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NOTA ACLARATORIA AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A 
PERSONAS TRABAJADORAS SEXUALES PARA MITIGAR LA CONTINGENCIA DERIVADA DEL VIRUS 
DENOMINADO CORONAVIRUS COVID 19  

Que en la página oficial de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, se encuentra publicado 
el Procedimiento Específico de entrega de Apoyos Económicos a Personas Trabajadoras Sexuales para mitigar la contin-
gencia derivada del virus denominado CORONAVIRUS COVID-19, con el objeto de apoyar a las personas sexoservido-
ras en la Ciudad de México, a través de la entrega de un apoyo económico, con la finalidad de ayudarlas durante su con-
finamiento y así prevenir la propagación del virus, y evitar los posibles contagios que pudieran presentarse entre la co-
munidad, para lo cual se dan a conocer las siguientes:  

MODIFICACIONES 

En la página 1, numeral 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, en el subnumeral 2.2. 

Dice: 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
… 
2.2 Establecer el procedimiento de la entrega del apoyo económico por un monto único y en una sola exhibición, a tra-
vés de tarjetas con chip.  
… 

Debe decir:  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
… 
2.2. Establecer el procedimiento para la entrega del apoyo económico por un monto fijo, a través de tarjetas con 
chip. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, determinará el número de apoyos a otorgar por cada persona 
beneficiaria, de acuerdo a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de conformidad con la disponi-
bilidad presupuestal asignada a la Acción Institucional “ATENCIÓN SOCIAL INMEDIATA A POBLACIONES 
PRIORITARIAS (ASIPP)” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
… 

En la página 2, numeral 4. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN, en el Subnumeral 4.6. 

Dice:  

4. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN 
… 
4.6. El apoyo económico a entregar por persona trabajadora sexual, consiste en una tarjeta electrónica con chip y banda 
magnética, en la que se le depositará por única ocasión una dispersión de recurso económico con el monto de Mil pesos 
00/100 M.N.) . 

Debe decir:  

4. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN 
… 
4.6. El apoyo económico a entregar por persona trabajadora sexual, consiste en una tarjeta electrónica con chip y 
banda magnética, en la que se les depositarán apoyos económicos hasta por un monto de $1,000.00 (Mil pesos 
00/100M.N.), de los cuales la SIBISO, determinará el número de apoyos a otorgar y la periodicidad de los mis-
mos, de acuerdo al tiempo que dure la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de conformidad con 
la disponibilidad presupuestal asignada a la Acción Institucional. 
… 
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