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Logros 2019
Atendimos a un total de 1914 personas en el estado de Nuevo León.
De las anteriores, 924 recibieron atención jurídica y psicosocial.
Recuperamos la libertad de 111 personas, a quienes acompañamos en su proceso de reinserción
a la sociedad.
Nuestro Modelo Renace Joven fue reconocido como Práctica Promisoria con tendencia a Buena
Práctica por el Mecanismo Regional de Cooperación para la Prevención Social.
Implementamos el proyecto Seguridad con Justicia junto al Instituto Republicano Internacional
para promover el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 15
estados del país. En el marco del proyecto, realizamos 3 foros regionales para la identificación
de buenas prácticas en el Sistema de Justicia Penal a nivel local.
Firmamos un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública para la implementación del
Proyecto Reinserción Social 2019-2020.
Por quinto año consecutivo, trabajamos con Nacional Monte de Piedad en nuestro proceso de
fortalecimiento institucional.
Fuimos acreedores del Premio Nacional Monte de Piedad al Desarrollo Sostenible 2019.

3

Mensaje del Director
En el 2019 reafirmamos nuestro compromiso por ser una institución que se fortalece continuamente para tener un
alto impacto social en la mejora de la seguridad y la justicia en México.
El 2019 nos dio la satisfacción de dar atención a 1914 personas, de las cuales 990 recibieron una atención integral por
medio de nuestros modelos de atención especializada. Durante el año fuimos testigos de los resultados positivos que
nuestra intervención jurídica y psicosocial tuvo en las personas atendidas, y estamos convencidos de que esto sólo
fue posible gracias al enfoque interdisciplinario y sistémico de cada intervención implementada.
A la par de este trabajo del día a día, el 2019 representó para Renace un año de intenso fortalecimiento institucional,
gracias a lo que logramos aumentar el impacto de nuestras intervenciones y mejorar la calidad de los servicios que
brindamos a todas las personas con las que trabajamos.
De la misma manera, en el 2019 tuvimos la oportunidad de participar en diferentes procesos de alto impacto que
apuntaron a la consolidación del Sistema de Justicia Penal en nuestro país. Para esto, colaboramos con
organizaciones locales, nacionales e internacionales con el mismo alto compromiso que Renace por mejorar las
condiciones de seguridad y justicia en México. Reforzamos así nuestra certeza de que para obtener resultados
profundos y sostenibles es necesario que Sociedad Civil, Iniciativa Privada y las autoridades del Sistema de Justicia
Penal en México hagamos sinergia en iniciativas coordinadas.
Motivados por los buenos resultados obtenidos este año, seguiremos trabajando porque más personas puedan
recuperar su libertad y emprender acciones para apegarse a un plan de positivo, para que más familias puedan
reintegrarse y fortalecer sus relaciones, y que más adolescentes tengan alternativas para su desarrollo personal.
Trabajando de la mano de estas personas, seguiremos articulando propuestas para el mejoramiento del acceso a la
justicia, la prevención social del delito y la reinserción social en el país.

Lic. Martín Carlos Sánchez Bocanegra
Director General
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No me queda más que agradecer a todas las
personas que confían en este trabajo y acompañan
a Renace en la causa del fortalecimiento de la
justicia en México, su apoyo es fundamental para
el cumplimiento de las metas que cada año nos
planteamos.
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¿Quiénes somos?
Somos una organización de la
sociedad civil que desde 1994 brinda
servicios jurídicos y psicosociales a
personas de escasos recursos que
enfrentan un difícil proceso penal o
algún tipo de injusticia.
Intervenimos en los procesos penales para garantizar el respeto de los derechos humanos, favorecer medidas en libertad
y prevenir la reincidencia. Además, proporcionamos el acompañamiento necesario para que las personas que
atendemos y sus familias tengan la posibilidad de desarrollarse a pesar de la situación que atravesaron.
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 local y nacional. Nuestro objetivo es lograr que México
tenga un Sistema de Justicia que garantice el respeto a los derechos humanos, además de políticas públicas para
prevenir el delito y favorecer la reinserción social.
Nuestra atención se brinda sin distinción de origen étnico, nacional, de género, edad o discapacidad, así como por
condiciones sociales, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana.
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Misión
En Renace ofrecemos servicios de asistencia jurídica y psicosocial a fin de lograr que
las autoridades que imparten justicia respeten los derechos de las personas
vulnerables en conflicto con la ley, procurando lograr su reinserción en la sociedad y
asistiendo a sus dependientes durante el proceso.

