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El beneficio alcanza este año a 1,778 trabajadoras y trabajadores del Ichisal y de
Servicios de Salud.

El Gobierno del Estado presupuestó este año 140.5 millones de pesos para homologar los
sueldos de 394 trabajadoras y trabadores en el Instituto Chihuahuense de la Salud y de 1 mil
384 en Servicios de Salud, informó el gobernador Javier Corral.

En su programa Chihuahua Adelante, el mandatario indicó que los montos para lograr esa
prestación son de 59.5 millones de pesos en Ichisal y de 81 millones en Servicios de Salud.

Recordó que de las mil 017 personas que resultaron beneficiadas con la homologación salarial
en Ichisal, 623 fueron cubiertas en 2019 con un recurso de 36 millones de pesos.

Agregó que 2020 se hará lo propio con las 394 restantes, gracias al presupuesto de 59.5
millones de pesos.
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Comentó que el primer pago de 2020 se emitió el pasado 30 de abril para 78 personas,
mientras que una segunda erogación estatal, se efectuó el 29 de mayo para 39 trabajadoras y
trabajadores. Con ello suman 117 las y los beneficiados, de los 394 programados para el año
en curso.

Javier Corral dijo que además habrá una gratificación extraordinaria a manera de prima de
antigüedad, para el personal médico que se jubile en 2020, cada una de 70 mil pesos, gracias
a un recurso estatal de 14 millones de pesos.

Expuso que paralelamente, en el sistema Servicios de Salud, se instruyó la homologación a
tabuladores de personal de base, de colaboradoras y colaboradores que estaban bajo contrato
efectivo.

Se trata de 1 mil 384 empleadas y empleados, quienes luego de 12 años, obtendrán el
beneficio retroactivo al mes de marzo, a través de un presupuesto de 81 millones de pesos.
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