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Exhorta Hospital Civil de Guadalajara a una pronta
respuesta en la ampliación del presupuesto 2011

[1]
Junto con su Sindicato de Trabajadores solicitan también regularización del personal
eventual
En virtud de que aún no se conoce con exactitud el monto que será asignado al Hospital Civil de
Guadalajara como presupuesto 2011, directivos del organismo y representantes sindicales hicieron
un llamado a las autoridades del Gobierno de Jalisco, a efecto que consideren la urgente necesidad
de asignar un presupuesto congruente al desempeño y creciente demanda de servicios que
enfrentan los Hospitales Civiles de Guadalajara.
En rueda de prensa, el Director General del HCG, doctor Jaime Agustín González Álvarez, dijo estar
preocupado porque a casi un mes de haber iniciado el año 2011, las unidades hospitalarias
desconocen el monto del presupuesto asignado para su operación.
Recordó que en virtud del veto del Ejecutivo a la propuesta de presupuesto que en su momento
presentó el Congreso del Estado, correspondería al presente 2011, como es sabido, la aplicación del
monto asignado en el año inmediato anterior, es decir 1,976 millones de pesos (de los que 1,429
mdp corresponden a asignación estatal y 573 mdp a asignación federal), sin considerar el rubro de
ingresos propios (que corresponde a Cuotas de Recuperación, Seguro Popular Estatal y Seguro
Popular Federal ó Gastos Catastróficos), cantidad que resultaría a todas luces insuficiente, y más aún
si se considera que por el incremento de 6% al salario, precisaría un descuento al inicio del presente
ejercicio la cantidad de 96 millones de pesos para absorber dicho gasto.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de
Guadalajara, Lic. Alejandro Rivera López, hizo un llamado al Gobierno del Estado para otorgar los
recursos necesarios a fin de solventar las necesidades del Hospital y dar una solución definitiva a la
regularización de los trabajadores eventuales. “Tenemos compañeros hasta con 18 años de
antigüedad sin un sistema de seguridad social, que no son sujetos a ninguna prestación, además de
vivir una situación laboral de incertidumbre legal y jurídica.
Una de las medidas que el Sindicato ha decidido implementar para mostrar su creciente
preocupación en el tema de la ampliación presupuestal y la urgente basificación de eventuales, será
la colocación de megamantas a partir de la próxima semana en las torres de las dos unidades
médicas, en donde se expresará la apremiante necesidad que se vive en los hospitales. También se
repartirán trípticos entre los pacientes y sus familiares para reforzar estas acciones y explicar a los
usuarios que las actividades de los hospitales no se verán afectadas a pesar de las críticas
condiciones económicas que se enfrentan.
Al retomar también como un tema urgente el de la regularización de los casi dos mil trabajadores
eventuales, el director general de los Hospitales Civiles, Jaime Agustín González Álvarez, insistió en
que, aún cuando el año pasado se reconocieron 1,375 plazas de eventuales por parte de la
Secretaría de Administración, aún no se procede a su regularización, lo que amerita la definición por
parte del gobierno estatal para determinar la asignación de los recursos necesarios para el pago de
dicha nómina, mismos que actualmente se cubren con el propio presupuesto de operación.
González Álvarez hizo hincapié en el hecho de que aún cuando se reconociera el total de
trabajadores eventuales que a la fecha se desempeñan en los Hospitales Civiles, si se consideran los
indicadores nacionales establecidos para la operación de unidades hospitalarias similares en el país,
este número sigue siendo insuficiente, al tener en cuenta que por cada cama censable debe haber
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por indicador de 2.4 a 3.2 médicos según la especialidad, y de 3.4 a 4.8 enfermeras, mientras que
en los Hospitales Civiles se cuenta con 0.7 médicos y 1.9 enfermeras por cama censable.
Un total de 1344 camas censables operan en los hospitales civiles y cada cama al año requeriría de
un presupuesto de 2’640,000 pesos de acuerdo a los indicadores de la Dirección General de
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) del Gobierno Federal, a pesar de ello no se recibe el
apoyo económico necesario y tampoco se cuenta con el personal para cubrir estas camas; hay una
plantilla de 6872 trabajadores, de los que 5,497 son de base. Sin embargo, menciona González
Álvarez , se necesitarían al menos 1,500 trabajadores adicionales a los ya existentes en la actualidad
para cubrir la fuerte demanda de servicios hospitalarios.
Todo lo antes expuesto, además de las deudas con proveedores y la conclusión de las obras
pendientes de infraestructura como el edificio de Consulta Externa (que en el caso específico de
obras nuevas corresponde a asignaciones federales, que en 2010 y 2011 han sido nulas),
constituyen las necesidades de mayor relevancia, por las cuales y a falta de respuesta por parte del
gobierno estatal y federal, los Hospitales Civiles de nueva cuenta exhortan a la pronta resolución de
la solicitada ampliación presupuestal de 204 millones de pesos, además de 196 mdp para la
conclusión de obras de infraestructura en proceso (que corresponden a aportaciones federales) y los
recursos necesarios para el pago de la nómina de eventuales, que actualmente se toma del
presupuesto de operación, y que asciende a 386 mdp anuales, cuyo reconocimiento deberá
constituir una asignación irreductible.
Guadalajara, Jal., 25 de enero del 2011.
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