
o
3n^ G.BTERN. DE LA
"t7S cruDAD oÊ uÉxrco

" \¡loltr].-__*
u' ù0

\uo'ul

SECRETARIA DE GOBIERNO

ntnEcctóil crrurRnr.. ¡uR[olcA y DE r:Nl¡cI l" E6tst"Altvc)

2023
¡úou ^ *

Fromcisco
VILTA

Ciudad de México, a Ll de enero de 2023

oFlclo No. SGIDGJyELIRPAII llALcl003e/2023

o
J:::.',;..
/.1' : ¡i

"iir¡i.
cû&r¡ri'-1+l¡¡r rx sri?.vtÍ:cs ili"ii- ,:;È

PAliúrr,\tËN tÉi¡áLrfi "'rl,.,l:: .;1¡,"'

FOLTO:

!'TíJHA:

HtF;¡.':

nncls¡ó'

Dip. Fausto Manuel Zamorano Ësparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de [a Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica detPoder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio JUDAS/003/2023 de fecha 9 de enero de 2023, signado por [a
Jefa de ta Unidad Departamental de Atención Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, [a C.D.

Maricela Campos Hernández, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido
por la Dip. Esperanza Villalobos Pérez y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el ía0 iciembre de 2022, mediante el similar MDPPOSA/CSP 1231,612A22

Sin otro pa ludo.
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Alcaldía Cuauhtirrnoc, C.l'. 06(XX), Ci.udild cìe lrlósico
'l'. 555.145i8000 ext. 111 15 y 558957iJ286
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Hernández, Jefa de la Unìdad Departamental de Atención Social en la ALcaldía de Cuajinralpa de Morelos,
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Mtro. l-ederico luanlnez Torres D¡têctor de Enlace, Anâlists Jurldicos y

Acuordos Lêgislativos t
Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dlaz Subdirêctora de Atención y Seguimiento

dêl Procêso L€g¡slativo \IJ\
Elaboró L¡c. Luis Pablo ¡roreno León Admin¡strativo Especializado L ';t
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F,rr res¡rrrest.a al oficio No. SG/DGIyEL/PA,ICCDMX/00335.14PA22, triecliante el cual da a

{:(}t}occìr cl pulito cle acuerclo en el que se exhorta a la Alcaldía en coorclinación con la

Secretar'ía cle Salucl a la realización cle las siguientes acciones:

Primero,- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México y
a los títulares de las 16 Alcaldfas de la Ciudad de México para que implementen iornadas
p$rmanentes de detección de VIH y sífilis

ilon la finaliclaci cie clar cumplimiento al punto de acuerdo anteriot'; la Aicaldía de

Cuajinralpa cle Morelos a través de la Dirección General de Desarrollo Social y Íluurano y la
j[lÐ dc Atención Social en Coordinación con la ]urisdicción Sanitaria Cuajimalpa; ìler¡an a

cabo Progr¿imas de VIH/sida y Sífilis Congénita, mismos que se acordaron en la Reuliií;n de

COIUVE; para la realización de Ios mismos se capacita al personal médico con la finalidad

cler realizar la cletección y brindar eI tratamiento oportuno.

Àsinrislno se realîza una campaña permanente de difusión de información sobre

"Pl"evención de Detección Oportuna de VIt{ Sida y Sífilis", a través de la exposición cle utl

1:r:riódico mural en la Central de Emergencias se entregan trípticos informativos cle la

cielecciÓn oportuna, síntomas, prevención y tratamiento,
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Taml¡ién, se informa que la JUD de Atención Social realiza cle manera permanente "Brigada

Médiccl Asistencial" en la Explanada cle la Alcaldía, brindando servicio médico, con énfäsis

en detección oporluna cle VIH Sida y Sífilis, brindancio también servicio r¡édico dental,
le paración cle calzado, reparación cle electrodomésticos, corte cle cabello y taller de dibujos
infantile.s.

Contamos con T médicos generales, 1" pecliatra, 3 Psicólogas, 1 pedagoga, 1- optometrista y B

nlédicos c.lentales en Central cle Emergencias y Centro de Atención Médica ubicadas en el

Centro cie la dernarcación Cuajirnalpa de Morelos

Siu r¡tro particnlar, quedo cle ustecl.

ATEN MENTE

C.D, CAMPOS HERÑ4,NDEZ

]uD DEATENCTÓN SOCTAL.

(:.c.p. J. dc f esírs Arrieta Hspinosa.- Secretario Palticular del Alcalde.- 4203
[,ic. Custavo Mendoza Figueroa.- Direclor General de Desarrollo Social y l{untano.
Expediente
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