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SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Lic. Raquel Alejandra Olvera Rodríguez, Directora General del Instituto de Reinserción Social, con fundamento en los 

artículos 18, párrafo segundo, 43, 44 y 122 Apartado A, Bases I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 9, Apartado A, Numerales 1, 2, 3, y 33, Numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 207 de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal; 29, 250, 251 fracciones I, II, II y 252 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes; 11, Fracción I, 16, Fracción I, 18, 20 Fracciones VI, VII y IX, y 26, Fracción XV de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 38 

Bis de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 7, Numeral I, Inciso G), Numeral 1, 69 y 70  

del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 50 y 51 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “ATENCIÓN 

PRIORITARIA A PERSONAS EGRESADAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2020” 

 

1. Nombre de Programa Social y Dependencia o Entidad Responsable 

 

Programa “Atención Prioritaria a Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal 2020”  

 

Dependencia responsable: 

 

Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. 

 

2. Alineación Programática 

 

El Programa “Atención Prioritaria a Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal” se alinea con el Programa de 

Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México: 

 

Eje 1. Igualdad y Derechos 

 

Avanzar sustantivamente en la garantía del acceso a la educación, la salud, la vivienda y la protección de los derechos 

humanos. 

  

1.6 Derecho a la igualdad y la inclusión 

 

Ampliar los programas y acciones que avancen en la garantía de los derechos para los grupos de atención prioritaria, 

eliminando programas clientelares que se orientaban a la compra del voto. Fortalecer las acciones transversales que 

erradiquen la discriminación y la violencia hacia las personas que requieren atención prioritaria. 

 

Este programa contribuye garantizar los derechos consolidados en la Constitución Política de la Ciudad de México como el 

derecho a una vida digna, y el derecho a la reinserción social. 

3. Diagnóstico 

 

3.1 Antecedentes 

 

La Dirección General del Instituto de Reinserción Social es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobierno de la 

Ciudad de México, creado mediante Decreto publicado en la Gaceta de la Ciudad de México, el 22 de agosto de 2012 y 

tiene como objetivo contribuir en el restablecimiento de los derechos de las personas que han sido liberadas de los centros 

penitenciarios de la Ciudad de México mediante asesoría y servicios en el ámbito jurídico, psicológico, educativo, laboral y 

de salud. Lo anterior, con fundamento en los artículos 69 y 70 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las Autoridades Corresponsables, 

deberán prestar a los liberados, externados y a sus familiares, el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar 

su vida digna y prevenir la reincidencia, procurando la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo para 

desarrollo personal y laboral. 

 

Por lo tanto, en cumplimiento de las funciones y atribuciones del Instituto, durante 2018 se creó el programa “Atención 

Prioritaria a Personas Liberadas y Pre-liberadas 2018”. 

 

En su primer año de operación, el programa consistió en la entrega de 810 apoyos en especie, los cuales consistían en kits 

con artículos de primera necesidad y una tarjeta de transporte, con un valor total de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.). 

 

El problema social que se buscó atender con este programa consistía la dificultad que enfrentan las personas liberadas y 

preliberadas que se encontraban en situación de vulnerabilidad al salir de los Centros Penitenciarios debido a factores como: 

la discriminación, la estigmatización, la carencia de redes familiares y sociales, entre otras, para dar continuidad a sus 

procesos de reinserción social. 

 

En 2019, el programa realizó diversos cambios, los cuales contemplaron la modificación de los objetivos general y 

específicos, lo que también implicó la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados, incorporando los 

componentes y actividades necesarios para dar cuenta de los resultados de los nuevos elementos. 

 

Con respecto a los apoyos entregados por el programa, se incorporaron canalizaciones a albergues y comedores 

comunitarios como parte de sus componentes. Al mismo tiempo se ampliaron sus metas, contemplando la entrega de 1500 

kits con artículos de primera necesidad (cuyo contenido se describe en el apartado 6. Metas físicas) y una tarjeta de 

transporte precargada con 90 pesos, 200 canalizaciones a comedores comunitarios y 100 canalizaciones a albergues.  

