de hemodiálisis prismaflex, para el apoyo del
tratamiento en pacientes en estado crítico con lesión renal aguda y con
complicaciones de algunos pacientes con diagnóstico de COVID-19.
2. Adquisición y puesta en marcha de equipo para tratamiento final de los RPBI232,
posterior a tratamiento disponiéndose finalmente como basura municipal,
3. En agosto de 2021, médicos, se sumaron a estudios de investigación sobre
los tratamientos para el COVID 19 en colaboración con el INCMNSZ233 y con el
Hospital de Cambridge en Inglaterra234.

232
233
234

Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos
https://www.incmnsz.mx/opencms/
https://www.cuh.nhs.uk/

60

3er Informe de Gobierno · SARS-CoV2 COVID-19

Equipo de tomografía de 64 cortes

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, con el equipo de
tomografía de 64 cortes que PEMEX donó al HRAE “Dr. Gustavo A. Rovirosa
Pérez”, beneficiamos a 9 mil 840 personas, contribuyendo al diagnóstico de las
lesiones pulmonares en 1 mil 893 personas con sospecha de COVID-19.

Protocolo BLUE-COVID

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos estudios de
emergencia de ultrasonido pulmonar junto a la cama, “protocolo BLUE-COVID”
(Bedside Lung Ultrasound Emergency), a 1 mil 321 estudios de rastreos de tórax
para clasificar los patrones de lesiones pulmonares de pacientes sospechosos y
de control COVID-19.

Apoyos a nivel interinstitucional

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, continuamos
préstamos apoyo al IMSS No. 2 de Cárdenas con 10 monitores de signos vitales, al
ISSET con 30 camas hospitalarias, 20 ventiladores volumétricos y 20 monitores
de signos vitales.

Desconversión hospitalaria

Con base al comportamiento de la pandemia, y con la finalidad de reestablecer la
atención médica hospitalaria habitual, en algunas de las unidades hospitalarias
COVID, inició un proceso de “desconversión” de la infraestructura durante abril
y mayo de 2021, reduciendo la capacidad instalada hasta un 75% con un total de
278 camas para hospitalización y 100 camas para terapia intensiva en atención
COVID-19. A partir de junio de 2021, ante la tercera ola de la pandemia y el
incremento de casos, fue restituida la capacidad total de 501 camas hospitalarias,
destinando 381 para hospitalización y 120 para terapia intensiva.
Número de camas de hospitalización
Unidad Hospitalaria

Antes reconversión
Hospital

En reconversión

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

HC de Tenosique

12

0

26

4

HG de Comalcalco

30

0

34

6
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Número de camas de hospitalización
Antes reconversión

Unidad Hospitalaria

Hospital

En reconversión

Terapia

Hospital

Terapia

CESSA Dr. Maximiliano Dorantes

0

0

27

3

UHTT Parque Tabasco

0

0

52

4

471

37

381

120

Total

Fuente: SALUD

Ocupación hospitalaria

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, la ocupación en
hospitales COVID-19, tuvo el siguiente comportamiento:
Ocupación hospitalaria
2020
Oct.

UCI

HOSP

UCI

HOSP

UCI

HOSP

UCI

Mar.

HOSP

Feb.

UCI

Ene.

HOSP

Dic.

UCI

Nov.

HOSP

Hospital

2021

HRAE Dr. Juan
Graham Casasús

14%

7%

23%

22%

42%

35%

27%

61%

20%

45%

16%

35%

HRAE Dr. Gustavo
A. Rovirosa Pérez

12%

33%

8%

11%

14%

33%

15%

33%

19%

22%

8%

22%

HRAE De la Mujer

24%

0%

0%

0%

12%

0%

6%

0%

12%

0%

0%

0%

HRAE del Niño
Dr. Rodolfo Nieto
Padrón

0%

0%

0%

0%

14%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hospital de
Tenosique

0%

0%

4%

0%

12%

0%

19%

100%

27%

25%

19%

50%

Hospital de
Comalcalco

9%

17%

6%

33%

24%

83%

29%

17%

12%

50%

24%

83%

CESSA
Maximiliano
Dorantes

70%

0%

26%

0%

15%

0%

15%

0%

48%

0%

0%

0%

UHTT

0%

0%

10%

0%

44%

0%

62%

0%

23%

0%

27%

0%

Fuente: SALUD
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Ocupación hospitalaria
2021

HOSP

UCI

HOSP

UCI

HOSP

UCI

Sept.

UCI

Ago.

HOSP

Jul.

UCI

Jun.

HOSP

May.

UCI

Abr.
HOSP

Hospital

HRAE Dr. Juan
Graham Casasús

10%

50%

18%

46%

26%

55%

30%

62%

80%

76%

36%

72%

HRAE Dr. Gustavo
A. Rovirosa Pérez

3%

0%

0%

0%

0%

0%

7%

11%

44%

89%

50%

73%

HRAE De la Mujer

0%

0%

0%

8%

24%

15%

18%

8%

71%

23%

47%

8%

HRAE del Niño
Dr. Rodolfo Nieto
Padrón

0%

0%

0%

0%

29%

0%

29%

0%

57%

14%

0%

0%

Hospital de
Tenosique

27%

25%

12%

0%

23%

50%

46%

0%

65%

25%

46%

0%

Hospital de
Comalcalco

9%

33%

21%

50%

41%

33%

18%

0%

47%

100%

44%

83%

CESSA
Maximiliano
Dorantes

11%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

UHTT

33%

0%

27%

0%

44%

0%

35%

0%

56%

0%

25%

0%

Fuente: SALUD

Nueva normalidad de actividades del personal

Para el retorno laboral de los trabajadores de salud perteneciente a los grupos
vulnerables, en virtud de los lineamientos para la nueva normalidad de las
actividades de la administración pública235, a fin de garantizar la salud de los
trabajadores y el regreso ordenado de las funciones públicas, realizamos:
• Revisión sistemática para identificar las condiciones sanitarias y evitar
el riesgo de desarrollar COVID-19, priorizando la salud del personal
y el control de la enfermedad, identificando el estado de salud que
incrementa el riesgo y protegiendo el derecho al trabajo,
• El personal que se encuentre en el grupo de riesgo alto vulnerable no
deberá presentarse en el centro de trabajo, a fin de cumplir con el
resguardo domiciliario corresponsable,
• Que el personal regresara sin complicaciones y reforzaran los puntos
clave de atención en beneficio de la sociedad.

235

https://tabasco.gob.mx/covid-19

63

3er Informe de Gobierno · SARS-CoV2 COVID-19

Reconversión de las unidades del primer nivel de atención

Continuamos realizando en las unidades del primer nivel de atención, 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.

Capacitación en odontología

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, la Subdirección de
Salud Bucal236 a través del Campus Virtual de Salud Pública237, realizó:
Capacitacion virtuales
Fecha

1/10/2020 y
31/12/2020

Temas

Impartido por

Control de infecciones
en tiempos de
pandemia
Controversias
actuales en
las medidas de
protección y
bioseguridad en
Odontología en
tiempos de COVID-19

Dr. Enrique Acosta
Gio y el Dr. Enrique
Grageda Núñez,
ambos expertos en
control de infecciones
en odontología

305 odontólogos de
las 17 JUSA

Dr. Mario Martínez
González y la Dra.
Gabriela Anaya
Saavedra expertos en
Patología Bucal

302 odontólogos de
las 17 JUSA

COVID-19 prevención y
control
1/01/2021 y 31/03/2021 Mitos y realidades
de COVID-19 en piel y
mucosas

Beneficarios

Fuente: SALUD

236

237

El estomatólogo tiene mayor riesgo de infección por el COVID-19 al practicar la atención a pacientes a un
distanciamiento físico de menos de 1 metro y realizar procedimientos generadores de aerosoles; por lo que 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.
https://mexico.campusvirtualsp.org/
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Unidades Médicas Móviles

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, otorgamos 1 mil
233 consultas médicas, 14 mil 724 acciones de promoción al individuo y 4 mil
233 acciones de promoción dirigidas a la comunidad, a través del personal de
salud itinerante adscrito a las 29 Unidades Médicas Móviles238 del Programa
Fortalecimiento a la Atención Médica, antes Caravanas de la Salud, en personas
con infección respiratoria aguda grave vinculadas al COVID-19.

Programa Fortalecimiento a la Atención
Médica
14,724

4,233
1,233
Consultas Promoción al Promoción a
Médicas
Individuo la Comunidad

Fuente: SALUD

UNEME de Imagenología

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, atendimos pacientes
con sintomatología COVID-19:
• 215 estudios de tomografía computada
• 12 estudios de ultrasonidos
• 231 estudios de rayos X.

SEUT CAT-COVID-19

Continúa operando el CAT COVID-19, 800-62-41-774 con diez líneas, las
24 horas 7 días de la semana, atendiendo llamadas de la población general
para proporcionar orientación e información relacionada con COVID-19,
238

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-fortalecimiento-a-la-atencion-medica-antes-unidades-medicas-moviles
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principalmente acerca de los síntomas y signos de la enfermedad, además de
recibir reportes de ciudadanos con síntomas sospechosos de la enfermedad, y
en caso necesario, se envía la ambulancia equipada para el traslado del paciente
a una unidad médica para su atención.

