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Ciuclad de México, a 23 de enero de 2023

oFlclo No. Sc/DcJyELIRPA/¡Uoo47 12023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones
XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio SEDECO/OS8102912023 de fecha 1"3 de enero de2023, signado
por e[ Secretario de Desarrollo Ëconómico de [a Ciudad de México, e[ Lic. Fadlala Akabani Hneide,

mediante e[ cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Xóchitl Bravo

Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día 8 de

noviembre de 2022, medi r M D PPO SA/ CSP I Is93 12022.

Sin otro particula

Atentamente
El Director IJ
de la de Go de México

la Akabani
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Ciudad de México, a 13 de enero de 2023

sEDEco/osE/ 0Zg 12023

Asunto: Se remite información sobre

atención de Pu nto de Acuerdo

M DP POSA/CSP/ls93/2022
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MTRo. unnrÍ BATRES cuAÞARRAMA
sEcRETARTo DE GoB¡ERNo DE LA ctuDAD oe uÉxlco
PRESENTE

Me refiero at oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U00300.2L12022 recibido el 1.6 de noviembre de 2022, a

través del cuaI e[ Director GeneraI Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de su merecido cargo,

remite a esta Dependencia el diverso con número MDPPOSA/CSP/1593/2022 de fecha 0B de noviembre

de 2022, suscrito por e[ Presidente de [a Mesa Directiva det H. Congreso de [a Ciudad de México, Dip.

Fausto Manuel Zamorano Esparza, mediante e[ cuaI hace de conocimiento e[ siguiente Punto de

Acuerdo, aprobado por eI referido poder legislativo:

Segundo,- Se exhorta ql Gobierno de ta Cíudad de México así como a las personøs tÍtulares de las

dieciséis otcaldíos pdrd que dentro de sus facultades y en coordinoción con Ia Secretarío del

Trabajo y Fomento at Empleo ímpulsen Ia participación de las cooperatívds legolmente
constituidqs gue se funden y residon en la Ciudad de MéxÍco en los procesos de licìtación y
contratacíón de bienes y servicÍos que mondata lo tey de Adquisìciones Vigente porø Io Cìudad de

México, con el objetivo de reactívar ls economíq cooperatìvo" [sìc].

A[ respecto, hago de conocimiento que esta Secretaría, a través de [a Dirección Ejecutiva de

Administración y Finanzas, participó en [a capacitación denominada "Planeación lnstitucional de

Compras públicas 2029", que llevó a cabo [a Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Generales de ta Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), en coordinación con [a Agencia Digitalde

lnnovación Pública (ADIP), [a Dirección Ejecutiva de Apertura de Negocios y Desarrolto Empresarial de [a

Secretaría de Desarrolto Económico (SEDECO), así como la Subdirección de Coordinación y Enlace

lnterinstitucional de la Secretaría det Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), los días 17 y 18 de

noviembre de2022,dirigida a los Directores Generales u homólogos de Administración, Responsables de

Recursos Materiales y de tinanzas de las Dependencias.

En [a citada capacitación, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo señaló que se encuentra en

proceso la revisión y elaboración de un directorio de aquellas sociedades cooperativas legalmente

constituidas que se funden y residan en la Ciudad de México, que cumplan con los requisitos que

establece la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Por lo que, una vez

integrado, se compartirá a tas Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que se

extensiva ta invitación a sociedades cooperativas, para participar en los procedimientos de licitac I
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l\4tra. À4aría de lå Lu¿ l lerláodez Treio, Directorå GeneraI de Desarrollo [conóm¡co,, para su conocim¡ento. presente
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púbtica, invitación a cuando menos tres proveeclores y/o adjudicación clirecta cle bienes, arrendamientos
y prestaciones de servicios, que lleven a cabo.

No obstante [o anterior, conforme a [as atribuciones de esta Dependencia así como de [a Dirección
Ejecutiva de Administración y Finanzas, de acuerdo aI Programa AnuaI de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios para e[ ejercicio 2023, con ta finatidad de fomentar, coadyuvar e incentivar ta
economía de Ias cooperativas legaImente constituidas, se extendió cordialmente la invitación a las
sociedades cooperativas, que cumplan con los requisitos que establece [a normatividad en materia de
Adquisiciones vigente en [a Ciudad de México, conforme las directrices señatadas en et móduto
denominado "Fortalecimiento e inclusión de sociedades cooperativas, en [as contrataciones públicas de
la Ciudad de México" de la referida capacitación.

