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Según la Conagua, durante 
el traslado del agua  

por las tuberías se pierde  
40 por ciento debido a las fugas. 
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d Plantea Ssa a estados  

no construir más  

clínicas, sino financiar  

las que ya existen

Margarita Vega

Aunque se ha presentado la inver-
sión en infraestructura sanitaria 
como uno de los principales lo-
gros del sexenio, esta situación ha 
comenzado a revertirse.

El Cuarto Informe de Gobier-
no indica que este año disminuyó 
24 por ciento la inversión federal 
para la construcción y manteni-
miento de infraestructura en sa-
lud, en comparación con el año 
anterior.

“Durante enero-junio de 2010, 
la inversión federal para la cons-
trucción y mantenimiento de ins-
talaciones y equipamiento de in-
fraestructura para los servicios de 
salud ascendió a 6 mil 342 millo-
nes de pesos.

“La cifra es inferior en 24 por 
ciento real con relación a igual pe-
riodo del año previo, debido prin-
cipalmente a que en el primer se-
mestre de 2009 se destinaron ma-
yores recursos a la Secretaría de 
Salud”, destaca el Informe.

Detalla que en ese periodo, el 
65 por ciento de estos recursos, 
4 mil 120 millones de pesos, los 
ejercieron el IMSS y el ISSSTE.

Apenas el miércoles pasado, 
el Secretario de Salud, José Án-
gel Córdova, pidió a los estados 
del País dejar de construir nue-
vos hospitales y unidades de sa-
lud y concentrar los recursos que 
reciben en su operación.

En la presentación del Cuar-
to Informe en materia de salud, 
el funcionario dijo que práctica-
mente todos los estados cuentan 
con hospitales de especialidad y 
que el rezago en materia de in-
fraestructura es del 10 por ciento, 
por lo que los esfuerzos se deben 
enfocar en el mantenimiento de 
los nosocomios ya existentes, más 

Atribuye Informe disminución a recorte presupuestal

Cae 24% inversión
en los hospitales

DEFIENDE PATRóN A mIGRANTES

COLORADO. Migrantes mexicanos trasladan cajas con cilantro de la granja Grant Family. La finca,  
que produce alimentos orgánicos, contrata a 250 migrantes durante la temporada de cosecha.  
Su propietario, Andy Grant, lamenta que la migración ilegal se haya politizado en Estados Unidos, 
“Ellos (los migrantes) dan de comer a América y no deberían ser victimizados”, dijo. 

que en su construcción.
“Hemos hablado con los se-

cretarios (de salud de los estados) 
en el sentido de que ya no es con-
veniente que se genere para es-
tos dos años que siguen en la ad-
ministración, obra pública nueva, 
sólo en casos verdaderamente de 
extrema necesidad.

“Que el recurso que eventual-
mente se debe solicitar a los dipu-

tados sea reasignado, en su caso, y 
sea un recurso complementario 
para gastos de operación, porque 
sí hay algunos hospitales que han 
venido arrastrando con proble-
mas de gastos de operación des-
de hace tiempo.

“Estamos trabajando pues en 
conjunto con ellos para que todas 
estas obras, más que hacer nue-
vas, estén funcionando a plenitud 

y pueda dar respuesta a las nece-
sidades”, indicó Córdova.

Agregó que actualmente el 
85 por ciento de los recursos del 
sector se envían a los estados, por 
lo que ellos son los responsables 
del ejercicio de la mayor parte del 
presupuesto. 

A pesar de ello, actualmen-
te se encuentran en proceso de 
construcción dos nuevos hospi-
tales de especialidades y una am-
pliación, lo que representa una in-
versión federal de mil 48 millo-
nes de pesos. 

Estos hospitales se encuen-
tran en Durango, el cual tendrá 
una capacidad de 180 camas cen-
sables; en Villahermosa, en donde 
se construye la torre de oncología 
del Hospital de Alta Especialidad 

“Juan Graham Casasus”; y el Ins-
tituto de Cancerología de Coli-
ma, que presenta un avance físico 
del 50 por ciento y se planea con-
cluirlo el próximo año.

d Cuestiona ONG  

que se aumenten  

recursos a programas 

con bajos resultados 

Daniela Rea 

En vísperas de que el Gobierno 
federal entregue a la Cámara de 
Diputados el proyecto de presu-
puesto para el 2011, la organiza-
ción Gestión Social hizo un lla-
mado a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo a revisar, con base en 
resultados, los aumentos a los 
programas sociales.

“En un contexto de crisis y 
desigualdad es urgente que al me-
nos el 13 por ciento del gasto pro-
gramable, alrededor de 300 mil 
millones de pesos, se defina con 
base a la evidencia de los progra-
mas, sus ventajas, desventajas”, 
planteó Alejandro González, di-
rector de Gesoc.

Gesoc desarrolló la página 
“Hazlo Transparente” donde de-
talló el presupuesto de los pro-
gramas sociales con variables de 
gasto, diseño, evaluación, pobla-
ción objetivo y desempeño. 

En ella se puede ver que al-
gunos de los planes que tuvieron 
mayor aumento presupuestal en 
el último año, no cuentan con un 
diseño y desempeño adecuado.

Por ejemplo, el programa De-
porte, de la Comisión Nacional 
del Deporte tuvo un aumento de 
46 millones de pesos y ocupa el 
lugar 126 en un ranking de 129 
sitios del Índice de Calidad de 
Desempeño, un índice esquema-
tizado por Gesoc con base en el 
desempeño de los programas re-
portado por las oficinas a cargo a 
evaluadores externos. 

