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“Gelatinas ArtÀsticas”, fue un 
curso impartido en el Centro 
Penitenciario Femenil 
Tanivet, con la colaboraci—n 
del Instituto de Capacitaci—n 
y Productividad para el 
Trabajo del Estado de Oaxaca 
(ICAPET), con el objetivo de 
fortalecer la capacitaci—n para 
el trabajo, un de los ejes 
principales de la Reinserci—n 
Social.

La Capacitaci—n para el 
Trabajo permite a las 
personas privadas de la 
libertad poder adquirir los 
conocimientos y 
habilidades necesarias para 
incorporarse al campo 
laboral activo.

MODELO INTEGRAL
DE REINSERCI±N SOCIAL



GELATINA

Conchade chocolate$4.00 pieza

PAN
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Limóngelatina cuadrada a base de leche con 

cubos de gelatinas de diversos sabores.

 gelatina redonda a base de refesco de cola y capa de limón.Mosaico 
$150.00 pieza

para 15 personas

Con Cola
$180.00 piezapara 15 personas



Strudel
de manzana

$15.00 pieza

PAN
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GELATINA

gelatina       redonda a base de leche

decorada con flor regular.Café con leche
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Limón
Natural

para 15 personas, $150.00 pieza

gelatina a base de agua, decorada con 

trozos de limón natural para 20 personas

$120.00 pieza 



GELATINA
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Encapsuladas
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con crema $120.00 pieza

gelatina a base de mitad agua, mitad leche, decorada

con trozos de fruta natural

 gelatinas de diversos

sabores con rosas naturales

encapsuladas

Fresa Sargentos

PAN

Pan
de manteca$4.00 pieza

$4.00 pieza

Tanivet
CENTRO PENITENCIARIO

-FEMENIL-

para 20 personas 

$15.00 pieza



gelatina natural a base de agua con trozos de manzana. 

GELATINA

Manzana
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Refresco 
de limón     con fresa.

para 15 personas $150.00 pieza 

$5.00 pieza

para 15 personas, $150.00 pieza

Donas
de azucar

PAN
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gelatina redonda a base de agua decorada con 

entrellas de gelatina sabor fresa natural.



PAN
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Pañuelos$6.00 pieza

GELATINA
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Refresco
con durazno

con crema

$150.00 pieza

gelatina redonda a base de yogurt

decorada con flor natural.

 gelatina redonda a base de

crema y refresco.Yogurt 

para 15 personas 

$180.00 piezapara 15 personas 



GELATINA

Durazno
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Gajos
de naranja

$5.00 pieza

con mango

gelatina a base de agua decorada con trozos de mango natural.

 gelatina en forma de trozos

naturales de naranja

PAN
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Yoyos
$5.00 pieza

$150.00 piezapara 15 personas



PANPAN

Regañadas
$5.00 pieza

Polvorones$4.00 pieza
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PANPAN
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Nidos
$5.00 pieza

Rejas
$5.00 pieza
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PANPAN
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Payasos
$6.00 pieza

Molletes$4.00 pieza
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PANPAN
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Gusanos
$5.00 piezaPlumas$5.00 pieza
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