 

Como resultado, en 2019 se entregaron un total de 718 kits con artículos de primera necesidad y una tarjeta de transporte, 42 

personas egresadas del sistema de justicia penal que se encontraban en situación de calle fueron canalizadas al servicio de 

albergue, mientras que no se llevaron a cabo canalizaciones a comedores comunitarios. 

 

En la medida que no fue posible gestionar la vinculación con los comedores comunitarios durante 2019, para el ejercicio 

2020 se tomó la decisión de eliminar este componente del programa. También, se realizaron ajustes a la Matriz de 

Indicadores con la finalidad de mejorar la evaluación de los resultados del programa. Asimismo, se realizaron ajustes para 

precisar de mejor manera a la población beneficiaria. Finalmente, se realizaron ajustes al objetivo general y objetivos 

específicos, con el propósito de identificar de forma más concreta, los alcances del programa.  

 

3.2 Problema social atendido por el programa social 

 

Las personas egresadas del sistema de justicia penal enfrentan diversos problemas para dar continuidad a sus procesos de 

reinserción social y para ejercer de forma plena sus derechos una vez que han obtenido su libertad.  

 

Con base en la Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, existen factores fundamentales que pueden definir el éxito o el fracaso de los 

procesos de reinserción social. Algunos de ellos son, contar con una vivienda estable, apoyo por parte de alguna red familiar 

o social, tener acceso a servicios de salud, trabajo, capacitación, entre otros. 

 

En la Ciudad de México, hasta el 27 de diciembre de 2019 había 24 mil 664 personas en Centros Penitenciarios de la 

Ciudad, de los cuales el 95% son hombres y el 5 % mujeres. En 2019, alrededor de 9,292 personas egresaron de los Centros 

Penitenciarios de la Ciudad de México, de las cuales, el Instituto de Reinserción Social atendió a 3 mil 716 (de las cuales un 

92 % son hombres y 8 % mujeres). Esto representa un 39.9% de la población que obtuvo su libertad durante el mismo año. 

 

Según la encuesta realizada por el Instituto de Reinserción Social, para dar cumplimiento a la estrategia 509 del Programa 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la población egresada del sistema de justicia penal alrededor del 68% solo 

cuenta con estudios de primaria y secundaria; cerca del 57% no tiene acceso a un empleo formal, mientras que alrededor del 

75% no cuenta con algún tipo de servicio de seguridad social. 
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Finalmente, de acuerdo con datos de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (2017), las personas con 

antecedentes penales ocupan el lugar 16 entre los grupos más discriminados.  

 

Sin embargo, las personas egresadas del sistema de justicia penal ven agravada esta situación cuando, además, pertenecen a 

uno de los grupos de atención prioritaria enunciados en el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo 

que impacta de manera más profunda en su proceso de reinserción social, y el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, cuenta con información sobre la cantidad de personas, 

pertenecientes a algunos de estos grupos, que se encuentran privadas de la libertad, específicamente, personas adultas 

mayores, con alguna discapacidad, con alguna enfermedad mental, con VIH, personas indígenas, pertenecientes a las 

comunidades LGBTTTI y mujeres embarazadas. Hasta el 27 de diciembre de 2019, estas sumaban un total de 2,356 

personas, lo que representa el 9.5% de la población privada de la libertad.  

 

A estos grupos deben sumarse aquellas personas que, al momento de obtener su libertad, no cuentan con redes sociales de 

apoyo, vivienda estable, o tienen alguna enfermedad y no cuentan con acceso a los servicios de salud.  

 

De acuerdo con datos de la ENPOL 2017 (Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad), el 36.6% expresó que no 

tiene expectativa de habitar su antigua vivienda al salir del centro penitenciario debido a que serían rechazadas, no podrían 

pagar un lugar o perdieron contacto con sus conocidos, según lo refirieron ellas mismas por lo que no contarían con redes al 

momento de su salida del centro. A esto se suma que el 6.4% no tiene expectativa de integrarse de nueva cuenta a sus redes 

familiares. 

 

Este dato contrasta con el diagnóstico de la población liberada realizado por el Instituto de Reinserción Social en 

colaboración con el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En él se observa que cerca del 29% de las 

personas que egresan de algún centro de reclusión y que son atendidas por el Instituto han perdido sus redes sociales de 

apoyo; mientras que cerca del 2% de esta población no cuenta con un lugar estable para vivir, pues se encuentra en situación 

de calle, reside en albergues o fundaciones de manera provisional. 

