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SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/3LLI 077 | Lg

Ciudad de México, a7 dejunio de 2019

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL CONGRESO
DE I.A CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOPAlCSPl3046l20t9, signado por el Dip. José de Jesús

Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de ese H. Congreso, me permito

remit¡r para los fines procedentes copia del oficio número UCVPS/470120L9 suscrito por la Lic,

Mónica A. Mieres Hermosillo, Ttular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

de la Secretaría de Salud, así como el anexo que se acompaña, mediante los cuales responde el

Punto de Acuerdo por el que por el que se exhoÉa a esa Dependencia a que garantice

que en todos los hospitales y clínicas del sector satud, se lleve a cabo con normalidad

la aplicación de la prueba de tamiz neonatal como se venía haciendo, por lo menos,

hasta la administración pasada; informar sobre la existencia de los oficios que

señalaban la obligación de las secretarías de salud estatales para erogar los gastos

generados por esa prueba; cuales son los estados en donde se ha suspendido la

aplicación de la prueba del tamiz neonataly el plan de contingencia implementadÖ por

la suspensión e informe detalladamente a esa soberanía el estado que guarda la

"revisión al proceso de licitación, adquisición y desempeño de Ios servicios de tamiz

metabólico neonatal contratados durante Ia administración anterior", así como las

responsabilidades de los seruidores públicos involucrados en ello.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi'consideración

distinguida,
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MTRO. MIGU ENRTQUE LUCIA ESPEJO FECHA

Mtro. Ricardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

Lic. Mónica A. Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Pa

Secretaría de Salud.- Presente,
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Ciudad de México, a 30 de mayo de 2Ol9

MTRO. MTGUEL ENRTQUE LUCTA EJO
TITULAR DE I.A UNIDA.D DE ENI-ACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETANíN OC GOBERNACIóN
PRESENTE

Me refiero al oficio SELAP/U etlslllllsGfig, de fecha 2 de mayo de 2019, mediante el
cual informó que en la sesión del Congreso de la Ciudad de Mexico, celebrada el
día 9 de abril del 2019, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se
transcribe:

"Primero.- Se exhorta respetuosamente alTitular de la Secretaría de Salud Federal,
Jorge Alcocer Varela, a que garantice que en todos los hospitales y clínicas'del
sector salud, se lleve a cabo con normalidad la aplicación de la prueba del tamiz
neonatal como se venÍa haciendo, por lo menos, hasta la administración pasada.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud Federal,
Jorge Alcocer Varela, informe sobre la existencia de los oficios que señalaban la
obligación se las secretarías de salud estatales para eroga; los gastos generados
por esa prueba, con motivo del vencimiento del contrato de la empresa que lo
venÍa llevando a cabo hasta la fecha en la que se anunció la suspensión.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente al Titular la Secretaría de Salud Federal,
Jorge Alcocer Varela a que informe cuáles son los estados en donde se ha
suspendido la aplicación de la prueba del tamiz neonatal; así como el plan de
contingencia implementado por la dependencia a su cargo para contrarrestar la
suspensión de dicha prueba.

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función
Pública, lrma Eréndira Sandoval y al Titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge
Alcocer Varela, informen detalladamente a esta soberanía el estado que guarda la
"revisión al proceso de licitación, adquisición y desempeño de los servicios de
tamiz metabólico neonatal contratados durante la administración anterior", así
como las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en ello."

Lieja 7 Planta Baja, Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc, C.p. 06600, Ciudad de México.
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Al respecto, me permito acompañar oficio SPpS-147O-2O19 y anexo, suscrito por la
Dra. Kitzia Salinas Codínez, Secretaria Técnica de la Subsecretaría de prevención y
Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable ihtervención a efecto de
remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITU DE

U'V.\,

LIC. M NI I LLO

W SATUD Unidad Coordinadora de Vinculación y participación Social

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapara,'srcngtanÍ¡ DE sALUD

C'c.p Dr. Jorge carlos Alcocer Varela.- secretario de salud. Para su superior conocimiento. presente
Serie/Sección lC.2 P.A C.L.29l
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Oficio trlo. SPPS- t170,201

Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo

Lic. Mónica .4,. Mieres Hermosillo
Titular de la Unidad Coordinadora de
Vinculación y Participación Social
Presente
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Por instrucciones del Dr. Hugo López-Catell Ramírez, Subs cretario
]-

de
y Promoción de la Salud y en atención al Punto cje Acue
u CVPS/423/2}19, q ue refiere:

n numero e oficio

#;ip

PRIMERÛ- Se exhorto respetuosqmenre ol Titulor de lo Secre'torís de Satud
Federol, Jorge Alcocer Varela, a que gorontÌce que en todos los hospitoles y clínicas
de/sector salud, se lleve o cqbo con normolidod lo ctplicoción de to pruebq det
tomiz neonotol como se venío hacienda, por lo menos, hasta lct odministroción
pasado.

