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Ciudad de México, a L4 de cliciembre de2022

oFlclo No. SGIDGJyELIRPA/|110047 412022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a 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 Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio DAFl72l0l2022 de fecha 01 de diciembre de2022,
signado por la Directora de Administración y Finanzas en Servicios de Satud Púbtica de la Ciudad de

México, la Lic. Eunice Farías Martínez, mediante eI cuaI remite [a respuesta al Punto de Acuerdo

promovido la Dip. Xóchitl Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada eldía B de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1159312022.

Sin otro particular, rec rdial saludo.
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EI Director IJ
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Pino Su;irez 1.5, pisÕ 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, Cìrrdíd de Mtixicr:

nlace Legislativo
Ciudad de México

Directora de Administración y Finanzas en Serv¡cios de Salud Priblica de la Ciudad
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

STCIìElARiA DË SALUO.

SERVICIOS DE 5ALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA5.
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Lrc. MARcos ALEJANDRo crL cót'¡zRlez
DIREcToR GENERAL.¡uRíoICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA secRerRRíA DE GoBtERNo DE LA ctuDAD op tr¿Éx¡co.

PRESENTE

En relación aI simitar número SG/DGJYEL/PA/CDMX/1U00300.3112022, en el que informa que el Diputado

Presidente de la Mesa Directiva de[ Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDPPOSA/CSP/159312022,

hace de conocimiento e[ punto de acuerdo aprobado en [a sesión celebrada eldía 8 de noviembredel2022, donde

solicita un informe pormenorizado sobre la ejecución de los Programas de Fomento Cooperativo y el número de

contratos asignados a sociedades cooperativas, así como se priorice e imputse en coordinación con la Secretaría

det Trabajo y Fomento a[ empleo [a participación de las cooperativas legalmente constituidas que se funden y

residan en la Ciudad de México, en los procesos de licitación y contratación de bienes y servicios que mandata la

Ley de Adquisiciones vigente para [a Ciudad de México, con e[ objetivo de reactivar la economía cooperativa.

A[ respecto, y con fundamento en [o establecido por los artículos 3 fracción lll;44 fracción 1,45 de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México, 6, y 7 de [a Ley de Procedimiento

Administrativo para ta CÌudad de México; le informo las contrataciones llevadas a cabo a Sociedades

Cooperativas en los últimos 5 años de ejercicìo del gasto de este Organismo Público Descentralizado.

INFORME PORMENORIZADO

Una de las finatidades de esta Entidad es la de hacer reatidad elderecho de la protección a la salud y avanzar en

la vigencia de [a gratuidad, [a universatidad y ta integridad en [a prestación de servicios en primer nivel de

atención, mediante una política de salud que construya el camino para asegurar ese derecho a partir del

fortalecimiento de la infraestructura, [a catidad, oportunidad y accesibilidad a los servicios de forma precoz,

mediante diversas acciones de detención oportuna y promoción de [a salud.

Dentro de las adquisiciones de bienes y servicios que esta Organismo lleva a cabo, se encuentra principalmente

[a compra de medicamento, material de [aboratorio, materiaI de curación, reactivos químicos, pruebas de

laboratorio, tamizajes, servicios de Iimpieza, vigilancia, mastografías, recolección de RPBI, comedor, suministros

de gas LP, Suministros de Dieset, , Suministro de Oxigeno Medicinat, por citar solo algunos, es deci ue [a mayor
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Eiercicio 2018 Eiercicio 2019 Ejercicio 2020 Eiercicio 2021 Ejercicio 2022

No aplico Sociedad
Cooperativa de

Trabajadores
Pascual, S.C.L.

Sociedad

Cooperativa de

Tra bajadores
Pascua[, S.C.L.

No aplico Sertext Servicios
Textiles de

Topilejo, S.C. de

R.L. de C.V,
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

lnsurgentes Norte 4?:1, Plso 2, Conjr.rnto Urbano Tl¿lÍelolcô, Alcaldía, CuaUhter¡oc,
C.P.06900, Ciudad de lvléxico
'1". 50381 ¡00 ext. 5565

SECRËTARIA DË sALUO,

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DË LA CIUDAD DÊ MÉXICO.
DIRËCCION DE ADMIf.IISTRACIÓN Y FINANZAS."*

g$.n,,,'
parte de nuestras adquisiciones y servicios se encuentran dentro de un ramo muy especializado en cuanto a
mano de obra y fabricación, al encontrarse regulados por la Comisión Federal para [a Protección de Riesgos

Sanitarios, así como diversas y muy variadas Normas oficiales Mexicanas, razones por la que nos vemos en la
necesidad de contratar con empresas que cumplen las más estrictas regulaciones.

No obstante, [o anterior en la medida de lo posible se ha dado Ia oportunidad a Sociedad Cooperativas de
participar en los diversos procedimientos administrativos de adquisición y se prioriza su contratación sobre otros
postulantes a ofrecer servicios.

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

Ltc. NEZ

DIR N Y FINANZAS
EN SERVICIOS DE SATUD PUBTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

IIC. CESAR NERI VEGA

SOPORTE ADMINISTRATIVO
VARGAS BADIttO LIC. EDGAR VILLANUÊVA

DE COMPRAS Y SUBD RSOS MATERIALES

Y SERVICIOSDE MATERIATES

C.C.E.P.- Dra. Otiva López Arellano. - Secretaría de Salud de ta Ciudad de México
Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno. - Director Generalde Servicios de Salud Púbtica de la Ciudad de México
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