  

Asimismo, en el Instituto de Reinserción Social, según datos proporcionados por el personal de la Secretaría de Salud 

comisionado al mismo, de 1,267 personas beneficiarias atendidas con valoraciones médicas, el 49% tuvo enfermedades 

infectocontagiosas, el 23% tuvo enfermedades crónico-degenerativas, mientras que el 11% fue diagnosticado con alguna 

enfermedad mental.  

 

En este sentido, este programa busca apoyar a aquellas personas egresadas del sistema de justicia penal que se encuentran 

en alguna situación que dificulte su proceso de reinserción social o no les permita el ejercicio pleno de sus derechos, para lo 

cual se considerará beneficiar a personas de grupos de atención prioritaria como: mujeres; adolescentes; personas jóvenes; 

personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas LGBTTTI; personas migrantes; personas en situación de 

calle; personas que residen en instituciones de asistencia social; personas afro descendientes; de identidad indígena; 

personas pertenecientes a minoría religiosa, así como aquellas personas cuyas redes de apoyo se hayan debilitado o perdido, 

que no cuenten con un empleo o tengan alguna enfermedad crónico degenerativa. 

 

La población potencial de este programa se refiere al total de personas egresadas del sistema de justicia penal, cuya cifra, 

durante 2019, fue de 9,292. Tomando como referencia este dato, se espera que, durante 2020, egresen 882 personas 

pertenecientes a alguno de los grupos considerados de atención prioritaria, 185 personas que no tendrán un lugar estable 

para vivir, 2,694 con pérdida o debilitamiento con redes sociales de apoyo y 2,229 con enfermedades crónico-degenerativas, 

por lo que el total de la población objetivo podría ascender a un total de 2,694 personas. 

 

Este programa se constituye como un dispositivo de servicios básicos que atienda necesidades como: vestimenta, movilidad, 

alojamiento e higiene personal. De esta manera, se busca generar condiciones de acceso a los servicios y procesos 

formativos brindados por el Instituto de Reinserción Social, los cuales sirvan para el restablecimiento pleno de los derechos 

de las personas egresadas del sistema de justicia penal, así como para disminuir la brecha de desigualdad que existe con 

respecto a la población general.     

 

4. Objetivos y alcances 
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4.1 Objetivo general 

 

Contribuir a la disminución de la desigualdad de las personas egresadas del sistema de justicia penal que pertenecen a algún 

grupo de atención prioritaria, mediante el otorgamiento de un dispositivo de atención básica que les permita al acceder a los 

servicios proporcionados por el Instituto de Reinserción Social y favorecer el restablecimiento de sus derechos. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Restablecer el derecho a la movilidad de las personas egresadas del sistema de justicia penal de la Ciudad de México, 

mediante la entrega de tarjetas de transporte prepagadas. 

 

Satisfacer la necesidad de alojamiento inmediato de las personas egresadas del sistema de justicia penal de la Ciudad de 

México, mediante canalizaciones a albergues. 

 

Apoyar la satisfacción de la necesidad de vestido e higiene de las personas egresadas del sistema de justicia penal de la 

Ciudad de México, mediante la entrega de kits con prendas de vestir y artículos de higiene personal. 

 

Fomentar la equidad social y la igualdad sustantiva mediante el apoyo focalizado a la población egresada del sistema de 

justicia penal perteneciente a alguno de los grupos de atención prioritaria, a fin de que puedan acceder de manera continua a 

los servicios proporcionados por el Instituto de Reinserción Social. 

 

4.3 Alcances 

 

El programa “Atención Prioritaria a Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal 2020” busca disminuir las brechas de 

desigualdad y riesgos en las que están las personas egresadas del sistema de justicia penal mediante el otorgamiento de un 

dispositivo de atención básica que les permita acceder a los servicios proporcionados por el Instituto de Reinserción Social 

y, de esa manera, dar continuidad a su proceso de reinserción social, así como ejercer plenamente sus derechos. 

