Vista preliminar: "Servicio Talleres para el mejoramiento de la calidad de vida o para
el autoempleo para Liberado o pre-liberado de algún Centro de Reclusión del Distrito
Federal"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: Dirección General del Instituto de Reinserción Social
Dependencia que registra: SECRETARÍA DE GOBIERNO - Dirección General del Instituto de Reinserción
Social
Información General
Materia: Trabajo
Descripción: Apoyar a los liberados y preliberados en su proceso laboral y de asistirlos socialmente.
Descripción de usuario: Persona fisica. Liberado, pre-liberado de algún Centro de Reclusión del Distrito
Federal, así como sus familiares.
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial.
Beneficio(s) para el usuario:
-Constancia de participación..
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Ofrecer a las personas liberadas de los centros penitenciarios
oportunidades de empleo de acuerdo a su perfil, así como capacitación para el autoempleo y con ello
puedan obtener una remuneración económica estable. Ofrecer a las personas liberadas de los centros
penitenciarios oportunidades de empleo de acuerdo a su perfil, así como capacitación para el
autoempleo y con ello puedan obtener una remuneración económica estable, así mismo impulsarlos en
su proceso de reinserción a la sociedad mediante asistencia, laboral, social, educativa, psicológica.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Se restringe el Derecho humano al trabajo y la asistencia social.
Áreas de atención
-Dirección General del Instituto de Reinserción Social . Dirección: calle San Antonio Abad No. 122 ,
col. Transito, C.P.06820, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 57405140. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.416477079745757,-99.13436719577032 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: 1. Acude al Instituto y el Área de Trabajo Social, le hace mención de los talleres
impartidos, sí se interesa se realiza la inscripción.
2.- Ciudadano: decide inscribirse a la capacitación impartida por la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), firmará una carta compromiso, llevará los utensilios y/o material que se
requiera y pagará una cuota de recuperación por sesión las sesiones son en las instalaciones del Instituto
y el costo de recuperación depende del taller a impartir.
3.- Ciudadano: En el caso de que decida inscribirse a los talleres que se imparten en el Instituto, el costo
será nulo.
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: Inmediato

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
-Ser liberado o Preliberado de algún Centro de reclusión del Distrito Federal y tener residencia en el
Distrito Federal.

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
Constancia de participación..

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: Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal.
Artículos de la ley o reglamento: Artículo 41 Bis Fracciones I, III, X y XI
Área(s) de pago
-Cuota de recuperación (mínima) dependiendo del taller. Sólo para los talleres impartidos por
PROFECO para cubrir parte de los costos del material..
Observaciones
Cuota de recuperación (mínima) dependiendo del taller. Sólo para los talleres impartidos por
PROFECO para cubrir parte de los costos del material.

