Vista preliminar: "Servicio Eventos Sociales, Culturales y Recreativos para elementos
activos, jubilados y pensionados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Dependencia que registra: CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO - Dirección de Prestaciones
Información General
Materia: Cultura y Recreación
Descripción: Proporcionar a los elementos de la Policía Auxiliar, Jubilados, Pensionados y sus
derechohabientes, servicios sociales, culturales y recreativos de equidad de género y deportivos.
Descripción de usuario: Persona fisica. Elementos activos, jubilados, pensionados así como a sus
derechohabientes.
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial.
Beneficio(s) para el usuario:
-Asistir al evento..
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Otorgar servicios sociales, culturales y recreativos de equidad de
género y deportivos a los elementos de la Policía Auxiliar, Jubilados, Pensionados y sus
derechohabientes.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: No se podrían otorgar servicios sociales, culturales y recreativos
de equidad de género y deportivos a los elementos de la Policía Auxiliar, Jubilados, Pensionados y sus
derechohabientes.
Áreas de atención
-Área de Atención Ciudadana . Dirección: calle Mosqueta 140 , col. Guerrero, C.P.06300, del.
CUAUHTÉMOC . Tel: 55357709. Ubicación de Google Maps:mapa:19.444715369978017,99.14497861349184 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Presenta la documentación con la que acredita los requisitos en el Área de Atención
Ciudadana.
2.- Servidor Público: Recibe la documentación y conforme al calendario de actividades señala fecha y
lugar para el evento.
3.- Ciudadano: Asiste al evento según fecha y lugar para la celebración del mismo.
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: 41 día(s) naturales

Grado de automatización
Únicamente informativo: Sólo se tiene disponible la información general del trámite o servicio en algún sitio
o herramienta electrónica.

REQUISITOS GENERALES
Documentos de identificación oficial
- No se requiere. Original.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado
- No se requiere. Original.
Comprobantes de domicilio
- No se requiere. Original.
Requisitos Específicos
-Carnet de Servicios Médicos (derechohabientes). (original)
-Recibo de pago (policía activo). (original)
-Acta de nacimiento de hijos. (original)
-Credencial institucional (policía activo, pensionado y jubilado). (original)

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
Asistir al evento..

Formato(s):
No se registraron formatos
Otros documentos(s):
No se registraron otros documentos
Fundamento legal del costo
Sin costo
Concepto de costos
No se registraron conceptos de costo.
Fundamento(s) jurídico(s)
-Fundamento jurídico que le da origen: Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
del Distrito Federal..
Artículos de la ley o reglamento: Artículos 1, 14 fracción VI, 24 fracción V, 27 fracciones V, VI y VII
Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.
Observaciones
*Se cuenta con un calendario de actividades que señala las fechas y lugares de los eventos *Todas estas
prestaciones están dirigidas a los elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en activo,
pensionados, jubilados y legítimos derechohabientes y son de carácter educativo, cultural, deportivo, de
diversión y esparcimiento