 

Por lo tanto, los apoyos proporcionados mediante este programa pretenden generar condiciones para que la población 

beneficiada pueda acceder a los diversos servicios proporcionados por el Instituto de Reinserción Social, los cuales buscan 

que las personas puedan, paulatinamente, satisfacer por sí mismas sus necesidades elementales, contribuyendo de esta 

forma, no sólo a la reinserción social sino a la progresividad en materia de derechos humanos. 

 

No obstante que el programa está enfocado en proporcionar atención prioritaria a quienes egresan de centros penitenciarios 

de la Ciudad de México, la difusión y vinculación con otras instituciones que realiza el Instituto de Reinserción Social le 

permite identificar, desde el internamiento, los casos de las personas que requerirán de este apoyo cuando obtengan su 

libertad, lo que le proporciona certeza de la existencia de un apoyo inmediato a quienes están próximas a obtener su 

libertad. 

 

A mediano plazo se espera que las personas beneficiarias del programa continúen su proceso de reinserción social y se 

vinculen paulatinamente a actividades, programas y servicios proporcionados en el Instituto y por otras instancias de 

gobierno. 
 

5. Definición de población objetivo y beneficiaria 
 

El programa está orientado a beneficiar a las personas egresadas del sistema de justicia penal que no cuentan con 

condiciones sociales, familiares o económicas para satisfacer sus necesidades primarias. Por lo que, de acuerdo con el 

diagnóstico, se define a la población objetivo y la población beneficiaria de la siguiente manera: 
 

 Población potencial Población objetivo Población beneficiaria 

Descripción Personas egresadas del 

sistema de justicia 

penal de la Ciudad de 

México. 

Personas egresadas del sistema de 

justicia penal de la Ciudad de 

México, que pertenecen a alguno de 

los grupos de atención prioritaria. 

Personas egresadas del sistema de 

justicia penal de la Ciudad de 

México, que pertenecen a alguno de 

los grupos de atención prioritaria, y 

que acudan al Instituto de 

Reinserción Social a solicitar el 

apoyo. 
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Cantidad 9,292 personas egresadas 

del sistema de justicia 

penal de la Ciudad de 

México. 

2,694 personas egresadas del sistema 

de justicia penal de la Ciudad de 

México que pertenecen a alguno de 

los grupos de atención prioritaria. 

Se tiene programado atender a 1500 

personas, de las cuales 100 recibirán 

apoyo para para alojamiento temporal, 

de tal manera que una persona pueda 

ser beneficiaria de uno o dos tipos de 

apoyo, según sus necesidades. 

 

6. Metas físicas 

 

El programa tiene como objetivo para el ejercicio fiscal 2020, apoyar a 1500 personas mediante la asignación de un máximo 

de $566.66 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS PESOS CENTAVOS 00/100 M.N.) en 

especie, mediante la entrega de un kit con artículos de higiene personal y una tarjeta de transporte para cada una. 

 

El kit estará compuesto por un morral, sudadera, pasta dental, cepillo de dientes, papel higiénico, jabón de baño, 

desodorante, peine, toallas sanitarias (en el caso del kit para mujer) y rastrillo desechable (en el caso de kit para hombre). 

 

La tarjeta de transporte tendrá una precarga de 90 pesos. 

 

A su vez, se prevé la canalización de 100 personas a albergues al interior de la Ciudad de México. Cada canalización tendrá 

un costo de hasta $1,500 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), lo cual será utilizado por el Instituto de Reinserción 

Social para cubrir, máximo, 30 noches de alojamiento. 

 

7. Programación presupuestal 

 

El Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, como autoridad responsable del programa Atención Prioritaria a 

Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal 2020 cuenta con un monto total autorizado por la Secretaría de Finanzas 

de la Ciudad de México de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), para el ejercicio fiscal 2020, bajo la 

partida 4412: Ayudas sociales a personas y hogares de escasos recursos. 

 

Se prevé el otorgamiento de 1,500 apoyos sociales en especie, cuyo costo unitario será de máximo de $566.66 

(QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS PESOS CENTAVOS 00/100 M.N.) por apoyo para 

cada beneficiario del programa y será entregado en una sola exhibición. En caso de que el coso del kit sea menor al monto 

establecido, la cantidad restante será reintegrada a la Secretaría de Finanzas. 

