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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista - de México y Partido
Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me confieren los artículos
27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE
ADICIONA UN INCISO e) A LA FRACCIÓN V.5 DEL ARTÍCULO 9 DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 5 de mayo de 1889 fue colocada la primera piedra de un establecimiento
de beneficencia ubicado en la calle Galeana, que llevaría el nombre de "Hospicio
para Niños" sin embargo, la obra quedó inconclusa para ser inaugurada el 15 de
septiembre de 1903 para establecerse como Hospital Civil de Aguascalientes con
el nombre de Miguel Hidalgo y Costilla, bajo la Dirección el Doctor Manuel
Gómez Portugal.
Entre 1921 y 1924 se produjeron mejoras en el Hospital Hidalgo entre las
que destacan el nacimiento de su Servicio Privado, con un área destinada para la
atención de pacientes distinguidos, los cuales, con una modesta cuota diaria,
contarían con mayores comodidades y asistencia médica, constituyendo una
importante fuente de ingreso para la Institución y sostenimiento de su Sector Civil.
El Hospital vio resurgir de entre las instalaciones construidas desde
principios del siglo XX un nuevo hospital en los años 50 y 60. Asimismo, se
construyó y fue inaugurado en el año 1956 un anexo pediátrico de 40 camas, una
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planta de pensionistas con 10 habitaciones, una sala de operaciones y otra de
partos.
Posteriormente el Hospital Hidalgo se transforma en Hospital Universitario,
la Universidad Autónoma de Aguascalientes puso los cimientos para una
reorganización médica y administrativa que lleva al Hospital a lograr altos niveles
de eficiencia y, sobre todo, a ser un baluarte en la atención a los
aguascalentenses. El nueve de septiembre de 1972, cuando se establece la
carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, comienza el
interés por acercarse a los centros hospitalarios con la finalidad de establecer los
vínculos necesarios que le permitieran a la institución educativa celebrar
convenios que sentaran las bases para la práctica hospitalaria de los alumnos,
primordialmente en las áreas de medicina y enfermería.
El Hospital Universitario se convirtió en un referente a nivel regional, incluso
Nacional, puesto que contaba con más de 142 camas y atendía a una población
aproximada de 67 mil personas no asalariadas. Sin embargo, el 11 de septiembre
de 1987 en una reunión celebrada en Palacio de Gobierno el entonces Rector de
la UAA Efrén González Cuellar, manifestó que la Universidad no podía continuar
al frente del Hospital. Es así que en ese mismo año el Hospital Hidalgo deja de ser
patrimonio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se considera como
un organismo dependiente de la administración pública estatal, el cual inicia sus
actividades el primero de enero de 19881.
En el año 2003 el Hospital Miguel Hidalgo celebró un siglo al servicio de la
salud de la población del Estado de Aguascalientes y el centro del País. En la
actualidad se ha consolidado como una Institución sólida, resolutiva en acciones
de tercer nivel, equipado con tecnología de punta y recursos humanos altamente
calificados. Desde su fundación, el Hospital ha sido destinado a la atención
médica especializada de la población carente de seguridad social y ha sido
considerado como una de las instituciones de salud más importantes en el centro
del país, el Hospital Hidalgo recibe pacientes de estados vecinos como Jalisco,
Zacatecas, San Luís Potosí y Guanajuato.

' CHMH Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Disponible en: https://www.aguascalientes.gob.mx/CHMH/
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En la actualidad, debido a la alta ocupación hospitalaria por la pandemia
por Covid-19 el Hospital Miguel Hidalgo fue totalmente reconvertido para
enfrentar directamente el contagioso virus. Durante meses, el personal del
Hospital Hidalgo a luchado una batalla contra la muerte, los médicos, enfermeras,
camilleros y todo el personal que atiende directamente a las personas
contagiadas con el virus han sido sometidos a una presión extenuante; depresión,
ansiedad, peligro y frustración en su día a día tratando de salvar vidas humanas.
