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El año 2016 deja una huella profunda en la historia de LA CANA. Fue un año lleno de aprendizaje; 
lleno de crecimiento; lleno de nuevas metas alcanzadas, a partir del esfuerzo que día con día, 
repitieron muchos que se unieron a la causa. 
 
Fue un año en el que pusimos en marcha diversos proyectos, a través de los cuales, LA CANA 
busca lograr la efectiva reinserción social de quienes se encuentran privados de la libertad. 
 
Consolidamos el taller de tejido y bordado para las mujeres en un reclusorio más, en el que las 
mismas internas han descubierto su potencial y la gran oportunidad de tener otra forma de salir 
adelante. Con ello, pudimos enseñar un oficio y brindar una fuente de empleo a alrededor de 70 
mujeres que, con sus manos y su trabajo, buscan tener una segunda oportunidad cuando concluy-
an su reclusión. 
 
Firmamos un convenio de participación con la Dirección de Prevención y Readaptación Social del 
Estado de México, lo que nos permitirá impulsar estas y otras actividades, en mayores centros de 
readaptación social.
 
Comenzamos a darle mayor difusión a nuestra labor, lo que ha permitido posicionar los productos 
con causa que, en las actividades de industria penitenciaria, elaboran las internas. Asimismo, esto 
nos permitió sumar nuevos esfuerzos a nuestra tarea de reinsertar a la sociedad a mujeres y 
hombres, que quieren una vida lejos de la violencia y la delincuencia. 
 
Fue un año de logros para LA CANA, pero principalmente para quienes, privados de la libertad, han 
creído en ella y en su labor. Conseguimos la implementación del taller de desaroollo humano, 
sensibilización artística y  psicoterapia de arte con el que, a través de la expresión asertiva de 
emociones, buscamos desarrollar un mayor conocimiento de sí mismas. Llevamos muchas otras 
actividades que nos han permitido conocer nuevas historias de vida, nuevos sueños, nuevas 
esperanzas de construir por y para México, políticas de reinserción que contribuyan a acabar con 
el círculo de la reincidencia. 
 
Sin duda, nada de ello hubiera sido posible sin las manos de la gente generosa que ha creído en 
LA CANA; sin las autoridades que han confiado en que podemos colaborar con la importante 
responsabilidad de reinsertar a la sociedad a quienes han errado; sin la entrega de los voluntarios 
que ha sido fundamental; pero sobretodo, sin la confianza de quienes estando privados de la 
libertad nos han abierto una puerta para contribuir a su proceso de reinserción. 
 
Gracias por un año lleno de satisfacciones, y lleno de nuevas razones para seguir luchando porque 
la reclusión no sea sinónimo de exclusión. 
 

MENSAJE DEL  FUNDADOR

Daniela Ancira Ruiz
Fundadora



HISTORIA

La Cana surge de haber compartido la experiencia de visitar, mientras 
éramos estudiantes, el reclusorio de Barrientos en el Estado de México. 
Experiencia, a partir de la cual, coincidimos con la idea de que la reclusión 
no puede ser sinónimo de exclusión. 

Haber tenido la oportunidad de conocer las condiciones poco dignificantes 
en las que se encuentran las cárceles de nuestro país, pero sobretodo las 
historias de vida de quienes ahí se encuentran privadas de la libertad, nos 
permitió comprender que el problema de la inseguridad no puede resolverse 
solamente aislando y apartando; sino atendiendo y afrontando las causas 
estructurales, los motivos y las razones sociales, psicológicas y familiares 
que llevaron a esa persona a actuar de determinada manera. 

Nos permitió entender que los centros penitenciarios no han tenido un 
resultado efectivo, porque se han propuesto impedir que las personas sigan 
cometiendo delitos, sin combatir la ociosidad y sin ofrecer a sus internos 
las oportunidades y los elementos que les permitan elegir otra opción de 
vida, una apartada de la delincuencia. 

Fue así como surge LA CANA, como un proyecto para llevar a los reclusorios 
actividades productivas y la capacitación para un oficio, mediante el cual 
los internos e internas pudieran adquirir habilidades y herramientas que les 
sirvan para superarse, mantenerse económicamente dentro del reclusorio, 
aportar un ingreso a sus familias, y sobretodo, los prepare para encarar los 
retos de la vida en libertad. 



NUESTRA MIS IÓN Y V IS IÓN

Promover la reinserción  social  y  empoderamiento  de  mujeres  
privadas  de la libertad fomentando la participación laboral activa 
y comercializando productos hechos a mano por las  internas así  
creando  oportunidades  de  trabajo  justas  que  promuevan el 
desarrollo personal y mejoren sus condiciones de vida.

Lograr la reinserción del mayor número de personas privadas de 
la libertad creando nuevas oportunidades de empleos remunera-
dos lejos de la delincuencia, y alcanzando de esta manera la 
dignificación de la persona.  

