
SU LOGO 

Red de apoyo para la 
Reinserción Social 

Chihuahua  

SU 
LOGO 



SU LOGO 

• En el caso de Chihuahua, organizaciones de la 
sociedad civil y diversas autoridades participan 
activamente en el programa de los TTA.  
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• En nuestra entidad federativa, la 
sociedad civil es de cuarta generación, 
pues ha transitado por 
 

• 1ª El silencio 
 

• 2ª La protesta 
 

• 2ª La propuesta 
 

• 4ª La acción 
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• Algunas de ellas, como el CCSJ y la Red de 
Coaliciones Comunitarias, colaboran en la 
selección de participantes, y en el diseño, la 
ejecución y la evaluación del tratamiento. 

• AA y NA colaboran mediante sus programas de 
autoayuda. 

• Otras, como la CANACO, apoyan el programa 
mediante la donación de estímulos y la oferta de 
trabajo. 

• Escuelas como la UTCh y el ICATECh brindan 
becas y refuerzan el área educativa. 

• Y múltiples donadores, personas físicas y morales, 
de forma anónima donan estímulos y ofrecen 
empleo. 
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• La red de apoyo es indispensable no 
sólo desde el punto de vista 
estrictamente material (donativos, 
actividades recreativas, culturales, 
educativas, etc.), ya que, además, 
disminuye considerablemente la 
estigmatización que de ordinario sufre 
quien ha tenido conflicto con la ley 
penal y ha sido sujeto de un proceso. 
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• Es muy recomendable que, en la medida 
de lo posible, se formalice la ayuda de 
quienes conforman la red de que se trata, 
para así buscar que la subsistencia de esta 
última no dependa de las personas, sino de 
las instituciones. Lo anterior, mediante 
convenios, acuerdos de colaboración, etc. 
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• En cuanto a los estímulos en especie: 
• Se emplea una urna con tarjetas de distintos 

colores, dependiendo del valor de aquéllos y 
del logro en cuestión. 

• Se lleva un riguroso y transparente registro de 
su uso y su destino. 

• Periódicamente, se informa a los donantes 
cómo y cuándo se usaron sus aportaciones.  
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