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Ciudad de México, a 09 de abril de 20L9 I

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP A/00Lee /2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio

adjunto el oficio SSCDMX/SSPSMI/217 /20L9 de fecha 05 de abril de 20L9, signado

por el Dr. |uan Manuel Esteban Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de

Servicios Médicos e Insumos en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México,

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA/CSP/1080 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX' - En atención a los folios:

zzot ttsÁ+' / Dr.lu^nManuel Esteban Castro Albarrán. - Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la SEDESACDMX.
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Ciudad de México, a 05 de abrilde 2019

sscDMX/ssPSM u 2L7 l2ole

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

PRESENTE

En relación con e[ Oficio No. SG/DGJyELi PA/CCDMXl000112l20Lg donde se anexa el documento

No. MDSPOPA/CSP/10}OlzOLg, con el cual se hace del conocirniento e[ Punto de Acuerdo de

Urgente y Obvia Resolución suscrito y aprobado por el Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México; a continuación, y de acuerdo con las actividades y funciones de

la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), comunico a usted la siguiente

información en la cual esta lnstitución tiene injerencia de los diversos incisos señalados en el

Punto de Acuerdo:

61. La SEDESA, de acuerdo con la instrucción de [a Comisión Nacional de Protección Social

en Salud (CNPSS), integró sus necesidades de Medicamentos y Material de Çuración al Sistema de

Planeacíón de Medicamentos (SIPLAM) y asíparticipar en las compras consolidadas delsector.

La SEDESA también participó en las compras consolidadas con e[ lnstituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) para este año 2019. Desde el mes de enero los proveedores abastecen las claves de

medicamentos y materialde curación que se adjudicaron.

Asimismo y con la finatidad de forLalecer el abasto previo a [a conclusión de las comprås

consolidadas realizadas por CNPSS, ta lnstitución inició Licitaciones Públicas, de acuerdo con la

Ley, para adquirir medicamentos y material de curacién faltante en las Unidades Hospitalarias.

61.1. La determinación de necesidades la realizaron las autoridades y personal

operatlvo de cada Unídad Hospitalaria desde finales del año pasado, con esta información se

integró el Programa Operativo Anual (POA) de [a Secretaría, y esta es la inforrnación base para los

procedimientos de adquisición.

6L.2. Para la determinación de necesidades e integración del POA señalada en el

punto anterior, se consideran elementos de productividad, morbilidad y causas de atención que

se basan en.la pacientes objetivo de la SEDESA.

pecto a los procedimientos consolidados no tenemos información
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61.4. La SEDESA está evaluando, de acuerdo con el "Modelo Nacional de Farmacia

Hospitataria", alternativas con ta finatidad de incluir a sus farmacias un sistema de distribución de

dosis unitarias que favorezca el uso racional de los medicarnentos y una mejor atención

farmacéutica a los pacientes.

G2. Et Consejo de Salubridad General (CSG), de acuerdo al Artículo 73 de la Constitución

Potítica de los Estados Unidos Mexicanos es una autoridad sanitaria Federa[.

63, Sin lnformación, corresponde a[ámbito Federal'

64. Sin lnformación, corresponde alámbito Federa[.

65. Sin lnformación, corresponde alámbito Federal.

66. Sin lnformación, corresponde a[ámbito Federal.

67. Sin lnformación, corresponde alámbito Federal.

68. En el caso de la SEDESA, y de acuerdo con las atribuciones establecidas, las

adquisiciones las realiza [a Dirección Genera[ de Administración y Finanzas con e[ äpoyo de las

áreas usuarias y técnica.

69. Sin lnformación, corresponde a[ámbito Federa[.

70. Sin lnformación, corresponde al ámbito Federal.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAME TE
El Su

Dr. Juan Ma n Castro Albarrán

C.c.c.e.p.

Dra. Oliva López de Satud cle la Ciudad de México.- Presente
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