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M E N S A J E  D E  L A S  F U N D A D O R A S

DANIELA ANCIRA RUIZRAQUEL ADRIANA AGUIRRE GARCÍA

El año 2021, le deja al mundo una gran enseñanza: la capacidad que tenemos como humanidad de 
adaptarnos a las circunstancias y de encontrar soluciones creativas para convertir la adversidad en 
oportunidad.
 
Es gracias a este aprendizaje, que en La Cana celebramos el 2021 como un año de crecimiento y de 
expansión, a pesar de los retos y las dificultades que ha representado la pandemia. 
 
A cinco años de haber iniciado esta historia de brindar segundas oportunidades a mujeres en situación 
de cárcel, 2021 se convirtió en un año de logros para replicar nuestro programa de reinserción social 
en más reclusorios del país.
 
Gracias a una alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
iniciamos nuestros programas de capacitación para el trabajo y de salud mental en dos nuevos centros 
penitenciarios. Con este proyecto, estaremos contribuyendo al proceso de reinserción social de 1,500 
mujeres jóvenes en seis cárceles mexicanas. 
 
Después de años de mucho trabajo, lanzamos nuestro modelo de franquicias sociales, con el que 
buscamos llegar a los mayores reclusorios posibles y así, generar más fuentes de ingreso para mujeres 
en prisión. 
 
Inauguramos Proyecto Libertad, un programa cuyo objetivo es patrocinar la defensa jurídica de mujeres 
privadas de la libertad que han sido marginadas, desfavorecidas o excluidas, con el fin de que tengan 
acceso a una defensa adecuada y de calidad. 
 
Consolidamos nuestro programa de Seguimiento en Libertad, con el que acompañamos con atención 
psicológica, oportunidades para concluir su educación y acceder a empleos formales, a las mujeres 
que salen de prisión.
 
Durante un año más, miles de productos siguieron contando la historia de nuestras tejedoras, quienes 
con su trabajo pudieron también contribuir a otras causas. 
 
Sin duda, nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo y la entrega diaria de un equipo que, año 
con año, ha logrado crecer y convertirse en familia. Gracias a cada una de las personas que forman 
parte de ese equipo invaluable. Gracias a las autoridades penitenciarias por su disposición para, juntos, 
contribuir a la reinserción social en México. Gracias a la enorme red de aliados y voluntarios siempre 
dispuestos a sumar y contribuir a nuestra causa. Gracias a quienes corren la voz de lo que hacemos y 
a quienes han adquirido los productos con los que, cientos de mujeres, están tejiéndose un mejor 
futuro. Gracias especialmente a ellas, que han creído en su talento y en su enorme capacidad para 
sanar, reparar y volver a empezar.
 
Concluimos 2021, profundamente agradecidas por las pequeñas y grandes acciones con las que 
contribuimos a transformar las cárceles de nuestro país en lugares de oportunidad y no de castigo, 
pero sobre todo, concluimos este año convencidas que por delante nos esperan aún muchas mejores 
cosas e historias de éxito que contar. 

MARIA MERCEDES BECKER PEREZ WENDY BALCÁZAR PÉREZ



LA CANA surge de haber compartido la 
experiencia de visitar, mientras éramos 
estudiantes universitarias, 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 
e internas 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 las internas pudieran adquirir 
habilidades y herramientas que les sirvan 
para superarse, mantenerse dentro del 
reclusorio, aportar un ingreso a sus 
familias, y sobretodo, los prepare para 
encarar los retos de la vida en libertad.

H I S T O R I A



M I S I Ó N

V I S I Ó N

Generar un 
modelo de 

reinserción social 
efectivo para 

mujeres en 
prisión, dándoles 
las herramientas 
que contribuyan 
a su desarrollo y 

crecimiento 
personal.

Transformar las 
cárceles de 

nuestro país en 
lugares de 

oportunidad y no 
de castigo.

VALORES
Disciplina 

Honestidad 
Responsabilidad 

Esfuerzo 
Compromiso 

Empatía



SOLUCIÓN
Buscamos lograr la reinserción social de internos e internas a partir de talleres y 
actividades productivas, que permitan a las personas privadas de la libertad crear 
un proyecto de vida lejos de la delincuencia. Nuestro modelo de reinserción social 
tiene un enfoque integral y multidisciplinario, mismo que consta de 6 PROGRAMAS 
con los siguientes enfoques:

CAPACITACIÓN LABORAL Y EMPLEO

SALUD MENTAL

TALLERES COMPLEMENTARIOS 

SEGUIMIENTO EN LIBERTAD

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

DERECHOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA

PROBLEMA
DIFICULTAD DE 

CONSEGUIR  UN 

EMPLEO

NECESIDAD 

ECONÓMICA

DISCRIMINACIÓN Y  

ESTIGMA SOCIAL

OBTIENEN LA 

L IBERTAD

REINCIDENCIA

CONDICIONES POCO 

DIGNAS PARA 

PERSONAS PRIVADAS 

DE LA L IBERTAD FALTA DE PROGRAMAS DE 

REINSERCIÓN SOCIAL 

EFECTIVOS

FALTA DE OPORTUNIDADES DE 

EMPLEO FORMAL,  D IGNO Y  

REMUNERADO



N U E S T R O S  P R O G R A M A S

CAPACITACIÓN 
LABORAL Y EMPLEO

TALLERES
COMPLEMENTARIOS
EDUCACIÓN, ARTE, CULTURA, 

Y DEPORTE

SEGUIMIENTO
EN LIBERTAD

SALUD
MENTAL

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PÚBLICAS

DERECHOS HUMANOS 
Y ASESORÍA JURÍDICA



LA CANA,

PRODUCTOS

CON CAUSA,

S.A. DE C.V.

CAPACITACIÓN 

LABORAL Y 

EMPLEO

1



¿Q U É  H AC E M O S ?

LA CANA, PRODUCTOS CON CAUSA es una 

empresa social que tiene como finalidad crear 

oportunidades de trabajo para mujeres en prisión 

con la finalidad de enseñarles un oficio en el que se 

vean remuneradas lejos de la delincuencia. Busca-

mos que al obtener su libertad, las mujeres tengan 

un empleo que les permita obtener un ingreso 

legal con el que puedan convertirse en un sustento 

para sus familias. 

