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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, con fundamento en 
los artículos 1, 3, 7, 11 Apartado I, 17 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México; 20 fracciones III, VI, 
VII, VIII y IX y 34 fracciones I, III, IV y V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 7 fracción IX inciso C) numeral 2 y 176 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 123 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
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CONSIDERANDO 
 
I.- Que el 30 de enero de 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicó el Aviso por el cual se dieron a 
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Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), a través de la Coordinación de Migrantes 
(CM) de la Dirección General del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (DGIAPP); el cual tiene por objeto 
contribuir a la integración económica, social y cultural de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así 
como de los capitalinos en el exterior retornados y a sus familias, quienes habitan en la Ciudad de México, a partir del 
ejercicio de sus derechos a la identidad, al trabajo, a la educación, a la cohesión social, con el propósito de mitigar su 
condición de exclusión, discriminación, desigualdad y desventaja social, por medio del otorgamiento de ayudas sociales y 
de bienes y servicios. 
 
II.- Que el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los días 19, 20, 23 y 24 
de marzo de 2020, diversos instrumentos encaminados a implementar una serie de acciones dirigidas a prevenir y evitar el 
contagio del COVID-19, por lo que medularmente suspenden términos y plazos en procedimientos administrativos y 
trámites que se realizan en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 
Alcaldías de la Ciudad de México; la suspensión temporal de actividades de establecimientos mercantiles y centros 
educativos, así como de eventos públicos y privados con aforo mayor a 50 personas.   
 
III.- Es importante señalar, que el 30 de marzo de 2020, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Segundo Acuerdo por el que se determina la Suspensión 
de Actividades en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la 
Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19; exceptuando las actividades que correspondan a 
instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil, bomberos, 
Servicio Público de Localización Telefónica LOCATEL, C5, obras y servicios, sistema de aguas y Alcaldías en lo relativo 
al suministro de agua, así como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos relacionados con inmuebles ante 
notarios públicos y aquellas actividades o servicios susceptibles de proporcionarse a través de medios electrónicos, 
incluyendo los de carácter fiscal y presupuestal. 
 
Por lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CIUDAD 
HOSPITALARIA Y MOVILIDAD HUMANA 2020, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EL 30 DE ENERO DE 2020, PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19. 
 
PRIMERO. La Coordinación de Migrantes de la Dirección General del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, suspende temporalmente todas las actividades 
relacionadas con: 
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abril del año en curso. 
 
b) El ingreso, evaluación y resultados de los apoyos económicos para: atención psicoterapéutica, certificación de 
competencias laborales, cursos de capacitación para el trabajo, traducción de actas de nacimiento, matrimonio, o defunción 
emitidas en el extranjero, inscripción de los hechos ocurridos en el extranjero relativo a nacimiento, matrimonio o defunción 
y derechos migratorios y pasaporte de personas migrantes y sujetas de protección internacional. 



2 de abril de 2020 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 3 

 
c) La convocatoria "Apoyo para el reencuentro de residentes en la Ciudad de México con sus familiares migrantes 
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SEGUNDO. El periodo de suspensión de actividades será a partir de la fecha de publicación del presente Aviso y hasta en 
tanto quede sin efectos la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la 
Ciudad de México, en concordancia con la Emergencia Sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para 
Controlar, Mitigar y Evitar la propagación del COVID-19, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de 
marzo de 2020. 
 
Por lo que una vez superada la emergencia sanitaria, que será definida en su momento por las autoridades del Gobierno de 
la Ciudad de México, el personal de la Coordinación de Migrantes establecerá contacto con las personas solicitantes, para 
informales sobre la continuidad del Programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana 2020 en su componente de 
orientación y canalización. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y 
cumplimiento.  
 

Ciudad de México a 02 de abril de 2020 
 

(Firma) 
 

DOCTORA ALMUDENA OCEJO ROJO 
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 