Visión
Renace será una Institución con alto impacto social que se caracteriza por su
profesionalismo, confiabilidad y efectividad como coadyuvante en la impartición de
justicia a personas vulnerables.
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25° Aniversario
En 2019, Institución Renace A.B.P. cumplió 25 años de acercar la justicia de calidad a personas de bajos recursos y
brindar segundas oportunidades a personas que han cometido algún delito y se encuentran atravesando un difícil
proceso penal.
La historia de nuestra institución inicia en septiembre del 1994 en la ciudad de Monterrey. El patronato fundador,
conformado por un selecto grupo de abogados y empresarios, comenzó los primeros años por apoyar de manera
gratuita a reos de escasos recursos que estaban viviendo una injusticia. Estos esfuerzos fueron encabezados por el
Lic. Ernesto Canales Santos, Presidente Fundador, junto con un equipo de trabajo dirigido por el Lic. Alejandro Ponce
de León, quien fue el primer Director General de la institución.
Durante los primeros años, el equipo completo de Renace acudía a los reclusorios a entrevistar a todo aquel que
solicitara el apoyo, buscando dar asesoría y orientación jurídica a todas las personas posibles. Sin embargo, no fue
difícil darnos cuenta de que este era sólo el primer paso para restablecer la vida de quienes habían sido privados de
su libertad de forma injusta. Es así que después de tres años, creamos el Programa de Reinserción Social, el cual
incorporaba un acompañamiento psicosocial a las personas que también eran apoyadas por nuestros abogados.
Hasta el día de hoy, la Reinserción Social sigue encontrándose en el núcleo de Renace. Sin embargo, el tiempo y la
complejidad de los retos presentes en la justicia y seguridad del país, nos han llevado a ampliar el alcance de nuestros
servicios hacia diferentes grupos poblacionales. Hemos desarrollado intervenciones especializadas para atender no
sólo a personas privadas de la libertad, sino además a personas en cumplimiento de medidas en libertad,
adolescentes en conflicto con la ley, mujeres, y familias con alguno de sus integrantes en prisión.
La atención a miles de casos nos ha dado una perspectiva única sobre las dificultades e injusticias encontradas por
los usuarios del Sistema de Justicia Penal, lo que nos ha permitido generar propuestas de iniciativa pública que
atiendan sus problemáticas de una forma estructural y sostenible. Así, en 2008 nos convertimos en la organización
de sociedad civil que impulsó el cambio más importante en materia de seguridad y justicia en México en décadas, la
Reforma Constitucional Penal. Desde entonces, hemos trabajado junto a autoridades locales y nacionales para la
consolidación del sistema penal acusatorio a fin de hacer realidad un sistema con apego a los derechos humanos y
verdadero acceso a la justicia para todas las personas.
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Sistematización de la experiencia
A lo largo del 2019 realizamos un ejercicio que nos permitió documentar y reflexionar activamente sobre nuestra historia:
la Sistematización de la Experiencia de los 25 años de historia de Renace. Esta fue un recorrido por las diferentes fases de
nuestra evolución institucional, mediante el cual identificamos importantes hallazgos y aprendizajes sobre el actuar de
Renace en sus 25 años de operación. Específicamente, indagamos sobre la conexión entre nuestros servicios otorgados
y los proyectos de incidencia pública implementados, a fin de fortalecer la pertinencia de nuestras intervenciones.

Etapas de nuestra
historia

Etapa 1.
La Fundación
1994-1997

Objetivos institucionales de la
etapa

Definir el tipo de población a atender y
un modelo de atención institucional

Principales acciones

Constitución legal como A.B.P.
Brigadas a penales e intervenciones intramuros
Atención a personas con todo tipo de delitos
Firma de convenio con el Estado de Nuevo León y Fundación Telmex para programa de fianzas

Etapa 2.
Casos emblemáticos
1998-2000

Evidenciar las injusticias en el Sistema
de Justicia en el estado de Nuevo León

Mayor presencia en medios de comunicación con casos emblemáticos para concientización sobre la
problemática

Se conforma oficialmente el primer patronato

Etapa 3.
Reforma
2001-2008

Incidir para el cambio normativo a nivel
nacional e instaurar un Sistema de
Justicia Penal Acusatorio

