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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 

DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL con fundamento en 

los artículos 1, 3 y 9 Apartado A, numeral 3 y Apartado B, 12 y 17 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 20 fracciones VI, VIII y IX y 34 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 32, 33 y 39 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 123, 124, 128, 129 y 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 19 de enero de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 517 de la Vigésima 

Primera Época, en las páginas 88 a 106, el AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA “SERVIDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SERCDMX) 2021”.  

 

Que con la finalidad de continuar con las actividades de apoyo, se requiere ajustar la Programación Presupuestal para la 

entrega del apoyo otorgado a través del Programa de “Servidores de la Ciudad de México”, que se otorga a las personas 

facilitadoras de servicios que forman parte del mismo, con la finalidad de reforzar las brigadas de difusión de los materiales 

impresos que contienen información relacionadas con la COVID 19, así como continuar con el apoyo para la entrega de los 

Kits en los hogares que lo requieran, para auxiliar a las personas que lo necesiten y hayan sido afectadas por el virus SARS-

CoV-2, responsable del Coronavirus COVID-19, o por cualquier otro evento ocasionado por inundaciones, desastres 

naturales o antropogénicos, entre otros, por lo que tengo a bien expedir el siguiente:  

  

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA “SERVIDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SERCDMX) 2021”, PUBLICADAS EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 19 DE ENERO DE 2021.  
 

ÚNICO. - Se modifica el numeral 7. Programación Presupuestal, para quedar de la manera siguiente:  

 

7. Programación Presupuestal.  

 

El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2021 para cubrir la entrega del apoyo a las personas facilitadoras de 

servicios que forman parte del equipo de Servidores de la Ciudad de México, del mes de enero al mes de diciembre es de: 

$140´000,000.00 (ciento cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

El Monto Unitario por Persona facilitadora de servicios se desglosa de la siguiente manera: 

 

- Hasta 120 personas facilitadoras de servicios de la categoría “Servidor de la Ciudad de México tipo A”, recibirán 

ministraciones mensuales de $8,287.13 (ocho mil doscientos ochenta y siete pesos 13/100 M.N.), por el periodo de enero a 

diciembre de 2021 siendo las personas facilitadoras de servicios que se encuentren activamente apoyando en las acciones 

para la mitigación del contagio por SARS-COv2. 

 

- Hasta 1380 personas facilitadoras de servicios de la categoría “Servidor de la Ciudad de México tipo B”, recibirán 

ministraciones mensuales de $6,352.50 (seis mil trescientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.), durante el mes de enero de 

2021; hasta 1680 personas facilitadoras de servicios de la misma categoría, por el periodo de febrero a septiembre de 2021; 

siendo las personas facilitadoras de servicios que se encuentren activamente apoyando en las acciones para la mitigación del 

contagio por SARS-COv2 y hasta 1780 personas facilitadoras de servicios de la misma categoría, por el periodo de octubre 

a diciembre de 2021. 
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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 entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. - A partir de la entrada en vigor del presente Aviso, se deja sin efectos únicamente en su numeral 7. 

Programación Presupuestal del “AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “SERVIDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SERCDMX) 2021”, 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de enero de 2021.  

 

Dado en la Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021. 

 

 

(Firma) 

 

 

_______________________________ 

DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO. 

SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. 
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