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HACE 10 AÑOS, EL GOBIERNO
APROBÓ LA REFORMA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, LA
CUAL PROMOVIMOS DESDE EL
AÑO 2001 CON EL OBJETIVO
DE TRANSFORMAR Y DAR UN
SENTIDO MÁS HUMANO A LA
JUSTICIA PENAL EN MÉXICO.

En junio de 2016 finalmente concluyó la etapa
de implementación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, y formalmente se le transmitió a la
ciudadanía este gran cambio.
Actualmente, nos encontramos ante el reto de consolidar
esta nueva justicia. En Renace, sabemos que la reforma
por sí sola no es suficiente para garantizar una justicia
efectiva, sino que es necesario trabajar en acciones que
ayuden a recuperar la confianza de los ciudadanos y a
incrementar la participación ciudadana.

Logros alcanzados:
Atendimos un total de 1,673
personas en el estado de
Nuevo León.
De las anteriores, 879
personas recibieron un
tratamiento psicosocial.
De manera integral,
intervenimos en 261

procesos penales.
Organizamos el IX

Foro Nacional
de Seguridad y Justicia
“Problemas en el Sistema de Justicia:
Propuestas para Resolverlo”.

Formamos parte del Proyecto
“Resultados Rápidos”, logrando
en tan sólo 100 días ser parte de la
resolución de 415 juicios rezagados y
agilizar el avance de las carpetas de
investigación en el estado de Nuevo León.

Incursionamos en el desarrollo
de un Modelo de

Intervención en Justicia
Cívica en Morelia, Michoacán.
Desarrollamos e implementamos 3

proyectos con agencias
internacionales: el proyecto

“Seguridad con Justicia” para promover los
Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en 15 Estados del país con
el Instituto Republicano Internacional (IRI);
el proyecto “Fortalecimiento de Renace
Joven”; y el proyecto “Fortalecimiento de las
Unidades de Medidas Cautelares en Nuevo
León, Michoacán y Coahuila” con la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID).
Por tercer año consecutivo, trabajamos
con Nacional Monte de Piedad
para continuar con nuestro proceso de
fortalecimiento institucional.
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Mensaje del Director
El 2017 significó la satisfacción de haber atendido a
1,673 personas, y de haber participado en diversos
proyectos de gran impacto. De esta manera,
impulsamos la consolidación del Sistema Penal
Acusatorio junto a otros organismos locales,
nacionales e internacionales. Nuestros aliados, al igual
que nosotros, tienen el alto compromiso de mejorar el
Sistema de Justicia en México.

A lo largo de su trayectoria, Renace se ha destacado
por ser una organización de la sociedad civil líder en
la generación de modelos y proyectos en materia
de Justicia. Para nosotros, cada año representa
una oportunidad para reflexionar sobre las
metas alcanzadas y sobre aquello que debemos
fortalecer. Es así que podemos enfrentar los nuevos
retos que hoy se nos presentan.

De la misma manera, el 2018 será ejemplo de este
compromiso que tenemos con la sociedad. Por ende,
seguiremos brindando atención legal y psicosocial
a personas que requieren de un apoyo para poder
enfrentar algún proceso penal. Principalmente,
trabajamos para que todas las personas tengan
acceso a la justicia. También, seguiremos impulsando
un Sistema de Justicia que garantice el debido
proceso y el respeto a los derechos humanos.
Hemos sido testigos de los beneficios que se
obtienen cuando unimos esfuerzos en la resolución
de conflictos sociales. Partiendo de esta idea,
dedicaremos más recursos en el impulso de otros
proyectos que involucren múltiples actores de la
sociedad. Por lo tanto, promoveremos con mayor
énfasis el uso de los Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias, y de un Modelo de
Intervención en Justicia Cívica.

En definitiva, hoy más que nunca, nos sentimos con
ánimo de seguir mejorando el Sistema de Justicia a
través de la presentación de propuestas concretas
orientadas a fomentar el acceso a la justicia, la
prevención del delito y la reinserción social. No me
queda más que agradecer a las personas que confían
en nosotros, pues su apoyo es fundamental para
alcanzar todas las metas que Renace se propone.