Renace dirige la creación de la Red Nacional de Juicios Orales
Proyecto con el gobierno del Estado de Nuevo León para modificar la Prisión Preventiva Oficiosa
Comienzan proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Participación en la película “Presunto culpable”
Se celebran las Ceremonias de Libertades, eventos anuales para las personas que recuperaban su libertad

Etapa 4.
Nuevo Sistema

Impulsar la implementación del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio

2009-2014

Renace dirige la creación de la Red Nacional de Juicios Orales
Proyecto con el gobierno del Estado de Nuevo León para modificar la Prisión Preventiva Oficiosa
Comienzan proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Participación en la película “Presunto culpable”
Se celebran las Ceremonias de Libertades, eventos anuales para las personas que recuperaban su libertad
Realización de 8 Foros Nacionales de la Justicia
Implementación del programa Seguridad con Justicia con el Instituto Republicano Internacional
Se comienza el trabajo en justicia para adolescentes
Inicia sus operaciones Renace San Luis Potosí en 2012
Inicia sus operaciones Renace Chiapas en 2014

Etapa 5.
Fortalecimiento
2015-2019

Fortalecer nuestros modelos de atención
y aumentar el impacto de las
intervenciones

Inicia el proceso de Fortalecimiento Institucional con Nacional Monte de Piedad
Desarrollo sistematizado de modelos de intervención y alineación de los servicios otorgados
Creación y división de nuevas áreas institucionales
Implementación de proyectos de prevención y Justicia Cívica en (Hidalgo, Guerrero y Morelia
Coordinación del proyecto Gestionando la Justicia con instituciones del Sistema de Justicia local
Nueva visión de sostenibilidad
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Premio Nacional Monte de Piedad 2019
En el 2019 fuimos galardonadas con el premio Nacional Monte de Piedad al Desarrollo Sostenible. Este es
otorgado anualmente a 5 organizaciones en el país que demuestren la efectiva incorporación a su operación
del Enfoque de Gestión para Resultados de Desarrollo y el Enfoque Basado en Derechos Humanos.
El premio llega como el cúmulo de un proceso de 4 años de fortalecimiento institucional implementado por
Renace con el acompañamiento de Nacional Monte de Piedad. Este tiempo de trabajo conjunto nos ha llevado
a reforzar nuestros procesos, servicios, transparencia, rendición de cuentas y acciones de incidencia pública.
Este importante reconocimiento reafirma nuestro compromiso por ser una institución con alto impacto social
y por trabajar siempre con apego a los estándares internacionales que brinden profesionalismo, confiabilidad
y efectividad a todas nuestras intervenciones. Asimismo, nos impulsa a seguir fortaleciéndonos para trabajar
de la mejor manera posible por la reinserción de todas las personas que han pasado por un difícil proceso
penal.
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Fortalecimiento Institucional
El proceso de fortalecimiento emprendido por Renace desde 2015 nos ha empujado

Número

Metas

a evaluar nuestros procesos y servicios a fin de garantizar que estos tengan el
máximo apego al Enfoque de Derechos Humanos y estén alineados a los Objetivos

16.1

Reducir significativamente todas
las formas de violencia y las
correspondientes
tasas
de

de Desarrollo Sostenible.

mortalidad en todo el mundo.

Renace y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Uno de los grandes aciertos de los ODS es la inclusión de nuevos temas que se

16.3

Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso
a la justicia para todo

habían dejado de lado en los ODM, como lo fueron la construcción de la paz, la
correcta administración de justicia y el establecimiento de instituciones fuertes e
inclusivas. Dichos temas se reconocen como elementos claves para el

16.6

Crear a todos los niveles
instituciones
eficaces
y
transparentes que rindan cuentas.

fortalecimiento del Estado de Derecho, el cual es la base sobre la cual una sociedad
puede desarrollarse de forma sostenible, con paz, estabilidad, gobernabilidad
efectiva y total respeto a los derechos humanos.

16.a

Fortalecer

las

instituciones

Esta consideración por los aspectos políticos y de justicia del desarrollo se refleja

nacionales
mediante

principalmente en el Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, el cual tiene

internacional, para crear a todos
los niveles, particularmente en los
países en desarrollo, la capacidad
de prevenir la violencia y combatir
el terrorismo y la delincuencia.

como propósito promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. La labor de
Institución Renace se inserta directamente en este objetivo, y de forma específica,

pertinentes, incluso
la
cooperación

se alinea principalmente a las siguientes metas:
De forma indirecta, nuestra intervención contribuye
además al cumplimiento de los Objetivos 10: Reducción de
las desigualdades, y 17: Alianzas para lograr los objetivos.

