
Entrevista al líder nacional de la FSTSE, Joel Ayala Almeida este 

jueves 11 de abril en el noticiero de Radio Fórmula, con Ciro 

Gómez Leyva. 

 

Ciro Gómez: El Presidente, López Obrador asegura que hay 80 mil trabajadores eventuales en el 

Sector Salud y en el ISSSTE. Él asegura que poco a poco van a reorganizar esa situación. Y respecto 

a la falta de pago a los médicos residentes que están en paro, el Presidente ha dicho que 

posiblemente hubo un error y que se va a corregir. 80 mil eventuales en el Sector Salud. Joel 

Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Bueno días ¿le 

cuadra esta cifra?   

Joel Ayala.- Sí desde luego. Inclusive en número exacto son 117 mil trabajadores por contrato que 

se tienen tanto en la Secretaría de Salud como en el ISSSTE. Esto es un problema y hemos insistido 

en ello. El Presidente, dio una respuesta a principios de año respecto a que daría la basificación 

gradualmente para 80 mil. Sin embargo, son 117 mil que laboran en una situación precaria y que 

sirven de mucho para atender exigencias.  

Quiero ser muy puntual, Ciro: hay una inconsistencia administrativa de la Secretaría de Hacienda. 

Lo vi directamente con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzua en la primera sesión de la junta 

directiva del ISSSTE a mediados de enero, donde la aplicación del presupuesto autorizado el 24 de 

diciembre, no se ha aplicado en el Sector Salud. Esto trae como consecuencia este retraso 

indebido para este grupo de médicos residentes que mucho valoramos, que están en muchos 

hospitales como de la Secretaría de Salud como del ISSSTE.  

No se concibe que en palabras del Presidente, se reconozca la situación precaria que se vive en el 

Sector Salud por la falta de insumos. No se necesitan más estudios sobre esta situación. Esto se 

tiene bien identificado, palpablemente demandado. El propio Presidente lo palpó en su campaña 

presidencial. Hoy es 11 de abril y no bajan los recursos autorizados de diciembre del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para resolver lo más álgido que son la falta de medicamentos e 

insumos y en este caso la falta de pago de becas para los médicos residentes. 

No debemos olvidar que los médicos residentes, son un grupo de médicos muy reconocidos por la 

sociedad. Los médicos residentes tienen dos fases: su preparación y su atención como 

trabajadores de servicios permanentes. Ellos hacen frente en espacio de 12 a 14 horas que tiene 

su jornada. Están atentos a las demandas que tienen sus servicios médicos. Ante esto hemos 

definido esta coyuntura de pedir la seguridad social integral para ellos. 

Ciro Gómez: La verdadera razón por la que se han dado estos atrasos de pagos a los médicos 

residentes que además los tiene en inmovilización; que los ha llevado a paros; que los tiene ahora 

advirtiendo que puede haber más paros a partir de la próxima semana, la verdadera razón nos 



dice usted, no es la falta de dinero. El dinero está, pero no lo baja la Secretaría de Hacienda, no lo 

entrega la Secretaría de Hacienda. El dinero sí existe. 

Joel Ayala.- El dinero fue aprobado el 24 de diciembre por la Cámara de Diputados.  

Ciro Gómez: Usted nos dice que a mediados de enero le informó al Secretario de Hacienda de esta 

inconsistencia administrativa. Ahora dice el Presidente López Obrador que se están organizando 

poco a poco. El dinero sí existe, el dinero sí está, pero no se paga por alguna decisión 

administrativa, no se está bajando a las dependencias y una de las consecuencias es que hay pagos 

atrasados a los médicos residentes.  ¿Es correcto?  

Joel Ayala.- Es correcto y además hay una situación de falta de conocimiento de la Administración 

Pública Federal en la Secretaría de Hacienda, al haber cancelado la contratación de lo que 

completa la plantilla para el servicio médico, tanto en hospitales como en los institutos nacionales 

de salud. 

Ciro Gómez: Con base en lo que nos dice, la próxima reunión que sostendrán médicos residentes 

con las autoridades de la Secretaría de Salud, sino hay dinero no tiene razón que se lleve a cabo 

este encuentro. Con esto es viable que haya paro el próximo lunes. 

Joel Ayala.- Le puedo comentar que hay tal confusión que pareciera que los recursos aprobados 

por la Cámara de Diputados lo han considerado como que debe de estar guardado en una bóveda 

de banco. Es una situación alarmante y dimos tiempo, yo les agradezco la oportunidad de este 

espacio, para dar a conocer esta inconsistencia administrativa por parte de la Secretaría de 

Hacienda. 

Ciro Gómez: ¿Cuál es la salida, Joel?  

Joel Ayala.- El ejercicio de la aplicación del presupuesto de inmediato y eso lo hemos pedido 

formalmente al Presidente. 

Ciro Gómez: ¿Qué es de inmediato?  

Joel Ayala.- Como tienen los recursos la Secretaría de Hacienda, los traslada con los mecanismos 

de aplicación presupuestal, para cubrir tanto la falta de medicamentos como de insumos de lo más 

elemental para dar un servicio a la población abierta y a los derechohabientes en el ISSSTE y en la 

Secretaría de Salud. No tenía por qué tener ni un mínimo retraso a este grupo de médicos 

residentes que históricamente tiene las dos fases que ya citamos con anterioridad. 

Por ello, estaremos presentando en la Junta Directiva del ISSSTE la propuesta de otorgarles la 

seguridad social integral al grupo de residentes.  

Ciro Gómez: Entonces, sí hay dinero pero hay un gran desorden por eso no están bajando los 

recursos.  



Joel Ayala.- No es entendible o es incapacidad o es una situación marcada para el engaño u otra 

situación que puede complicar la función al Presidente de la República.  

Ciro Gómez: Le agradecemos mucho la claridad, Joel de su exposición.  

Joel Ayala.- Yo también agradezco mucho esta difusión e iremos, evitando hasta donde sea 

posible una acción extrema. Estamos muy solidarios con los trabajadores residentes en materia de 

servicios médicos especialmente con este gremio de médicos residentes.  

Ciro Gómez: Muchas gracias, buen día, Joel. El líder nacional de la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado. Sí hay dinero, lo que hay, dice Joel es un desorden en la 

Secretaría de Hacienda que impide que fluya el dinero. Y entre otras consecuencias se atrasan los 

pagos de los médicos residentes. Lo dice alguien que le entiende al tema, Joel Ayala. Volvemos.  

 

****  

 

Hemos recibido muchas llamadas con respecto a la entrevista que esta mañana le hicimos al 

líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, 

sobre la situación que enfrentan los médicos residentes en el país.  

Las llamadas han sido de reconocimiento por el apoyo que la FSTSE brinda a los médicos 

residentes, debido a que la Secretaría de Hacienda no cubre el pago de sus becas. 