F-n cumpiimiento a las indicaciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
la Secretaría de Salud ha implementado rigurosas revisiones a los procesos de
contratación de bienes o servicios; asimismo, en el marco del respeto al Derecho
Humano a la ProtecciÓn de la Salud previsto en el artículo 4o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del prirrcipio de lnterés Superior de la
Niñez, consagrado en las leyes nacionales y tratados internacionales de los que
México es parte.

A la fecha, sensibles con la responsabilidad de brindar un mejor servicio a las niñas
y niños mexicarros, la Secretaría de Salud continúa trabajando con la sociedacl civil
y el sector académico para revisar, mejorar y ampliar el programa nacional de tamiz
neonatal y vincularlo de manera más efectiva y oport-una con el tratamiento de los
niños que presentan errores innatos del metabolismo: Esto garantizará la
continuidad del programa y extenderá su cobertura para que las niñas y niños
mexicanos sigan gozando del Derecho Humano a.la Protección de la Salud en sui
forma más amplia.

Lieja 7, Prirner Piso, Col. Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México
Tel. (55) 50 6217 53



SALUD æ 2019 suosecretar¡aoePre'encrcn
':'):,;,,1¡;ii ffi;;;,;- i ñ EïH'ßí vPromociónderasarud

sFcUNDo.-'Se exhorta respefuosomente at Titulor de /o Secref orío de Sotud
Federal, Jorge Alcocer varelo, informe sobre lo existencío de /os oficÌos que
señolqbqn lo obligación se /os secretorías de so/ud estoto/es paro erogorlos gostos
generad'os'por esa prueba, con motivo delvencimiento del controto de lo empresa
que lo venío.llevondo o cabo hosto lo fecho en lo que se onuncio lo suspensi'ón.

rERcERo.- Se exhorto respetuosomente ol Titutqr /o Secretorío de Solud Federal,Jorge Alcocer Vorela o que informe cuoles son /os estodos en donde se ho
suspendido lo aplicocion de la prueba det tomiz neonqtot; osí como el plon de
contingenëio implementodo por lo dependencio o su corgo paro contrarrestor la
suspension de dicho pruebo.

cUARTo.'se exhorto respetuosomente o to Titutor de lo Secretoría de la Función
Público, lrma Eréndiro Sondavoty olTitutor delo Secret aría de Solud Federol, Jorge
Alcocer vorelo, informen detotlodomente o esto soberonío el estodo que guardo
la "revisión ol proceso de ìicitoción, adquisición y desempeño de los servÌcios detotttiz metobólico neonatol controtodos duronte lo administroción onterior,,, así
como los responsobilidodes de los servidores públicos involucrodos en ello.

Finalmente, se adjuntan los comentarios del centro Nacional de Equidad de céneroy Salud reproductiva, para su conocimiento.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente
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Kitzia Salinas Codínez
Secretaría Técnica
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c.c.p.- I RamÍrez.- S
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ucvPs/423/2O1s
Ciudad de México, a OB de mayo de 2Ol9

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ
SUBSECRETARIO DE PRËVENCIóN Y
PROMOCIóN DE LASI\LUD
PRESENTE

Me refiero al oficio SELAP/UEUSll/nZAll9, de fecha 2 de mayo de 2019, suscri.to por el Mtro.
Miguel Enrique Lucia Espejo, Titular de la Unidad de Enlaðe Legislativo, mediånte el cual
informa que en la sesión del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el dÍa 9 de abril
del 2019, se aprobó el Punto de Acuerdor que a continuación se transcribe:

"Primero.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud Federal,
..(j Jorge Alcocer Varela, a que garantice que en todos los hospit.b; t ;ii;i.*-àËr
z)À sector salud, se lleve a cabo con normalidad la aplicación de la prueba del tamiz

neonatal como se venía haciendo, por lo menos, hasta la administración pasada.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente alTitular de la Secretaría de Salud Federal,
Jorge Alcocer Varela, informe sobre la existencia de los oficios que señalaban la
obligación se las secretarías de salud estatales para erogar los gastos generados por
esa prueba, con mot¡vo del vencimiento del contrato de la empresa que lo venía
llevando a cabo hasta la fecha en la que se anunció la suspensión.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente al Titular la Secretaría de Salud Federal,
Jorge Alcocer Varela a que informe cuáles son los êstados en donde se ha
suspendido la aplicación de la prueba del tamiz neonatal; asf como el plan de
contingencia implementado por la dependencla a su cargo para contrarrestar la
suspensión de dicha prueba.