El enfoque de derechos en nuestra operación
Todas las intervenciones de Renace tienen su base en estándares establecidos en leyes nacionales y tratados
internacionales en la materia, a fin de promover y garantizar el máximo respeto a los derechos humanos de la
población con la que trabajamos. De forma consistente y sistemática, nos esforzamos por incorporar buenas
prácticas en nuestras intervenciones y programas, así como por impulsar nuevos estándares a nivel local y estatal
para la mejora de las políticas de seguridad pública y de impartición y procuración de justicia en nuestro país.
Entendemos que los derechos vulnerados de las personas atendidas son diversos e interdependientes.
Trabajamos con personas en prisión o en proceso penales y sus familias, con
consciencia de que las problemáticas que las afectan son diversas e
interrelacionadas, como son la pobreza, la violencia y la discriminación. Por lo
tanto,

la

atención

brindada

es

necesariamente

interdisciplinaria y con una visión de empoderamiento y
desarrollo integral de las personas.
Es por eso que nuestras intervenciones no se limitan a
prestar un servicio jurídico o apoyo económico para las
personas que atraviesan un proceso penal, sino que
atienden la problemática desde sus diferentes aristas y
apuntan a una reinserción social efectiva y sostenible
mediante al impulsar el desarrollo integral de cada
persona.
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Reinserción Social
Reinserción Social es una intervención que trabaja con personas que fueron acusadas de algún delito de bajo impacto y
se encuentran privadas de su libertad. Nuestro equipo multidisciplinario realiza periódicamente evaluaciones en los
centros penitenciarios del estado para identificar a los candidatos que cumplen con el perfil institucional. Asimismo,
verifican que las personas cumplan con los requisitos de la ley para obtener algún beneficio preliberacional en caso de que
estén en etapa de ejecución, o que pueden acceder a una salida alterna en los casos de etapa de control.
Esta intervención surge a partir de la necesidad de generar un programa integral que contemple componentes tanto
jurídicos como psicosociales, a fin de propiciar procesos de reinserción social efectivos y sostenibles en las personas
atendidas. Para esto, Renace brinda atención continua a los beneficiarios desde que estos se encuentran en reclusión,
hasta 13 meses después de que recuperan su libertad. Además de facilitar procesos para el desarrollo personal de los
beneficiarios, en este periodo monitoreamos el cumplimiento de las obligaciones legales de cada persona. Todo este
proceso se hace trabajando de la mano de sus familias y adaptando nuestra atención a las necesidades particulares de
cada caso.

Resultados del 2019
En 2019 Renace apoyó a recuperar la libertad de 296 personas. De estas, 121 se encontraban en reclusión en el momento
en que Renace les proporcionó un servicio jurídico, y 175 personas evitaron ir a prisión gracias a nuestra intervención
mediante trámites jurídicos y defensas.

Proyecto de Reinserción Social con SSP
En el mes de agosto del 2019, firmamos un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Nuevo León para la realización de un proyecto cuyo principal objetivo fuera Establecer una política pública para la
reinserción social a través del pilotaje de un modelo de asistencia permanente en Nuevo León. Dicho proyecto sería
implementado a partir de septiembre 2019 hasta agosto 2020.
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Fortalecimiento de la intervención
Durante el 2019 trabajamos en el fortalecimiento de la intervención de Reinserción Social. Esto
implicó un riguroso proceso de análisis de la problemática y las necesidades de la población,
el cual tuvo el fin de determinar los diferentes aspectos que se buscar atender mediante
nuestra intervención. A partir de este análisis se diseñaron los diferentes componentes y
productos clave de la intervención, los cuales están alineados directamente a los objetivos
planteados y al cambio que se espera ver en la población atendida.
Posteriormente, desarrollamos el Sistema de Evaluación de resultados de la intervención de
Reinserción Social. Como parte de este sistema se determinaron los indicadores que reflejan los
resultados que nuestra atención tiene en los beneficiarios, y se desarrollaron los instrumentos de medición para evaluar
dichos resultados de forma pre y post a nuestra intervención.