Distribución CAT COVID-19

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, recibimos 1 mil 648
llamadas telefónicas239, con un promedio de 4.5 diaras, procedentes de los
municipios, principalmente de Centro con un 86.9%, seguido por Nacajuca con
el 5.5%, Cárdenas con 1.8%, Comalcalco con 1.5% y Macuspana con 1.2% y el 3.1,
entre los municipios restantes.
CAT COVID-19
Mes

No. llamadas

%

Octubre

305

18.5

Noviembre

384

23.3

Diciembre

492

29.8

Enero

254

15.4

Febrero

58

3.5

Marzo

55

3.3

Abril

10

0.6

Mayo

7

0.4

Junio

59

3.6

Julio

22

1.2

Agosto

2

0.1

Septiembre

0

0

1,648

100

Total

Fuente: SALUD

239

De las 1 mil 648 llamadas, 1 mil 332 (80.8%) fueron de zona urbana, 299 (18.2%) zona rural y 17 (1.0%) zona semiurbana. 55.5% correspondió a mujeres y el 44.5% a hombres. En cuanto a grupos de edad, el más afectado
fue de 20 a 49 años con 1 mil 79 casos (65.5%); en segundo lugar el de 60 y más años con 243 casos (14.7%);
en tercer lugar el de 50 a 59 años con 223 casos (13.5%); en cuarto lugar 10 a 19 años con 82 casos (5.0%); en
quinto lugar el de 1 a 9 años con 15 casos (0.9%) y menores de 1 año con 6 casos (0.4%).
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Traslado de pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID-19

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, trasladamos a 1
mil 131 pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID-19; de los cuales 815
(54.4%) fueron hombres y 516 (45.6%) mujeres. Según su código de gravedad,
corresponden 340 (30.1%) pacientes Código Verde240, 577 (51.0%) pacientes
Código Amarillo241; 187 (16.5%) pacientes Código Rojo242 y 27 (2.4%) paciente
Código Negro243.

Cursos y talleres

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, impartimos 7 cursos
denominados “Consideraciones en la gestión de la vía aérea en paciente con
sospecha de infección por Coronavirus (COVID-19)”, capacitando a un total de
63 trabajadores de salud, siendo 29 médicos, 20 enfermeros, 11 camilleros, 1
técnico en urgencias médicas y 2 elementos de servicios generales:
Cursos y talleres
Fecha

Cantidad

Lugar

Octubre/2020

2

Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez y Hospital General
de Teapa

Noviembre/20

1

Hospital Psiquiátrico

Diciembre/20

2

Hospital Psiquátrico y Sistema Estatal de Urgencias de
Tabasco

Febrero/2021

1

Hospital Comunitario de Nacajuca

Abril/2021

1

Estudiantes del curso de Técnico en Atención Médica
Prehospitalaria

Total

7
Fuente: SALUD

240
241
242
243

Clasificación Triage Prehospitalario. Código Verde: Prioridad 3; puede esperar para ser atendido, sin riesgo
vital, con asistencia demorable de 4-6 horas.
Clasificación Triage Prehospitalario. Código Amarillo: Prioridad 2; puede esperar sin riesgo vital inmediato,
máximo 1 hora sin ser atendidos.
Clasificación Triage Prehospitalario. Código Rojo: Prioridad 1; requiere tratamiento y estabilización inmediata.
Clasificación Triage Prehospitalario. Código Negro: Prioridad 4; fallecido..
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Unidad de Enfermería
Reserva estratégica

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, continuamos con la
Reserva Estratégica para el suministro de materiales de curación y ropería para
el abasto y distribución en las unidades médicas en los tres niveles de atención.
Con la aplicación de este modelo, se han distribuido 7 millones 62 mil 906 piezas
de materiales de curación y equipo de protección personal, beneficiando a 132
mil 245 habitantes con casos positivos confirmados a COVID-19.

Contratación de personal de enfermería

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, para fortalecer
el sistema de salud, contratamos 401 profesionales de enfermería para una
atención integral al paciente, distribuyéndose en los tres niveles de atención,
beneficiando 1 millón 472 mil 808 personas correspondientes a la población
INSABI.

Kit de atención a pacientes ambulatorios

Distribuimos 8 mil 631 oxímetros para atención de pacientes ambulatorios de
COVID-19.

Reuniones virtuales de la Unidad de Enfermería

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, llevamos a cabo
reuniones virtuales con jefas de enfermería, de los CESSAS y del segundo nivel
de atención:
Reuniones virtuales de la Unidad de Enfermería
Fecha

Tema

Beneficiarios

Personal de enfermería
6/01/2021

Evaluación diagnóstica

28

Programa de trabajo
Corrección de plantilla

29/02/2021

244

Programa Operativo Anual 2021

18244

Jefas de enfermeras de segundo nivel de atención.
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Reuniones virtuales de la Unidad de Enfermería
Fecha

Tema

Beneficiarios

Clínicas de heridas
30/03/2021

Embarazo, parto puerperio y recién nacido

31

Fondo fijo
Corrección de la plantilla
Plantilla de personal

06/04/2021

Indicador de calidad de enfermería

18245

Resultados de Evaluación de Conocimiento Salud Mental
Total

95

Fuente: SALUD

Visitas de campo a albergue y asesorías
de la Unidad de Enfermería

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, llevamos a cabo:
Visitas de campo a albergue y asesorías de la Unidad de Enfermería
Tema

Municipio

Población INSABI
beneficiada

Visita al albergue Madre Teresa de Calcuta y 90
localidades

Centro

321,781 habitantes

Reconversión de los albergues para el manejo de
pacientes con COVID-19 en 112 localidades

Centro y Jalapa

380,359 habitantes

Asesoría y acompañamiento en el manejo
de aislamiento de pacientes positivos en 22
localidades

Jalpa de Méndez

58,578 habitantes

Visita de campos a estancias de COVID-19 de 43
localidades

Huimanguillo

128,533 habitantes

Balancán

48,837 habitantes

Comalcalco

145,884 habitantes

Emiliano Zapata

24,372 habitantes

Paraíso

60,703 habitantes

Evaluación diagnóstica de infraestructura
y servicios de hospitales generales, en
colaboración con la Unidad de Atención Médica

Fuente: SALUD

245

jefas de enfermeras de segundo nivel de atención.
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Dirección de Calidad y Educación en Salud
Educación a distancia

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, capacitamos a 22 mil
278 profesionales de la salud, en temas relacionados a COVID-19, como parte
de la estrategia de educación a distancia a través de la plataforma EDUCADS246:
Capacitaciones
Temas

Trabajadores de la salud

Acciones de trabajo social durante la pandemia COVID-19

336

Acciones esenciales para la seguridad del paciente

1,585

Programa de capacitación en infección por SARS-CoV-2 en
acciones Primaria a la Salud

5,083

Uso correcto del equipo de Protección Personal de COVID-19

1,634

Salud Mental durante la pandemia de COVID-19

3,867

Comunicación correcta de malas noticias a usuarios con
COVID-19 y familiares

1,890

Atención y prevención
SARS-CoV-2 (Presencial)

7,819

Cuidados de enfermería al paciente COVID-19 en estado
critico

64
Total

22,278

Fuente: SALUD

Unidad de la Red de Laboratorios Clínicos
Tomas de muestra COVID-19

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, a través de los
químicos de la Red de Laboratorios Clínicos de los Hospitales de SALUD; así
como, por la brigada de químicos de la JUSA de Centro en relación al COVID-19,
realizamos:
• 190 mil 199 tomas de muestras para diagnóstico COVID-19,
• 35 mil 967 pruebas rápidas de antígeno COVID-19,
• 3 mil 673 pruebas rápidas anticuerpos IgG/IgM contra COVID-19.

246

http://moodle.dgces.salud.gob.mx/moodle/
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Dirección de Administración y Finanzas
Recursos Humanos

Actualmente laboran 3 mil 49 trabajadores contratados específicamente
para atender la contingencia por COVID-19. El Gobierno del Estado paga
directamente a 1 mil 149 y el Gobierno de la República, a través del INSABI, a 1
mil 900 trabajadores. Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021,
canalizamos recursos por 221 millones 890 mil 737 pesos, para el pago de los
trabajadores destinados a áreas COVID, representando un esfuerzo financiero
adicional sin precedentes.

Inversión realizada

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos
ampliaciones presupuestales, para la adquisición de servicios, materiales,
insumos básicos y equipo médico destinado a hacer frente al COVID-19, esto
representado un esfuerzo financiero adicional sin precedentes.
Inversión realizada
Fecha de aut.

Adecuación

Concepto

Importe

13/10/2020

Autorización de
recursos

Proyecto inversión cunas

$30,000,000.00

26/10/2020

Ampliación

Adquisición de tomógrafo

$18,560,000.00

23/10/2020

Ampliación

Hosp. y lab. reg.

03/11/2020

Ampliación

Servicios básicos para la
atención medica COVID-19

12/11/2020

Ampliación

Bono COVID-19

27/11/2020

Ampliación

Insumos médicos

$100,000,000.00

01/12/2020

Ampliación

Medicamentos

$295,000,000.00

01/12/2020

Ampliación

Servicios básicos para la
atención medica COVID-19

$34,000,000.00

01/12/2020

Ampliación

Adquisición de equipo
médico y de maquinaria y
equipo

$24,000,000.00

09/12/2020

Ampliación

Adquisición de equipo
médico

$34,000,000.00

14/12/2020

Ampliación

Insumos básicos para
atención médica

$9,551,749.55
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Inversión realizada
Fecha de aut.

