Pachuca de Soto, Hidalgo, 19 de noviembre de 2021
EL SECRETARIO DE SALUD COMPARECIÓ ANTE EL PLENO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE HIDALGO.
Este viernes en presencia de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo,
Alejandro Efraín Benítez Herrera, como Secretario de Salud compareció para informar el
estado que guarda la dependencia que dirige, como parte de la glosa del Quinto Informe de
Gobierno de la Administración Pública Gubernamental de la Entidad.
Durante este ejercicio democrático y legislativo, el titular de la Secretaría de Salud dio
cumplimiento con el mandato establecido en la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
dando cuentas de las acciones realizadas en la materia, señaló que las preguntas formuladas
por el pueblo hidalguense a través de los legisladores, “Deberán ser no solo simples
respuestas emitidas desde la Secretaría a mi cargo, sino convertirse en los caminos y puentes
para establecer un proceso de trabajo y dos construcción de un sistema de salud aún más
dinámico y eficaz”.
Efraín Benítez recordó a todo el personal de salud fallecido durante la pandemia, “La presea
y medalla otorgada por la anterior legislatura, a los servidores públicos que fallecieron se
encuentra localizada en la sala peñafiel, donde se presiden las sesiones del Consejo de
Sesiones de Salud del Estado de Hidalgo, desde ahí honramos la vida de muchos compañeros
que perdieron la vida, y velamos por los intereses de la entidad” apuntó.
El encargado de los servicios de salud de los hidalguenses informó que, en los últimos 22
meses y en este quinto año de gobierno, el sector salud no solo estatal, sino el nacional y
mundial ha enfrentado grandes retos derivado de la pandemia asociada al SARS- CoV-2.
El funcionario estatal dijo que, los problemas sanitarios, y los de carácter económico,
trastocan el abasto de los insumos médicos que ha generado un aumento en la demanda y una
contracción de la oferta disparando los precios y haciendo muy compleja la compra de
medicamentos que corre a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Alejandro Efraín resaltó que, la persistencia de una pandemia que parece no tener fin,
inevitables catástrofes naturales, así como el cotidiano trabajo de las unidades médicas del

sector; ha generado incremento en las cargas de trabajo, “La dedicación y resiliencia de
nuestro personal, ha permitido cumplir uno de los más importantes compromisos de este
gobierno, que es el de priorizar y garantizar el derecho a la salud y a partir de ahí a la
generación de políticas públicas que dentro de lo posible aseguran dicha prerrogativa”.
Durante la ronda de preguntas y respuestas, el diputado Edgar Hernández Dañu planteó que,
en la región del Valle de Mezquital hay una clínica con la especialidad en endoscopia, por lo
que preguntó, ¿En qué horario se se encuentra trabajando en el Hospital de Taxadho y de
cuánto es el presupuesto que recibe por parte la Secretaría?
El responsable de la salud en el estado respondió que, el hospital de Taxadho actualmente
está en mantenimiento en el área de endoscopia, por lo que los pacientes son turnados al
Hospital de Tulancingo o van al hospital General de Pachuca para recibir la atención; indicó
que el presupuesto 20-21 asignado es de 6 mil 913 millones 444 mil 53 pesos, del cual el
65.41% va a servicios personales, el 18.95% a materiales y suministros, el 8.30% a servicios
generales y el 0.19% a transferencias y asignaciones.
Por su parte el diputado Timoteo López Pérez formuló el cuestionamiento, ¿Cuántos
contagios y fallecimientos se han registrado en el personal de salud, seguridad, educación, y
si ha habido apoyo para sus familiares?.
El titular de la dependencia estatal contestó que, se tiene previsto un bono en caso de
fallecimiento y una pensión a los trabajadores de hospitales Covid, añadió
“Desgraciadamente se tuvieron que suspender estos apoyos por falta de presupuesto,
actualmente tenemos un registro de 125 fallecimientos en todo el personal médico y ellos
han sido amparados por el sindicato y por nosotros”.
Posteriormente el diputado Jesús Osiris Leines Medécigo planteó que se deberían otorgar
prestaciones y plazas a los trabajadores por honorarios, cuestionó ¿Qué mecanismos se han
implementado para que los trabajadores sean incorporados en nóminas y prestaciones, y si
existe una planificación de financiamiento?