Esquema de la Teoría de Cambio de la
intervención
Problema o necesidad

Baja reinserción de las personas que egresan de prisión

Insumos o actividades

Coordinación las Instituciones del Sistema Justicia
Brigadas de evaluación en centros penintenciarios para identificación de
beneficiarios
Convenios con Instituciones para vinculaciones educativas y laborales

Productos

Asistencia Jurídica y servicios post penales psicosociales

Resultados intermedios

Incremento de desarrollo personasl, disminución de la dependencia
emocional hacia terceros, disminución de conductas conflictivas,
construcción de un plan de vida positivo y obtención de ingresos por medios
legales.

Resultados finales

Incrementar el desarrollo personal de las personas que egresan de prisión
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Renace Niños
Modelo de Intervención con Hijos e Hijas de Personas en Prisión
El Modelo de Atención con Hijos e Hijas de Personas en Prisión, implementado por Renace desde el 2015, trabaja con
hijos e hijas de mujeres y hombres en situación de reclusión, así como con sus tutoras legales. Dado que Renace busca
la promoción de los derechos tanto de las personas en situación de prisión como de sus familias, se diseñó este
programa con la finalidad de prevenir la violencia en NNA.
Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (INEGI, 2016), a nivel nacional el 70.3 de las
personas privadas de la libertad tenían dependientes económicos al momento de entrar en reclusión, mientras que en
Nuevo León el porcentaje fue del 70%. De las personas en reclusión en Nuevo León con personas dependientes, el
63.6% tenían hijos e hijas dependientes económicos de ellos. Más allá del impacto económico de la reclusión en las
familias, está el factor del apego emocional y el cómo las relaciones intrafamiliares se ven afectadas por la privación de
la libertad de un miembro de la familia.
Es por eso que en Renace diseñamos el programa Renace Niños, el cual trabaja de forma integral con toda la familia –
padre o madre en prisión, niños, niñas, y tutor/a-, a fin de mejorar las relaciones intrafamiliares y revertir los efectos
negativos de tener a un familiar en prisión. Su principal objetivo es contrarrestar los efectos
negativos que representa para los niños y niñas el tener a su padre o madre en prisión,
reforzando sus vínculos afectivos y dándoles herramientas para sobrellevar la situación.
Finalmente, se busca atacar el ciclo delictivo desde un punto temprano, previniendo que
niños y niñas con un referente adulto en prisión se vean involucrados en actividades
delictivas.

Resultados del 2019
En el periodo de Septiembre 2018 a Octubre 2019, se trabajó con la 4ª Generación
del proyecto, la cual estuvo conformada por 49 niños y niñas de entre 4 y 17 años de edad,
así como por 82 padres, madres y tutores. A lo largo de estos 12 meses se realizaron
exitosamente 13 sesiones grupales con niños, niñas, adolescentes y sus tutoras con una
periodicidad mensual. Por su parte, se trabajó con padres y madres en reclusión impartiendo
18 y 22 talleres de parentalidad positiva, respectivamente.
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Fortalecimiento de la intervención
De forma paralela a la intervención directa con beneficiarios, a lo largo del año 2019 se llevó a cabo un
proceso de sistematización del Modelo de Atención a Hijos de personas en prisión, a fin de fortalecerlo y
mejorar su efectividad. El primer paso de este proceso fue realizar un árbol de problemas con el objetivo
de identificar la problemática principal de la población, y con ello poder establecer un objetivo medible y
con indicadores de toda la intervención.
A partir de las relaciones de causa y efecto obtenidas en este árbol de problemas, se elaboraron una serie
de supuestos e hipótesis de cómo es que se da la problemática de la población atendida, y se desarrolló la
Teoría de Cambio. Posteriormente, se identificaron y desarrollaron los indicadores que más adelante nos
permitirán medir de forma puntual los resultados de la intervención, y nos arrojarán luz sobre la
pertinencia de nuestro análisis de la problemática y los servicios que ofrecemos para atenderla.
Finalmente, se trabajó en la elaboración de instrumentos de recolección de
información, los cuales consisten en cuestionarios y pruebas que las
psicólogas de la institución podrán aplicar a los niños, niñas y
adolescentes del programa. Este sistema de evaluación de resultados
nos servirá para conocer de manera confiable y precisa el efecto que
nuestra intervención tiene sobre los beneficiarios.