En LA CANA creemos que fomentar entre las mujeres 

privadas de la libertad una disciplina de trabajo, es 

la mejor manera no sólo de que se mantengan 

ocupadas mientras cumplen su condena, si no de 

que realmente logren superarse al aprender un 

oficio al que se pueden dedicar al salir de prisión. 

Buscamos que estas mujeres eviten volver a 

delinquir por necesidad, brindándoles una fuente de 

ingreso que les permita ser autosuficientes, y por tanto, 

reducir el índice de reincidencia en nuestro país.



¿CÓMO LO HACEMOS?

En nuestro programa #TejiendoUnMejorFuturo, 
capacitamos a mujeres en técnicas de tejido, bordado, 
costura y tramado textil, mediante un taller que se lleva 

a cabo semanalmente. En los distintos talleres, les 
enseñamos desde lo más básico de cada técnica 

hasta a hacer sus propios diseños. Buscamos, a 
través del trabajo, fomentar entre ellas diversos 

valores como esfuerzo, compromiso, disciplina, 
constancia y trabajo en equipo.

Posteriormente, vendemos los productos 
hechos a mano por las internas y les 
entregamos el dinero de la venta. Lo 
anterior, no sólo beneficia a las internas 
que trabajan con nosotras, si no a la 
sociedad en general, pues al tener las 
mujeres un oficio en el que pueden 
trabajar al salir de prisión evita que 
vuelvan a delinquir por necesidad, 

creando de esta manera una sociedad más 
segura, y ayudando a reducir el índice de 

sobrepoblación y hacinamiento en nuestros 
centros penitenciarios. 

Además, creemos que es especialmente importante 
apoyar a mujeres en reclusión pues el 85% de las 

mujeres privadas de la libertad tienen hijos, lo que significa 
que cada día que pasan en prisión hay un niño o niña que 
no tiene la educación y el cuidado de su madre, por lo 
que en LA CANA creemos que dándole a estas mujeres 
una segunda oportunidad, es la mejor manera de lograr 
convertirnos en una sociedad más incluyente, libre de 

delincuencia y con mayores oportunidades para 
un mejor futuro.



¿DÓNDE  VENDEMOS?

Tenemos 5 canales de venta: (i) por 

medio de pedidos especiales y 

personalizados para eventos, fiestas, 

y regalos corporativos; (ii) tienda en 

línea www.lacana.mx con envíos a 

todo el mundo; (iii) whatsapp; (iv) 

bazares, exposiciones y ferias, donde 

participamos por lo menos 1 vez al mes; 

(v) por medio de colaboraciones; y (vi) 

pedidos personalizados.

¿DÓNDE 
TRABAJAMOS?

Actualmente trabajamos en 6 

centros penitenciarios: Barrientos, 

Nezahualcóyotl Sur y Ecatepec, en 

el Estado de México, y  Santa 

Martha Acatitla en la Ciudad de 

México.

CANALES DE VENTA



PRINCIPALES LOGROS 2021

AUMENTAMOS  
NUESTROS CANALES DE VENTAS 

EN 2 PLATAFORMAS 
DIGITALES MÁS.

HORAS DE TRABAJO 
PAGADAS

94,947

NUESTRAS VENTAS 
AUMENTARON

9% 
DE 2020 A 2021

BRINDAMOS 

F U E N T E S  D E  
E M P L E O  
A MÁS DE 

240 MUJERES 
EN PRISIÓN.

I NAUGURAMOS 
TALLERES DE CARPINTERÍA, 

Y CORTE Y CONFECCIÓN 
PARA BRINDAR FUENTES DE 

EMPLEO DIGNO A MÁS MUJERES Y 
AUMENTAR NUESTRO CATÁLOGO 

DE PRODUCTOS.

REPLICAMOS 
NUESTRO MODELO 

INTEGRAL DE 
REINSERCIÓN SOCIAL EN 

2 RECLUSORIOS 
MÁS. 

2 1 , 2 7 3  
P R O D U C T O S  V E N D I D O S  

P E D I D O S  P E R S O N A L I Z A D O S
1 5 ,72 2

LA PARTICIPACIÓN EN 
NUESTRO PROGRAMA 

INTEGRAL DE 
R E I N S E R C I Ó N  S O C I A L  

AUMENTÓ UN 
35%.

BRINDAMOS EMPLEO A 

9 MUJERES
QUE SALIERON DE PRISIÓN

LOGRAMOS LA 
LIBERTAD DE  

4 MUJERES.



COLECCIONES DE TEMPORADA

SAN VALENTÍN

HÉROES Y HEROÍNAS CON BATA

DÍA DE MADRES



COLECCIONES DE TEMPORADA

DÍA DEL PADRE

PRIDE

PÁSCUA Y AUTISMO 



COLECCIONES DE TEMPORADA

DÍA DEL NIÑO

PERRUNA Y PERROS PERSONALIZADOS

BEBÉS



COLECCIONES DE TEMPORADA

DÍA DE MUERTOS

NAVIDAD

HALLOWEEN



CONSOLIDAMOS ALIANZAS Y COLABORACIONES
 

Logo ALMAS CAUTIVAS

Logo original

Colores
Morado Pantone solid coated 2612 C
Negro Pantone solid coated Black C
  

Aplicación permitda

Color
Morado Pantone solid coated 2612 C
  

Aplicación permitda

Color
Morado Pantone solid coated 2612 C
  

Fluffy, Hua, Ku’Va México, Mandila, Coco, CIPMEX, Azai, Våålu, Fit Spin, Petunia Devlin, Musgo, 
Berne, Almas Cautivas, Beikeria, La Pulga, Arena Carpe Diem, Go nails, Colony spaces, Mia, 
Nosotros para ellas, Pro mujer salud, CRAYON Rocks, La Pulga, Piccolo Spazio, Paash, Makamú, 
Fundación P.o.l.a., Kotex, Fundación Alma., Kante, Chateau de Berne México, Pastelería de Fresa, 
Pasteleria La Castaña, Cafe Local, La Castaña, Perfumérica, La Beikeria, Olive Cake.CÓ-dice, 
Black Rock,Lado B,Bernardini,USAID, Coppel, MIA y Simi.