El encargado de la dependencia estatal comentó que, se hace una revisión a través de la
dirección de Recursos Humanos del Personal de Salud de Hidalgo con movimientos
escalafonarios para os que se encuentran en situación de desventaja por ser registrados con
honorarios causando que no tengan prestaciones, “Las plazas no se generan en el estado, sino
en la federación y son ellos lo que deben de dar la autorización de implementar la plantilla;
en conjunto con el sindicato se revisan todas las plazas y se siguen con el objeto de asignarlas,
han sido 565 plazas entregadas con los movimientos escalafonarios y se siguen seleccionando
para que en enero se puedan beneficiar a más trabajadores”.
En su oportunidad el diputado José Noé Hernández Bravo, preguntó ¿Cuál es la razón para
que el apoyo al Hospital del Niño DIF no fuera solicitado en el presupuesto para el siguiente
Ejercicio Fiscal?
El Secretario de Salud en la entidad contestó que, dicho hospital no pertenece al sistema de
salud del estado, si no al DIF estatal por lo que son ellos quienes piden el presupuesto
“Actualmente el Hospital del Niño DIF está cursando una situación crítica, tiene 105 millones
de pasivos, debido a que anteriormente recibía 28 millones del programa Siglo 21, 33
millones por el programa Causes, 43 millones del Seguro Popular, mismos que fueron
cortados; nosotros le estamos dando un apoyo con 23 millones de pesos y un
acompañamiento a las familias con las cuentas”.
El diputado Miguel Ángel Martínez Gómez, preguntó ¿Qué estrategias se han planteado para
revertir el hecho de que Hidalgo se posicionó como la sexta entidad con más contagios y en
el cuarto lugar por decesos por Covid-19 en personas indígenas?
El ponente contestó que, se tenía un programa federal de fortalecimiento a la atención
Médica, que contaba con unidades móviles y que iban a las zonas más alejadas de hidalgo
donde no había centros de salud, “Este programa se canceló parcialmente, solo se recibió el
pago de nóminas para el personal, pero no se recibe el dinero para mover las caravanas, a
pesar de esto, muchas siguen en movimiento porque los presidentes se han comprometido
con el pueblo para que tengan acceso a la salud haciendo correr el gasto de las unidades por
cuenta de los municipios”.

La legisladora María Adelaida preguntó, ¿Cuáles son los aspectos que la Secretaría tiene
para avalar los protocolos de higiene ante la Covid-19 para el regreso a clases?

El titular de la dependencia respondió que, se lleva más de un año trabajando con la Secretaría
de Educación Pública, en una plataforma digital para georreferenciar cada uno de los casos
positivos, mismo en el que se dio de alta a todas las instituciones públicas y privadas para
poder realizar un acercamiento a los posibles casos de esta enfermedad y hacer una vigilancia
epidemiológica para supervisar las escuelas que se están abriendo y en caso de detectar un
brote cerrarla.
Rodrigo Castillo Martínez preguntó, ¿Cómo podemos enfrentar la próxima ola de Covid-19?
El doctor Alejandro Efraín respondió que la curva epidemiológica mostró en la tercera ola
más pacientes contagiados, pero con una disminución en hospitalización, indicó “Al mismo
tiempo habido una reducción en la capacidad de contagiar de una persona a otra, comenzamos
el descenso de la curva epidemiológica, al día de hoy llevamos administradas más de 2
millones de vacunas para la Covid-19, inmunizado al 88% de la población con las primeras
dosis y a un 77% con dosis completas, por lo que se debe apresurar el paso de la vacunación
para poder contener la cuarta ola”.
En otra participación la diputada Michelle Calderón Ramírez cuestionó, ¿De qué forma el
gobierno de nuestro estado ha aportado al financiamiento para las personas que aún no
cuentan con acceso a la seguridad social para garantizar servicios de salud gratuitos?
El servidor público contestó que, todos los servicios que se otorgan en el primer nivel de
salud son totalmente gratuitos, en los hospitales de segundo nivel las especialidades de
pediatría ginecología, medicina interna y prácticamente todas la atenciones son gratuitas,
pero algunas enfermedades sobre todo farmacológicas y neurológicos requieren de ciertos
insumos más sofisticados, es importante fortalecer el primer nivel de atención para resolver
el 80% de las patologías de la población, “La solución en materia de salud es la creación y
unidades médicas en las áreas de alta marginación, el presupuesto asignado nos permite
satisfacer en un 70% la necesidad de gratuidad y el otro porciento lo absorbemos con la
dirección del Patrimonio Social para no dejar desamparados a los hidalguenses, la Secretaría
Presupuestal Estatal actualmente tiene 1,060 millones de recurso regular y hemos

solicitado 174 millones adicionales para poder asegurar la atención a los ciudadanos” indicó.
La legisladora Marcia Torres González preguntó, ¿Cuál es el estado de los hospitales
Metztitlán, Zimapán, Materno Infantil y Unidad Materno de Huichapan?.
El especialista en salud respondió que, estos hospitales estaban a punto de ser inaugurados
en el 2020, pero debido a la pandemia el personal asignado por parte del Instituto de Salud