Teoría de Cambio de la intervención
Problema o necesidad

Alta disfuncionalidad en las interacciones familiares de los hijos e
hijas de personas en prisión.

Insumos o actividades

Coordinación las Instituciones del Sistema Justicia
Brigadas de evaluación en centros penintenciarios para
identificación de beneficiarios
Personas especializado en intervenciones psicosociales con NNA

Productos

Talleres de terapia grupal para NNA, sus tutoras, y padres y
madres en reclusión
Atención jurídica y psicológica a casos de máxima necesidad

Resultados intermedios

Mejora de la comunicación y el funcionamiento familiar,
incremento del desarrollo psicosocial de los niños, niñas y
adolescentes (NNA), disminución de la realización de tareas
inapropiadas para la edad de los NNA, disminución de la deserción
escolar

Resultados finales

Mejorar la funcionalidad de las interacciones familiares de los hijos
e hijas de personas en prisión
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Renace Joven
Modelo de Intervención con Adolescentes en Conflicto con la Ley
Esta intervención, llamada también Renace Joven, surge con el propósito de emprender acciones
de prevención para un sector sumamente vulnerable a la influencia y variaciones de su ambiente,
como es la adolescencia. En concreto, Renace Joven tiene como objetivo evitar la reincidencia de
adolescentes de entre 14 y 17 de edad que hayan cometido un delito o una falta administrativa en
la Zona Metropolitana de Monterrey.
México es un país de jóvenes. Si bien este sector poblacional es sumamente amplio,
el estado mexicano ha fallado en ofrecerles las debidas oportunidades laborales,
educativas, de salud y vivienda. Esta realidad, aunada a la sostenida crisis de
inseguridad y violencia que nuestro país ha atravesado en la última década,
ha orillado a muchos adolescentes y jóvenes a situaciones de marginación,
delincuencia y violencia, en la que ellos pueden ser víctimas, victimarios o,
en un gran número de casos, ambos. Esto a su vez afecta de forma grave
sus posibilidades de desarrollarse plena e íntegramente como personas.
El programa Renace Joven fue concebido dentro del marco de la creación de
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta
ley abre paso a la aplicación de medidas alternas no privativas de la libertad para
sancionar a los adolescentes infractores, ofreciéndoles en cambio oportunidades
para que su desarrollo personal no se vea truncado por el hecho de haberse visto
involucrados en un proceso penal. Renace Joven logra esto al proporcionar al joven las
herramientas necesarias para que se desarrolle íntegramente como ser humano y como
ciudadano, apuntando a la disminución de los factores de riesgo que pudieran encaminarlo a la
comisión de conductas delictivas.

Resultados del 2019
El 2019 nos dio la satisfacción de atender a un total de 82 adolescentes, de los cuales 19 recibieron
orientación legal y 63 recibieron una atención integral por nuestro equipo multidisciplinario.
Asimismo, se concluyeron exitosamente 3 grupos de adolescentes que participaron en la
intervención grupal de Renace Joven.
Uno de los principales logros del 2019 de nuestro trabajo con adolescentes, fue el reconocimiento
que el modelo Renace Joven recibió como Práctica Promisoria con tendencia a Buena Práctica por
el Mecanismo Regional de Cooperación para la Prevención Social.
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Fortalecimiento de la intervención en su modalidad de faltas administrativas
Además de la intervención enfocada a adolescentes que han cometido un delito, en Renace
desarrollamos una modalidad de la misma para adolescentes que han cometido faltas
administrativas. Esta tiene el fin de atender a las personas adolescentes en riesgo y brindarles
oportunidades que eviten el posterior escalamiento de sus conductas conflictivas
De igual forma que con las intervenciones de Reinserción Social y Renace
Niños, en 2019 trabajamos en el fortalecimiento de Renace Joven en su
modalidad de faltas administrativas. Para esto, se elaboraron la Teoría de
Cambio de la intervención, el sistema de indicadores y los instrumentos de
recolección de información para la medición de los resultados. En lo que
respecta a la modalidad del delito, la optimización se enfocó en integrar
nuevos componentes al diseño de la intervención, puesto que se contaba ya
con documentación estructurada de procesos desistematización previos.