LIC. MARTÍN CARLOS SÁNCHEZ BOCANEGRA
Director General
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COMPROMISO PARA...

Brindar una justa
oportunidad a personas en
situación de vulnerabilidad
QUIÉNES SOMOS
SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL QUE DESDE 1994 BRINDA
SERVICIOS JURÍDICOS, DE PSICOLOGÍA
Y DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS QUE ENFRENTAN UN
DIFÍCIL PROCESO PENAL O ALGÚN TIPO DE
INJUSTICIA.

MISIÓN

Día a día, ayudamos a mejorar la situación de miles
de personas en situación de vulnerabilidad. Dicha
experiencia, nos ha permitido incidir en materia
legislativa y en política pública a nivel municipal,
estatal y federal. Nuestro objetivo es lograr que
México tenga un Sistema de Justicia que garantice
un efectivo acceso a la justicia y el respeto a los
derechos humanos.

OBJETIVOS

MISIÓN
• Renace trabaja por la mejora continua de la Justicia
Penal en México, para garantizar el respeto a los
derechos de víctimas y acusados, a través de la
participación de la sociedad civil en acciones que
favorezcan la reinserción social y la seguridad pública.

VISIÓN
Renace será organización de la sociedad civil líder en:
• Generación de mecanismos que faciliten el
acceso a la justicia a víctimas y acusados.
• Desarrollo de proyectos de reinserción
social integral que logren un impacto de
alcance nacional.
• Evaluación y monitoreo del Sistema de Justicia
Penal aplicables a nivel nacional e internacional.
• Socialización del funcionamiento y los beneficios
del Sistema de Justicia Penal en México.

VISIÓN

OBJETIVOS
• Proveer asistencia y defensa legal a personas de
escasos recursos.

• Utilizar el litigio estratégico como herramienta para el
•
•
•
•
•

mejoramiento continuo del Sistema de Justicia Penal.
Fomentar la reinserción social con la participación de
la sociedad civil, la iniciativa privada y las autoridades.
Conjugar esfuerzos tendientes a que el Sistema
Penal sea una herramienta de seguridad pública y
justicia social.
Promover y difundir buenas prácticas en materia de
procuración e impartición de justicia, de reinserción
social y del sistema penitenciario.
Impulsar mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas en las instituciones del Sistema de Justicia y
de Seguridad Pública.
Difundir a la sociedad los beneficios y conceptos
básicos sobre el Sistema de Justicia Penal.
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Origen y Trayectoria
Institución Renace, o como se le conoce
coloquialmente, Renace, es una organización de
la sociedad civil fundada el primero de septiembre
de 1994 en la ciudad de Monterrey por un grupo
de abogados y de empresarios preocupados por la
administración e impartición de justicia en su Estado,
y en el país.

mil pesos. Es por esto que el Patronato fundador
decidió apoyar de manera gratuita a personas de
escasos recursos en situación de prisión.
En un inicio, enfocamos nuestros esfuerzos en
visitar los centros penitenciarios para brindar
asesoría jurídica y orientación legal a personas de
escasos recursos injustamente recluidas por un
delito menor. Las filas eran interminables, y los
casos verdaderamente dramáticos. Fue así como
nos dimos cuenta de que brindar servicios jurídicos
no era suficiente, sino que era necesario cambiar el
Sistema de Justicia Penal en México.

Las fallas en el sistema de justicia y los abusos de
las autoridades habían dado lugar a un aumento
desmedido de la población penitenciaria. En los
centros de reclusión, abundaban los casos de
encarcelamiento por delitos menores a los cinco

MÁS DE 20 AÑOS DE HISTORIA
Por más de 20 años, Renace ha
apoyado a personas de escasos
recursos a tener acceso a la justicia;
promoviendo la mejora del sistema
penitenciario; dando respuesta
a los problemas de violencia
y delincuencia; impulsando
proyectos en materia legislativa y
política pública; y fomentando el
trabajo conjunto entre sociedad
civil, iniciativa privada y gobierno,
para así sentar las bases de una
nación en donde el Estado de
Derecho sea una realidad.

