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RESUMEN
Misión

Patronato

Defender personas inocentes
de bajos recursos económicos
injustamente procesadas, apoyar la
libertad responsable de quienes han
sido acusados de cometer un delito
menor por primera vez para lograr
su reintegración social y promover
el respeto al debido proceso.
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* Ser un ejemplo para la sociedad civil
cuyo modelo de trabajo incluyente y
multidisciplinario se transfiera a nivel
nacional e internacional a través de:
* Ser una institución innovadora en la
defensa de la justicia y la libertad.
Liderar en iniciativas de reformas
legales en materia de justicia penal y de
reintegración social.
* Sistematización de la metodología del
servicio.
* Programas auto-sustentables.
* Capacitación y profesionalización
continúa del equipo operativo.
* Especialización de los programas y
servicios institucionales.
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Servicios y Actividades

Impacto Social

Actividades para

Impulsar la
Reforma
Durante el 2012 se desarrollaron diferentes proyectos destinados a la
promoción y evaluación de la Reforma Penal en México.
Seguridad con Justicia NL
Campaña Seguridad con Justicia, cuya primera fase buscó
posicionar el tema de la reforma penal en la agenda de los
candidatos a senadurías, diputaciones federales y locales,
y alcaldías de la zona metropolitana de Monterrey. La
Campaña reunió a más de 54 candidatos en 16 mesas de
acuerdo, debates, diálogos y foros ciudadanos. Significó
un acercamiento entre los ciudadanos y los funcionarios
públicos, y el seguimiento a los acuerdos firmados por los
candidatos en materia de seguridad y justicia.

Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia:
22, 23 y 24 de mayo, Ciudad de México.
Contó con la presencia del Presidente de la República, de los
titulares de las agencias y Secretarías de Seguridad y Justicia,
así como de funcionarios públicos y académicos expertos en
la materia.

4 foros locales sobre Seguridad y Justicia: Chihuahua, Morelos,
Baja California y Nuevo León.
Firma del Acuerdo de colaboración para el fortalecimiento del
Sistema de justicia penal y seguridad pública en el Estado de
Morelos.
El Acuerdo fue firmado por los tres poderes del gobierno del
estado y por la Red Nacional a favor de los Juicios Orales
y Debido Proceso, y establece la colaboración entre ambas
partes para el desarrollo de proyectos y políticas públicas a
favor del fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal y la
Seguridad Pública en el Estado de Morelos.

Observatorio Ciudadano de la Justicia en Nuevo León
Instrumento
de
participación
ciudadana
coordinado por Institución Renace y conformado
por más de veinte organizaciones de la sociedad
civil que realizan acciones de vigilancia, monitoreo,
evaluación y difusión del nuevo sistema de justicia
penal en Nuevo León. Durante el 2012, Se emitieron
tres informes que dan seguimiento al proceso
de implementación de la reforma en el estado, y
que presentan propuestas a las instituciones del
sistema penal para la efectiva implementación de
la reforma.

Logros más
representativos
durante 2012
1. Premio Iniciativa México con el Proyecto “Justicia para Todos”, el cual abarcó
el brindar nuestros servicios en los estados de San Luis Potosí, Michoacán y
Chihuahua, así como replicar nuestro modelo de atención y realizar actividades
para lograr la correcta implementación de la reforma penal.
2. Premio Eugenio Garza Sada, Lic. Ernesto Canales Santos en la categoría
Personas.
3. Premio Luis Elizondo, Institución Renace, A.B.P. en la categoría Humanitario.
4. Las 30 claves de la Reforma, por el Dr. Miguel Carbonell. 30 cápsulas
audiovisuales producidas por Renace, que responden a las 30 preguntas clave
sobre el nuevo sistema de juicios orales.
5. Video documental Justicia con Voz sobre el nuevo sistema de justicia que
explora a fondo los problemas de violencia, impunidad y corrupción, y expone
las soluciones
6. Avances de la Reforma en Nuevo León, en otros estados y en la federación.
7. Apertura de oficinas de Renace en el estado de San Luis Potosí, la cual contará
con los mismos servicios de Renace Monterrey.
8. Programa de Reinserción Laboral, a la fecha tenemos convenio con cinco
socios que emplean a nuestros beneficiarios en sus empresas.