Teorías de cambio de la intervención
Problema o necesidad

Alta reincidencia de faltas administrativas por los adolescentes

Insumos o actividades

Coordinación con instituciones de seguridad municipales
Personal especializado en intervenciones psicosociales con
adolescentes
Convenios con instituciones para vinculaciones educativas y
laborales

Productos

Atención psicosocial especializada para adolescentes y padres
Vinculaciones laborales y educativas
Actividades deportivas y culturales para el desarrollo integral de
los adolescentes

Resultados intermedios

Menor involucramiento con grupos delictivos, menor percepción
de los adolescentes como delicuentes por parte de la sociedad,
disminución de la normalización de la violencia, y mejora de la
percepción hacia la eficiencia del Sistema de Justicia

Resultados finales

Disminución de la reincidencia de faltas administrativas de los
adolescentes
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UMECA
Modelo de Intervención UMECA
Mediante el Modelo de Intervención UMECA, Institución Renace facilita el cumplimiento de
las condiciones legales impuestas a personas que tienen una suspensión condicional del
proceso. Los beneficiarios(as) son canalizados a la institución por parte de la Unidad de
Medidas Cautelares para cumplir con una medida en libertad, la cual les es concedida como
alternativa a cumplir con la sanción por el delito en reclusión.
Aquellos candidatos que son aceptados por Renace reciben tratamiento psicológico
individual, grupal o en pareja, por el tiempo que la UMECA haya fijado. La población
canalizada normalmente es aquella que ha cometido delitos de bajo impacto como robo
simple, amenazas, abuso sexual, violencia familiar, contra la salud, portación de arma
prohibida o de uso exclusivo y maltrato animal.
Esta colaboración surge ante la carencia de servicios para el cumplimiento y la supervisión
de medidas en libertad en el sistema de justicia penal de Nuevo León, y la falta de
organizaciones civiles y de gobierno con la capacidad para atender estos casos. Esta
situación impacta directamente en las oportunidades que tienen las
personas que se ven involucradas en un proceso penal de retomar
una vida productiva en sociedad.
Asimismo, ante la falta de un tratamiento psicológico
adecuado, es altamente probable que las personas que
acceden a una solución alterna al juicio no tengan un
adecuado proceso de aceptación y asimilación de su
responsabilidad por el delito cometido. Esto afecta
directamente en la percepción de inseguridad de la
sociedad en general, y la sensación de impunidad de las
víctimas u ofendidos del proceso.
Como institución coadyuvante al sistema de justicia, Renace
ofrece estos servicios sociales de asistencia, además de dar
seguimiento puntual al cumplimiento de las condiciones legales de
cada persona que es canalizada. La atención brindada tiene un enfoque restaurativo y
contempla el tratamiento psicológico con bases sistémicas, lo que aporta al proceso de
asimilación de la responsabilidad del imputado, así como a la reparación del daño y la
atención de las necesidades y la seguridad de la víctima.

Resultados del 2019
A lo largo del 2019 recibimos un total de 442 canalizaciones por parte de la Unidad de
Medidas Cautelares. De las 110 personas que concluyeron su intervención en ese mismo año,
96 lo hicieron con un alta satisfactoria y 14 por incumplimiento, lo que implica que el 87.2%
de la población atendida pasó por un proceso completo de tratamiento psicológico y cumplió
con todas sus obligaciones legales.
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Fortalecimiento de la intervención
Si bien el Modelo de intervención UMECA no cuenta aún con una Teoría de Cambio, en el
2019 se trabajó en la definición de sus objetivos y en el desarrollo de una intervención
específica para personas canalizadas por el delito de Violencia Familiar.
El objetivo general es lograr que los beneficiarios(as) asuman y comprendan su
responsabilidad y creen nuevas conductas saludables.
Por objetivos específicos entendemos los resultados que esperamos alcanzar al finalizar la
intervención, por tanto se busca:
- Brindar herramientas para que las personas aprendan a solucionar sus conflictos
de forma asertiva y sin perder el control.
- Motivar al cambio en actitudes y conductas.
- Lograr que los beneficiarios(as) mantengan una participación activa en el
proceso.