 

En cuanto a las canalizaciones a albergues, se tiene planeada la realización de 100 con un costo unitario de $1,500 (MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), lo cual será utilizado por el Instituto de Reinserción Social para cubrir, máximo, 30 

noches de alojamiento por cada beneficiario. En caso de que el costo del alojamiento sea menor al monto establecido, tal 

cantidad será reintegrada a la Secretaría de Finanzas. 

 

En caso necesario, se modificará en las Reglas de Operación de este programa las metas físicas para cada rubro. 

 

8. Requisitos y procedimientos de acceso 

 

8.1 Difusión 

 

La difusión del programa “Atención Prioritaria a Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal 2020” estará a cargo del 

Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, y se realizará mediante los siguientes medios: 

 

a) Publicación de la convocatoria durante el primer trimestre del año 2020. 

 

b) Informes en la oficina de la Dirección General del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, ubicado en 

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl no. 185, 5° piso, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, en el horario de atención 

de lunes a jueves de 9:00 a 19:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00 horas. Teléfono 57 40 51 40. 
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c) Medios de difusión impresos como carteles y folletos colocados en el Instituto y enviados a diversas instituciones 

enfocadas en atender a la población objetivo, como: Autoridad Judicial de Ejecución, Centros Penitenciarios de la Ciudad 

de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y las alcaldías de la Ciudad de México. 

 

d) Visitas realizadas a los centros penitenciarios de la Ciudad de México, con el objetivo de informar a las personas privadas 

de la libertad de los servicios que proporciona el Instituto, entre ellas las que otorga el presente programa. 

 

e) Difusión en el Módulo Informativo en la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento ubicado en el Centro de 

Reinserción Social de Santa Marta Acatitla. Ubicado en Avenida Ermita Iztapalapa s/n Colonia Santa Martha Acatitla, 

Código Postal 09510, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. 

 

f) Publicación de las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información del 

Desarrollo Social de la CDMX (SIDESO), de acuerdo con lo señalado en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal y en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

 

g) En medios digitales, tales como la página web del Instituto de Reinserción Social 

(http://www.reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/) y redes sociales como Facebook 

(facebook.com/pg/ReinsercionSocialCDMX/), YouTube (http://www.reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/canal-de-youtube) y 

Twitter (@ReinsercionSoc). 

 

8.2 Requisitos de acceso 

 

Los requisitos para que una persona pueda acceder al programa “Atención Prioritaria a Personas Egresadas del Sistema de 

Justicia Penal 2020” son los siguientes: 

 

a) Acreditar ser una persona egresada del sistema de justicia penal de la Ciudad de México y solicitar el apoyo. 

 

b) Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: mujeres; adolescentes; personas jóvenes; personas adultas mayores; 

personas con discapacidad; personas LGBTTTI; personas migrantes; personas en situación de calle; personas que residen en 

instituciones de asistencia social; personas afro descendientes; de identidad indígena; personas pertenecientes a minoría 

religiosa, así como aquellas personas cuyas redes de apoyo se hayan debilitado o perdido, que no cuenten con un empleo o 

tengan alguna enfermedad crónico degenerativa. 

 

c) En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 

requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo 

caso, se emitirán lineamientos específicos. 

 

En casos especiales, alguno de los requisitos podrá omitirse, previa autorización de la persona titular del Instituto de 

Reinserción Social, quien por escrito deberá exponer el beneficio y la justificación de la excepción. 

 

8.3 Procedimientos de acceso 

 

El procedimiento que deberán realizar las personas egresadas del sistema de justicia penal para acceder al programa es: 

 

a) Realizar el trámite de manera personal en el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, ubicado en Fernando 

de Alva Ixtlilxóchitl no. 185, 5° piso, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, en el horario de atención de lunes a 

jueves de 9:00 a 19:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00 horas. O bien, en el Módulo del Instituto de Reinserción Social 

en la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento que se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Santa Marta 

Acatitla, ubicado en Avenida Ermita Iztapalapa s/n Colonia Santa Martha Acatitla, Código postal 09510, alcaldía 

Iztapalapa, Ciudad de México. 