CAMPAÑA ALZAR LA 
VOZ POR TODAS

Lanzamos la campaña “Alzar la Voz 
por Todas”, en la que al comprar una 
playera contribuyes a que mujeres 
aprendan a identificar los patrones 
violentos que a través de su vida han 
normalizado.

En esta campaña se trabajó con 
ilustradoras que nos ayudaron con 
diseños únicos relacionados con 
violencia de género y posteriormente 
fueron bordadas por nuestras 
tejedoras.

BRILLA MÁS QUE MIL 
ESTRELLAS

COBIJA DE APEGO

La Cana y Reinserta se unieron con el 
objetivo de crear una cobija de apego 
y seguridad inspirada en el libro Brilla 
más que mil estrellas. Su función era 
ser objeto de transición y brindarle al 
bebé la sensación de compañía, 
confianza y protección. Por cada tres 
cobijas vendidas, se donó una a un 
niño o niña creciendo en prisión.

CAMPAÑA BRILLA 
MÁS QUE MIL 
ESTRELLAS

Un proyecto que busca fortalecer la 
confianza, la autoestima y el amor 
propio en niñas y niños. Con la 
compra de este libro, contribuyes a 
que niñas y niños que nacen y viven 
en prisión, así como sus padres, 
fortalezcan su desarrollo emocional.

CAMPAÑAS 



CAMPAÑA
MES DEL ORGULLO 

LGBTQ+
Este mes se recaudaron fondos para 
Almas Cautivas A.C. En la compra de 
la colección Pride el 10% se destinó 
para ayudar a la comunidad LGBT+ 
privada de la libertad.

CAMPAÑA MES DE 
CONCIENCIA DEL 
AUTISMO-ARENA 

Se elaboraron productos en 
conmemoración al mes en atención 
del autismo, el 10% de la compra fue 
donado a la asociación Arena 
(Atención Integral del Autismo).

CAMPAÑA
MES ROSA- JUNTAS 

CONTRA EL CÁNCER 
DE MAMA

La campaña “Juntas contra el cáncer” 
fue lanzada con la finalidad de brindar 
a mujeres en prisión, la atención 
necesaria para reducir casos de cáncer 
de mama, que a largo plazo pueden 
convertirse en una afección mayor e 
insostenible para pagar.



CAMPAÑA
DÍA MUNDIAL VS LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO
Creamos a Violeta. Una muñeca para 
concientizar sobre la violencia de género.  
Un porcentaje de los ingresos de su venta, 
fue donado para llevar talleres de 
prevención de violencia de género a las 
prisiones femeniles.

La Secretaría de Seguridad (SS) a través de la 
Subsecretaría de Control Penitenciario en conjunto con 
las fundaciones Reinserta, La Cana y Red Nacional de 
Refugios, presentaron la campaña "Aisladas pero no 
Solas" dirigida a la población femenil en situación de 
reclusión, en el Centro Penitenciario y de Reinserción 
Social de Ecatepec.

La iniciativa de esta campaña consiste en integrar a las 
mujeres Privadas de la Libertad al marco 
conmemorativo del Día Internacional de la Mujer a 
través de pancartas en las que las internas expresarán 
su apoyo con mensajes para prevenir y erradicar la 
violencia de género.

En este encuentro, seis mujeres privadas de la libertad 
dieron testimonio de situaciones en las que se vieron 
inmersas en un contexto de violencia, mismas de las 
que lograron sobreponerse con apoyo de talleres, 
asesorías psicológicas y actividades que se les brindan 
como parte de su reinserción social.

CAMPAÑA
AISLADAS PERO NO 

SOLAS



PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y 
ACELERACIÓN 

Participamos en distintos programas de emprendimiento y aceleración para 
proyectos sociales como:

The Weempower Challenge organizado por Vital Voices y We 
Empower SDG en el cual fuimos finalistas.

VV Grow Fellowship 2021, programa de aceleración donde 
participamos junto con mujeres emprendedoras alrededor del mundo.

Global Good Fund Fellowship participamos junto a líderes de 
proyectos sociales alrededor del mundo.

i3 Latam 2021 por New Ventures, participamos en su programa 
de aceleración con emprendedores de diferentes partes de Latinoamérica.

Acelera y Future Trends donde participamos en el panel de 
Emprendimiento e Inversión con Perspectiva de Género.



ALIANZA CON USAID

Firmamos un convenio con USAID para implementar el programa "Awareness 
and Opportunities for women in prison", donde replicamos nuestro Modelo 
Integral de Reinserción Social con mujeres privadas de la libertad de entre 18 
y 29 años de edad en 6 centros penitenciarios del país:

Estado de México:
Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco
Centro Penitenciario y de Reinserción Social Barrientos Tlalnepantla
Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec 
Reclusorio Femenil  Nezahualcóyotl Sur Tepozanes
Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de 
Xochiaca

Ciudad de México:
Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla

El programa consta de tres componentes:

1) Habilitación laboral: Consiste en brindar capacitación laboral en carpintería, 
serigrafía, corte y confección, tejido y computación a mujeres privadas de 
libertad y mujeres recién liberadas de prisión para favorecer su empleabilidad.

2) Bienestar emocional: A través de este componente, se imparten talleres de 
salud mental, arte, cultura y deporte, como: prevención de violencia, regulación 
emocional, prevención de abuso de sustancias, yoga y arte terapia.

3) Incidencia en Políticas Públicas: Con la finalidad de visibilizar y mejorar las 
prácticas del sistema penitenciario en materia de condiciones laborales, se 
pretende generar un manual de buenas prácticas para mejorar las condiciones 
de las mujeres dentro de prisión.



MODELO DE FRANQUICIA

QUIOSCO
Podrás abrir un punto de venta, quiosco o 
tienda para vender nuestros productos 
con causa. 

MODELO 2:

Visto bueno del local y visitas de apoyo y 
asistencia para la adecuación y 
equipamiento. 

Capacitación inicial y Manual de Ventas 
para resolución de dudas y comentarios. 

Una sola visita al penal para crear 
conciencia y sentido.

Visitas Presenciales de apoyo durante 
vigencia del Contrato.

Convención Anual (integración, 
situación actual, planes estratégicos)

Capacitación Permanente.

