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Es obligación del estado salvaguardar de los derechos de los usuarios del servicio
médico público.

Es urgente implementar un programa de atención médica en el Estado para atender a todas
aquellas personas que se han visto afectadas por la grave crisis que atraviesa el sector salud,
señaló el diputado y líder priísta Omar Bazán Flores
El legislador hace un llamado tanto al gobernado Javier Corral como al secretario de salud
Jesús Enrique Grajeda para que den prioridad a la atención y suministros de insumos médicos,
sobre las decisiones políticas, en salvaguarda de los derechos de los usuarios del servicio
médico público
La secretaria de salud tiene la obligación de establecer los programas a fin de procurar la
salud de todos los habitantes del estado.
El recorte al presupuesto del programa de Salud de acuerdo a los recursos identificados en el
dictamen del presupuesto de egresos de la federación 2019 para el estado de Chihuahua es de
0.0 aprobado, con una variación del 2018 al 2019 de -%100.

En el año 2018 la población afiliada al Seguro Popular era de 1 millón 192 mil 115, en el
presupuesto del 2018 la Secretaría de Salud se sustentaba con el 20% de Ingresos Propios, el
15% del Estado y el 65% de la Federación según el Dr. Jesús Enrique Grajeda, Secretario de
Salud.
El presupuesto federal aprobado en años anteriores para el Estado de Chihuahua en este
rubro fue:
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2015: Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud: $162,316,768
2016: Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud.$141,717,317
2017: Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud:$138,109,878
2018: Salud: $85,600,000
2019 PROYECTO: Salud: $83,300,000 del cual se encuentra aprobado $0.00.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinarán este año al programa de
Desarrollo Social $2,628,109.2 del cual se destinaran $597,147.4 al rubro de Salud dentro del
programa, con un total de 53.5 millones de afiliados al Seguro Popular.
Sin embargo el Presupuesto de Egresos 2019 de la federación contempla en el rubro de
Salud, un recorte presupuestal al Sector Salud impactando mayormente a todos los hospitales
nacionales de alta especialidad, dependientes de la Secretaría de Salud.
Al día de hoy, el Partido Revolucionario Institucional ha sido insistente ante la desatención
latente de los grupos vulnerables por el cambio en las estrategias de atención, las estancias
infantiles, las personas con discapacidad, la tercera edad, las clínicas de alta especialidad, los
hospitales infantiles y al día de hoy el sector salud en general parece encontrase cerca del
colapso, NO PODEMOS CANCELAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN BASICA sin tener previsto
y publicado el plan que sustituya y proteja a los ciudadanos que más necesitan.
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