












CREAR ~CONSTRU¡R ·CRECER

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"
OFICIO N°: SF/SECyT/DP/CGP/DGPB/2427/2021

REFERENCIA: 64581
ASUNTO: Respuesta a oficio número

SF/SI/PF /DNAJ/UT /399/2021
ReyesMantecón, SanBartola Coyotepec, Oaxaca,28 de septiembre de 2021.

LIC. MIGUEL AGUSTíN VALE GARcíA
DIRECTORDE NORMATIVIDAD y ASUNTOS JURíDICOS Y
PERSONAL HABILITADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARíADE FINANZAS
PRESENTE

Se hace referencia al oficio número SF/SI/PF/DNAJ/UT/399/2021, recibido electrónicamente en la
Dirección de Presupuesto, mediante el cual, para atender la solicitud realizada mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, asignada bajo el folio número 201181721000005, solicita colaboración a fin
de que seabuscadodentro de los expedientes y/o archivos físicosy digitales que obran en esta Dirección,
algún punto del planteamiento realizado por el solicitante, mismo que consiste en lo siguiente:

"Mediante el portal web del ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, se hace mención de las
brigadas de médicas cubanas que parten hacia nuestro país en apoyo a la pandemia generada por el COVID19.
1.- Por lo anterior me gustaría conocer los convenios y/o contratos en su versión pública, mediante los cuales se
/levan a cabo estas colaboraciones en su estado.

2.- ¿Cuántos médicos, enfermeras y personal de salud cubanos estuvieron colaborando en su estado?
3.- ¿Qué costo represento la contratación de tal personal?
4.- ¿De qué partida presupuestal consta este recurso?
5.- ELINSABI ¿Tiene algo que ver en dicha contratación?"

Al respecto, se informa que, en el ámbito de las atribuciones de la Dirección de Presupuesto, no
corresponde la atención a dicho requerimiento, no obstante fue realizada la búsqueda exhaustiva de la
información referida en los registros físicos y electrónicos que obran en esta Dirección, por lo que, se
determina la inexistencia de la misma.

Es importante mencionar que, al tratarse de información relacionada con los servrcios de salud,
corresponde la atención a la solicitud referida a losServiciosde Saludde Oaxacaquien funge como Unidad
Ejecutora de la Entidad.

En cumplimiento al requerimiento expresado en el antepenúltimo párrafo de su oficio, la presente
información, fue remitida al correo electrónico enlace.sefin@finanzasoaxaca.gob.mx.

Sinotro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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