COMISARÍA DE ATENCIÓN A PRELIBERADOS Y LIBERADOS
Informe del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
ACTIVIDADES
Revisión de casos en Consejo Técnico Postpenitenciario de
seguimiento a liberados

SERVICIOS
Firmas recibidas en Oficina de Presentaciones (Fuero Común, Federal y
Suspensión Condicional de la Pena)
Jornadas de trabajo realizadas por liberados como parte de sus condicionantes
en externación
Visitas domiciliarias realizadas por Trabajo Social a liberados y sus fiadores
morales (en Zona metropolitana y el interior del Estado)
Trámites realizados a favor del liberado (cambios de periodicidad, modalidad,
domicilio, fiador moral, incumplimientos, apercibimientos, etc.)

TOTAL
4,940

TOTAL

26,766
12,240
13,892
4,029

SERVICIOS

TOTAL

Psicodiagnóstico (realizados)
Atención en terapia individual
Atención en terapia de pareja
Atención en terapia familiar
Atención en terapia grupal
Familiares de liberados atendidos en tratamiento psicológico
Consultas a liberados (área médica)
Consulta a familiares de liberados (área médica)
Valoraciones médicas (Área médica)
Entrevistas iniciales (área de psiquiatría)
Consultas (área de psiquiatría)
Valoraciones Psiquiátricas (área de psiquiatría)
Orientaciones a familiares (área de psiquiatría)
Derivaciones a diversas instituciones de asistencia social y médica
Seguimientos a los casos internados en Centros de Rehabilitación contra las
drogas; de atención médica; y de apoyo social de instituciones de asistencia
social
Exámenes toxicológicos
Pláticas y trámites para seguro popular
Afiliados a seguro popular
Intervenciones domiciliarias por el área de psicología
Supervisiones y seguimientos telefónicos

466
14,101
314
113
664
432
1,367
85
245
23
109
46
24
392
2,626
513
890
84
695
1,948

ACTIVIDAD O SERVICIOS

TOTAL

Liberados activos en empresas
Empresas que actualmente tienen liberados contratados
Asesoría y orientación laboral
Historias laborales
Evaluaciones psicolaborales
Orientación general de proyectos productivos
Asesoría para inscripción de proyectos
Créditos Concretados (Crédito FOJAL)
Espacios en tianguis, licencias y permisos municipales
Supervisión de proyectos productivos de liberados
Historia educativa
Asesorías educativas (liberados y familiares)
Supervisión de liberados a capacitación
Asistentes a Curso de Inducción
Inscritos a espacios de capacitación
Inscritos a IEEA (alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria)
Personas que acudieron a actividades educativas y culturales
Visitas a instituciones públicas y privadas del área educativa

31
42
668
347
95
161
76
7
12
891
452
951
728
272
44
111
4,481
2

UNIDAD REGIONAL POSPTENITENCIARIA EN PUERTO VALLARTA
Informe del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
ACTIVIDAD O SERVICIOS

Asesorías y orientaciones
Visitas domiciliarias
Atención jurídica
Jornadas de trabajo comunitario
Canalización a instituciones de asistencia social

TOTAL

0
291
0
972
0