para el Bienestar se redirecciono al hospital inflable y a la unidad Covid de Actopan, “En el
momento en el que el hospital inflable sea retirado, el personal adscrito regresará a
Metztitlán, también se necesita platicar con autoridades del INSABI, porque el costo de
operación de estos cuatro hospitales es de 188 millones de pesos anuales”.
En su turno la diputada Rocío Jaqueline Sosa preguntó, ¿Qué hospitales en el estado cuentan
con licencia federal para trasplantes y cuántos de estos se han realizado?
Dio respuesta el secretario de salud que, se tienen planes ambiciosos en este tema, se han
hecho donaciones multiorgánicas y obtenido córneas, hígados, corazones para llevarlos a
diferente partes del país para que fueran trasplantado, al mismo tiempo no se han
dimensionado los alcances que tendrán las secuelas por el Covid-19, “Hay muchas personas
que tienen lesiones pulmonares graves tras este virus, por lo que es importante tomar en
cuenta la necesidad de donaciones, es importante fomentar la cultura de la donación, la cual
no está muy arraigada en Hidalgo,”.
La diputada Adelfa Zuñiga Fuentes, preguntó ¿Cuántos sindicatos hay en el estado a favor
de los trabajadores de la salud y por qué razón no se les ha dado reconocimiento?
El integrante de la actual administración gubernamental contestó “Se tienen 5 sindicatos en
el estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de la Sección 20
que tiene la mayor cantidad de afiliados, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud de la Sección 53, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría
de Salud Sección 54 y otros dos sindicatos más, “No es que no le demos reconocimiento a
todos ellos, la ley nos dice que debemos negociar con el sindicato mayoritario y las cuotas
sindicales no son competencia de la Secretaría de Salud”.

La diputada Vanesa Escalante Arroyo señaló que, el siguiente año se comenzará la
edificación de un nuevo hospital que tiene como presupuesto de 1,200 a 1,500 millones de
pesos, ante esto preguntó, ¿Cuál es el monto exacto que se necesita para tal efecto y cuál es
el rumbo que tendrá el Hospital General de Pachuca?
El monto exacto será de 1,280 millones de pesos en obra, va a ser un hospital de 250 camas
y no será de especialidades, este funcionará para sustituir el Hospital General de Pachuca, el
cual ha crecido de manera amorfa por lo que se buscará rediseñarse para que todas las
especialidades se ubiquen ahí.

En su mensaje final el secretario de salud mencionó que, una lección que nos deja la
pandemia es invertir en educación, ciencia e innovación, al igual que la necesidad de
establecer canales de comunicación claros y directos con la sociedad, con los tres órdenes de
gobierno y líderes sociales; comentó “Este recinto representa la vía para llevar a cabo
políticas viables y factibles, aquí se cristalizan las iniciativas propuestas en pro de un bien
común”.
Alejandro Efraín Benítez indicó, “En nosotros recae la representatividad y la ejecución y
deseos de las necesidades populares, los legisladores, hidalguenses y yo, somos pueblo,
nación y nos debemos unos a otros; las dudas, preguntas y comentarios que han surgido en
ésta tribuna, no son más que la voz del pueblo que debe oírse y hacerse valer”.
El encargado de la salud de los hidalguenses resaltó que se debe replantear nuestro modelo
de salud y ajustarlo a la interculturalidad “Desde esta tribuna quiero hacerle saber a los
pueblos originarios que no solo trabajaré para controlar la pandemia del Covid-19 y los
demás problemas sanitarios que les aquejan, sino también entender y combatir la pandemia
del olvido”.
José Antonio Hernández Vera, como Presidente de la Mesa Directiva del mes de noviembre
externó al secretario de salud, el apoyo de cada iniciativa y política pública que sea para
beneficio de las y los hidalguenses que permita mejorar la calidad y el alcance de los servicios
de salud, por ello dijo “En nombre de las y los diputados, seguiremos trabajando y
colaborando para cumplir con los objetivos deseados y así lograr la transformación en materia
de salud que Hidalgo necesita”.

El Legislador resaltó que, hoy más que nunca es de suma importancia la labor que se
desempeña en el sector salud ante el gran reto que significa hacer frente a la pandemia por la
covid 19, “Reconocemos que este hecho continúa obligando a redoblar esfuerzos tanto
materiales como humanos para poder brindar la atención a las y los ciudadanos sin descuidar
las demandas y los problemas de salud pública latentes”
El representante popular enfatizó, “Doctor Alejandro Benítez es indispensable analizar la
lógica de la evolución, así como considerar los desafíos pendientes para generar orientaciones
que permitan continuar fortaleciendo la cobertura y garantizar el acceso universal de la salud,
también profundizar en la implantación de las estrategias de la atención primaria de salud
como eje central del Sistema Nacional de Salud”.