A pesar de las horas extras, el esfuerzo y el cansancio, el personal que lucha
contra el Covid-19 está dando una respuesta adecuada ante la pandemia. Incluso
la mortalidad de la terapia intensiva en el Hospital "Miguel Hidalgo" es de
alrededor del 20%, lo que significa que han podido ayudar a una gran cantidad
de personas a superar la enfermedad2.
La calidad humana y profesional con la que le personal de enfermeras,
inhaloterapeutas, laboratoristas, químicos, técnicos radiólogos, camilleros,
personal de limpieza, higiene, de ambulancia y de farmacia; manejador de
alimentos, asistentes, trabajadoras sociales, estomatólogos, y todas aquellas
categorías laborales que se encuentren en atención directa del Covid-19 sin duda
amerita un bono extraordinario como un merecido reconocimiento por salvar
nuestras vidas y las de nuestras familias.
En agosto de 2020, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, durante
rueda de prensa virtual prometió un estímulo económico al personal de salud que
está laborando en la denominada "primera línea de combate contra el COVID",
haciendo énfasis en que no sólo se reconocerá a médicos y enfermeras, sino
también a camilleros, brigadistas y en general todas aquellas personas que están
haciendo frente a la enfermedad3. En esa ocasión se anunció que 300
trabajadores, principalmente del Hospital Hidalgo, recibirán a partir de ese día un
bono de 4 mil pesos, lo que a la fecha no ha llegado.
En abril de 2020 durante conferencia por parte del Doctor Víctor Hugo
Borja. de prensa y en reconocimiento al alto riesgo que el personal de salud tiene
Tres historias de médicos del Hospital Hidalgo enfrentando la pandemia, Gerardo Rodríguez, Líder Empresarial, 23 de
octubre de 2020, Disponible en: https://www.liderempresarial.com/dolor-resiliencia-y-orgullo-tres-historias-de-medicoscombatiendo-la-pandemia/
3 Bono COVID para 3,100 trabajadores del IMSS en Aguascalientes, Redacción, Líder Empresarial, 7 de julio de 2020.
Disponible en: https://www.licierempresarial.com/bono-covid-para-3100-trabajadores-del-imss-en-aquascalientes/
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en la atención de pacientes con COVID-19, el H. Consejo Técnico del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), aprobó un bono de hasta 20 por ciento del
sueldo del personal de salud.
Dicho Bono se otorgará al personal cuyas categorías y funciones estén
relacionadas con la atención de estos pacientes y tendrá como vigencia del 16 de
marzo de 2020 a la fecha en que concluya la emergencia sanitaria. Desde el inicio
de la emergencia sanitaria y hasta la fecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Aguascalientes ha aplicado más de 30 mil bonos COVID, en beneficio
de cerca de 4 mil trabajadores de la salud, sin embargo, al personal del sector
salud que atiende en la primera línea a pacientes con Covid-19 en el Hospital
Hidalgo, un bono de esta naturaleza no les ha sido entregado como
reconocimiento a su encomiable labor.
Por este motivo, la presente iniciativa de Adición al Presupuesto de Egresos
del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021 tiene como objetivo
contemplar recursos económicos para entregar al personal médico, de
enfermería y en general a todos los equipos de respuesta ya fatigados que
atienden a pacientes con Covid-19 en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, lo
anterior como una compensación económica que sirva como reconocimiento e
incentivo a sus labores indispensables para el combate a la pandemia.
En mérito de las consideraciones anteriormente vertidas, la legisladora
abajo firmante someto a la recta consideración de esta soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Adiciona un inciso e) a la Fracción V.5 del Artículo 9 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del
año 2021, para quedar como sigue:
V.5. El ISSEA. Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, el
presupuesto asignado incluye lo siguiente:
a) a la d)
e) Para el otorgamiento de un beneficio económico de carácter extraordinario
para el personal de los equipos de respuesta que atienden a pacientes con
Covid-19 del Centenario Hospital Miguel Hidalgo.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALÓN DE SESIONES DEL PLENO

DIP. AÍDA KARIN Á :ANDA
IAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓ
DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGIS Á TURA
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