
que habla de la obligatoriedad que tienen las coordinaciones 
institucionales de las secretarías y dependencias estatales en 
diseñar e implementar programas para la reinserción social.
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SU ORIGEN

Establecer un espacio de encuentro, 
reflexión, comunicación y acción conjunta 
entre todas las partes corresponsables
para diseñar e implementar programas en beneficio y respeto a 
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y 
su proceso de reinserción social.

Las dependencias encargadas de operar 
programas vinculados con la población objetivo

para coordinar esfuerzos en torno a la mejora 
de las condiciones de reinserción.

Las organizaciones de sociedad civil juegan un papel 
fundamental al fungir como observadores con voz y 
que dan una mirada más ciudadana a la problemática 
y las potenciales vías de resolución.

En las mesas de trabajo se 
problematizan los temas 
prioritarios y se da lugar a las 
re�lexiones y propuestas por 
parte de los representantes 
de las dependencias.

Después de ello, se co-crean 
soluciones a las problemáticas, 
el apoyo al que se pueden 
comprometer y los acuerdos 
para el trabajo conjunto.

Diversos programas interinstitucionales ya están funcionando para ofrecer condiciones más dignas y 
sostenibles para las personas privadas de la libertad que comienzan un proceso de reinserción social.

Entre ellos, la canalización de becas para retomar estudios y la 
construcción de un centro de acogida inicial para aquellos jóvenes 
que no cuenten con una red social de apoyo durante su salida.

Estas mesas interinstitucionales son un ejemplo importante para el fortalecimiento 
de la buena gobernanza local al enfatizar la importancia del trabajo conjunto entre 
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SU OBJETIVO

CONFORMACIÓN

FUNCIONAMIENTO

IMPACTOS

CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNANZA LOCAL

ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

LOGROS

El rol de las organizaciones de la sociedad civil se 
centra en ser participantes neutrales, sin voto pero 
buscando la aportación a la interlocución y dando 
una voz más directa a la población beneficiara, pues 
son estas organizaciones quienes interactúan en lo 
cotidiano con ellos y pueden brindar un panorama 
más realista de sus necesidades y preocupaciones. 
También han colaborado con la sensibilización y 
capacitación a servidores públicos.

ACCESO A LA JUSTICIA

“Elaborada en el marco del Premio Copilli 2020 del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México [PROFOSC] implementado por la 
Deutsche Gesellscha�t für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ) por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo [BMZ] en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AMEXCID] y la Dirección General de Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil [DGVOSC] de la Secretaria de Relaciones Exteriores [SRE] de México”.

www.giz.de/de/weltweit/79673.html

MESAS INTERINSTITUCIONALES PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS PARA LA 
REINSERCIÓN SOCIAL EN BAJA CALIFORNIA

“El objetivo de estos mecanismos es reconocer que la reinserción social no es 
una tarea de un solo organismo, sino que es una tarea transversal entre todos 

los organismos y que hay muchas otras instituciones involucradas en este 
proceso como gobierno, sociedad, civil, la comunidad, los empresarios” 

Documenta A.C.

2018

“Contar con planes para la reinserción social reduciría la 
sobrepoblación y hacinamiento que tienen los sistemas 

penitenciarios en la entidad, reduciría el índice delictivo y lo 
podría bajar a la media nacional pero bajar 4 y 5 puntos es 

bastante y estaría identificado los servicios post penitenciarios 
para cuando las personas salieran de un sistema penitenciario 

saldrían reinsertadas a la sociedad”
José Luis Gutiérez, AsiLegal

"Las mesas interinstitucionales para el establecimiento de programas 
para la reinserción social en Baja California son un claro ejemplo de los 

impactos positivos que se pueden obtener a partir del compromiso de los 
gobierno locales para implementar mecanismos que son un mandato 

legal. Más allá, son también un ejemplo de buena gobernanza local al haber 
establecido un clima de confianza y cooperación para establecer acciones 

eficientes y de alto impacto para la población beneficiaria"

“Las OSC juegan un papel muy importante, ellos son quienes hacen muchas 
veces el primer contacto para conocer cuáles son las necesidades de las 
personas dentro de los Centros, y convocan a las instituciones responsables 
para saber que se está haciendo y como se puede mejorar. […] Tiene que 
llegar una OSC que trabaje los derechos de esas personas y muestre las 
necesidades de esas personas y así abrirle los ojos a las personas que 
estamos en gobierno"
Alejandra Curiel Yescas, Instituto del Deporte y la Cultura Física

Tienen su origen
y fundamento en el

artículo 7º
de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal

conforman mesas de trabajo

DIRECCIÓN DE CENTROS
DE REINSERCIÓN SOCIAL

CENTRO DE INTERNAMIENTO
PARA ADOLESCENTES

REPRESENTANTES DE LOS CENTROS
PENITENCIARIOS DEL ESTADO

(ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA)

Algunas de las dependencias que las conforman son:

⬛ Ser percibido por parte de los 
representantes de las dependencias 
como un espacio efectivo para la 
coordinación y la potencialización de los 
esfuerzos individuales en proyectos 
colaborativos.

⬛ Incrementar la perspectiva de derechos 
humanos entre diversos servidores 
públicos a partir de las capacitaciones 
impartidas por organizaciones de la 
sociedad civil.

Ser el primer y único estado que
ha implementado este mecanismo,
el cual es obligatorio para todas 
entidades federativas.

ACTORES ESTRATÉGICOS 
DEL GOBIERNO SOCIEDAD CIVIL

para garantizar los derechos de poblaciones vulnerables como 
son los jóvenes que se encuentran en un proceso de reinserción 
social, incrementando así la posibilidad de una reinserción 
exitosa y una mejora sustantiva en la calidad de vida de estos 
jóvenes y de la ciudadanía en general.

⬛ Voluntad política: Aunque el mecanismo es una obligación estatal, su 
funcionamiento aún no se encuentra completamente afianzado, por lo que 
puede depender de la voluntad política y de la priorización del tema en la 
administración estatal. 

⬛ Recursos económicos: El mecanismo no cuenta con un presupuesto para su 
ejecución, si bien se tratan de reuniones para la coordinación de programas 
y acciones, los servidores públicos involucrados perciben un riesgo en la 
falta de presupuesto etiquetado para ejecutar algunas acciones que se 
puedan detectar durante el diálogo conjunto que fortalecieran los 
programas institucionales.

⬛ Asumir la obligatoriedad: Si bien los representantes de las diferentes 
dependencias han reaccionado favorablemente al llamado de las mesas, no 
lo perciben como una obligación legal; es importante que se otorgue la 
prioridad institucional que amerita el tema.

RETOS Y RIESGOS

OPORTUNIDADES EN EL HORIZONTE

Ciudadanización: El mecanismo no cuenta con una estrategia 
para que la ciudadanía lo reconozca y retroalimente el 
proceso.

Cercanía con sociedad civil local: Sólo dos organizaciones de 
la sociedad civil han participado para el impulso del 
mecanismo fundamentalmente como asesores y 
capacitadores en temas estratégicos. En ambos casos se trata 
de organizaciones ubicadas en Ciudad de México con 
presencia federal, pero queda pendiente la identificación y 
acercamiento con organizaciones locales que pueden tener 
más conocimiento empírico de la situación que vive la 
población a beneficiar"