Nuevo Léon primera
entidad en establecer los
juicios orales

Inicio de
operaciones

1994

1997

2001

Programa de
Reinseción Social
Convenio Telmex- Reintegra

Proyecto “Seguridad con
Justicia” para promover los
MASC en 15 Estados del país
Redacción del Código
Nacional de Procedimientos
Penales
Observatorio Ciudadano
de la Justicia (OCJ) en
Nuevo León

Red Nacional de
Juicios Orales

2004

Reforma de Justicia en
Nuevo León

2006

2008

Reforma Constitucional
en Materia de Seguridad
y Justicia.
Foro Nacional sobre
Seguridad y Justicia

2011

Observatorio Ciudadano de
la Justicia en Oaxaca, Baja
California y Chihuahua

2012

Renace
San Luis Potosí

2013

Proceso de fortalecimiento
institucional con Nacional
Monte de Piedad

2014

Renace Chiapas

2015

Proyecto “Fortalecimiento
de las Unidades de Medidas
Cautelares en Nuevo León,
Michoacán y Coahuila”
Se comienza a trabajar en
Justicia Cívica

2016

2017

Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal
para Adolecentes
Ley Nacional de Ejecución Penal
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Servicios
y Modelos
de Atención
Nuestra labor contempla servicios jurídicos,
de psicología y de trabajo social, los cuales
atienden las necesidades específicas de
familias de escasos recursos que atraviesan un
difícil proceso penal o algún tipo de injusticia.
Es mediante estos servicios que intervenimos
en los procesos penales para favorecer
medidas en libertad, apoyar el cumplimiento de
condiciones legales y proporcionar la atención
necesaria para que las personas que reciben
nuestro apoyo se reincorporen a una vida
responsable, honesta y productiva en sociedad.

COMPROMISO PARA...

Facilitar el derecho de
acceso a la justicia

Los servicios son impartidos por un equipo
conformado por las Áreas Jurídica, de
Psicología y de Trabajo Social, el cual labora
para brindar apoyo integral a hombres, mujeres,
niñas, niños y adolescentes a través de nuestros
7 Modelos de Atención Especializada.

A través del Modelo de Atención Institucional llevamos
a la práctica nuestra misión institucional. De ahí que sea
considerado como la base para el resto de nuestros
modelos, los cuales brindan una atención especializada a
determinados grupos de población.
Para Renace el acceso a la justicia implica que toda
persona pueda tener la asistencia de un abogado que
proteja y demuestre sus derechos, y lo defienda en
todas las fases de un proceso penal. Lo anterior, sin
distinción por origen étnico, nacional, de género, edad
o discapacidades o por condiciones sociales de salud,
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

servicios

ÁREA JURÍDICA

ÁREA DE PSICOLOGÍA

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Orientación Legal
Trámites Jurídicos
Defensa
Trámites de Beneficio

Tratamiento individual
Tratamiento familiar
Tratamiento grupal
Talleres de Desarrollo
Humano

Inserción Laboral
Inserción Educativa
Servicio Comunitario
Monitoreo y supervisión de
condiciones legales

Todas nuestras actividades están alineadas al “Objetivo
16: Paz justicia e instituciones fuertes” de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas, el cual plantea: promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
el acceso a la justicia para todos, y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
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COMPROMISO PARA...

Fortalecer vínculos sociales
MODELO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL
ación del ca

ic

• PLAN DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
• PLAN DE INSERCIÓN LABORAL Y
EDUCATIVO

• PLAN DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN

aso

lc
de

re

íd

EVALUACIÓN JURÍDICA
REGISTRO DE DATOS DEMOGRÁFICOS
EVALUACIÓN DE TRABAJO SOCIAL
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
PLAN DE INTERVENCIÓN JURÍDICA