Adecuación

Concepto

Importe

17/12/2020

Ampliación

Servicios e insumos
básicos para la atención
medica COVID-19

17/02/2021

Ampliación

Acuerdo COVID

$101,141,165.30
$100,000,000.00

Total

$870,652,141.55

Fuente: SALUD

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco
(CECAMET) 247
Nuevas estrategias de atención inmediata

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2021, implementamos nuevas
estrategias de atención inmediata a usuarios que demandan nuestros servicios:
• Número telefónico de WhatsApp CECAMET248, otorgando 12 asesorías
y orientaciones, de nuestros servicios y de los que se ofrecen en las
unidades médicas de SALUD249;
• Ampliamos redes sociales: Facebook250, Twitter251, Instagram252,
Youtube253, Pinterest254, wa.me/message255 y Upydcecamet256, con la
finalidad de que los usuarios accedan a materiales didácticos, cursos y
servicios, a través de spots de radio, infogramas, entrevistas en radio y
televisión, beneficiando a 8 mil 446 personas257.

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

https://tabasco.gob.mx/cecamet
https://api.whatspp.com/message/RUZXKHZ5KVUQN1
Número telefónico WhatsApp: 9932247327
Vinculada a la línea de acción 2.5.3.22.1.2. del PED 2019-2024.
https://www.facebook.com/cecametoficial
https://www.facebook.com/cecamet.conciliacionmedicaatencionciudadana
https://twitter.com/CECAMETTab
https://www.instagram.com/cecamet_conciliacion/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCqvsDWj3Nw8QKOWnPZC56og?view_as=subscriber
https://www.pinterest.com.mx/CECAMETAB/
https://wa.me/message/RUZXKHZ5KVUQN1
https://upydcecamet.wixsite.com/cecamet/blog
Vinculada a la línea de acción 2.5.3.22.1.4. del PED 2019-2024.
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Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET)258
Transporte para personal médico

Entre el 1 y 31 de octubre de 2020, brindamos servicio de transporte al personal,
desde tres puntos de partida: Central Camionera de Villahermosa, Mercado
Público Coronel Gregorio Méndez Magaña (Mercado de la Sierra) y tienda SAM´S
de la colonia Carrizal, hasta el CEM “Dr. Julián A. Manzur Ocaña” y la UMF de
Centro.

Atención a derechohabientes con COVID-19

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, atendimos pacientes
con COVID-19, en nuestras áreas hospitalarias, acatando los protocolos
establecidos, resultando 6 mil 404 casos positivos acumulados y 216 defunciones
de un total de 187 mil 370 derechohabientes259.

Capacitaciones COVID-19

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, impartimos
capacitaciones en temáticas de COVID-19, en las que participaron 2 mil 147
personas.
Capacitaciones
Tema

Asistentes

Lugar

Reconversión de la carpa para atención de la
COVID-19.

30

CEM “Dr. Julián A. Manzur
Ocaña”

Criterios de Emisión de Licencias Médicas
para COVID-19.

42

UMF de Centro

Sistema Integral de Prestaciones Médicas
(Nota COVID-19).

11

UMF de Centro

28

UMF de Centro

Coronavirus en primer nivel.
Uso correcto del cubre bocas como equipo
de protección personal.

101

CEM “Dr. Julián A. Manzur
Ocaña” y UMF de Centro

Colocación del equipo de protección
personal.

72

CEM “Dr. Julián A. Manzur
Ocaña”

Uso del equipo de protección personal.

13

CEM “Dr. Julián A. Manzur
Ocaña”

1,733

CEM “Dr. Julián A. Manzur
Ocaña”

Primera Jornada Académica Internacional “El
Impacto de la COVID-19 en el mundo”.

258
259

http://isset.gob.mx/
Información de la población derechohabiente con corte al 31 de marzo del año 2021
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Capacitaciones
Tema

Asistentes

Lugar
7

CEM “Dr. Julián A. Manzur
Ocaña”

Educación en salud en tiempos de COVID-19.

15

CEM “Dr. Julián A. Manzur
Ocaña”

Cuidado de la salud mental en la pandemia.

38

CEM “Dr. Julián A. Manzur
Ocaña”

Clínica COVID-19.

31

UMF de Centro.

Sesión médica COVID-19

26

CEM “Dr. Julián A. Manzur
Ocaña”

Medidas de prevención COVID-19.

Total

2,147

Fuente: ISSET

Pruebas PCR

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, efectuamos 20 mil
945 pruebas de laboratorio de Proteína C Reactiva (PCR), resultando 6 mil 404
casos positivos, 13 mil 884 negativos, 41 rechazadas, 250 en proceso y 366 sin
toma de muestra.

Fuente: ISSET

Casos positivos por edad y sexo

De los 6 mil 404 casos positivos, 3 mil 439 son mujeres y 2 mil 965 hombres,
encontrándose la mayor concentración de casos entre los 45 y 54 años de edad.
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Fuente: ISSET

Casos positivos por municipio

La mayor cantidad de casos positivos se concentra en Centro con 4 mil 665, le
siguen Nacajuca con 564 y Jalpa de Méndez con 168260.

Fuente: ISSET

Comorbilidades asociadas
260

De los 3 mil 55 casos confirmados por municipio, 13 corresponden a personas foráneas atendidas en las unidades médicas del ISSET.
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De los 6 mil 404 casos positivos, 3 mil 165 se asocian a comorbilidades, siendo
las más recurrentes hipertensión, diabetes y obesidad:

Fuente: ISSET

Defunciones por COVID-19

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, de los 6 mil 404 casos
positivos, lamentamos el deceso de 216 derechohabientes, que representan el
3%.

Fuente: ISSET

Defunciones por ente público y sexo

De las 216 defunciones, 92 son mujeres y 124 hombres, de 24 entes públicos y 13
ayuntamientos, así como, jubilados y pensionados:
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Defunciones por ente público y sexo
Dependencias

Mujeres

Hombres

Total

Jubilados y pensionados/ISSET

22

30

52

SETAB

20

10

30

Ayuntamiento de Centro

11

10

21

SSPC

9

5

14

COBATAB (docente administrativo)

6

4

10

ISSET (activos)

5

3

8

Ayuntamiento de Cárdenas

5

1

6

CEMATAB

2

3

5

CEAS

3

2

5

Ayuntamiento de Macuspana

3

2

5

SAIG

2

3

5

SALUD

2

3

5

FGET

3

1

4

Ayuntamiento de Huimanguillo

3

1

4

Ayuntamiento de Centla

3

0

3

Ayuntamiento de Paraíso

2

1

3

Ayuntamiento de Teapa

3

0

3

UTTAB

2

1

3

Ayuntamiento de Comalcalco

1

1

2

Ayuntamiento de Cunduacán

1

1

2

Ayuntamiento de Jalpa de Méndez

1

1

2

Ayuntamiento de Tacotalpa

0

2

2

SC

2

0

2

SEFIN

2

0

2

SEGOB

1

1

2

SEMOVI

2

0

2

DIF-Tabasco

0

2

2

TSJ

1

1

2

CECYTE

1

0

1

CORAT

1

0

1

Ayuntamiento de Balancán

1

0

1

Ayuntamiento de Nacajuca

1

0

1
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Defunciones por ente público y sexo
Dependencias

Mujeres

Hombres

Total

INJUDET

0

1

1

IPCET

0

1

1

JEC

1

0

1

GU

0

1

1

TJA

1

0

1

UPCH

1

0

1

124

92

216

Total
Fuente: ISSET

Comorbilidades asociadas a defunciones

De las 216 defunciones por COVID-19, la mayoría se asocian a diversas
comorbilidades, siendo las más recurrentes hipertensión, diabetes, obesidad e
insuficiencia renal crónica261:

Fuente: ISSET

Camas hospitalarias

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, contábamos con 82
camas para la atención de COVID-19 en el ISSET, 53 de atención hospitalaria (sin
ventilador) y 29 de terapia intensiva (con ventilador):

261

El número de comorbilidades es mayor al número de defunciones debido a que algunos pacientes presentaron
una o más comorbilidades.
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Atención hospitalaria
Unidad médica

Camas

UMF de Centro y (Domo de Atención a Enfermedades
Respiratorias)

53

Terapia
intensiva
29

Total
82

Fuente: ISSET

Ocupación hospitalaria

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, de las 82 camas para
la atención de COVID-19, tuvimos una ocupación del 37%.

Consultas otorgadas

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, atendimos 28 mil
590 consultas derivadas del COVID-19.

Velocidad de contagios

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, observamos la
velocidad de contagio por mes, presentándose el umbral más alto durante el
mes de agosto 2021.
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Velocidad de contagios por mes

Fuente: ISSET

Protocolo para servicios funerarios

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, aplicamos en el Centro
de Servicios Funerarios del ISSET, los Lineamientos para el Manejo Seguro,
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Transporte y Disposición de Cadáveres de Personas Fallecidas por el Virus SARSCoV2 (COVID-19)262.

ISSET digital

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, establecimos el
proyecto innovador ISSET Digital a través del portal isset.gob.mx263, permitiendo
a los derechohabientes realizar sus trámites de prestaciones médicas y
socioeconómicas a través de Internet. Otorgando así una atención más eficiente
y oportuna en citas médicas, préstamos a corto plazo, afiliación, consulta de
historial de cotizaciones, entre otros, agilizando los servicios otorgados264.

Constancias de otorgamiento
de pensión a domicilio

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, entregamos 719
nuevas pensiones a los derechohabientes que cumplieron con los procesos
establecidos, de acuerdo a la LSSET265 en sus domicilios, con las medidas
adecuadas para evitar los contagios de COVID-19266 y la movilidad de adultos
mayores considerados como población de riesgo ante la pandemia.

