
APADRINA a
UN INTERNO
en su proceso
de reinserción
social



Te invitamos a participar
en el plan de reinserción social y laboral 

de internos del centro de internamiento de Cancún.





Establecer actividades productivas dentro del centro estatal de internamiento de Cancún,
que deriven en una capacitación para el trabajo, mejorar la economía familiar durante el
proceso de internamiento y transfieran habilidades productivas para el auto-empleo
durante y después de la liberación para facilitar su reinserción social y ayudar a disminuir el
índice de reincidencia. 

Combatir la ociosidad al cambiar la rutina para disminuir los factores de riesgo social y
situacional. Desalentar su vinculación con otros infractores y modos de vida afines a la
violencia y delincuencia. 

Mejorar la salud mental (autoestima) al sentirse útil aportando algo positivo a la sociedad
logrando recibir un ingreso fruto de su trabajo y ayudar a solventar los gastos que incurran
durante el internamiento y en apoyo a sus familias de personas en internamiento.

Desarrollar y destacar las buenas prácticas con resultados medibles del CERESO de Cancún.

objetivos y beneficios del programa



EM
PL

EO Empleabildiad en trabajos formales 
para personas en internamiento 

y personas recién liberadas
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objetivo

 2021 : participan 20 internos seleccionados por buena conducta

Capacitar a internos en oficios con valor agregado que puedan desempeñar
a distancia o adentro del centro de internamiento.

Recibir diploma o reconocimiento por estos cursos que puedan valorar en la
búsqueda de un trabajo. 

En el área femenil, enfocar en oficios que son estereotípicamente
considerados de varones que son mucho mejor remunerados que aquellos
ligados al género femenino. 

Ejemplo de trabajos que se pueden hacer a distancia : 
Redactor de contenidos, Programador - Desarrollo de software,
Diseñador web, Diseñador gráfico, Asistente virtual, Community
manager, Marketing digital, Traductor, Telemarketing-agente de
call center, Transcriptor de audio o cualquier otro trabajo
administrativo 
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¿ Cómo apadrino 
a un interno ?

¿ Qué beneficio
 para mi empresa ?

Participa en un programa
inédito de reinserción social

Nombre y logo de la empresa
en el programa

Reconocimiento por participar 

Da una segunda oportunidad a
un interno 

Alineado a los ODS 
 

1 laptop
1 casco audio

o el equivalente a 10,000 pesos.

Dona : 

Ofrece una capacitación y/o un
trabajo que se pueda hacer
desde el CERESO.

y/o



Karine Boucher
Tel : (998) 381 6109 - info@renovarse.org - www.renovarse.org