 MISIÓN

 VIS IÓN
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LA CANA

 
EL

PROBLEMA  
LA

SOLUCIÓN

Condiciones poco dignificantes en las que se 
encuentran las cárceles de nuestro país, pero 
sobretodo las historias de vida de quienes 
ahí se encuentran privadas de la libertad, 
nos permitió comprender que el problema de 
la inseguridad no puede resolverse sola-
mente aislando y apartando; sino atendiendo 
y afrontando las causas estructurales, los 
motivos y las razones sociales, psicológicas 
y familiares que llevaron a esa persona a 
actuar de determinada manera. 

Buscamos crear oportunidades de trabajo para 
hombres y mujeres en prisión con la finalidad 
de enseñarles un oficio en el que se vean 
remunerados lejos de la delincuencia.

Buscamos lograr la reinserción de los internos e 
internas a partir de fomentar el trabajo y la 
capacitación para el mismo, la educación, la 
cultura y el deporte, con la finalidad de lograr 
una verdadera reinserción posterior al cum-
plimiento de una pena, lo cual incluye oportuni-
dades de empleo.
 



Brindamos fuentes de trabajo a mujeres privadas de la libertad, que difícilmente logran 
conseguir un empleo en el que se sientan productivas, dignas, y además les sea económi-
camente remunerado. 

Capacitamos a las internas en diversas técni-
cas de tejido y bordado mediante un taller que 
se lleva a cabo semanalmente dentro del reclu-
sorio femenil de Barrientos, en el Estado de 
México. 

Posteriormente nos encargamos de vender los 
productos hechos a mano por las internas.

PRODUCTOS CON CAUSA

¿QUÉ HACEMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

Participamos en diferentes bazares 
y ferias de la Ciudad de México y 
vendemos por medio de redes 
sociales.

?DÓNDE VENDEMOS?



?A DÓNDE SE  VA EL  INGRESO DE LAS INTERNAS?

Hemos beneficiado
a más de

 70 mujeres
entre los 

22 y 65 años

La productividad ha 
aumentado 

en un 33.3% 
en los últimos meses. 

La capacitación se les da 1 vez a la semana durante 3 horas por una maestra en los 
Reclusorio de Barrientos y Nezahualcóyotl Sur, lo que ha permitido que muchas de ellas 
ya sean expertas y nos ayuden a capacitar a más internas.

Actualmente las internas realizan aproximadamente 350 peluches al mes, mientras que 
a principios de este año hacían máximo 100 mensuales.

10%
Fondo de ahorro 

de las mujeres que 
se les entrega una 
vez que obtienen 

su libertad.  

10% 
Pago de reparación 

de daño 

El resto para el 
uso personal de 

las internas. 



 

50
MUJERES

ADMIRABLES
DE MÉXICO

 

MUJERES
DE VALOR
L’ÓREAL
MÉXICO

 PROJUST ICIA
USAID

RECONOCIMIENTOS

Una de nuestras fundadoras, Daniela Ancira, fue con-
siderada como una de las 50 Mujeres más admirables 
de México por la Revista Caras, y elegida como una de 
las tres participantes en la campaña Mujeres de Valor 
de Loreal Paris. 

Nuestro trabajo fue publicado en medios como Noticieros Televisa, a 
traves de su programa Matutino Express, Revista Mujer Ejecutiva, y 
Fundación el Monociclo. 

Fuimos invitadas por el programa Promoviendo Justicia (Pro-
justicia) de la Agencia para el Desarrollo Internacional del 
gobierno de Estados Unidos (USAID) para participar en la 
sesión de trabajo Género y Sistema de Justicia Penal. 





PS ICOLOGÍA +  LA CANA

A través de la psicoterapia de arte, 
buscamos proveer las herramientas 
necesarias para incrementar la 
resolución de problemas y
conflictos, así como disminuir la 
agresión e incrementar la
productividad.

Asimismo, se busca fomentar de 
forma asertiva la expresión de 
emociones, de tal manera que 
logren explorar y desarrollar sus 
recursos internos logrando tener un 
mayor conocimiento de sí mismas. 



OBJET IVO PARA EL  2017

PS ICOTERAPIA DE ARTE

A partir del mes de septiembre de 2016, La Cana, junto con el apoyo de un grupo de 
psicólogas que cuentan con estudios en psicoterapia de arte, se dedicaron a impartir talleres 
de psicoterapia de arte con el fin de realizar un proyecto que pudiera apoyar y acompañar 
emocionalmente a las internas. 

Se trabajó con el objetivo de restablecer su confianza y 
reconstruir su auto concepto, para así generar nuevos 
aprendizajes y nuevas formas de establecer vínculos 
interpersonales. 

Se planea continuar impartiendo el taller durante el próximo año y 
lograr que crezca como proyecto tanto para distintas problemáticas 
específicas como para distintos reclusorios. T

Todo esto se logró, en gran parte, gracias a los donativos de material; 
asimismo, se contó con el apoyo del Instituto Mexicano de Psicoterapia 
de Arte (IMPA), que dio guía constante a lo largo de estos meses.