Después de 2 años de mucho trabajo de la mano de Feher Consulting, ¡lanzamos 
nuestro modelo de Franquicias! El objetivo de este proyecto es replicar nuestro 
modelo de reinserción social en los máximos reclusorios posibles, a fin de 
generar más fuentes de ingresos a mujeres en prisión.

PENAL + QUIOSCO
Podrás aprender a capacitar y trabajar con 
mujeres privadas de la libertad, celebrar un 
Convenio de Colaboración con la 
autoridad penitenciaria de tu Estado y 
comenzar a crear nuestros productos con 
causa dentro del reclusorio.

MODELO 1:

Capacitación por parte del 
corporativo para el personal clave 
(Franquiciataria o Embajadora)

Manual indicativo

Visitas Presenciales durante la 
vigencia del contrato 

Convención Anual (integración, 
situación actual, planes 
estratégicos)

Capacitación Permanente.

Todos los beneficios 
del quiosco



LA CANA, 

PROYECTO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL, AC
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SALUD MENTAL

Nuestros talleres de Salud Mental, tienen como objetivo generar habilidades para la vida, trabajar en 
las problemáticas derivadas de la estancia en un centro penitenciario, así como la capacidad de enfrentar 
de forma asertiva los retos de la vida en libertad.
 
Nuestra atención psicológica busca contribuir a que las mujeres privadas de la libertad tengan una 
mejor calidad de vida, restableciendo su confianza y reconstruyendo su autoconcepto con el fin de 
generar nuevos aprendizajes y nuevas formas de establecer vínculos interpersonales.
 
Nuestros talleres están conformados por un conjunto de actividades holísticas con un enfoque 
teórico-conductual que buscan desarrollar la comprensión y sensibilización ante diferentes fenómenos, 
pero principalmente el de de la violencia de género, para detectarla, reconocerla y prevenirla, con la 
finalidad de fomentar nuevos patrones socioculturales de conducta e  implementar factores de protección 
a través de la cultura de la equidad. 

Debido a la contingencia por la Covid-19 y a las medidas de seguridad e higiene de los centros 
penitenciarios, algunos de nuestros talleres se impartieron de manera remota con la finalidad de seguir 
promoviendo el desarrollo integral de las mujeres participantes y de brindarles un espacio de contención 
ante la situación de aislamiento durante la pandemia.
 
De esta manera, buscamos que los resultados sean favorables tanto para ellas como para las personas 
con quienes se relacionan. Los talleres que impartimos este año fueron:
 

Taller Participantes Reclusorio Descripción

Rápidas, pero no 
furiosas

46 El taller de gestión de la ira “Rápidas, pero no 
furiosas” tiene la intención psicopedagógica y 
psicológica de orientar y promover la prevención 
de las consecuencias que se derivan de la ira.

Entend iendo mi 
mente

38

18

23

Alzar la voz por 
todas

74 Ecatepec El taller “Alzar la voz por todas” está diseñado 
para que las mujeres participantes logren 
desarrollar la comprensión y sensibilización ante 
el fenómeno de la violencia de género, para 
detectarla, reconocerla y prevenirla, con la 
f inal idad de fomentar nuevos patrones 
socioculturales de conducta e  implementar 

20 Nesa Sur

Centros Penitencia-
rio y de Reinserción 
Social Nezahual-
cóyotl Bordo de 
Xochiaca

Centro 
Penitenciario y de 
Reinserción 
Social Barrientos 
Tlalnepantla

Centro Penitenciario 
y de Reinserción 
Social Ecatepec 

Este taller busca que las participante compren-
dan como funciona nuestra mente y como nues-
tros pensamientos afectan nuestra manera de 
actuar y de sentir, se entenderá la relación que 
existe entre los pensamientos y el bienestar, así 
como los principales patrones que sigue la mente 
y la diferencia que existe entre el pensamiento 
negativo y el pensamiento positivo realista como 
una manera de responsabilizarse de lo que se 
piensa y como se interactúa con esa realidad 
cotidiana.

Centros Penitencia-
rio y de Reinserción 
Social Nezahual-
cóyotl Bordo de 
Xochiaca



SALUD MENTAL

á
relación que existe entre los pensamientos y el 
bienestar, así como los principales patrones que 
sigue la mente y la diferencia que existe entre el 
pensamiento negativo y el pensamiento positivo 
realista como una manera de responsabilizarse 
de lo que se piensa y como se interactúa con esa 
realidad cotidiana.

18 Barrientos

23 Ecatepec

Alzar la voz por 
todas

74

20

39

51

R e - 
construyéndome

28

28

U n a m i r a d a a l 
pasado

17

Centro Penitenciario 
y de Reinserción 
Social Barrientos 
Tlalnepantla

Centro Penitenciario 
y de Reinserción 
Social Barrientos 
Tlalnepantla

Centro Penitenciario 
y de Reinserción 
Social de Chalco

Centro Penitenciario 
y de Reinserción 
Social de Chalco

Centro Penitenciario 
y de Reinserción 
Social Ecatepec 

Centro Penitenciario 
y de Reinserción 
Social Ecatepec 

Reclusorio Femenil  
Nezahualcóyotl Sur 
Tepozanes

El taller “Alzar la voz por todas” está diseñado 
para que las mujeres participantes logren desa-
rrollar la comprensión y sensibilización ante el 
fenómeno de la violencia de género, para detec-
tarla, reconocerla y prevenirla, con la finalidad de 
fomentar nuevos patrones socioculturales de 
conducta e  implementar factores de protección 
a través de la cultura de la equidad. 
 

A través de la psicoterapia de arte, buscamos 
proveer las herramientas necesarias para incre-
mentar la resolución de problemas y conflictos, 
así como fomentar de forma asertiva la expresión 
de emociones, de tal manera que las participan-
tes logren explorar y desarrollar sus recursos 
internos para tener un mayor conocimiento de sí 
mismas.

Las participantes se informarán sobre los efectos 
del trauma en la vida y profundizarán en cómo el 
trauma puede afectar los pensamientos, senti-
mientos y comportamientos, para posteriormen-
te aprender estrategias para "aterrizar" y calmar-
se, así como distintas formas de lidiar con las 
cosas que "desencadenan" respuestas traumáti-
cas.



INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS

La Cana tiene por objeto transformar las cárceles de nuestro país en lugares de oportunidad y no 
de castigo. Para ello, además de trabajar de manera directa con la población penitenciaria, mediante 
la implementación de talleres de capacitación, empleo y programas complementarios, llevamos a 
cabo acciones de Incidencia en Políticas Públicas, con el fin contribuir a que exista un cambio 
sistémico positivo en el sistema penitenciario mexicano.

INVESTIGACIÓN GÉNERO Y RECLUSIÓN

En alianza con el Centro de Investigación para la Paz México A.C. (CIPMEX) llevamos a cabo una 
investigación a nivel nacional sobre género y privación de la libertad. 

El objetivo es analizar, desde la percepción de una muestra de mujeres privadas de la libertad en 
México, el vínculo existente entre la ausencia de paz estructural, la violencia estructural, y la violencia 
estructural de género con la comisión de delitos por parte de mujeres y las condiciones de privación 
de la libertad de las mujeres en nuestro país. Ello, con el fin de poder proponer políticas públicas 
que contribuyan a la construcción de paz con perspectiva de género desde el sistema penitenciario 
mexicano.
Para ello, hemos entrevistado mujeres en diferentes centros penitenciarios de distintos estados del 
país, entre ellos, Coahuila, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, y próximamente visitaremos 
otras entidades federativas. 



INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS

ALIANZA CON USAID

A partir de la alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
iniciamos la elaboración de un “Manual de buenas prácticas económicas en prisiones femeniles 
mexicanas”. 
El objetivo es producir un manual práctico y funcional, que contribuya a promover la participación 
de más empresarias y empresarios que brinden capacitación y oportunidades de empleo a mujeres 
en situación de cárcel. 

Con este manual, buscamos impulsar el trabajo penitenciario no sólo en los estados de la República 
en los que La Cana ya tiene presencia, sino brindar un material que sirva de referencia para que, en 
centros penitenciarios de otras entidades federativas, puedan replicarse modelos exitosos de 
oportunidades laborales que beneficien el proceso de reinserción social de las personas privadas 
de su libertad. 

DOCUMENTAL SOBRE TRABAJO PENITENCIARIO

En alianza con la casa productora Sarape Films y la agencia de comunicación Sarape Social, 
continuamos con el trabajo que empezamos en 2020, para producir un documental para visibilizar 
las condiciones de las mujeres en situación de cárcel y la relevancia de brindar oportunidades dentro 
de los centros penitenciarios en nuestro país. 

ESTÁNDARES AVANZADOS DE NACIONES UNIDAS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO (UNAPS)
 
Este año, concluyó la primera etapa de nuestra participación en el Grupo Técnico de Trabajo, formado 
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, para generar 
una propuesta de estándares específicos para el sistema penitenciario mexicano. Al igual que 
manuales y directrices para la implementación del Modelo UNAPS. 
Este trabajo tuvo como resultado la elaboración de 90 Estándares Avanzados enfocados en el 
respeto a los derechos humanos, lograr una efectiva reinserción social y el acceso a la justicia, cuyo 
objetivo es contribuir al fortalecimiento institucional del sistema penitenciario mexicano. 



PROYECTO LIBERTAD

Gracias al apoyo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y a 
los miembros del Consejo Consultivo, en mayo de 2021 se inauguró Proyecto Libertad en el reclusorio 
de Ecatepec (Chiconautla), Estado de México.

A través de este programa patrocinamos la defensa de mujeres privadas de la libertad que han sido 
marginadas, desfavorecidas o excluidas, con el fin de que tengan acceso a una defensa de calidad y, en 
consecuencia, lograr una efectiva reinserción en la sociedad cuando obtengan su libertad. 

De mayo a diciembre de 2021 el equipo de Proyecto Libertad:

1

5

4

¡Logró 3 LIBERTADES! Las mujeres que obtuvieron su libertad 
ya forman parte de nuestro programa de Seguimiento en Libertad. 

2

Asumió la defensa de 8 mujeres y 1 hombre 
(por excepción) que se encuentran siendo procesados.3

6

Brindó 399 asesorías jurídicas 
a mujeres privadas de libertad.

Realizó 37 visitas a la red de apoyo de mujeres procesadas 
y candidatas a un beneficio preliberacional.
.

7

Entrevistó a 233 sentenciadas con el fin de valorar 
la procedencia de un beneficio preliberacional.

Se encuentra tramitando 7 solicitudes de Amnistía 
y 6 beneficios preliberacionales.

Está llevando 4 procedimientos abreviados 
en proceso para obtener su libertad.

Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que 

apoyan Proyecto Libertad, en especial a los miembros del Consejo, ya 

que sin su ayuda nada de esto sería posible.



CONSEJO PROYECTO LIBERTAD

RAQUEL AGUIRRE
DIRECTORA

CONSEJEROS

ABOGADAS

DANIELA ANCIRA

FABIOLA BARRERA

PSICÓLOGAS

MERCEDES BECKER

KAREN DUARTE

TRABAJADORA 
SOCIAL

AMADA NAVA

C O N S E J E R O S :

GUILLERMO BARRADAS   JOSÉ ANTONIO GARCÍA LUQUE
JOSÉ LUIS COLIN           JOSÉ MERINO
MAURICIO FLORES                    PABLO CAMPUZANO
PABLO GOMEZ MONT               CARLOS GUTIÉRREZ



ÁREA LITIGIO CIVIL

Gracias a nuestra alianza con la firma García Alcocer, logramos brindar asesoría jurídica gratuita 
a mujeres privadas y ex privadas de la libertad en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Se brindó asesoría jurídica y acompañamiento a una mujer en el trámite para recuperar sus documentos 
de identidad, en particular, su pasaporte y credencial para votar expedida por el INE.

Se inició el trámite de divorcio de una mujer ex privada de la libertad. 

Se comenzó a estudiar el expediente de una mujer ex privada de la libertad que busca recuperar la 
guarda y custodia de sus hijos, tras haber estado 7 años en prisión. 

Se realizaron entrevistas a 10 mujeres privadas de la libertad en el penal de Ecatepec, a fin de brindar 
asesoría jurídica en temas de derecho civil y familiar, y analizar la posibilidad de representarlas en 
juicio o regularizar su situación jurídica durante el año 2022.