Ci

En primer lugar, el Área Jurídica realiza el filtro
para confirmar si el caso es penal. De no ser
así, la persona es canalizada a las instituciones
competentes (municipales, estatales, asistenciales,
etc.). Si el caso es penal, pero no cumple con las
condiciones establecidas en el filtro, se brinda una
orientación legal que permita darle a la persona
claridad sobre su proceso.
Pasado el filtro, las Áreas Jurídica, de Psicología y
de Trabajo Social realizan una Evaluación Integral
para determinar la aceptación institucional del
caso. A partir de este momento, la persona se
convierte en beneficiaria de Renace. Con base en
los datos registrados, se determina el alcance de la
intervención y las actividades a plasmar en un Plan
de Acción Integral que cada área diseña de manera

er

ur
o

COMPONENTES DEL MODELO
•
•
•
•
•

so

Seguimiento del Plan
de Acción Integral

j
ro

En cualquiera de estos acercamientos, la persona
interesada recibe nuestro apoyo para atender su
proceso penal o algún tipo de injusticia, con la
condición de que sea la primera vez que comete
un delito (primodelincuente), sus delitos sean
considerados menores, y/o no cuente con un
abogado y con los recursos económicos para
tener una defensa de calidad.

Filt

Día a día, atendemos a las personas que acuden
a nuestras instalaciones para presentar los casos
de sus familiares. Además, recibimos casos
urgentes a través de medios de comunicación
por cuestiones de distancia que así lo ameriten.
Asimismo, de manera periódica realizamos
visitas a los centros penitenciarios para identificar
aquellos casos en los que podemos intervenir.

pt
Ac e

el
n d al
ció egr
nta Int
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ple cc
Im de A
n
Pla

Renace brinda servicios que facilitan el acceso a
la justicia, la prevención del delito y la reinserción
social. Aunque esta es una tarea compleja, la
logramos realizar gracias a nuestro Modelo de
Atención Institucional, a través del cual ofrecemos
un apoyo integral a las personas beneficiarias y
sus familias.

Ev
al
Int uaci
eg ón
ral
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personalizada. Además, en este plan, se identifican
las condiciones legales impuestas por el Juez para
monitorear su cumplimiento.
Una vez que finaliza el Plan de Acción Integral
implementado por cada Área, institucionalmente
se concluye con el caso. Posteriormente, a cada
caso se le da un Seguimiento durante el tiempo
determinado según el Modelo de Intervención. Este
seguimiento consiste en entrevistas mensuales (a
través de llamadas telefónicas o visitas domiciliarias)
que permiten conocer el estatus personal y productivo
de la persona, detectar reincidencias y recopilar
información para medir el impacto de la intervención.

11
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COMPROMISO PARA…

Ofrecer una
segunda oportunidad
MODELO DE INTERVENCIÓN CON
PERSONAS EN SITUACIÓN DE RECLUSIÓN
Nuestra intervención jurídica posibilita que las
personas recuperen su libertad al cumplir con
los requisitos legales aplicables en cada caso.
Además, nuestra atención psicosocial se convierte
en el respaldo necesario para que las personas
retomen de manera responsable y productiva su
vida en comunidad.

COMPROMETIDOS PARA...

Construir un futuro mejor

En Renace consideramos que la privación de
la libertad debe ser únicamente utilizada como
último recurso de sanción para una persona en
proceso penal o a la espera de juicio. Si bien, la
reclusión tiene como fin evitar que las personas
imputadas amenacen la integridad de una persona
en particular o a la sociedad en general, se debe
procurar su reinserción social para que no vuelvan
a delinquir en un futuro.

MODELO DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
A través de este modelo de intervención
atendemos las necesidades de reinserción social
de adolescentes entre 14 y 17 años de edad que
han cometido un delito. Nuestro objetivo es evitar
la reincidencia de adolescentes en conflicto con
la ley por medio de una atención psicosocial,
generando un mejor desarrollo emocional y
productivo que propicie la sana convivencia e
integración con su entorno.

Pues estoy yendo a firmar, y pues de
ahí me voy a Renace a las terapias de
psicología. Y ya, pues me siento tranquilo.
No tengo que esconderme de nada

Escanea el código QR
para ver el video

Específicamente, identificamos los factores
de riesgo que incidieron en la conducta
delictiva del adolescente. Intervenimos en el
desarrollo de las habilidades que necesita para
resolver de manera pacífica las situaciones de
conflicto. Asimismo, generamos espacios de
autoconocimiento que le permiten construir
un plan de vida, y propiciamos el acceso a
oportunidades educativas y laborales.