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría'd" l. Función
PÚblica, lrma Eréndira Sandovaly al Titular de la Secretaría de-Salud [:ederal, Jorge
Alcocer Varela, informen detalladamente a esta soberanÍa el estado que guarda-la
"revisión al proceso de licítación, adquisición y desempeño de los servicios de tamiz
metabólico neonatal contratados durante la administración anterior", así como las
responsabilidades de los servidores públicos involucrados en ello."

BLPB/L]CI-I
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Unidad Coordinadora de Vinculación y participacíón Social

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata,,

Con base en lo anterior, he de agradecer su valiosa intervención a fin de contar con laopinión de esa Subsecretaria respecto del Punto de Acuerdo en cuestión, de no existir
inconveniente, en un término de l0 días.

Sín otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
t-A, T|TU LARDE t-A UNIDAD

"2
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Ltc. LLO

C.c.p. Dr'Jorge carlosAlcocerVarela.- Secretario de Salud. Para su superior conocim¡ento. presente

Serie,/Sección LC.2/PACL-29 1 LXtV
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Subsecretaría de Prevención y t¡romr:ción de la Salucl
Centro Nacional de Equidad de Cét'rero y Salud Reproductiva

Dirección de Ceneral

ciudad de México, ï- 7 i;i";i''J p"ttg

cNEosR-DG- 3j"lËi 2o're

Asunto: punto de Acuerdo Tamiz Metabólico
Ceorgina Fiodríguez Elizondo
Asesora
Lieja 7, Planta BaJa,
Þel. Cuauhtémoc,
cP. 066û0, México, Ciudad de México.

En respuesta al oficio SpSS-i288-2O19 de fecha del 09 de rnayo de 2019, referente al Punto
de Acuerdo aprobado en la Sesión del Congreso de la Ciudad de México cebrada el día O9
de abril del 2019, en donde se exhorta alTitular de la SecretarÍá de Salud Federal, Dr. Jorge
Alcocer Varela a que "se garantice gue en todos los hospitales y clínicas del sector salud, se
lleve a cabo cCIn normalidad la aplicación de la prueba de tamiz neonatal, que se venía
haciendo, por lo menos, hasta.la administración pasada; informar sobre la existencia de los
oficios que señalaban la obligación de las secretarias de salud estatales para erogar los
gastos generados por esa prueba; cuáles son los estados en donde,se ha suspendido la
aplicación de la prueba de tamiz neonatal y el plan de contingencia implementado por la
suspensión e informe detalladãrnênte ä esa soberanía elestado que guarda la revisión del
proceso de licitación¡ adquisición y desempeño de los servicios de tamiz metaból¡co
neonâtal cCIntratados durante la administración anterior, asicomo las responsabilidades de
los servidores públicos involucrados en ello".

Adjunto, los comentarios corrêspondientes del Centro Nacional de Equidacl de Cénero y
Salud Reproductiva de acuerdo con los ámbitos de competencia.

Sin otro particular reciba un cordialsaludo.

Atentamente
La Directora Generel

Ï
*.9*. 3

f,lra. Karla Berdichevsþr

C.c.p. Dr, Hugo López-Catell Ramfrez.- Subsecretario de Pfevención y promoción a la Salud, Lieia 7, ler piso, Col. luárez, D.T
Cuåuhtémoci C. p.06600, Ciudad de México.
Þra. Erika Faola Carcía Flores.-Directora dêAtención a la.salud Materna y Perinaral,- Presenre.

Clãsif¡câción: 55,5
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PUNTO'ÞE ACUERÞO. PRIMERO.- Ël Pleno del,Congreso de la Ciudad de MÉxico exhorta
al Secretario,deSalud del Gobierno Federal, Þr,Jorgel[lcocerVarela a que tse garantice
que err todos los hospitales y clfnicas del,sector salud, se lleve a cabo con normalidad
la aplicacién de la prueba detamiz nesnatal, que sêvenía haciendo, por lo menos, hasta
la administración pasada".

COMENTÅRIOS

Dado que el pasado mes de marzo se dio pCIr terminada la extensién del contrato celebrado
para el ejercicio fiscal 2018, que el ÇNFGSR tênía para la prestación de servicios
especializados en el procesamiento de pruebas de Tamiz Metabólico Neonatal, este centro
emitió oficios dirigidos a los Secretario de Salud de las entidades fçderativas, en los que se
informaba de esta situación y se solicitaba que con recursos propiosde la entidad, realizara
los trámitesadministrât¡vCIË que correspondieran para dar continuidad con la estrategia, en
tanto el CNEGSR¡ dêfinía el proceso de licitación para estos servicios.