SEGUIMIENTO EN LIBERTAD

En LA CANA creemos en la importancia de darle a las mujeres que obtienen su libertad, un acompañamiento 
integral al salir de prisión, toda vez que es cuando más vulnerables se encuentran. 

El programa de Seguimiento en Libertad continúa creciendo, al día de hoy son 34 las mujeres que participan 
en nuestro programa y hemos obtenido los siguientes logros: 

Durante el 2021 brindamos atención psicológica personalizada a 12 mujeres y 7 de sus hijos e hijas para 
contribuir a un proceso de reinserción más sano y exitoso. Para lograrlo contamos con un equipo de psicólogas 
que lo hacen posible:  

Aide Esquivel, Elsa Marín, Michelle Becker y Fernanda Chávez.

Fortalecimos nuestra alianza con la Universidad Iberoamericana y en el mes de enero, junto con el Centro 
Comunitario Ibero Menses, 8 mujeres comenzaron su proceso de nivelación académica. 1 de ellas se está 
preparando para completar sus estudios de primaria, 4 de secundaria y 3 de ellas para realizar el examen 
del Acredita-Bach y completar sus estudios de bachillerato. Por medio de una serie de asesorías impartidas 
por el Centro Comunitario Ibero Menses, en compañía de las asesorías personalizadas que brindamos a 7 
de ellas, estamos logrando que más mujeres terminen sus estudios. 

Construimos una alianza con la universidad UTEL en la cual nos están brindando 5 becas anuales para las 
mujeres en el programa de seguimiento en libertad y para sus hijos e hijas. Actualmente, se han inscrito 
dos mujeres (1) para la licenciatura de Derecho y (1) para la licenciatura de Administración. 

Gracias a nuestras aliadas Cardela, Cats With a Heart, P&Ink Studio, Chamoy Tikki, Rafful Studio y Kkillur, 
canzaliamos a 9 mujeres en empleos formales y bien remunerados con el fin de generar oportunidades 
laborales más dignas para ellas. 

En La Cana, contratamos a 6 mujeres del programa de Seguimiento en Libertad para que sigan tejiendo y 
vendiendo los productos de La Cana.

Brindamos apoyo a 2 mujeres con enfermedades crónicas degenerativas, gracias a las generosas aportaciones 
de nuestros donantes pudimos adquirir medicamentos y otros servicios de salud indispensables para asistir 
en su condición médica. 

Actualmente, tenemos un porcentaje de no reincidencia del 97%. Es decir, nuestro índice de reincidencia 
únicamente es del 3% a comparación del 20.5% que existe a nivel nacional, 32.5% en la Ciudad de México, 
y 14.8% en el Estado de México. 



DEPORTE, ARTE, Y CULTURA

Buscamos desarrollar habilidades de manera integral en las mujeres privadas de la libertad, no solo 
educativas, sino de sensibilización y creación, que les permita encarar los retos de la vida en libertad. Por 
ello, implementamos talleres de arte, cultura y deporte.

Tenemos la certeza de que los talleres contribuyen de manera positiva al desarrollo personal de las mujeres, 
así como a mejorar los niveles de estrés y ansiedad en ellas, generando un mayor equilibrio emocional.
 
Además de los talleres presenciales, continuamos implementando algunos a distancia en modalidad de 
Zoom con el fin de impactar a más mujeres. Los talleres que se llevaron a cabo durante el 2021, son:  

Taller Participantes Reclusorio Modalidad Descripción

Teatro 15 Presencial

Sensibilización 
artística

23 Virtual

Club de lectura 25 Virtual

12

Yoga 
Restaurativa

19 

13 

23

Presencial

Baile Cardio 12 Presencial

Tejiendo 
comunidad

13 Ecatepec Virtual

Centro 
Penitencia-
rio y de 
Reinserción 
Social 
Nezahual-
cóyotl 
Bordo de 
Xochiaca

Centro 
Penitenciario y de 
Reinserción Social 
Barrientos 
Tlalnepantla

Centro Penitencia-
rio y de 
Reinserción Social 
de Chalco

Centro Penitenciario 
y de Reinserción 
Social Ecatepec 

Centro 
Penitencia-
rio y de 
Reinserción 
Social 
Ecatepec 

Centro 
Penitencia-
rio y de 
Reinserción 
Social 
Ecatepec 

Reclusorio Femenil  
Nezahualcóyotl Sur 
Tepozanes

Reclusorio 
Femenil  
Nezahualcóyotl 
Sur Tepozanes

Este taller tiene como finalidad generar estra-
tegias y acciones para prevenir o hacer frente a 
la violencia de género, a partir de ejercicios que 
propicien la conexión con su cuerpo y el descu-
brimiento de su propio poder creativo.

Este taller tiene una duración de 10 meses, ya 
que parte del proceso ha sido la creación del 
guión y elaboración de una obra de teatro que 
se presentará en marzo de 2022.

A través de un enfoque de género, abarcamos 
desde la teoría del color básica y técnicas 
pictóricas hasta la importancia de artistas 
mexicanas en la historia del arte. Con la inten-
ción de crear espacios de expresión y posibili-
dad, se creó un ambiente abierto para que las 
mujeres experimentaran con sus emociones y 
su creatividad a través del arte.

A través de la lectura las mujeres han desarro-
llado la habilidad para entender, analizar e 
implicarse con textos escritos que dirigen al 
pensamiento crítico y al mejoramiento de su 
estado de ánimo en prisión.

Busca promover la conciencia y el autoconoci-
miento de las participantes en cuanto a su 
cuerpo, así como crear conciencia de los hábi-
tos posturales y prevenir lesiones comunes. Al 
mismo tiempo, busca reducir los niveles de 
ansiedad y estrés a través del movimiento y la 
respiración.

A través del movimiento, se busca que las muje-
res logren conectar con su cuerpo y utilicen el 
baile como herramienta para expresar sus emo-
ciones y sensaciones de forma asertiva.



DEPORTE, ARTE, Y CULTURA

12 Neza Sur

Yoga 
Restaurativa

19 

13 

23

Barrientos 

Ecatepec 

Chalco

Presencial B u s c a p r o m o v e r l a c o n c i e n c i a y e l 
autoconocimiento de las participantes en cuanto a 
su cuerpo, así como crear conciencia de los hábitos 
posturales y prevenir lesiones comunes. Al mismo 
tiempo, busca reducir los niveles de ansiedad y 
estrés a través del movimiento y la respiración.

