
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todas y todos los contribuyentes. Ésta prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la CIudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y 

ante la autoridad competente.

CONVOCATORIA
PROGRAMA SOCIAL

APOYO PARA EL IMPULSO LABORAL DE PERSONAS EGRESADAS
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

¿Eres una empresa, organización o institución pública socialmente responsable y te interesa 
apoyar el proceso de reinserción social de las personas egresadas del Sistema de Justicia Penal 
de la Ciudad de México?

La Secretaría de Gobierno a través del Instituto de Reinserción Social, te invita a participar
en este programa, en el cual las empresas, organizaciones o instituciones ofrecerán a los 
beneficiarios la posibilidad de realizar prácticas laborales por tres meses, participando en sus 
procesos productivos, lo cual les permitirá adquirir capacitación y experiencia en un empleo 
formal. Las personas participantes recibirán una beca de 5 mil pesos mensuales; al finalizar los 
tres meses y de considerarlo oportuno, los empleadores podrán contratarlas.

Requisitos:

ORGANIZACIÓN CIVIL, EMPRESA
E INSTITUCIÓN PÚBLICA

Ser una empresa u organización legamente 
constituida

No estar sancionada o declarada impedida para 
participar en procedimientos de licitación pública, 
adjudicación directa y celebración de contratos o 
convenios suscritos con la administración pública 
de la Ciudad de México

Se deberá comprometer a asignar un horario 
máximo de 48 horas a la semana

En caso de que ocurra algún accidente o riesgo 
derivado de la actividad asignada, se comprometerá 
a cubrir los gastos de la atención médica

Para mayores informes acude al Instituto de Reinserción Social,
San Antonio Abad 130, piso 3 y 4. Transito, Cuauhtémoc.

Lunes a jueves de 9 a 18:30 horas, viernes de 9 a 14:30 horas 

55 5740 5140