Me habían dictado 6 años si no acudía
a Renace. Entonces, pues ya sentí me
alegre que me mandaran para acá,
para Renace, en vez de estar encerrado
allá en el tutelar de menores

Escanea el código QR
para ver el video
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COMPROMISO PARA...

COMPROMISO PARA...

Visibilizar la situación
de las mujeres

Promover el desarrollo de
niñas, niños y adolescentes

MODELO DE INTERVENCIÓN CON MUJERES

MODELO DE INTERVENCIÓN CON HIJAS E
HIJOS DE PERSONAS EN PRISIÓN

En México, las mujeres representan un porcentaje
mínimo de la población que comete delitos y
de aquella que está en prisión, situación que
ha provocado la ausencia de una perspectiva
de género en el Sistema de Justicia Penal. La
vulnerabilidad de las mujeres se acentúa por la
intersección de la violencia sistémica de género,
la pobreza y la condición de maternidad.

Las hijas e hijos de personas en prisión, además
de enfrentar la separación familiar, se convierten
en víctimas del estigma y la discriminación.
Este impacto emocional es muy grande y suele
repercutir en su desarrollo personal, académico y
social. Además, las personas que se quedan a su
cuidado tienen la inesperada responsabilidad de
cubrir sus necesidades básicas.

Considerando lo anterior, brindamos una atención
diferenciada a las mujeres en procesos penales,
poniendo a su alcance servicios jurídicos,
talleres productivos y de desarrollo humano en
prisión, así como servicios especializados de
reinserción social cuando recuperan su libertad.
Nuestro objetivo es promover la inclusión
social e integración familiar de estas mujeres
y contrarrestar los efectos negativos de la
desigualdad, la violencia y el difícil proceso penal
que atravesaron.

MUJERESPOR

Esto nos llevó a generar un modelo que
permita salvaguardar el sano desarrollo de
las hijas e hijos de personas en prisión a pesar
de las circunstancias que dicha situación
implica. Específicamente, brindamos talleres
psicosociales, cursos de parentalidad positiva
y actividades enfocadas en la prevención del
ciclo de violencia y delincuencia. Asimismo,
fomentamos el fortalecimiento del vínculo familiar
de estas niñas, niños y adolescentes.

La intervención
contempla un
apoyo económico
mensual para su
manutención.

Como un apoyo a esta intervención,
Mujeres Por Renace (un grupo de
voluntarias) realiza acciones para mejorar la
situación de quienes están en prisión.

Que vean que en sí no nada más
es un apoyo económico, sino que
es lo más indispensable. Un apoyo
psicológico y enseñarles a ver la vida
de otra manera

Escanea el código QR
para ver el video

Para mí no es mi nieta. Para mí es mi niña.
La he criado como mi hija, le he dado lo
que he podido, y lo que no he podido pues
lo he hablado con ella. Pero, también lo
aprendí aquí

Escanea el código QR
para ver el video
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COMPROMISO PARA...

Resolver los conflictos
en comunidad
MODELO DE INTERVENCIÓN EN JUSTICIA CÍVICA

COMPROMISO PARA...

Impulsar soluciones alternas
MODELO DE INTERVENCIÓN UMECA
Renace facilita el cumplimiento de las condiciones
legales impuestas a las personas que se encuentran
bajo una suspensión condicional del proceso. Estas
personas asumen su responsabilidad y se obligan
a someterse a una o varias condiciones en libertad
que garanticen la protección de los derechos de la
víctima u ofendido/a. Esta solución alterna al juicio,
solo aplica cuando el delito no tiene una pena de
prisión que excede los cinco años y si la víctima no
se opone.

Los casos son remitidos a Renace por la Unidad
de Medidas Cautelares (UMECA), considerando los
tiempos señalados por el Juez para la intervención
psicosocial que puede consistir en tratamiento
psicológico (individual/familiar), inserción
laboral, inserción educativa y/u horas de servicio
comunitario. Periódicamente, se envían informes de
cumplimiento a la UMECA y al Juez para dar certeza
del avance de la persona.