Baile Cardio 12 Neza Sur Presencial A través del movimiento, se busca que las mujeres 
logren conectar con su cuerpo y utilicen el baile 
como herramienta para expresar sus emociones y 
sensaciones de forma asertiva.

Tejiendo 
comunidad

13 Virtual

Lectura y 
escritura 
creativa 

13 Virtual 

12

30 Presencial

Cine debate 23 Virtual

32

16

Pintura de 
papalotes en 
colaboración 

con Bernardini 
Art Gallery

15 Presencial

15 Presencial

Centro 
Penitenciario 
y de Reinser-
ción Social 
Nezahual-
cóyotl Bordo 
de Xochiaca

Centro 
Penitenciario y de 
Reinserción Social 
Barrientos 
Tlalnepantla

Centro 
Penitenciario 
y de 
Reinserción 
Social 
Ecatepec 

Centro 
Penitenciario 
y de 
Reinserción 
Social 
Ecatepec 

Reclusorio 
Femenil  
Nezahualcóyotl 
Sur Tepozanes

Centro 
Penitenciario y 
de Reinserción 
Social 
Ecatepec 

Reclusorio 
Femenil  
Nezahualcóyotl 
Sur Tepozanes

Centro 
Penitenciario y 
de Reinserción 
Social 
Nezahualcóyotl 
Bordo de 
Xochiaca

Centro 
Penitenciario y 
de Reinserción 
Social 
Ecatepec 

A través del cine, creamos espacios de diálogo 
y reflexión sobre los aprendizajes, experiencias 
y violencias vivenciadas a razón del género, así 
como fortalecer la red de apoyo entre las muje-
res privadas de la libertad.

El taller de lectura y escritura creativa “Erradi-
cando la violencia de género con mujeres 
privadas de la libertad”, tuvo como objetivo 
reflexionar en torno a la formación de su identi-
dad como mujeres y la subvaloración de “lo 
femenino” en el imaginario colectivo. Se traba-
jaron temas como el amor romántico, el auto-
cuidado y autovaloración, reconocimiento 
propio, así como rechazo a estereotipos de 
género y prejuicios étnicos, y la crítica a las 
relaciones de opresión.

Creamos un espacio de interrelación entre las 
mujeres privadas de la libertad a través de pelí-
culas. Las mujeres tuvieron la oportunidad de 
analizar y reflexionar distintos géneros cinema-
tográficos.

En el mes de septiembre Bernardini Art Gallery, 
nos donó 30 papalotes artesanales diseñados 
por Francisco Toledo para que las mujeres 
privadas de la libertad los intervinieran; a 
través de elementos de flora y fauna las muje-
res utilizaron diversas técnicas de arte para 
reflejar lo que, para ellas, significa ser mujer.



DEPORTE, ARTE, Y CULTURA

En La Cana, el bienestar emocional y desarrollo personal de las mujeres, es nuestro motor. A través del 
movimiento y la creatividad nos hemos encontrado con momentos de paz, y procesos de sanación. El 
siguiente año seguiremos generando talleres donde las mujeres puedan expresar sus emociones, 
inconformidades, sueños, y construcciones a través del arte, el deporte y la cultura. 

¡Gracias a todas las voluntarias y a quienes han donado material para que estos talleres puedan hacerse 
posibles! 



EDUCACIÓN

Para La Cana, es vital que las mujeres en proceso de reinsertarse a la sociedad y sus hijos, adquieran 
habilidades intelectuales que les permitan enriquecer su vida cotidiana, por ello, nos damos a la tarea 
de desarrollar cursos y talleres que faciliten el proceso de aprendizaje dentro y fuera de centros 
penitenciarios. 

Para alcanzar esta misión, en el 2021 realizamos las siguientes actividades:

Extendemos nuestra gratitud a las y los talleristas por ser parte del éxito al unir nuestros esfuerzos, 
manifestamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo el ámbito educativo.

Taller Participantes Población Descripción

Taller virtual de 
inglés

15 R e c l u s o r i o d e 
Ecatepec

Curso “Creando 
Tu Futuro”

3 Seguimiento en 
libertad

T a l l e r d e 
computación

6 Seguimiento en 
libertad

T a l l e r d e 
emprendimiento

20 R e c l u s o r i o d e 
Ecatepec

Con la finalidad de que las mujeres amplíen 
sus áreas de conocimiento, implementa-
mos talleres de inglés en el que se encuen-
tran aprendiendo el nivel A1. 

La universidad Kuepa, donó 3 becas piloto 
del curso, donde hijos de mujeres del pro-
grama de seguimiento en libertad, adqui-
rieron habilidades para desempeñar un 
oficio en el área de ventas, atención al 
cliente, y dominio de la computadora.

Respondiendo a las necesidades tecnoló-
gicas de la época actual, implementamos 
el taller, en el cual se desarrollan habilida-
des básicas de uso de Microsoft Office, 
internet, y las precauciones que implica el 
uso de la misma.

Es llevado a cabo por Emilio Huerta, 
fundador de Top Student y tiene por 
objetivo desarrollar en las mujeres 
nociones de administración de recur-
sos, así como la elaboración de un pro-
ducto para comercializar.
 



VOLUNTARIADO

La Cana agradece el valioso apoyo de todas las personas que se acercan a nosotras con la intención de 
ayudar y sembrar una semilla en la causa.

Durante el presente año, contamos con el apoyo de dos voluntarias como talleristas en la división de 
cultura, impartiendo, en conjunto con La Cana,  los talleres de “Tejiendo comunidad”, y el club de lectura; 
tres voluntarias apoyaron en la calificación de cuestionarios, y 62 personas se mantuvieron al tanto de las 
necesidades manifestadas, ayudándonos a conseguir donaciones y difundir información de cada campaña 
lanzada.