Constancias de vulnerabilidad

Entre el 1 de octubre de 2020 y 31 de julio de 2021, habilitamos el portal de
citas en línea para constancias de vulnerabilidad267, con el objetivo de que las
dependencias puedan agendar citas para sus trabajadores con condición de
morbilidad derivado de COVID-19268 .

Correo electrónico

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, utilizamos correo
electrónico269 para recepción de solicitudes y emisión de respuestas a los entes
públicos en trámites inherentes al departamento de pensiones.

262
263
264
265
266
267
268
269

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1522
www.isset.gob.mx/tramites
Vinculada a la línea de acción 2.5.3.1.2.4. del PED 2019-2024.
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/474
https://www.facebook.com/issetTabasco/photos/pcb.4588272264545642/4588271887879013/?type=3&theater
http://www.isset.gob.mx:5001/
Vinculada a la línea de acción 2.19.8.3.1.1 del PIISSET 2019-2024.
https://correo.isset.gob.mx
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF Tabasco)270
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social
CAI

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, , atendimos en los 6
CAI271, 1 mil 379 niñas y niños272 con las siguientes actividades:
• Capacitaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías273,
• Reuniones de Consejo Técnico274,
• Pláticas a niños, padres de familia y personal, así como envío de material
digital sobre temas de nutrición275,
• Videoconferencias con los padres de familia para guiarlos en la atención
y desarrollo de sus hijos, beneficiando a 1 mil 217 personas276,
• Atención psicológica e intervención psicosocial277,
• Actividades de estimulación temprana para niñas y niños de lactancia
maternal de manera virtual o telefónica278,
• Actividades culturales y artísticas, actualmente de manera virtual279,
• Psicólogos y pedagogos con apoyo de los padres de familia, realizan de
manera virtual o enviando material digital, reuniones con los menores280,
• Clases de Educación Física281,
• Servicios de cuidado infantil282, educativos y servicios integrales283,
• Simulacros de ingreso a los CAI284,
• Atención de manera virtual a niños con necesidades educativas
especiales o discapacidades,
• Rehabilitamos los CAI José María Pino Suárez y Julieta Campos de
González Pedrero.
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

https://tabasco.gob.mx/dif-tabasco
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-infantil
Vinculada a la línea de acción 4.3.3.3.1.3. del PED 2019-2024 y a la 4.13.8.3.1.6., 2.4.8.1.3.2., 2.4.8.3.3.1.,
2.5.3.5.1.2., 2.6.8.3.1.1. del PISDIFET 2019-2024
Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.4.3. del PISDIFET 2019-2024.
Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.6.2. del PISDIFET 2019-2024.
Vinculada a la línea de acción 2.5.3.18.1.1. del PED 2019-2024, así como a la meta 2.2. de la Agenda 2030.
Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.3.1. del PISDIFET 2019-2024.
Vinculada a la línea de acción 2.5.3.9.1.2. y a la 4.3.3.5.1.2. del PED 2019-2024.
Vinculada a la línea de acción 2.5.8.35.1.1. del PISDIFET 2019-2024.
Vinculada a la línea de acción 2.6.8.3.1.1. del PISDIFET 2019-2024.
Vinculada a la línea de acción 2.5.8.38.1.1. del PISDIFET 2019-2024.
Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.3.2. del PISDIFET 2019-2024.
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-infantil
Vinculada al programa prioritario PACI del PED 2019-2024
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/photos/5873032136072246
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Atenciones en CAI
Nombre del CAI

Niñas y niños atendidos

CAI Julieta Campos

236

CAI Josefina Vicens

235

CAI Eva Sámano

209

CAI José María Pino Suárez

153

CAI Marina Cortázar

327

CAI Estefanía Castañeda

219
Total

1,379

Fuente: DIF

CAAT

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos en el
CAAT285, talleres culturales y deportivos, pláticas de sensibilización respecto
a temas relevantes para los jóvenes y servicios de terapia psicológica286,
beneficiando a 3 mil 395 personas287.

Apoyo a usuarios de la SAIPDA 288

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos
seguimiento a este programa, que incluye clases y acompañamiento en línea de
LSM289 y conferencias informativas290, beneficiando a 189 personas291.
Atenciones SAIPDA
Municipio

285
286
287
288
289
290
291

Beneficiarios

Cárdenas

8

Centla

4

Centro

129

Comalcalco

5

Cunduacán

5

Huimanguillo

4

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-al-adolescente-caat
http://dif.tabasco.gob.mx/content/acciones-ante-covid-19-0
Vinculada a la línea de acción 2.4.3.3.4.1. del PED 2019-2024.y 2.21.8.1.1.1. del PISDIFET 2019-2024.
http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-saipda
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiccioSenas_ManosVoz_ACCSS.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=329918545022068
Vinculada a las líneas de acción 2.5.3.16.1.1. del PED 2019-2024, 2.5.8.44.1.2. y 2.5.8.44.1.3 del PISDIFET 20192024, al Programa Prioritario PAPD 2019-2024; así como, a la meta 4.5 de la Agenda 2030.
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Atenciones SAIPDA
Municipio

Beneficiarios

Jalapa

4

Jalpa de Méndez

6

Macuspana

6

Nacajuca

9

Paraíso

3

Teapa

1

Campeche

1

Chiapas

2

Palenque

2
Total

189

Fuente: DIF

Videoconsultas

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, realizamos
videoconsultas, beneficiando a 193 usuarios de 292:
Videoconsutlas
Consultas

Beneficiarios

Educación Especial

63

Psicología

54

Comunicación Humana

33

Traumatología y Ortopedia

4

Control Metabólico

1

Medicina Física y Rehabilitación

38
Total

193

Fuente: DIF

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Medidas para la atención a personas con discapacidad auditiva

Entre el 2 de noviembre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, aplicamos
medidas de cuidado a la salud para los usuarios del área de audiología respecto

292

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-rehabilitacion-y-educacion-especial-cree
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a las valoraciones audiológicas y entrega de donación de auxiliares auditivos293.

Conferencia virtual

El 19 noviembre de 2020, impartimos la conferencia virtual “¿Cómo viven la
pandemia los niños, niñas y adolescentes?”294, beneficiando a 100 personas295.
Entre el 10 y 22 de marzo de 2021, realizamos las siguientes pláticas:

Pláticas

Pláticas
Fecha

Tema

Beneficiarios

0/03/2021

“La Familia en Tiempos de COVID-19”296

85

22/03/2021

“¿Cómo controlar las emociones en situaciones de
Estrés?”297

59
Total

144

Fuente: DIF

Dirección de Atención al Adulto Mayor
Vacunas contra COVID-19

Entre el 16 de marzo y 30 de septiembre de 2021, gestionamos ante SALUD, la
aplicación de vacunas para residentes y personal siguiente298:
Vacunas contra COVID-19
Fecha

Cantidad de
vacunas

Personal

16/03/2021

48 Residentes de la Casa del Árbol

16/04/2021

50

06/05/2021

102

Personal de la DAAM

03/06/2021

125

Personal de la DAAM

293
294

295
296
297
298

Residentes de la Casa del Árbol

http://dif.tabasco.gob.mx/content/subdirecci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-integral-personas-con-discapacidad-auditiva-saipda
https://tabasco.gob.mx/noticias/ofrece-dif-tabasco-alternativas-de-cuidado-emocional-en-ninas-ninos-y-adolescentes
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/videos/co%CC%81mo-viven-la-pandemia-las-nin%CC%83as-nin%CC%83os-y-adolescentes/734351950503220/
Vinculada a la línea de acción 4.13.8.10.1.1. del PISDIFET 2019-2024.
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/videos/2378515072272533
https://www.facebook.com/DIFTabascoOficial/videos/133690915291890
http://dif.tabasco.gob.mx/content/vacunaci%C3%B3n-contra-covid-19-en-la-casa-del-%C3%A1rbol
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Vacunas contra COVID-19
Cantidad de
vacunas

Fecha

Personal
Personal administrativo de la Casa del Árbol y personal del
Centro Gerontológico

07/07/2021

78

25/08/2021

48 Personal del Centro Gerontológico
Total

451
Fuente: DIF

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco (IBPET)299
Donaciones

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, recibimos donativos
en beneficio del sector salud:
Donaciones
Fecha

Donación

Municipio

Beneficiarios

Inversión

03/10/2020

6 Video laringoscopios
20 Mascarillas a media
cara con filtro

Centro

SALUD

529,580.00

19/11/2020

1,000 filtros P100
78FFP100 marca Honeywell

Centro

SALUD

336,400.00

Centro

HRAE Dr. Juan
Graham Casasús
HRAE Dr. Gustavo A.
Rovirosa Perez
(UHTT-COVID)

06/09/2021

15 monitores de signos
vitales UNICARE modem F5

Total
Fuente: IBPET

299

https://tabasco.gob.mx/ibpet
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Secretaría de Educación (SETAB 300)
Desinfección de Centros Escolares

Entre el 12 de febrero y 29 de agosto 2021, llevamos a cabo 5 mil 505
desinfecciones en escuelas de educación básica, para salvaguardar la integridad
de la comunidad estudiantil, así como del personal docente, apoyo y asistencia a
la educación y administrativos del SEE, realizada en dos etapas:
• 1a. Etapa atendimos a 1 mil 691 escuelas.
• 2da. Etapa atendimos a 3 mil 814 escuelas.