Agradezco a Renace por todo lo que
hizo por mí, porque ahora me siento
mejor, y soy más feliz conmigo mismo y
con mi familia

La intervención en Justicia Cívica tiene como
fin atender los factores de riesgo que generan
conflictos entre las personas y las comunidades
mediante la atención psicosocial y el servicio
comunitario. Específicamente, dicho modelo
facilita y vigila el correcto cumplimiento de las
sanciones impuestas (faltas administrativas) a
personas adultas o adolescentes.

La atención psicosocial se realiza a través de
talleres enfocados en el manejo del conflicto,
la cultura de la legalidad, la prevención de la
violencia y de la delincuencia. No obstante,
según sean los factores de riesgo de cada caso,
es posible ofrecer un tratamiento psicológico
individual o familiar.
Además, un componente sumamente importante
de esta intervención es el cumplimiento de un
servicio comunitario. Para cada caso, se identifica
la actividad (servicio) que generará un mayor
impacto en la vida de la persona sancionada, así
como los beneficios a aportar a cada población,
organización y/o comunidad en cuestión.

Si alguien simplemente paga una multa, le
duele en el bolsillo; pero no hay un cambio
cultural, porque no genera conciencia
ciudadana. Por eso, lo que se trata de hacer es
que con el trabajo en favor de la comunidad,
haga conciencia y repare el daño
ALEJANDRO GONZÁLEZ CUSSI,
VOCERO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE SEGURIDAD DE MORELIA

17
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Ingresos y
Egresos 2017

Numeralia Renace 2017
DURANTE EL 2017 ATENDIMOS UN
TOTAL DE 1,673 PERSONAS MEDIANTE
NUESTROS SERVICIOS Y MODELOS
DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. DICHO
COMPROMISO, LO ASUMIMOS CADA AÑO
CON OPTIMISMO Y TRANSPARENCIA
GRACIAS AL APOYO DE NUESTROS
ALIADOS Y LA CORRESPONDIENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS.

BENEFICIARIOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Adultos

697

830

1,527

Adolecentes

62

8

70

Niños

33

43

76

TOTAL

792

881

1,673

21,470,059.77

$

2%
5%

4%

13%

59%

17%

ATENCIÓN JURÍDICA
42

1,055

794

Personas
atendidas

ATENCIÓN PSICOSOCIAL

261 Procesos

99

150

penales
120

OPERACIÓN DE RENACE (66%)

INGRESOS

PERSONAS ATENDIDAS

l Orientación
Legal
l Trámites de
Beneficio
l Trámites
Jurídicos
l Defensas

39
261

879
Personas
atendidas

283

70
76

l Internos
l Juridíco
l UMECA
l Tutores de
niños
l Niños
l Adolescentes
en celda

l Proyectos y
Modelos
l Fundaciones
l Gobierno
l Empresas
l Personas
Físicas
l Otros

EGRESOS

10,634,415.43

$

LIBERTADES

Libertades
de Defensa

l Operación

34

Libertades
de Trámites
Jurídicos

56

Libertades de
Trámites de
Beneficio

121
Libertades

De la intervención en 261 procesos penales logramos
recuperar la libertad de 121 personas

SUELDOS Y HONORARIOS

(Nómina, honorarios e impuestos)

$ 5,071,514.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
(Gasolina, tenencias, refrendos, seguros)

$ 258,595.71

COSTOS DE LA ACTIVIDAD

$ 495,382.66

GATOS OPERATIVOS
(Servicio de mantenimiento, gastos de
oficina, compra de activo fijo, otros gastos)

$ 642,942.06

REPARACIÓN DE DAÑOS 1

$ 550,290.00

(Capacitación, eventos, viajes, avión,
viáticos, fortalecimiento, desarrollo de
software, consultoría)

PROYECTOS Y MODELOS (30%)
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS
UNIDADES DE MEDIDAS CAUTELARES
EN NUEVO LEÓN, MICHOACÁN Y
COAHUILA”

$ 1,057,384.00

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE
RENACE JOVEN”

$ 528,050.00

PROYECTO “SEGURIDAD CON JUSTICIA”