 

b) Iniciar el proceso de primer contacto, con el personal especializado del Instituto de Reinserción Social, para acreditarse 

como persona beneficiaria de la institución. 

 

http://www.reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/)
http://www.reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/canal-de-youtube)
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c) Llenar, bajo protesta de decir verdad, la Solicitud de Ingreso al Programa, misma que le será proporcionada por el 

Instituto de Reinserción Social. 

 

El personal del Instituto de Reinserción Social recibirá la solicitud de ingreso, así como acreditarse, mediante cualquier 

documento, como persona egresada del sistema de justicia penal. En caso de que la persona cumpla con los requisitos de 

acceso, le entregarán los apoyos correspondientes. 

 

En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requerimientos 

y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo caso, se emitirán 

lineamientos específicos. 

 

Una vez que las personas son incorporadas al programa, serán registradas en el padrón unificado y organizado de personas 

beneficiarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

La ejecución y aplicación de las presentes Reglas de Operación estarán a cargo del Instituto de Reinserción Social de la 

Ciudad de México. 

 

Las y los servidores públicos deberán cumplir con todo lo establecido en las presentes Reglas para otorgar los beneficios. 

 

 8.4 Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal 

 

En el caso de las personas acreedoras al beneficio de kit con artículos de primera necesidad y una tarjeta de transporte, no 

aplican los requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal, ya que el apoyo será otorgado en una sola 

ocasión y en especie.  

 

El acceso al beneficio de canalización a albergue se otorgará a aquellas personas egresadas del sistema de justicia penal que 

no cuenten con una vivienda estable. 

 

Para mantener el beneficio, la persona deberá cumplir con las reglas de disciplina y comportamiento establecidas por el 

albergue asignado. 

 

En caso de que la persona deje de acudir al servicio de albergue por un periodo mayor a tres días de forma injustificada, se 

suspenderá el apoyo.  

 

9. Criterios de selección de la población beneficiaria 

 

El programa está dirigido a personas egresadas del sistema de justicia penal que pertenezcan a alguno de los siguientes 

grupos de atención prioritaria: mujeres; adolescentes; personas jóvenes; personas adultas mayores; personas con 

discapacidad; personas LGBTTTI; personas migrantes; personas en situación de calle; personas que residen en instituciones 

de asistencia social; personas afro descendientes; de identidad indígena; personas pertenecientes a minoría religiosa, así 

como aquellas personas cuyas redes de apoyo se hayan debilitado o perdido, que no cuenten con un empleo o tengan alguna 

enfermedad crónico degenerativa. 

 

En caso de que, por cuestiones presupuestales el número de las solicitudes no pueda ser cubierto en su totalidad y deba 

priorizarse, se utilizará el criterio de selección aleatoria.   

 

10. Procedimientos de instrumentación 

 

Las personas interesadas serán atendidas por el personal del Instituto de Reinserción Social, quien revisará la solicitud de 

ingreso y determinará si la persona cumple de manera satisfactoria con los requisitos y, por lo tanto, puede ser beneficiaria 

del programa. 

 

10. 1 Operación 

 

El programa “Atención Prioritaria a Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal 2020” tiene el siguiente modo de 

operación: 
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Con la finalidad de que los apoyos sociales le sean entregados a las personas beneficiarias del programa de manera 

inmediata, el Instituto de Reinserción Social deberá contar de manera previa con: 

 

a) Un kit de que contiene artículos de primera necesidad, así como una tarjeta de transporte público precargada que será 

entregado a las personas por personal del Instituto de Reinserción Social, quien deberá llevar un control de los kits que 

hayan sido entregados y recibidos por las personas beneficiadas del programa. 

 

b) Convenios de colaboración con instancias gubernamentales, privadas o de la sociedad civil que brinden el servicio de 

albergue a personas egresadas del sistema de justicia penal hasta por 30 días. 

 

c) De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, 

todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con otras 

instituciones llevarán impresa la siguiente leyenda: 

 

“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. Está 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”. 

 

Todos los procedimientos y trámites son gratuitos. 

 

Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin 

embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 

electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el 

principio de equidad en la contienda electoral. 

 

10.2 Supervisión y control 

 

Las actividades que conforman este Programa Social se supervisarán y controlarán mediante indicadores, y visitas a los 

albergues. 