Vacunación del Sector Educativo

Entre el 11 y 13 de mayo de 2021, en coordinación con SALUD, coadyuvamos
en la aplicación de la vacuna CANSINO en beneficio de 56 mil 673 agentes
educativos, de instituciones públicas y particulares, en 27 sedes distribuidas en
los 17 municipios.

Protocolo para el Regreso a Clases Presenciales

Entre el 1 de julio y 20 de agosto de 2021, en coordinación con la SALUD301,
elaboramos el “Protocolo para el regreso a clases presenciales ¡A la escuela,
seguro regreso!302”, con el propósito de mitigar el riesgo de contagios por
COVID-19 en los centros escolares, así como promover el cuidado de la salud y
brindar apoyo socioemocional a la comunidad escolar.

Material audiovisual del regreso cauto, ordenado y seguro

Entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2021, como parte de la Estrategia
Integral del Regreso Seguro a Clases, diseñamos material audiovisual disponible
para la comunidad en general a través de la página oficial de la SETAB303, el cual
comprende una serie de sugerencias y recomendaciones como guía de los filtros
de corresponsabilidad en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases,
del funcionamiento de los Comités Participativos de Salud Escolar, así como del
regreso cauto, ordenado y seguro, en beneficio del SEE.

Termómetros para uso en los filtros escolares

Entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2021, realizamos las gestiones para
la adquisición de 8 mil 203 termómetros infrarrojos, en cumplimiento a los
300
301
302
303

https://tabasco.gob.mx/educacion
https://tabasco.gob.mx/salud
https://tabasco.gob.mx/regreso-seguro
https://tabasco.gob.mx/regreso-seguro
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protocolos para el regreso a clases presenciales ciclo escolar 2021-2022, como
parte del procedimiento de aplicación de los filtros de acceso a las escuelas.

Material de limpieza y desinfección

Entre el 9 de julio y 30 de septiembre de 2021, entregamos material de limpieza
y desinfección304, beneficiando a 505 mil 17 alumnos de 3 mil 943 escuelas
de Educación Básica, con el objetivo de garantizar espacios escolares seguros
y cuidar la salud del personal docente, alumnos, madres, padres de familia
o tutores. Los paquetes incluyen: cubrebocas, guantes, escoba, mechudo,
recogedor de basura, ácido muriático, cloro, cubeta, limpiador multiusos, jabón
en gel para manos, entre otros.
Material de limpieza y desinfección
Nivel educativo

Escuelas beneficiadas

Preescolar

1,586

Primaria

1,764

Secundaria

593
Total

3,943

Fuente: SETAB.

Diseño de Material Digital para el Regreso a Clases

En agosto de 2021, realizamos el diseño de material digital305, alusivo a las
actividades básicas para un sano retorno:
• Filtros en casa,
• Camino al centro escolar,
• Entrada a la escuela y al salón de clases,
• Si te cuidas tu y me cuido yo,
• Saludando con la mano en el corazón,
• Recomendación de sana distancia.

Material informativo para uso de los filtros sanitarios escolares

Entre el 1 agosto y 30 de septiembre de 2021, gestionamos la impresión de
4 mil 181 lonas para ser colocadas en el acceso a los centros educativos de
educación básica306, relativas al decálogo para un sano retorno escolar, filtros
304
305
306

https://tabasco.gob.mx/avanza-setab-con-la-entrega-de-material-para-limpieza-y-sanitizacion-de-escuelas#:~:text=la%20Secretaria%20de%20Educaci%C3%B3n%20del,de%20familia%20que%20acudan%20a
https://tabasco.gob.mx/regreso-seguro
https://tabasco.gob.mx/regreso-seguro
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en casa, camino al centro escolar, entrada a la escuela y al salón de clases, con
el propósito de informar a los alumnos, madres, padres de familia, docentes
y personal directivo, reforzando los protocolos de higiene y seguridad para el
regreso a clases presenciales.

Estrategia para el Regreso a Clases
Ciclo Escolar 2021-2022

El 20 de agosto de 2021, en coordinación con SALUD307, diseñamos e
implementamos las acciones establecidas en el acuerdo No. 5095 “Estrategia
Estatal para el Regreso a Clases Presenciales308”, publicado en el POET, con el
objetivo de iniciar en ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del
servicio educativo en forma presencial, segura, responsable y ordenada, así
como dar cumplimiento a los planes y programas de estudio oficiales emitidos
por el Gobierno de la República, garantizando así el derecho a la educación.

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET309)
Liga de la Salud

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, en colaboración con la UJAT310
y UPCH311 difundimos y publicamos “La liga de la Salud312” integrada por 40
productos313 de comunicación pública de la ciencia ante la emergencia por
COVID-19, en beneficio de 21 mil 828 personas, con una inversión de 85 mil
800 pesos314.

Generación de Conocimiento
POST-COVID19

Entre el 18 de septiembre de 2020 y 31 de marzo de 2021, publicamos la
convocatoria 2020315 “Generación de conocimientos POST-COVID19316”,
beneficiando a 20 proyectos317:
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

https://tabasco.gob.mx/salud
https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2407
http://www.ccytet.gob.mx/
https://www.ujat.mx/
https://upch.mx/
http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/LIGASALUD.aspx
https://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet03/Videos.aspx
Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.4. del PED 2019-2024.
https://www.ccytet.gob.mx/web/ccytet01/PostCovid19/CONVOCATORIAPOST-COVD.pdf
http://www.ccytet.gob.mx/Web/ccytet01/Postcovid.aspx
Vinculada a la línea de acción 2.4.3.2.2.1. del PED 2019-2024, 2.28.8.3.3.1., 2.28.8.3.3.2. de PICCYTET 20192024, esta actividad impacta al Programa Fondo estatal de fomento a la ciencia, tecnología e innovación del
PED 2019-2024.
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Generación de Conocimiento POST-COVID19
Instituciones

Cantidad de proyectos

UJAT

14

ITSS

2

ITZO

1

IPN

1

CIATQ

1
Total:

20 proyectos

318

Fuente: CCYTET

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco (CECyTE319)
Desinfección de los Planteles

El 16 de junio de 2021, iniciamos de manera continua la nebulización y
desinfección de las instalaciones320 de los 21 planteles y áreas administrativas
para tener un ambiente seguro, en beneficio de la comunidad estudiantil,
docentes, directivos y personal administrativo, con una inversión de 649 mil 177
pesos.

Comisiones de Salud

Entre el 17 de marzo y 15 de junio de 2021, instalamos la “Comisión de Salud321”
en los 21 planteles para atender la emergencia COVID-19, en beneficio de 12 mil
611 alumnos.

Cabinas desinfectantes

El 23 de junio de 2021, instalamos 22 cabinas desinfectantes322 como medida
preventiva ante el COVID-19, en beneficio de 12 mil 863 alumnos, docentes,
directivos y personal administrativo, con una inversión de 13 mil 50 pesos.

318
319
320
321
322

https://www.ccytet.gob.mx/web/ccytet01/Formatos/Publicacionetapapropuestaextenso.pdf
http://www.cecytab.edu.mx/
https://www.facebook.com/cecytab.oficial/posts/4737332232959925
https://drive.google.com/file/d/1tuRLrSO8BU6NSSLPMu332bt_tjIvxR1O/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/cecytab.oficial/photos/pcb.4748409275185554/4748409198518895/
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Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB)323
Centros educativos

Entre el 1 de abril y 30 de junio de 2021, los planteles 10 de Ciudad Pemex en
Macuspana, Plantel 11 de Jalapa y Plantel 30 de Centro, fueron sedes de la
campaña de vacunación contra el COVID-19324, apoyando con 34 personas para
la realización de la campaña en estas sedes.

Vacunación COVID-19

Entre el 11 y 13 de mayo de 2021, 3 mi 652 docentes, administrativos y personal
de apoyo a la educación del COBATAB,325 recibió vacuna contra el COVID-19.

Brigada preventiva

El 15 de junio de 2021, en colaboración con personal del ISSET326 realizamos
brigada de medicina preventiva327 para docentes, personal administrativo y de
apoyo a la educación en las instalaciones de oficinas centrales del COBATAB.

RCP Solo-Manos

El 10 de agosto de 2021, llevamos a cabo la charla-demostración “RCP SoloManos328” impartido por el CEAEM329 con la participación de 3 mil 502 personas.

Uso de cubrebocas

El 30 de septiembre de 2021, realizamos la campaña de difusión del uso del
cubrebocas ¡Por favor úsalo!... Si tú te cuidas nos cuidas a todos330, entre la
población bachiller a través de redes sociales institucionales.

323
324
325
326
327
328
329
330

https://cobatab.edu.mx/
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dppp_cobatab_edu_mx/EZoHUMpNRiZLqs7kqre8A54BNwpubvcGkJodYs-5cdNOLQ?e=yZlDEE
https://www.facebook.com/page/218734001589193/search/?q=vacunaci%C3%B3n%20covid
http://www.isset.gob.mx/
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/3956896004439622
https://www.facebook.com/CobatabJoven/posts/4077350332394188
https://www.facebook.com/CEAEM.PAux/
https://www.facebook.com/watch/?v=558848048564004
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Escuela Normal de Educación Primaria “Rosario María Gutiérrez
Eskildsen” (ENEP)331
Esterilización Ambiental

El 1 de diciembre de 2020, para evitar la propagación del COVID-19 entre la
comunidad normalista que acude a las instalaciones escolares, realizamos
esterilización ambiental por nebulación en frío certificado332 por KASE servicios
integrales333.

