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P O D E R   E J E C U T I V O  
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  
 

DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 7 
apartado E, y 9 apartado A, B y C, 17 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México; 20 fracciones VIII, y 
IX, y 34 fracciones I, II III, IV, V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; 3 fracción I, 10 fracción IV, 32 y 39 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 97 y 129, 130 de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 9 de 
La Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021; el Decreto por el que se expide el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad De México para el Ejercicio Fiscal 2021; y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 31 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se dan 
a conocer los Lineamientos de Operación de la Acción Social (AS), “Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias 
(ASIPP)”, para el ejercicio fiscal 2021, que atiende a personas que enfrentan los efectos consecuencia de las desigualdades 
estructurales en nuestra sociedad, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para 
el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, en especial el derecho a la asistencia y a la protección social. 
 
Que la presente modificación a la Acción Social (AS), “Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias (ASIPP)”, 
para el ejercicio fiscal 2021 en lo referente al apartado de Presupuesto, no modifica los requisitos de acceso. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS DE 
OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL (AS), “ATENCIÓN SOCIAL INMEDIATA A POBLACIONES 
PRIORITARIAS (ASIPP)”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
ÚNICO. - se modifican los numerales 8. Presupuesto, 8.1 El presupuesto debe desagregarse en los diferentes rubros, 
conceptos o capítulos en los que se distribuya, de forma clara, precisa y transparente, refiriéndose también el costo de 
operación, 8.2 Monto unitario o monto del presupuesto para facilitadores y 8.3 Indicar el costo estimado de operación como 
porcentaje del total del presupuesto erogado de la acción o con base en cualquier otro indicador capaz de proveer 
información sintética y precisa sobre los gastos operativos, técnicos y administrativos que permiten la puesta en marcha de 
la acción, para quedar de la manera siguiente 
 
8. Presupuesto  
 
El presupuesto asignado para esta acción social para el ejercicio fiscal 2021, será de por lo menos $50’000,000.00 
(Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.). 
  
8.1 El presupuesto debe desagregarse en los diferentes rubros, conceptos o capítulos en los que se distribuya, de 
forma clara, precisa y transparente, refiriéndose también el costo de operación 
  

Contingencias y Emergencias (naturales o sociales). De al menos $36,500,000.00 (Treinta y seis millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

Temporada Invernal De al menos $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 
M.N.) 
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8.2 Monto unitario o monto del presupuesto para facilitadores  
 

Personas facilitadoras de servicios sociales De al menos $10,500,000.00 (diez millones quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) 

 
8.3 Indicar el costo estimado de operación como porcentaje del total del presupuesto erogado de la acción o con base 
en cualquier otro indicador capaz de proveer información sintética y precisa sobre los gastos operativos, técnicos y 
administrativos que permiten la puesta en marcha de la acción. 
 
El presupuesto asignado para esta acción social para el ejercicio fiscal 2021, será de por lo menos $50’000,000.00 
(Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.). Para su operación no se establece un porcentaje debido a que por sus 
características la logística y operación de los servicios se sustenta en la infraestructura social de la SIBSIO. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. - Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Aviso entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Ciudad de México, a 7 de abril de 2021. 
 
 

(Firma) 
 
 

DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO 
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 