Para mayor referencia, sírvase encontrar adjunto copia simple del oficio SEDECO/DEAF/oO7gl2a2g
fechado e[ ]"1 de enero del año en curso, suscrito por [a Lic. Ramona Hernández Morales, Directora
Ejecutiva de Administración y Finanzas, así como el programa de [a capacitación "planeación
lnstitucionaI de Compras Públicas 2023",

Sin más por e[ mo nto, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiatsaludo

ATENTAME TE

LIC. FADLALA I HNE E

SECRETARIO DE D ECONóMICO

C.c,c,e.p,-

(-.
Folio s: 1.t)04 y 1 624 i 2022.. 033þQ J
voluûte:1393

!SB/MCN/KsvCicsA

Av. Cuauhtémoc 898, 3er piso Col. Narvarte poniente
Alcatdía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de lr4éxico
Tet. 55.5682.2096
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Ciudad de México a 11de enero de 2023

SEDECO/DE AF I oo7Bl2o23t8:€

MTRO. J ESIJS SALI NAS.RODRÍGU EZ "

ÐI RECTOR EJECUTIVO J URfDICO Y NORMATIVO

PRESENTE

Hago referencia a[ Memorandum SEDECO/OSE/DEJYN/114212022 y at oficio

SEDECO/OSE/DEJYN/00IBl2)2g por medio det cuat requiere información para dar atención al punto de

Acuerdo MDPPOSA/CSP/1593/2022, suscrito por e[ Dip. Fausto ManuelZamorano Esparza, Presidente

de [a Mesa Directiva det Congreso de la Ciudad de México, en el cual se hace de conocimiento el Punto

de Acuerdo aprobado, que se menciona a continuación:

Segundo,- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México así como a las personas titulares de las diecìséis

alcaldías para que dentro de sus facultades y en coordinación con la Secretaría del Trabaio Fomento al Empleo

impulsen la participación de las cooperativas legalmente constituidas que se funden y residan en la Ciudad de

Méxíco en los procesos de licitación y contratación de blenes y seruicios que mandata Ia Ley de Adquisiciones

Vigente para la Ciudad de México, con el objetivo de reactivar la economía cooperativa.

En atención al Punto de Acuerdo, me permito informar como antecedente que, en la capacitación de

"Planeación lnstitucional de Compras Púbticas 2023", que tlevó a cabo [a Dirección General de

Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas en

coordinación con [a Agencia Digital de lnnovación Púbtica (ADIP), la Secretaría de Desarrollo

Económico a t¡avés de [a Dirección Ejecutiva de Apertura de Negocios y Desarrollo Empresarial,¡así

coiäo ta Subdirección de Coordinación y Enlace lnterinstitucionat de la Secretaría del Trabajo y

Fomento al Empleo, los días 17 y 1S de noviemb rede2022dirigida a Directores Generales u homólogos

de Administración, Responsables de Recursos Materiales y Responsabtes 9-e Finanzas de las

Dependencias (se anexa el Programa de Capacitación para pronta referencia);(a servidora púbtica

titular de ta Subdirección mencionada, seña[ó que esa Secretaría, se encuentra en e[ proceso de

revisión y elaboración deIdirectorio de aquellas sociedades cooperativas legalmente constituidas que

se funden y residan en ta Ciudad de México, que cumplan con los requisitos que establece la Ley de

Adquisiciones para etDistrito Federal, hoy Ciudad de México. Una vez integrado dicho directorio, se

compartirá a las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, para que se haga extensiva la

invitación a sociedades cooperativas, para participar en los procedimientos de licitación pública,

invitación a cuando menos tres proveedores y/o adjudicación directa de bienes, arrendamientos y

prestación de servicios que realicen las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México'

,/'
Av. Cuauhtémoc 898 Pìso l, Col' Narvarte Poniente, Alcatdía Benìto

Juárez, C.P. 03020, Ciudacl cle México Tel' 5682.2096 ext's12 CIUDAD INNOVAÞORA
Y DE ÞERËCHOS



lmmt
qåry

o

w GOBIËRNO DF LA
ctuDAD n¡ mÉxlco

srcRrrRnfR DE DEsARRo tlo Eco r,¡óu rco
0rRrccróru EJEculvA DE ADMtNtsrnnctóru y FtNANZAs

cabe mencionar que, conforme a las atribuciones de esta Dirección Ejecutiva y de acuerdo a la
contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que llevará a cabo la
secretaría de Desarrotlo Económico, de acuerdo aI Programa AnuaI de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de servicios para el ejercicio 2023; con la finatidad de fomentar, coadyuvar e incentiva¡ la
economía de las cooperativas tegalmente constituidas, se extiende cordialmente la invitación a
partlcipar a las sociedades cooperativas, que cumplan con los requisitos que estabtece [a
normatividad en materia de Adquisíciones, vigente en la ciudad de México,