 

La Dirección General del Instituto de Reinserción Social, a través de la Dirección Ejecutiva de Programas de Reinserción, 

es responsable de la validación final de cada una de las etapas que den cumplimiento a la operación del Programa. 

 

La Dirección General del Instituto de Reinserción Social, a través de la Dirección Ejecutiva de Programas de Reinserción es 

responsable del seguimiento, supervisión y control de la operación del Programa. 

 

11. Procedimientos de queja o inconformidad 

 

Cualquier persona beneficiaria que se considere afectada en la aplicación del programa “Atención Prioritaria a Personas 

Egresadas del Sistema de Justicia Penal 2020”, por una acción u omisión de alguna persona servidora pública, puede 

manifestar su queja o inconformidad, de manera verbal o mediante escrito libre, en las instalaciones del Instituto de 

Reinserción Social, o bien, en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ubicada 

en calle Fernando de Alva Ixtlilxóchitl No. 185, 2º piso, col. Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06820 en la Ciudad de 

México en los horarios de atención de lunes a jueves de 9:00 a 19:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 

En caso de decidir presentar por escrito la queja o inconformidad, se sugiere que cumpla con los siguientes datos: 

 

1) Nombre, domicilio y número telefónico de la persona que emite la queja; 

 

2) Motivo de ésta; y 

 

3) Nombre de la persona servidora pública que origina el motivo de la queja. 
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Las autoridades deberán resolver la queja, misma que entregarán por escrito, en caso contrario las personas beneficiarias 

podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por incumplimiento de la 

garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, o bien registrar su queja a través del 

Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social, para su debida 

investigación y en su caso a la instancia correspondiente, de la misma forma, a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en 

la implementación, seguimiento o evaluación del programa social. La violación a esta disposición será sancionada conforme 

al marco jurídico vigente en la Ciudad de México y las personas interesadas podrán acudir al Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para su investigación. 

 

Cualquier acto que a consideración de la persona interesada se constituya como delito electoral podrá ser denunciado a la 

línea telefónica INETEL (01800 433 2000). 

 

12.Mecanismos de exigibilidad 

 

Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos podrán ser encontrados en los estrados del Instituto de 

Reinserción Social ubicadas en calle Fernando de Alva Ixtlilxóchitl No. 185, 5° Piso, Col Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06820, en la Ciudad de México, así como en la página del Instituto de Reinserción Social 

http://www.secgob.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/reinsercion-social, donde podrán ser consultados por cualquier persona. 

 

Las personas solicitantes y cumplan con los requisitos establecidos de acceso al programa, podrán exigir por escrito su 

incorporación al mismo ante la instancia responsable o las instancias competentes para una posible denuncia o violación por 

incumplimiento. 

 

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 

menos los siguientes casos: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 

(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 

 

b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 

manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 

 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 

 

Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

 

a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 

sus derechos; 

 

b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 

la normativa aplicable; 

 

c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; 

de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 

 

d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 

en apego a la normatividad aplicable; 

 

e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 

cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales; 

 

http://www.secgob.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/reinsercion-social
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f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales; 

 

g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

con al menos 10 días hábiles de anticipación. 

 

h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 

programa social. 

 

13. Evaluación e indicadores 

 

13. 1 Evaluación 

 

La Evaluación Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de 

Evaluaciones Externas. 

 

La Dirección Ejecutiva de Programas de Reinserción será la responsable de realizar la evaluación interna en apego a lo 

establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Sus resultados serán publicados y entregados a las instancias que 

establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después 

de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

Las fuentes de información a utilizar para la evaluación interna serán las siguientes: 

 

Fuentes de información 

de Gabinete 

Documento 

Académica Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de 

Delincuentes, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el 

Delito (UNODC). 

 Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017 publicado por el Consejo 

para Prevenir y Erradicar la Discriminación (COPRED). 

Estadísticas Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad. Publicación del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

 Informe estadístico emitido por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, 

especialmente en lo concerniente a número de personas liberadas en 2018. 

Generadas por el programa Matriz de Indicadores. 

 Padrón de beneficiarios. 

 Expedientes de cada solicitud tramitada. 

