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EL DESAFÍO DE LA 
REINSERCIÓN SOCIAL 

De vuelta a la sociedad 
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De 1961 a la fecha 

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
(artículo 36, Disposiciones Penales) 

55 años han transcurrido 
desde la Convención de 

1961, y la reinserción social 
aún enfrenta grandes 

obstáculos: 
 

• Estigma 
• Discriminación 

• Falta de oportunidades 
• Reducido número de 

alternativas al 
encarcelamiento 
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La sola presencia del programa  no permite suponer un mantenimiento a 
mediano y largo plazo de los éxitos terapéuticos (Kaiser & Holtfreter, 2015) 

¿Cuáles son los medios para lograr una 
reinserción social integral?* 

Respeto a los derechos humanos 

Salud 

Trabajo 

Capacitación 

Educación 

Deporte 

* Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Es indispensable un esquema de 
reinserción social que prevenga la 

reincidencia delictiva de personas con 
uso, abuso o dependencia de 

sustancias psicoactivas 

Consideraciones Generales ¿Y después del Tratamiento, qué? 
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Reinserción social integral ¿Si no hay reinserción? 
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REINCIDENCIA DELICTIVA 2013  

EGRESOS REINCIDENCIA

20.18% 

21.53% 

Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014 

EFECTO PUERTA GIRATORIA 

En tanto que los 
porcentajes para 2012 
fueron de 17.1% y 11.1% 
respectivamente.  

ENTIDADES 

MAYOR REINCIDENCIA 
• SONORA 
• BAJA CALIFORNIA  
• JALISCO 
• DF 

MENOR REINCIDENCIA 
• GUERRERO 
• HIDALGO 
• NUEVO LEÓN 
• CAMPECHE 

DELITOS DE MAYOR REINCIDENCIA A NIVEL FEDERAL 
FUERO COMÚN FUERO FEDERAL 

1. Otros robos 
2. Robo a casa habitación 
3. Narcomenudeo 
4. Robo a transeúnte en vía pública 

1. Delitos contra la Salud 
2. Delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos 
3. Delitos en contra de las Personas en su Patrimonio 
4. Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 
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Ley Nacional de Ejecución Penal 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016 
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Enfoque de Prevención Social 

Objetivo 
Fortalecer y atender los factores de protección y reducir los factores 
de riesgo vinculados a la violencia y la delincuencia. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

Recursos PNPSVD 2015 

Vertientes: 

1. Proximidad Social y Vinculación Ciudadana 
2. Reactivación Económica y Laboral 
3. Prevención del Acoso Escolar 
4. Prevención y Atención de las Adicciones  
5. Espacios Públicos y Cohesión Social  
6. Fortalecimiento de Capacidades y Competencias 
7. Atención a Internos y sus Familias  

Focalización  

Territorial: 
Colonias 

prioritarias 

Poblacional: 
Grupos más 
vulnerables 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE 
LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
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Modelo de Consolidación  
2016-2018 



SU LOGO 

Las personas que concluyen el Programa de Justicia Terapéutica volverán a 
convivir con sus respectivas comunidades y familias . 

Ante esto, es necesario el diseño de intervenciones que 
permitan el desarrollo de la resiliencia y el fortalecimiento 
de capacidades y habilidades, toda vez que se 
enfrentarán a diversos factores de riesgo. 

Los programas de reinserción social deberán 
considerar: 
 
• Causas estructurales de conductas 

delictivas 
• Factores de riesgo 
• Factores de protección 
• Participación de la Ciudadanía 
• Coordinación institucional 

Reinserción Social Integral 
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Reinserción social integral De vuelta a la sociedad 

¿Con qué se encontrarán después de concluir el 
programa terapéutico? 

Individuales 

Familiares 

Grupales 

Educativos 

Comunitarios 

Sociales y culturales 

BARRERAS OPORTUNIDADES 
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Reinserción social integral Causas estructurales 

Económicas 

Sociales 

Culturales 

Desigualdad económica 

Exclusión Social 

Inequidad de género 

Educación insuficiente y de baja calidad 

Cobertura insuficiente de los sistemas de salud 
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Reinserción social integral Tomar en cuenta: 

Reducir los factores de riesgo 

Fortalecer los factores de protección 

Asociados al consumo de sustancias 
(uso, abuso o dependencia). 
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Reinserción social integral Abordar los Factores de Riesgo 

• Adicciones 
• Embarazo temprano 

• Deserción 
• Violencia en el 

entorno escolar 

• Exclusión 
• Normas culturales 

aceptadas 

• Entornos agresivos 
• Cultura de ilegalidad 

• Pertenencia a grupos 
de pares 
involucrados 

• Baja cohesión 
• Bajo nivel de ingreso 
• Participación en 

actividades delictivas 
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Reinserción social integral Estrategias Clave 