El programa Alta Competen-
cia tuvo un incremento de 348 

millones y está en el lugar 106. El 
de Inducción y Desarrollo del Fi-
nanciamiento al Medio Rural tu-
vo un aumento de mil millones 
de pesos y se ubicó en el sitio 103 
por tener un resultado global de-
ficiente y no informar sobre los 
indicadores de medición.

Proárbol, de la Semarnat, en 
su vertiente de pago por servi-
cios ambientales, tuvo un aumen-
to de 185 millones de pesos y es-
tá en el lugar 93 de desempeño, lo 
que significa que su resultado glo-
bal es débil.

Caravanas de la Salud tuvo 
un aumento de 146 millones de 
un año a otro y se ubica en el lu-
gar 51 del ranking. 

Para Alejandro González el 
acceso a información de los pro-
gramas sociales como sus evalua-
ciones, indicadores, metas y avan-
ces, permitirá elevar el nivel de la 
discusión presupuestal.

“Que cada vez sea más cen-
trando en la evidencia de los pro-
gramas, en sus ventanas desven-
tajas, fortalezas y cada vez menos 
en  elementos ideológicos, revan-
chismo político y en el mejor de 
los casos por las clientelas”, dijo.

Piden asignar
el gasto social
según logros

¿Equilibrio? 
Gestión Social evaluó los planes 
sociales del gobierno. 

d Alta Competencia tuvo  
un incremento de 348 millones  
de pesos y ocupa el sitio 106  
en desempeño.
d Jornaleros Agrícolas tuvo  

un aumento de 72 millones y ocupa 
el lugar 99.
d Hábitat mantuvo su gasto  

en 2 mil 700 millones y se ubicó  
en el lugar 100. 

Ariadna García

La ciudad de Nueva York se 
unirá a los festejos del 200 
aniversario de la Indepen-

dencia de México el próximo 15 
de septiembre.

Ese día, el emblemático edi-
ficio neoyorquino The Empi-
re State se iluminará de ver-
de, blanco y rojo, en conmemo-
ración a los festejos patrios de 
México.

“El consulado mexicano 
quiere agradecer al edificio Em-
pire State por la iluminación es-
pecial que tendrá la noche del 15 
de septiembre de 2010 por la ce-
lebración del Bicentenario de la 
Independencia de México”, se-
ñala un póster distribuido por el 
consulado de México en NY.

La noche mexicana prepa-
rada por el consulado y el pa-
trocinio de la iniciativa privada, 
se llevará a cabo en el auditorio 
del YMCA en donde el cónsul 
Rubén Beltrán dará el grito. 

‘Pintan’ Empire State...
de verde, blanco y rojo

Margarita Vega 

Las enfermedades crónicas como 
la diabetes, los padecimientos car-
diovasculares o el cáncer se han 
multiplicado en los últimos me-
ses en el País.

De acuerdo con el apartado 
dedicado a la salud del Cuarto 
Informe de Gobierno, tan sólo en 
los primeros ocho meses del año 

se detectó, en comparación con el 
año anterior, a 38 por ciento más 
adultos que presentan alguno de 
estos padecimientos.

“(De enero a agosto de 2010) 
se realizaron 13 millones 763 mil 
77 detecciones de enfermedades 
crónicas en población mayor de 
20 años, 38 por ciento más de lo 
realizado en igual lapso del año 
anterior”, destaca el informe.

Las tasas más altas se en-

Se disparan males crónicos
cuentran en diabetes, obesidad 
y en enfermedades isquémicas 
del corazón.

La diabetes mantiene a nivel 
nacional una alta tasa de creci-
miento, no sólo en su mortalidad 
sino en su diagnóstico.

El Informe indica que en 
2009 se realizaron 664 mil de-
tecciones positivas de esta enfer-
medad, de los cuales 183 mil 982 
casos están controlados y 480 mil 
991 más están en tratamiento.

Aunque el gobierno federal se 
planteó disminuir la tasa de velo-
cidad de crecimiento de la mor-
talidad por diabetes, lo cierto es 
que esta enfermedad sigue co-
brando cada año miles de vidas 
en México.

Según el Cuarto Informe de 
Gobierno, en 2009 murieron 77 
mil 417 personas a causa de es-
ta enfermedad, lo que represen-
ta mil 781 personas más que el 
año anterior. 

A pesar del crecimiento en el 
número de personas que mueren 
a causa de la diabetes en el País, la 
Secretaría de Salud asegura que 
ello representa una desacelera-
ción del 9.6 por ciento en la tasa 
de mortalidad por este mal.

La dependencia se planteó 
reducir en 20 por ciento la velo-
cidad de crecimiento de la morta-
lidad por diabetes con respecto al 
periodo 1995-2006.

Los boletos para asistir al 
festejo fueron distribuidos gra-
tuitamente por el consulado. 

Nueva York es una de la ciu-
dades que en los últimos 10 años 
ha tenido mayor crecimiento de 
comunidad migrante  mexicana. 

Hace dos lustros las cifras 
oficiales señalaban que Nueva 
York tenía una comunidad mexi-
cana de 50 mil personas, el Cen-
so 2010 de EU reporta que son 
600 mil, pero distintas universi-
dades calculan que son cerca de 
1 millón 200 mil.

El 19 de septiembre se lleva-
rá a cabo en la Avenida Madison, 
en Manhattan, el desfile de In-
dependencia que encabezará el 
futbolista Rafa Márquez.
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d En Nueva York, la SRE invita.
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Infraestructura a la baja
Unidades médicas construidas por la Secretaría de Salud  
2007-2010.

Fuente: 4 Informe de Gobierno
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