Fuentes de Información de Campo Reporte mensual de apoyos entregados por el Programa. (Generada por el IRS). 

 Reporte de los servicios y actividades del Instituto de Reinserción Social 

proporcionados a las personas beneficiarias. 

 Reportes de visitas a albergues 
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13.2 Indicadores de gestión y de resultados 
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La Dirección General del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, reportará los avances trimestrales de la 

Matriz de Indicadores del programa Atención Prioritaria a Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal 2020, de forma 

acumulada al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, de acuerdo con la periodicidad y 

características de los indicadores diseñados. 
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14. Formas de participación social 

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana 

del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, implementación y evaluación 

de los programas y acciones de desarrollo social. 

 

Participante Etapa Forma de 

participación 

Modalidad Alcance 

 

Espacios de Participación del 

Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de 

México 

Programación Iniciativa ciudadana Consulta y 

deliberación 

Articulación con 

estrategias de 

política pública 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil 

Evaluación Iniciativa ciudadana Consulta y 

deliberación 

Áreas de 

oportunidad, 

mejoras y buenas 

prácticas. 

Personas Beneficiarias Evaluación Iniciativa ciudadana Consulta Satisfacción, áreas 

de oportunidad y 

mejoras. 

15. Articulación con otros programas sociales 

 

Este Programa no tiene programado formalmente llevar a cabo acciones conjuntas con ningún otro programa o acción 

institucional de la Ciudad de México.  

 

16. Mecanismos de fiscalización 

 

El presente programa fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México (COPLADE), el 07 de enero de 2020. 

 

Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se enviarán los avances en 

la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución, según sea el 

caso, por Alcaldía y colonia. 

 

La Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde congruencia con lo dispuesto 

en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 

en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

 

Se proporcionará la información que sea solicitada por Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de que éstas 

puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 

 

La Contraloría Social vigilará, en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en las leyes secundarias que emanen 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las 

normas y procedimientos aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos 

públicos. 

 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo con su autonomía técnica, 

revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa. 

 

Se proporcionará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo con la legislación 

aplicable, para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución. 
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17. Mecanismos de rendición de cuentas 

 

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 

Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, la siguiente información del programa se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y 

mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página web de la 

Dirección General del Instituto de Reinserción Social:  

 

1) Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos, así como el presupuesto 

público destinado para ello; 

 

2) Actualización mensual de: a) Área; b) Denominación del programa; c) Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y 

alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los 

calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o 

inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 

seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 

frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) Formas de participación social; n) 

Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; p) Vínculo a la 

convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; r) Padrón 

de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las 

personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por 

unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y 

 

3) El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa. 

 

18. Criterios para la Integración y Unificación del Padrón Universal de Personas Beneficiarias o Derechohabientes 

 

La Secretaría de Gobierno publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la 

primera quincena del mes de marzo de 2021, el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, 

pertenencia étnica, unidad territorial y Alcaldía. Considerando que dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e 

incorporados en el “Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de 

México”, que, para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado. En donde, 

adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, pertenencia étnica, unidad territorial y alcaldía”, se 

precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal como lo 

establece el artículo 34 de la LDS. 

 

A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las 

Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo la Secretaría de Gobierno entregará el respectivo 

padrón de beneficiarios a la Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de 

México a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 

 

Cuando le sea requerida, la Secretaría de Gobierno cuando le sea solicitado, otorgará a la Contraloría General de la Ciudad 

de México toda la información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios 

de programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e 

implementado por la Secretaría de la Contraloría. Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al Congreso de 

la Ciudad de México, salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios. 

 

En el sitio oficial del Instituto: http://www.reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/ y en la Plataforma Nacional de Transparencia se 

publicará en formato y bases abiertas, la actualización de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios de 

cada uno de sus programas sociales que opera el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, de acuerdo a lo 

establecido en la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, así como lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9 y 13 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para la Ciudad de México. 

 

http://www.reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/
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El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y de manera 

supletoria con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas 2018. 

 

Una vez emitidos los lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Publíquese las presentes Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México a 28 de febrero de 2020 

 

LIC. RAQUEL ALEJANDRA OLVERA RODRÍGUEZ 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL 

 

(Firma) 

 

 

 

 

 

____________________________________ 