Reconocimiento Póstumo

El 17 de marzo de 2021, realizamos en coordinación con la DGESuM334
reconocimiento póstumo335 a docentes fallecidos por COVID-19 de las
instituciones formadoras de Tabasco336, vía Zoom337.

Instituto de Educación para Adultos (IEAT)338
Medidas Covid-19

Entre el 8 de enero y 30 de septiembre de 2021, aplicamos gel antibacterial
y toma de temperatura como medidas de prevención para los educandos y
personal339.

Desinfección de instalaciones

Entre el 12 y 30 de mayo de 2021, intensificamos la limpieza y sanitización de
todos nuestros espacios para garantizar la salud, en beneficio de educandos y
colaboradores, con una inversión de 119 mil pesos340.

331
332

333
334
335
336
337
338
339
340

https://www.normaleskildsen.edu.mx/primaria/
https://scontent.fvsa2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/128611814_2913639195538417_3279900990824346955_n.
jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEE6c4jkiH3B7zesOoI99N69ziB9CFJ_zv3OIH0IUn_
OxN2N87qDWG2S3GHs4QGkoc&_nc_ohc=DreLN0HamrQAX8fG1HQ&_nc_ht=scontent.fvsa2-1.fna&oh=79b7486799d3c159beb689d64cd3e8cb&oe=60D6446E
https://www.facebook.com/Kase-Servicios-Integrales-600709073935911/
https://www.dgesum.sep.gob.mx/directorio
https://www.facebook.com/NormalEskildsen/posts/3038036596432009
https://fb.watch/6ifbG1Fxgc/
https://zoom.us/
http://tabasco.inea.gob.mx/
https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1834011376766129
https://www.facebook.com/educacionadultostabasco.ieat/posts/1837167259783874
http://tabasco.gob.mx/noticias/sanitizacion-permanente-en-espacios-del-ieat https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/2/571403.pdf
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Instituto de Educación Superior del Magisterio (IESMA341)
CMPSE

El 8 de julio de 2021, participamos en el cuarto Foro del CMPSE342 organizado
por Centro, con la ponencia “Salud mental frente a la pandemia del COVID-19”
disertada por el Dr. Miguel Ángel Escalante Cantú343.

Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSCe)344
Gel antibacterial

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de junio de 2021, docentes y estudiantes de
Ingeniería Química345 e Ingeniería Ambiental346 elaboraron gel antibacterial347
para uso colectivo y personal348.

Difusión Información COVID-19

Entre el 27 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021, difundimos en
nuestras redes sociales institucionales349 la situación actualizada del COVID-19
generando información con las medidas para combatir los contagios350.

Atención por Citas

Entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2021, realizamos trámites académicos
y administrativos por cita351, solicitando atención al número teléfonico
9133321381 ext. 105 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas352.

Diseño y Manufactura de Careta

El 24 de febrero de 2021, presentamos los resultados del proyecto de
investigación “Diseño y manufactura de careta para la prevención de la salud”353
a cargo de los investigadores Marco Antonio Zarate354 y Daniel Alejandro Pérez
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

https://www.facebook.com/IESMATABASCO/
https://www.facebook.com/OficialCentro/videos/581994409455646
https://mx.linkedin.com/in/miguel-angel-escalante-cant%C3%BA-95034814
http://www.itscentla.edu.mx/
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=31
http://www.centla.tecnm.mx/ver.php?var1=40
https://www.facebook.com/watch/?v=3353170234728437
Vinculada a la línea de acción 2.37.8.7.1.3. del PIITSCE 2019-2024.
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1787147308120428
Vinculada a la línea de acción 2.37.8.7.4.5 del PIITSCE 2019-2024.
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/photos/a.342431542592019/1824475194387639/
Vinculada a la línea de acción 2.37.8.7.2.1. del PSECTJD 2019-2024.
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1807081196127039
https://mx.linkedin.com/in/marco-antonio-z%C3%A1rate-a44b335b
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Uc355 del cuerpo académico de tecnologías y sistemas sustentables356.

Foro estudiantil

Entre el 9 de junio y 30 de junio de 2021, realizamos el Foro Estudiantil:
Educación a Distancia. COVID-19 y la nueva realidad357, con la participación de
37 estudiantes que realizaron ensayos y discutieron los retos que implica la
educación a distancia en el contexto de la pandemia y solventar los obstáculos
a los que se enfrentan358.
Foro Estudiantil 359
Posición

Estudiante

Primer Lugar

Diego Gómez Alvarado

Segundo Luigar

José Luis Jiménez Regil

Tercer Lugar

Celia León Pérez362

Centro Educativo
ITSS

360

ITSCe361

Fuente: ITSCe.

Capacitación COVID-19

El 14 de junio de 2021, personal de la JUSA de Centla363 capacitó364 a 20 servidores
públicos de las áreas de mantenimiento, limpieza y vigilancia en acciones de
prevención sanitaria contra el COVID-19365.

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR)366
Atención Psicopedagógica

Entre el 1 y 31 de diciembre de 2020, brindamos atención psicopedagógica a
distancia a 19 estudiantes, a través del correo institucional, videollamadas,
redes sociales (WhatsApp367) y llamadas telefónicas, para fortalecer el desarrollo
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

https://mx.linkedin.com/in/daniel-alejandro-perez-uc-54517527
Vinculada a la línea de acción 2.37.8.7.3.1 del PIITSCE 2019-2024.
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1884506271717864
Vinculada a las líneas de acción 2.4.3.1.2.3. del PED 2019-2024, 2.4.8.1.2.5. del PSECTJD 2019-2024 y 2.37.8.1.1.1.
del PIITSCE 2019-2024.
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1891237397711418
http://www.itss.edu.mx/
http://www.centla.tecnm.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=jTkjX01HTWA&t=65s
https://tabasco.gob.mx/jurisdiccion-sanitaria-de-centla
https://www.facebook.com/TecNMCampusCentla/posts/1888273078007850
Vinculada a la línea de acción 2.37.8.7.1.2. del PIITSCE 2019-2024.
https://rios.tecnm.mx/
https://www.whatsapp.com/?lang=es
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humano e integral de los estudiantes368.

Atención Médica

Entre el 3 de noviembre y 4 de diciembre de 2020, brindamos atención médica
de seguimiento a 75 servidores públicos para prevenir infecciones respiratorias
y salvaguardar la vida369.

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
10 Congreso Nacional Post COVID-19

Entre el 10 y 11 de noviembre de 2020, la comunidad universitaria participó en
el “10 Congreso Nacional de Investigación en empresas familiares y desarrollo
regional post COVID-19”370 organizado por la UNACH371-UAM372-UNICACH373UAS374-UCOL375-REMINEO376 con transmisión en vivo vía Facebook Live y Zoom377.

Modulos de vacunación

El 9 de marzo de 2021, colocamos módulos de vacunación contra el COVID-19
en nuestras instalaciones378 como parte de las 8 sedes que se habilitaron para la
vacunación de adultos mayores en Centro379.

Liga de la Salud

El 19 de marzo de 2021, realizamos 40 productos audiovisuales de comunicación
pública de la ciencia ante la emergencia del COVID-19 denominado “La Liga
de la Salud”380 en colaboración con el CCYTET y atendiendo la convocatoria
del CONACYT, promoviendo los beneficios de las investigaciones y el trabajo
multidisciplinario.

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3 del PED 2019-2024 y 2.41.8.7.1.4 del PIITSR 2019-2024.
Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.2.3 del PED 2019-2024 y 2.41.8.7.1.4 del PIITSR 2019-2024.
https://www.congresonacional.ceune.unach.mx/
https://www.unach.mx/
https://www.uam.mx/
https://www.unicach.mx/
https://www.uas.edu.mx/preinscripcion/
https://www.ucol.mx/
http://remineo.org/remineorg/
Vinculada a la línea de acción 2.4.8.1.2.5 del PSECTJD 2019-2024.
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29343
Vinculada a la línea de acción 2.4.8.3.4.1 del PSECTJD 2019-2024.
http://www.ujat.mx/Noticias/Interior/29375
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Liga de la Salud
Personajes

Matilde (médico)
Ángel (enfermero)
Franklin (trabajador social)
Martha (promotora de la salud)
Victoria (científica)
Carlos (auxiliar de limpieza)

Productos
5 videos cortos animados en español
5 videos cortos animados en español-LSM
5 videos cortos animados en Yokot’an
5 cápsulas de radio-podcast en español
5 cápsulas de radio-podcast en Yokot’an
5 infografías
1 cuento escrito
5 videos de cuentacuentos en español
1 video de cuentacuentos en español-LSM
2 audios de cuentacuentos en Yokot’an
1 juego de mesa para imprimir.
Fuente: UJAT.

Protocolo Sanitario

Entre el 1 de junio y 30 de septiembre de 2021, realizamos el Plan de Retorno
a la Nueva Normalidad de la UJAT381, reestructurando la manera de impartir
conocimientos, en beneficio de estudiantes, docentes y administrativos de la
universidad.

Universidad Politécnica de Centro (UPC)
Conversatorio

El 8 de marzo de 2021, llevamos a cabo el conversatorio “Mujeres líderes: Por un
futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”382 con la participación383 de la Dra.
Isela Juárez Rojop384, la Dra. Griselda Karina Guillen Navarro385, la Dra. Elia Diego
García386, la Dra. Guadalupe Eugenia Zarza Franco387, y como moderador el Dr.
Sergio Gómez Cornelio388.

Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH389)
Reto UPCH

El 20 de septiembre de 2021, realizamos campaña de concientización para el uso
de cubrebocas y medidas preventivas para erradicar el COVID-19 la comunidad
381
382
383
384
385
386
387
388
389

https://archivos.ujat.mx/2020/div-daea/UJAT%20DAEA%20Plan%20de%20Retorno%20Seguro%202020.pdf
http://updc.edu.mx/v1/?q=content/se-lleva-cabo-conversatorio-%E2%80%9Cmujeres-l%C3%ADderes-por-un-futuro-igualitario-en-el-mundo-de-la
Vinculada a la línea de acción 2.46.8.1.2.3. de PIUPC 2019-2024.
https://scholar.google.es/citations?user=ATHMHpAAAAAJ&hl=es
https://www.ecosur.mx/academico/kguillen/
https://www.ecosur.mx/academico/eliadiego/
https://www.ecosur.mx/academico/eugeniazarza/
https://scholar.google.com.mx/citations?user=q2NeiIsAAAAJ&hl=es
https://upch.mx/
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universitaria denominada Reto UPCH390.
• Utiliza cubreboca,
• Ponte la vacuna,
• Conserva tu distancia,
• Higiene permanente.

Campaña de pruebas PCR

El 24 de septiembre de 2021, realizamos campaña de pruebas PCR391 para el
personal administrativo y docente de la UPCH, con la finalidad de detectar casos
positivos y puedan realizar tratamiento a tiempo.

Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM)
Conferencias COVID-19

Entre el 22 de octubre y 15 de diciembre de 2020, realizamos diversas
conferencias virtuales vía Zoom392 y Facebook Live, con la participación de
docentes y comunidad estudiantil393:
Conferencias COVID-19
Fecha

22/10/2020

14/12/2020 y
15/12/2020

Conferencia

Impartida por:

Impacto del COVID-19 en la cadena de valor
de las empresas394

Ing. Eduardo Fuentes
Durán395

Fisioterapia en Pacientes Post-COVID

LFT. Luis Tonatiuh
Archundia Macedo396

La COVID-19 y sus efectos en la salud,
sociedad y economía mexicana397

UTSV398

Fuente: UPGM

390
391
392
393
394
395
396
397
398

https://www.facebook.com/SoyUPCH/photos/a.589467404437231/4555923484458250
https://www.facebook.com/SoyUPCH/photos/pcb.4579145142136084/4579143095469622/
https://zoom.us/
Vinculada a la línea de acción 2.4.3.1.1.1 del PED 2019-2024 y 2.48.8.1.1.2 del PIUPGM 2019-2024.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=782178745938379&ref=watch_permalink
https://mx.linkedin.com/in/eduardo-fuentes-dur%C3%A1n
https://umag.edu.mx/eif2019/luis-archundia.html
https://www.facebook.com/UTSV1/videos/217569146633997
http://www.utsv.com.mx/
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Universidad Politécnica Mesoamericana (UPM)399
Medidas preventivas COVID-19

Entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2021, implementamos filtros sanitarios400
a todo el personal, alumnos, padres de familia e interesados en ingresar a esta
casa de estudios, en beneficio de la comunidad universitaria, con una inversión
de 26 mil pesos401.

Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)402
Protocolo Retorno Seguro

El 2 de junio de 2021, emitimos el Protocolo Retorno seguro a las instalaciones
de la UTTAB403, en el que se establecen acciones previas al retorno de las
actividades académicas y los cuidados a seguir durante su permanencia.

399
400
401
402
403

http://upm.edu.mx/w3/
https://www.facebook.com/upmdifusion/posts/3866862106685678
Vinculada a la línea de acción 2.47.8.7.2.4. del PIUPM 2019-2024.
https://www.uttab.edu.mx/
https://univtabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/d_planeacion_uttab_edu_mx/EWOvuWYA0yhJgXzIQzG7EOoB3JW1phfFJjUp6Y2UhIzY3Q?e=cR9Qpm
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Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ) 404
Actualización normativa

Entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, actualizamos y
difundimos en el portal405 26 instrumentos jurídicos expedidos por el Gobierno
del Estado, respecto a la pandemia de COVID-19.

404
405

https://tabasco.gob.mx/cgaj
https://tabasco.gob.mx/covid-19
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Medidas de Seguridad Entes Públicos
Medidas de Seguridad ante la COVID-19

Ejecutor
Uso de
material
preventivo

Sanitización
de áreas

Filtros de
entrada de
personal

Resguardo
de personas
vulnerables

Administración Portuaria
Integral de Tabasco, S.A. de
C.V.

✓

✓

✓

✓

Central de Abasto de
Villahermosa

✓

✓

✓

✓

✓

Central de Maquinaria de
Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

Centro de Conciliación
Laboral del Estado de
Tabasco

✓

✓

✓

Centro de Interpretación
y Convivencia con la
Naturaleza

✓

✓

✓

✓

Colegio de Bachilleres de
Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Colegio de Educación
Profesional Técnica de
Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
del Estado de Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Comisión de Búsqueda de
Personas del Estado de
Tabasco

✓

✓

✓

✓

Comisión de Radio y
Televisión de Tabasco

✓

✓

✓

✓

Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas

✓

✓

✓

Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento

✓

✓

✓

Comisión Estatal de
Conciliación y Arbitraje
Médico

✓

✓

✓

Comisión Estatal de los
Derechos Humanos

✓

✓

✓

100

Personal
con horario
escalonado

Trabajo en
casa

Otros

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
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Medidas de Seguridad ante la COVID-19

Ejecutor
Uso de
material
preventivo

Sanitización
de áreas

Filtros de
entrada de
personal

Resguardo
de personas
vulnerables

Personal
con horario
escalonado

Trabajo en
casa

Comisión Estatal Forestal

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Coordinación de Enlace
Federal y Vinculación
Institucional

✓

✓

✓

✓

✓

Coordinación Estatal para
la Regularización de la
Tenencia de la Tierra

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Coordinación General de
Asuntos Jurídicos

✓

✓

✓

✓

✓

Coordinación General de
Centros integradores

✓

✓

✓

✓

Coordinación General de
Vinculación con el Cómite de
Planeación para el Desarrollo
del Estado de Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Coordinación General
de Vinculación con
Organizaciones Civiles

✓

✓

✓

✓

✓

Escuela Normal de Educación
Especial "Graciela Pintado de
Madrazo"

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Escuela Normal de Educación
Física "Pablo García Ávalos"

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Escuela Normal de Educación
Preescolar "Rosario María
Gutiérrez Eskildsen"

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Escuela Normal de Educación
Primaria "Rosario María
Gutiérrez Eskildsen"

✓

✓

✓

✓

Escuela Normal Urbana de
Balancán

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fiscalía General del Estado

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Instituto de Beneficencia
Pública del Estado de
Tabasco

✓

✓

✓
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✓
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Medidas de Seguridad ante la COVID-19

Ejecutor
Uso de
material
preventivo

Sanitización
de áreas

Filtros de
entrada de
personal

Resguardo
de personas
vulnerables

Personal
con horario
escalonado

Trabajo en
casa

Instituto de Educación para
Adultos de Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Instituto de Educación
Superior del Magisterio

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Instituto de Formación para
el Trabajo del Estado de
Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Instituto de la Defensoría
Pública

✓

✓

✓

✓

✓

Instituto de la Juventud y el
Deporte de Tabasco

✓

✓

Instituto de Protección Civil
del Estado de Tabasco

✓

✓

Instituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

✓

✓

Instituto de Vivienda de
Tabasco

✓

Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de
Tabasco

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Instituto Estatal de las
Mujeres

✓

✓

✓

✓

Instituto para el Fomento de
las Artesanías de Tabasco

✓

✓

✓

Instituto Tabasqueño de
la Infraestructura Física
Educativa

✓

✓

✓

✓

Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

✓

✓

✓

Instituto Tecnológico
Superior de Centla

✓

✓

Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco

✓

Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

102

Otros

3er Informe de Gobierno · SARS-CoV2 COVID-19

Medidas de Seguridad ante la COVID-19

Ejecutor
Uso de
material
preventivo

Sanitización
de áreas

Filtros de
entrada de
personal

Resguardo
de personas
vulnerables

Personal
con horario
escalonado

Trabajo en
casa

Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Instituto Tecnológico
Superior de Macuspana

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Instituto Tecnológico
Superior de Villa La Venta

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Junta Estatal de Caminos

✓

✓

Museo Interactivo Papagayo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Representación del Estado
de Tabasco en la Ciudad de
México

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretaría de Administración
e Innovación Gubernamental

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretaría de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio
Climático

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretaría de Cultura

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y
Pesca

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretaría de Educación

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretaría de Finanzas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretaría de Gobierno

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Otros

✓

Secretaría de la Función
Pública

✓

Secretaría de Movilidad

✓

✓

✓

✓

Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretaría de Salud

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Medidas de Seguridad ante la COVID-19

Ejecutor
Uso de
material
preventivo

Sanitización
de áreas

Filtros de
entrada de
personal

Resguardo
de personas
vulnerables

Personal
con horario
escalonado

Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana

✓

✓

✓

✓

Secretaría de Turismo

✓

✓

✓

✓

Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal
Anticorrupción

✓

✓

✓

✓

Secretaría para el
Desarrollo Económico y la
Competitividad

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretaría para el Desarrollo
Energético

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretaría Particular del
Gobernador

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública

✓

Servicio Estatal de
Administración de Bienes
Asegurados Abandonados o
Decomisados del Estado de
Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Servicio Nacional de Empleo
de Tabasco

✓

✓

Sistema Estatal de
Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tribunal de Justicia
Administrativa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tribunal Electoral de Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

Unidad de Atención
Ciudadana de la Oficina del
Gobernador

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Unidad de Impulso a
Proyectos Estratégicos

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Trabajo en
casa

Otros

✓
✓

✓

✓

✓
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Medidas de Seguridad ante la COVID-19

Ejecutor
Uso de
material
preventivo

Sanitización
de áreas

Filtros de
entrada de
personal

Resguardo
de personas
vulnerables

Personal
con horario
escalonado

Trabajo en
casa

Unidad de Información del
Ejecutivo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Universidad Pedagógica
Nacional

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Universidad Politécnica del
Centro

✓

✓

✓

✓

Universidad Politécnica del
Golfo de México

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Universidad Politécnica
Mesoamericana

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Universidad Popular de la
Chontalpa

✓

✓

✓

✓

✓

Universidad Tecnológica de
Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Universidad Tecnológica del
Usumacinta

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

Otros

✓
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Gubernatura
1.
2.