Intervención grupal de Violencia Familiar
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el
año 2019 el delito de Violencia Familiar tuvo la mayor incidencia en el estado de Nuevo León,
con un total de 16,339 casos reportados. De igual forma, la mayor parte de las canalizaciones
que recibimos por parte de la UMECA, fueron de personas acusadas por el delito de violencia
familiar.
A pesar de lo alarmante de la situación de Violencia de Género en el estado en los últimos
años, existe una gran carencia de programas dirigidos a hombres agresores para evitar la
reincidencia. Es ante esta situación que, en 2019, Renace desarrolló una intervención
específica para hombres canalizados por Violencia Familiar, la cual consiste en terapia
grupal y talleres sobre masculinidades, control de impulsos y resolución de conflictos, la
cual apunta generar cambios sostenibles en las conductas de las personas atendidas.
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Numeralia Renace 2019
Durante el 2019 atendimos a un total de 1914 personas mediante nuestros diferentes servicios y modelos
de atención especializados, logro que fue posible gracias al trabajo colaborativo con autoridades y el
apoyo de nuestros aliados. Presentamos con satisfacción nuestros resultados del año en un ejercicio de
transparencia y rendición de cuentas.

Personas atendidas en 2019

Beneficiarios

De las 1914 personas atendidas en 2019, 924
pasaron pasaron por uno de nuestros Modelos
de Atención especializados, por lo que
recibieron servicios jurídicos y psicosociales.

Niños
Adolescentes
Adultos
Total

Hombres
18
66
1501
1585

Mujeres
31
16
282
329

Total
49
82
1914
2045

990

Orientación legal

154

Trámites Jurídicos

21

Defensas

122

Trámites de Beneficio

442

UMECA
Intervención en Prisiones

44

Renace Niños

98

Atención a Víctimas

10

Mujeres por Renace

33

TOTAL

1914

Libertades
Total: 111

106
Hombres

5
Mujeres
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Ingresos 2019
Total Fundaciones
Total Gobierno Estatal
Total Persona Física
Total Persona Moral
Total Programa Estatal
Total Organismos Internacionales
Total General de Ingresos

$5,082,758.00
$7,673,303.00
$1,127,408.00
$1,315,624.74
$10,000.01
$3,986,350.08
$19,195,443.83

Gobierno Estatal: 40%
Fundaciones: 26%
Organismos Internacionales: 21%
Persona Moral: 7%
Persona Física 6%
Programa Estatal: 0.05%

Egresos 2019
Gastos de operación
Gastos de Adminisración
Gastos Financieros
Gastos por proyectos
Seguros y Fianzas
Total General de Egresos

$12,747,451.47
$1,067,870.19
$31,758.18
$5,463,271.40
$154,423.47
$19,464,774.70

Gastos de operación: 66%
Gastos por proyecto: 28%
Gastos de administración: 5%
Gastos Financieros: 1%
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Agradecimientos
Agradecemos profundamente a las personas, empresas, fundaciones y demás
organizaciones que en el 2019 nos permitieron continuar con nuestra labor y alcanzar los
objetivos planteados. Gracias a su compromiso y generosidad seguiremos trabajando por
impulsar la justicia, la seguridad y el respeto a los derechos humanos para todas y todos. Es
por ustedes que el cambio es posible.

Donantes

Aliados
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Contáctanos
Renace es una organización de la sociedad civil que trabaja por el acceso a la justicia para
todas las personas y por el fortalecimiento continuo del Sistema de Justicia en México.
Acércate y conoce las diferentes formas en que puedes apoyar. Recuerda que tu aportación
se convierte en una inversión social que brinda segundas oportunidades e impacta
positivamente en la seguridad de nuestro país.
En el 2019 trabajamos en dos Estados de la República.

MONTERREY, NUEVO LEÓN
Morelos 1032 Ote. Zona Centro
Monterrey, N.L. C.P. 64000
T. 52(81)10528930 al 33

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
Belisario Domínguez 37, Barrio del Cerrillo.
San Cristóbal de las Casas, Chis. C.P. 29220
T. 52 (967) 967 0038
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Somos una institución con un alto impacto social
que trabaja por el acceso a la justicia y el respeto
a los derechos humanos de personas en situación
de vulnerabilidad.
Nuestro compromiso es seguir impulsando
cambios estructurales para alcanzar la seguridad
y justicia que nuestro país necesita.

www.renace.org.mx
www.renace25.org
¡Consulta nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales!
Conócenos y realiza tu donativo a las siguientes cuentas bancarias a nombre de Institución Renace A.B.P.
BANORTE Cuenta 0675797485
Cuenta Clabe: 072580006757974850
Para más información, favor de enviar un correo a contacto@renace.org.mx.

@renaceabp

@renace_abp

Institución Renace A.B.P

@renaceabp