$ 199,402.00

MODELO DE INTERVENCIÓN CON HIJAS
E HIJOS DE PERSONAS EN PRISIÓN

$ 426,140.00

MODELO DE INTERVENCIÓN EN
JUSTICIA CÍVICA

$ 245,230.00

INTERVENCIÓN EN RENACE CHIAPAS

$ 766,319.00

FORO NACIONAL (4%)

4%

31

DESGLOSE DE EGRESOS

de Renace
l Proyectos y
Modelos
l Foro Nacional

30%
66%

COSTOS DE LA ACTIVIDAD
(viajes, avión, viáticos, logística,
producción audiovisual, relaciones
públicas)
TOTAL

$ 393,166.00

$10,634,415.43

1 La reparación del daño consiste en la obligación que tiene el imputado de
resarcir los perjuicios derivados de su delito. Asimismo, es un derecho de la
víctima. En Renace absorbemos el costo de la reparación del daño cuando
la persona es susceptible a obtener su libertad mediante un beneficio
preliberacional, y su familia no tiene los recursos necesarios.

En caso de querer verificar o revisar a detalle las
cifras presentadas, favor de enviar un correo a
administracion@renace.org.mx
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Nuestro más profundo
agradecimiento

Contáctanos
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Renace es una organización de la sociedad civil que
constantemente impulsa cambios a favor de una
justicia efectiva en México. Actualmente, trabajamos
en cuatro Estados de la República. Acércate y conoce
nuestros diferentes esquemas de apoyo. Recuerda
que tu aportación se convierte en una inversión social
estratégica que impacta en la vida de miles de personas.

Todo lo que logramos no hubiera sido posible sin la confianza y el apoyo de nuestros aliados.
Agradecemos profundamente a las instituciones, fundaciones, organizaciones y empresas
que en el 2017 nos permitieron continuar con nuestra labor. Gracias a su apertura, disposición
y compromiso miles de personas en situación de vulnerabilidad han recibido el apoyo que
necesitaban. Es por su compromiso que el cambio es posible.
MEDIOS DIGITALES / CUATRICROMÍA

TINTAS PLANAS

ESCALA DE GRISES

MONOCROMÍA

FONDO NEGRO

FOTOGRAFÍA

ADPA

CONSTRUYENDO UN MÉXICO MEJOR

Secretaría
de Seguridad
Pública

Nuevo León

OFICINA
PRINCIPAL

INSTITUTO DE
DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE
HIDALGO

LOGOTIPO
OFICIAL A COLOR

APLICACIONES A UN COLOR

Secretaría
de Desarrollo
Social

MONTERREY, NUEVO LEÓN
Morelos 1032 Ote., Zona Centro,
Monterrey, N.L., C.P. 64000
T. +52 (81) 1052 8930 al 33

*El logotipo a color, a un color o calado en blanco, se puede emplear sobre cualquier color o textura de fondo,
cuidando que el contraste sea el indicado para su visualización y accesibilidad.

SECRETARÍA
DE ECONOMÍA Y
TRABAJO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
Rayón 615, Zona Centro, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78000
T. +53 (444) 811 4431

F u n d a c i ó n

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
Belisario Domínguez 37, Barrio el Cerrillo, San Cristóbal
de las Casas, Chis., C.P. 29220
T. +52 (967) 967 0038
FUNDACIÓN
MAIZ VELARDE

MORELIA, MICHOACÁN
Vicente Santa María 275, Col. Centro,
Morelia, Mich., C.P. 58000
T. 01 (443) 688 2192
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Somos una institución clave y estratégica que trabaja por
la mejora continua de la Justicia Penal en México. Nuestro
compromiso con la sociedad impulsa la construcción de un país
con justicia, seguridad y confianza. Un país donde el Estado de
Derecho prevalezca y beneficie a toda la sociedad.

@renaceabp

@RENACE_ABP

Institución
Renace A.B.P.

www.renace.org.mx
¡Consulta nuestra página web y únete a nuestras redes sociales!
Conócenos y realiza tu donativo a las siguientes cuentas bancarias
a nombre de Institución Renace A.B.P.
BANORTE Cuenta 0675797485
BANCOMER Cuenta 0447350473
Para más información, favor de enviar un correo a paloma.sanchez@renace.org.mx