Iniciamos el Programa Nacional de Vacunación 2021.
Garantizamos un regreso seguro a clases a partir del 30 de agosto de
2021.

Administración Central
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
3.

Actualizamos y difundimos en el portal 26 instrumentos jurídicos
expedidos por el Gobierno del Estado, respecto a COVID-19.

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
4.

5.

Desinfectamos las oficinas y espacios públicos del Centro Administrativo
de Gobierno, Centro de Convenciones, Parque Tabasco “Dora María”,
Casa de la Laguna, Talleres Gráficos, y unidades administrativas.
Capacitamos de forma virtual, a 8 mil 981 servidores públicos.

Secretaría de Finanzas
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Destinamos 1 mil 878 millones de pesos para atender la pandemia por
COVID-19.
Otorgamos facilidades en el pago de contribuciones de canje de placas,
ampliando el período de pago hasta el 31 de diciembre de 2020.
Brindamos estímulos fiscales para las personas físicas y jurídico
colectivas que tengan adeudos vehiculares del ejercicio fiscal 2017 a
2021.

Política y gobierno

Creamos las páginas para la atención al público por citas, para la
prestación de los servicios de la Dirección del Trabajo y Previsión Social,
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y
Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Atendimos a través del sistema de citas a 14 mil 403 trámites de
ratificación en el Centro de Conciliación Laboral.
Adaptamos las visitas carcelarias para realizarse por videoconferencia y
atendimos asesorías y orientaciones jurídicas vía telefónica o previa cita
de forma presencial.
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Educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Elaboramos el protocolo para el regreso a clases presenciales ¡A la
escuela, seguro regreso! con el propósito de mitigar el riesgo de
contagios por COVID-19 en los centros escolares.
Difundimos y publicamos “La liga de la Salud” integrada por 40 productos
de comunicación pública de la ciencia ante la emergencia por COVID-19,
beneficiando a 21 mil 828 personas.
Traducimos el decálogo con las medidas preventivas para el regreso a
clases del ciclo escolar 2021-2022, en lengua Yokot’an en beneficio de
16 mil 364 alumnos de educación básica indígena.
Presentamos los resultados del proyecto de investigación “Diseño y
manufactura de careta para la prevención de la salud” a cargo de dos
investigadores del Instituto Tecnológico Superior de Centla.
Instalamos módulos de vacunación contra el COVID-19 en las
instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como
parte de las 8 sedes que se habilitaron para la vacunación de adultos
mayores en Centro.
Instalamos 4 mil 328 Comités Participativos de Salud Escolar, para
fomentar las medidas establecidas en los protocolos para prevenir y
reducir el contagio del COVID-19 en las escuelas de educación básica.
Diseñamos cuadernillo digital titulado “Ante la adversidad seamos
resilientes”, para desarrollar en alumnos de educación básica, la
habilidad de enfrentarse, sobreponerse, fortalecerse y transformarse en
situaciones de adversidad.

Salud, seguridad y asistencia social
19.

Estudiamos a 320 mil 868 personas, resultando 99 mil 603 confirmados,
2 mil 636 sospechosos en estudio y 218 mil 629 negativos. Lamentamos
el deceso de 2 mil 193 personas por COVID-19.
20. Elaboramos 360 panoramas epidemiológicos estatales diarios de
seguimiento de la situación del COVID-19.
21. Implementamos la estrategia de vacunación para la prevención de
COVID-19 en México, aplicándose 2 millones 123 mil 466 dosis a los
grupos de riesgo y personal de salud.
22. Entregamos 240 mil 784 métodos anticonceptivos en las 17 jurisdicciones
sanitarias y Hospitales Regionales de Alta Especialidad.
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23. Analizamos 312 mil 72 muestras a través del área de Microbiología
Clínica del Laboratorio de Salud Pública; así como, 7 mil 17 muestras
para diagnosticar por PCR-rt el COVID-19, en habitantes en Balancán,
Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, a través del Laboratorio Móvil.
24. Realizamos 21 mil 358 llamadas telefónicas a través de las líneas
instaladas en las 17 jurisdicciones sanitarias, brindando orientación
psicológica y contención emocional.
25. Otorgamos 12 mil 479 orientaciones y contenciones a través de llamadas
telefónicas, e implementamos 74 mil 956 acciones de difusión de las
medidas de sana distancia y estrategias para una adecuada salud mental
durante la contingencia.
26. Brindamos 7 mil 714 atenciones, psicológicas y médicas, en respuesta de
los casos de violencia.
27. Realizamos 24 mil 763 visitas a diversos establecimientos comerciales,
para la observancia de las disposiciones de fomento y regulación sanitaria
y con ello contribuir a reducir el riesgo de contagio de COVID-19.
28. Restablecimos la atención médica habitual, en algunas de las unidades
hospitalarias COVID-19, restituyendo la capacidad total de 501 camas
hospitalarias, destinando 381 para hospitalización y 120 para terapia
intensiva.
29. Otorgamos 1 mil 233 consultas médicas, 14 mil 724 acciones de
promoción al individuo y 4 mil 233 acciones de promoción dirigidas a
la comunidad, a través del personal de salud itinerante adscrito a las
29 Unidades Médicas Móviles, en personas con Infección Respiratoria
Aguda Grave vinculadas al COVID-19.
30. Contamos con el CAT COVID-19, 800-62-41-774 con diez líneas, las
24 horas 7 días de la semana, para atender y brindar a la población
orientación e información relacionada con el COVID-19. Recibimos 1 mil
648 llamadas telefónicas.
31. Trasladamos a 1 mil 131 pacientes con diagnóstico o sospecha de
COVID-19.
32. Distribuimos 7 millones 62 mil 906 piezas de materiales de curación y
equipo de protección personal, beneficiando a 132 mil 245 habitantes.
33. Distribuimos 8 mil 631 oxímetros para atención de pacientes
ambulatorios de COVID-19.

111

3er Informe de Gobierno · SARS-CoV2 COVID-19

34. Capacitamos a 22 mil 278 profesionales de la salud en temas relacionados
con COVID-19.
35. Realizamos 190 mil 199 tomas de muestra para diagnóstico COVID-19,
35 mil 967 pruebas rápidas de antígeno SAR-CoV2 y 3 mil 673 pruebas
rápidas a través de los químicos de la Red de Laboratorios Clínicos de los
Hospitales de SALUD; así como, por la brigada de químicos de la JUSA de
Centro.
36. Contratamos a 3 mil 49 trabajadores específicamente para atender la
contingencia por COVID-19.
37. Realizamos ampliaciones presupuestales, para la adquisición de
servicios, materiales, insumos básicos y equipo médico destinado a
hacer frente al COVID-19, por un monto de 870 millones 652 mil 141
pesos, representado un esfuerzo financiero adicional sin precedentes.
38. Beneficiamos en el Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño
a 3 mil 395 personas, con talleres culturales y deportivos, pláticas de
sensibilización respecto a temas relevantes para los jóvenes y servicios
de terapia psicológica.
39. Efectuamos en el ISSET 20 mil 945 pruebas de laboratorio de Proteína
C Reactiva (PCR), resultando 6 mil 404 casos positivos y 13 mil 884
negativos, 41 rechazadas, 250 en proceso y 366 sin toma de muestra.
Lamentablemente han fallecido 216 derechohabientes.
40. Beneficiamos a 1 mil 853 trabajadores del Instituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco, con el pago del bono único COVID-19, con un
monto ejercido de 9 millones 265 mil pesos.
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Quejas y Denuncias

Quejas y denuncias pueden ser realizadas por la ciudadanía a través de atención
personal en la SFP, el sistema de atención telefónica gratuita 800 849 55 00 y
el 993 3 10 47 80 ext. 15190, y buzones de quejas, correo y página electrónica:
sfp.quejasydenuncias@tabasco.gob.mx
https://tabasco.gob.mx/sistema-estatal-de-quejas-y-denuncias

Aclaraciones

Cualquier aclaración en relación a los datos del presente informe, puede ser
realizada por la ciudadanía a través de atención personal en la STSG, a través del
teléfono 993 3 58 04 00 ext. 10030 y en el correo electrónico:
cgeg.gubernaturastsg@tabasco.gob.mx
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