ÞUNTO DE ACUËRDO. SEGUNÞO,- El Pleno del Congreso de la Ciuderd de México
exhorta al Sêcretario de galud del Gobierno Federah Þr, Jorge Alcocer Varela sinforme
sobre la existencia de los oficios que señalaban la obligación de las secretarías de salud
estatales parË¡ ërogar los gastos,generados por esa prueba, con motivo del vencimiento
del contrato de la empresä quê lo venÍa llevando a cabo hasta la fecha¡ en la que se
anunaíó lä suspênsión'.

COMENTIIRIOS

Los oficios ën los que se inforrnaba de esta situación y se solicitaba que con recursos
propios de cada entidad, se realizaran los trámites administrativos que correspondieran
para dar continuidad con la estrategia, en tanto el CNECSR, definÍa el proceso de licitación
para estos-servicios fueron enviados por el Centro Nacional de Ëquidad de Cénero y Salud
Reproductiva con fecha 2l de marzo de 2019, para el caso de la Ciudad de México, el oficlc>
que corrësponde es el CNECSR-DG-1736-2O19.

ÞUNTO ÞË AGUERÞO. TËRCERO,- El Fleno del Congreso de la Ciuda'd de México exhorta
al:secretario de Salsd del Gobierno Federal, Þr. Jorge Alcocer Varela a que ',informe
cuãles son los estãdos en donde se ha suspendido la aplicación de la prueba de tamis
neonatal;.así' sgmo el plan de contingencia irnplementado por la dependencia a su
cargô,para, contrarrestar la suspensión de dÍcha prueba".

Iìomero No. 2'l3. Þisô ì, Col. Cha¡:ultepec Ivlorales, Alcalclfâ Miguel Hi<jalgo, {1.p, ilSi,t'}, fvl¿'xic*, atirliJ¡ci !:iÊ.f ivlr:ric..!
Tel. {55} 2OOO 3.'"CrO l,'20tl0 35OO ü{r. 59?00 ww\e/.gab.nrx/s¡iiurj/{:r.tìriã:ir'

Subsecretaría de Þrevención y Promcciórr de la Saluc
Contro Nacional de Equidacl de Cénero y Salud Reproductiva

Dirección de Ceneral
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COMENTARICIS

En todos los estados se ha continuado con la, toma de muestra de tamiz metabólico
neonatal. Cada estado ha realizado los trámites adr¡inistrativos necesarios para dar
continuidad con el procesamiento de las muestras.

Derivado de k: anterior, el CÑEcsR realiza lostrámites para la transferencia de recurso a los
Servicios de Salud de los estadòs, durante la ernisión del ler. Modificator:io al Corivenio
AFASPE 2O19, que cubra las necesidades de tarniz metabólico neonatal por hasta 3.5 meses,
en tanto se resuelve el proceso de licitación nacional.

trUNTO DE ACUERÞO çUARTO.- El Pleno del Congresq de la Ciudad de México exhorta
al Secretario de Salud del Gobíerno Federal, Þr. trorge l\lcocer Varela a que "informe
detalladàmente a esta soberanía el estado que guarda la revisión del proceso de
liEitación, aolquisíción y desempeño de los servicios de tamiz metabólico neonatal
contrâtadoc durante la administracíón anterior, Esí como las responsabitidades de los
servidores pr¡blicos involucrados en ello".

COMENTARITf,S

Actualrnente el Órgano lñterno de Controlen la Secretarfa de Salud, lleva a cabo la auditoría
o8ll9 al Centro Nacional de Equidad de Cénero y Salud Reproductiva, de la cual, el
expediente de con$atacíón del tamiz metabólico del ejercicio fiscal anterior, forma parte
de la muestra de la auditoria, por lo que aún no se cCInocen los resultados.
Asimismo, el titutar de la Subsecretaría de Prevención ¡i promoción de la Salud, convocó a
un grupo de expertos, coordinados por la Academia Mexicana de pediatría, para la revisión
del anexo técnico que servirá para contratar los servicios en el ejercicio 2olg, el cual se
ehcuentra en la etapa de investigación de mercado.

Subsecl'etaría de Prevención y Promoción de la Salurcl
Centro Nacional de Equidad de Cénero y Salud Reproductivã

Dirección de Generol
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