Se impartieron 2 talleres
una vez a la semana

atendiendo a 18 mujeres de 
22 y 65 años en el

reclusorio de
Neza Sur. 

El proceso creativo, el hacer arte, el uso y manipulación de los materiales, la creación misma y las 
directivas de arte, permitió que las participantes adquirieran una perspectiva distinta a cerca de 
la situación en la que viven. 



DESARROLLO HUMANO

A través de talleres orientados a gen- erar habilidades para la vida, trabaja- mos 
las distintas problemáticas derivadas de la estancia en un centro penitenciario, ya 
que durante el tiempo en el reclusorio 

El autoestima es una necesidad humana que efectúa una contribución esencial en el 
proceso de crecimiento personal, así mismo la falta de autoes- tima impide que las 
personas se sientan aptas para afrontar las distintas situaciones que se presentan 
en la vida. 

Nuestro objetivo es que a partir de los talleres impartidos a las 
mujeres, contribuir a que tengan una mejor calidad de vida, 
restableciendo su confianza, reconstruyendo su auto- concepto, y 
entrenándolas en habilidades sociales con el fin de generar 
nuevos aprendizajes y nuevas formas de esta- blecer vínculos 
interpersonales que tengan resultados favorables tanto para ellas 
como para las personas con quienes se relacionan.

Así mismo buscamos que las participantes aprendan a reconocer 
sus necesidades para así poder satisfacerlas, sin embargo, es 
necesario poder aprender a distinguir entre el proceso emocional 
funcional que nos lleva a la satisfacción de las necesidades 
reales y posteriormente, al desarrollo y el proceso emocional 
disfuncional que nos lleva al deterioro. 

Se impartieron  talleres 
una vez a la semana 

atendiendo a 15 mujeres 
de 

22 y 65 años en el reclu-
sorio de Barrientos. 



 
TRABAJO 

CON
ADOLESCENTES



TALLER DE SENS IB IL I ZACIÓN ART ÍST ICA

Con la finalidad de apoyar la reintegración de las adolescentes privadas de la liber-
tad en la Escuela de Reintegración Social Quinta del Bosque, Zinacantepec, Estado 
de México, a su medio social y familiar, La Cana, en colaboración con estudiantes 
del Programa Educativo de SOMA, Posgrado en Arte Contemporánea en la Ciudad de 
México, realizó un programa durante seis meses de cursos y talleres de sensibili-
zación en medios como el dibujo, pintura y escritura para expresar y enunciar las 
preocupaciones e intereses de las jóvenes en proceso de reinserción.



 

ACTIVIDADES
Y PROYECTOS

DE
VOLUNTARIADO



 
VIS ITA

LA CANA-
ANÁHUAC

ACTIV IDADES 2016

La Cana inscribió a las internas de la Escuela de 
Reintegración Social para Adolescentes “Quinta del 
Bosque” en Zinacantepec, Estado de México, en el 
Intercolegial de Baile que organizó la Fundación 
Valores, para grupos de jóvenes de escasos recur-
sos, con la finalidad de promover diversos valores 
a través de la danza.
 
Las integrantes del grupo pudieron participar a 
través de un video en el Intercolegial de Baile, 
permiso que fue también concedido por la escuela 
Quinta del Bosque.

Las internas realizaron su propia coreografía, 
practicándola durante meses. Un grupo de produc-
tores acudieron a la escuela para grabar el video 
del baile y así poderlo llevar el día del concurso a 
la Fundación Valores. 

Con todo el esfuerzo de voluntarios, pero sobre 
todo con el talento, compromiso y perseverancia 
de las adolescentes de la escuela Quinta del 
Bosque, ganaron el primer lugar de su categoría.



 
BRIGADAS
MÉDICAS

 
ENTREGA DE

JUGUETES

VOLUNTARIADO LA CANA

 
La Cana en conjunto con la Sociedad de 
Alumnos de la Facultad de Derecho y de 
Medicina de la Universidad Anáhuac, México 
Norte, ha realizado en la Escuela de Reinte-
gración Social para Adolescentes “Quinta 
del Bosque” en Zinacantepec, Estado de 
México, diversas brigadas médicas, en las 
que se ha dado consulta gratuita a los 
internos e internas.



En diciembre de 2016, los voluntarios de La Cana, realizaron una 
posada en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
para los hijos de quienes cometieron algún delito.
 
El objetivo de la actividad es que pasaran una mañana llenos de 
alegría, jugando con los voluntarios, quienes además iban disfrazados. 
Se realizaron diversas actividades como comer una dona sin manos, 
ponerle la cola al burro, “Simón dice”, entre muchas otras.
 
La Cana, gracias a las donaciones que recibimos, pudimos llevarles 
comida, dulces y un juguete de regalo personalizado a cada uno de los 
niños.

 
POSADA

NAVIDEÑA