Se da los participantes la 
oportunidad de aprender y 
practicar competencias por 

medio de programas y 
actividades 

Los programas están 
diseñados para aumentar la 

interacción con pares o 
adultos de la comunidad, 
más que simplemente con 

proveedores de servicio 

Se integra el aprendizaje 
cognitivo y la toma 

decisiones con actividades 
activas, experimentales y 

productivas 

Los participantes trabajan e 
interactúan en la comunidad 
con individuos respetuosos 

de la ley 

Siempre que sea posible se 
mezcla a los participantes 

con los no participantes para 
evitar la estigmatización 

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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Reinserción social integral Red de Reinserción Social Protocolo de 
Reinserción social 

 
1.-¿En qué momento se 
inician las actividades de 
reinserción? 
 
2.-¿Quiénes diseñan el 
programa? 
 
3.-¿Quiénes intervienen en 
su implementación? 
 
4.-¿Quién canaliza a 
programas de reinserción de 
acuerdo a necesidades 
específicas? 
 
5.-Importancia de convenios 
y acuerdos para gestionar 
programas sociales 
 
6.-Impulso de la cultura de 
la legalidad 
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Casos de Éxito 
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Caso de éxito: Jamie Oliver. 
James Trevor “Jamie” Oliver es un 
chef inglés, que se convirtió en uno 
de los cocineros más influyentes del 
Reino Unido. 

 

Establecer un restaurante londinense de renombre que 
ofreciera a los jóvenes desempleados experiencia en 
trabajar en este negocio, para ayudarlos a mantenerse 
fuera de problemas y lograr una vida productiva.  

“I set up Fifteen because I believe young  
people have untapped talents, often 
hidden by problems in their home lives. 
These talents can be freed by passion for 
good food and meaningful hard work…” 
Jaime Oliver,  
Founder of The Fifteen Apprentice 
Programme 

 
 

 

Programa Aprendiz Quince 
 

Es un programa de 12 meses que contempla la formación 
escolar, el trabajo y la formación profesional.  
Es un programa a la medida con el fin de que los jóvenes 
que se reclutan se vuelvan exitosos. Cada año, 18 jóvenes 
desempleados, entre las edades de 18 y 25, son reclutados 
y entrenados para convertirse en chefs profesionales.  
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Caso de éxito: Homeboy Industries 
Es un modelo de rehabilitación de pandilleros con una duración de 18 
meses, que les brinda rehabilitación y reinserción social (LA, California) 

Empresas Sociales de  
Homeboy Industries.  

Objetivo Principal. Brindarle a los pandilleros 
empleo y educación como una alternativa 
de vida diferente a las pandillas y a la violencia 
que  genera. 

Homeboyfoods.com, tienda en línea 
de la marca (playeras, gorras, 
artículos para oficina), Homegirl Café 
& Catering, food truck, pastelería, 
restaurante, mercado semifijo, 
empresa de productos para vender en 
los supermercados, empresa de 
serigrafía y bordado.  

Los participantes de este modelo cuentan 
con el acompañamiento de un encargado 
de su caso (case manager), un terapeuta y 
de un asesor para el empleo. 



SU LOGO 

Participación de la Ciudadanía 
Corresponsables en la reinserción social 
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Colaboración en REINSERCIÓN SOCIAL 
CENTRA Chiapas-Toks-SEGOB 

Los CENTRA son impulsados y financiados principalmente por la PGJ del Estado de Chiapas, e 

iniciaron operaciones desde el 2009.  

El objetivo principal de los CENTRA es ofrecer a quien cometa un delito no grave, bajo el influjo 

de drogas ilegales o alcohol, someterse a un tratamiento de desintoxicación como una alternativa 

al encarcelamiento así como a aquellas personas que acudan de manera voluntaria. 

Estos centros 
especializados 
cuentan con un 

tratamiento mixto: 
ambulatorio y 

residencial. 
Posterior al 

tratamiento, se lleva 
un proceso de 

seguimiento con una 
duración de 6 

meses. 
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TOKS, Responsabilidad Social Empresarial 
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Proyecto 
CENTRA 

PGJ Chiapas 

SEGOB 
SPPC 

Restaurante 

Alianza  
empresarial 

• Capacitación 
• Plan de Negocios 
• Financiamiento  

• OSC 
• Financiamiento 
de organismos 
internacionales. 

• Chef 
• Recursos humanos 
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