Sin más por e[ momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

RAM HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIéN Y FINANZAS

c.c,c,e.p. Lic. Facllala Al<abani l-lneide, secretario de Desarrollo Econórnico,-
Lic. Diana Nava Muciño.-Directora de Êstrategias y Estuc.lios cle Mercaclo cle ta DGRMSG,
Mtra' AnahíNava Fuentes,-sttbdirectora cle coorclinación y Entace lnterinstitucionatcle la STyFË,
Lic' SanlueI Mayo García,-Suhclirector cle Recursos Mate riales, Abastecimientos y servicios.
Lic, Miguel Ángel chinrán Bartoto.-J,u,D. cre cornpras y contror cJe Materiares,

CIUDAD INNOVADONA
Y DE ÞERECHOS

Av. Cuauhtétnoc B9B piso 1, Col. Narvarte poniente,Alcatclía Benito
Juárez, C.P. 03020, Ciuclacl cle México Tel.5682.2096 ext,S12
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PRoG RAMA DE cAPAclrAclóru
Planeación lnstitucionaI de Compras Púbticas 2023

[\ormativid ad APtica ble

Realizar capacitaciones con ìnformación de contrataciones púbticas para que se programen las

compras eficientemente de 2023

Directores Generales de Administración, Responsabtes de Recursos Materiales y Responsabtes

de Finanzas

Remoto a través de Zoom

1.7 y 18 de noviembre de 2022

Bienvenida
Maestra Yesica Luna

Espino
Bienvenida a la capacitación
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9:00 a

9:15 horas

9:15 a

t0:00 horas

l0:00 a

10:45 horas

11;00 a

t2:30 horas

Códigos CABMS, partidas y

trazabilidad de las compras

Contratación de sociedades

cooperatÌvas registradas en ta

CDMX

Anatítico de Procedim ientos

Consolidados 2023 y

Programación de Adhesión a

Procedìmientos Consolidados

2023

C.P Catatino

Atamina Argaiz

Lic. A,nahi Nava

Fuertes

Lic. Javier
Moncayo Piña

v
Lic. Joaquín Almaraz

lnforma,r sobre [a elección de capítutos de

gasto, partidas a paftir de las ctaves

CABMSCDMX y Normas Generales de Bienes

Muebles de la Administracíón Púbtica det

Distrìto Federal.

Fortatecimiento e inclusión de sociedades

cooperativas, en [as contratacionos púbticas

de la Ciudad de México

Adhesión a Procedimientos Consotidados

2023 con Lineamientos Generales para

Consotidar la Adquisición o Arrendamiento de

Bienes o Servicios de Uso Generalizado on la

Administración Pública del Distrito Federa[,

así como para ta Centralización de Pagos.

Objetivo
Generat:

Destinatarios:

Medio:

Fecha:

PROGRAMA 17 DE NOVIEMBRE

TEMA PONENTE OBJETIVO Y LI NEAMIENTOSHORARIO

CIUDAD INNOVADORA
V D[ DERECHOS
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9:00 a

10:00 horas

10:00 a

10:45 horas

11:00 a

11:45 horas

L2100 a

12:45 horas

lnclusión y reactivación sobre

contratación a MIPyMËS

La importancia de incorporar

criterios medio ambientales en

programacíón de compras

púbticas

Analítico de Procedimientos de
Contratación, su publicación en
ptataforma de "Contrataciones

Abiertos" y e[ monitoreo
trinlestra[ 2023.

Presentación de tos módulos de
Tianguis Digital, "pre-bases,, y

"0portunidâdos do nogocios,'

lncorporar e[ Regtamento de ta Ley para el
Desarrollo do [a Competitivldad de la Micro,

Pequeña y Mediana Ëmpresa del Distrito Federat
en ta programación de las compras para 2023, así
como informar acerca de la actuatización de las

Regtas para Fomentar y promover la participación

de Micro, Pequeñas y MecJianas Empresas
Nacionales y Locales, en las Adquisiciones,

Arrendamientos y prestación de Servicios que
realice ta Administración púbtica de ta Ciudad de

'lr4éxico, pubticadas el 24 de febrero de 2022

lncorporar criterios medioambientales a [a
programación do contratación para 2023 de

acuerdo a los [ineanrientos Generales para la
Adquisición de Bienes y Servicios con

Características y Especificaciones de Menor Graclo

de lmpacto Ambientat.

Presentación de los móc]ulos cle Tianguis digital
donde se podrán encontrar las nuevas una
herramientas para la discusión pública cle
proyectos de contratación con e[ fin do ser
discutido de forma abierta y transpårente.

Lic. 9agrario
Bautista Gomez

lng. Maritra Ëtores

Mtro. Fabian López

Xochipa

Irrfornlar sobro las consideracíones obtigatorias e n

Lic. Diana Nava Mucifio la programación de compras púbticas sobre su
Programa Anuat de Adquisicíones, Arrondamiontos

y prestación de Servicios
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