Reconocemos el apoyo de 10 colaboradores de la empresa McKinsey & Company México, por acompañarnos 
a la posada del Centro Nezahualcóyotl Bordo, y participar en la dinámica “Diseña tu Árbol de Navidad”, 
así como a la nadadora y escritora Mariel Hawley, por compartir su testimonio motivacional con las chicas 
del Penal de Chalco; en la posada realizada en Ecatepec, tuvieron a bien acompañarnos abogadas y 
abogados de la firma García Alcocer, quienes brindaron asesoría jurídica a mujeres privadas de la libertad. 
De igual modo, extendemos nuestro agradecimiento para los 8 voluntarios que hicieron posible el desarrollo 
de cada una de las dinámicas en las posadas. 

Gracias por hacer posible el desarrollo de nuestras actividades; deseamos contar con ustedes por muchos 
años.



RECAUDACIÓN EN PRODUCTOS 
EN ESPECIE: $8’154,534.39

Productos de higiene personal: 

35,000 toallas femeninas 

2,480 piezas de pastas dentales

2,088 piezas de  cepillos dentales

1,900 desodorante en barra

504 piezas de jabón corporal en barra

300 piezas de shampoo

Gracias a la campaña para donar un libro e impulsar la lectura dentro de los 4 reclusorios, juntamos 

los siguientes ejemplares:

Gracias a la campaña para donar un libro e impulsar la lectura dentro de los 4 reclusorios, juntamos 
los siguientes ejemplares:

Agradecemos a Zara por su enorme donativo en prendas de vestir para las mujeres en 
nuestro programa de seguimiento en libertad. 

A raíz de la pandemia, Grupo USYE nos donó 2,556 botellas de gel antibacterial de 
presentación de 500ml en mayo. Este gel fue repartido en los reclusorios: Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Centro Preventivo y de Reinserción Social Barrientos 
Tlalnepantla, Centro Preventivo y de Reinserción Social Ecatepec, Reclusorio Femenil  Nezahualcóyotl 
Sur Tepozanes y Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca a mujeres privadas de la libertad.

-Agradecemos a Luna Roja por su enorme donativo para las mujeres privadas de su libertad: 

- Orgullo y prejuicio (25) 

- 1984 (53)

- El camino del escritor (20)

- Rebelión en la granja (61)

- Mujercitas (81)

- Los crímenes de la calle morgue (30)

- El cantor del padre Brown (10)

- Demian (57)

- El viejo y el mar (43)

- Viaje de Gulliver (88)

- El amor en los tiempos del cólera (13)

- El hombre en busca del sentido (50)

- La región más transparente (11)

- El ancla de arena (7)

- Fahrenheit 451 (94)

- Sinuhe el egipcio (25)

- Las aventuras de Sherlock Holmes (82)

- Ixchel y su melena (80)

- El principito (50)

- Aventura de Robinson Crusoe (29)

- Madame Bovary (58)

TÍTULO Y PIEZAS

Toallas Femeninas (2,590) Tampones 
(233) Brasieres Deportivos (39) Brasieres sin varilla (17) 

Cubrebocas (2000)



EVENTOS RECAUDACIÓN

Realizamos una carrera con causa junto con Run Runners Run, en donde se logró recaudar 

$25,550 los cuales fueron destinados a productos de higiene personal.

Fundación POLA, ALMA Fundación y Kotex México nos donaron 11,000 toallas femeninas 

en el las cuales fueron entregadas a 1,400 mujeres privadas de la libertad.

Gracias a MIA y a Pr4you, por su donativo trimestral de 10,000 toallas femeninas.

Agradecemos a Hindernis por donar 3’000,000 de cubrebocas que fueron repartidos 

en 8 centros penitenciarios del Estado de México. 

Gracias a Grupo Diemsa, recibimos 5,000 cubrebocas y 9,989 cajas de paracetamol 
para proteger a las mujeres privadas de la libertad de la pandemia.

Nuevamente agradecemos a Baco por sus donativos de material para nuestros talleres 

dentro de los reclusorios. 

Gracias a PanRoll por donarnos 1,600 piezas de pan muerto en el mes de octubre por 

motivo de las festividades del día de muertos. 



EVENTOS RECAUDACIÓN

La empresa Oh! Ganics nos donó 50 cremas para rozaduras de bebé y 125 cajas 
de cereales para entregar a los 25 niños que se encuentran dentro de los 6 reclusorios en los 

que tenemos presencia.

TAMALLI, los tamales gourmet, nos hicieron llegar 444 tamales para la posada que realizamos 

en el reclusorio de Nezahualcóyotl Sur. 

En el mes de diciembre, la empresa Syncreon recolectó internamente productos de higiene personal, 

lograron recaudar 250 kits con shampoo, jabón, cepillo y pasta de dientes.

La consultora McKinsey, nos acompañó junto con 10 voluntarios a la posada  que realizamos en 

diciembre en el reclusorio de Nezahualcóyotl Bordo, además de donar 370 kits de higiene 
personal para las mujeres privadas de la libertad, que incluían: jabón en barra, pasta de dientes 

y papel de baño.

Gracias a la generosidad de Farmacias Similares, quienes nos donaron los siguientes productos:

1800 piezas de desodorante

1800 piezas de pasta de dientes

1800 piezas de cepillo de dientes

Que fueron entregados en los reclusorios para 1800 mujeres privadas de la libertad.



EVENTOS RECAUDACIÓN



PREMIOS/RECONOCIMIENTOS

"Awareness and Opportunities for women in prison"

Firmamos un convenio con USAID para implementar el programa "Awareness and 
Opportunities for women in prison", donde replicaremos nuestro modelo de reinserción 
social para mujeres privadas de la libertad de entre 18 y 29 años de edad.

Intercultural Innovation Awards 2021

En Dubai, recibimos el premio "2021 Intercultural Innovation Award" por parte de 
UNAOC, BMW, gracias a nuestro trabajo de reinserción social en las prisiones de 
nuestro país.

Fuimos reconocidas y apoyadas para seguir con nuestra misión por Peace 
Develompent Fund y Niwano Peace Foundation.



FOROS, ENTREVISTAS, PLÁTICAS Y PODCAST

Foro internacional: “Contribuciones de mujeres en las ciencias penales durante la pandemia”

- INACIPE, participó nuestra cofundadora Daniela Ancira.

“Cómo ser exitosas en momentos difíciles” - Siblinks, participó nuestra colaboradora Lizbeth 

Suárez de la mano de Grisell Sordo y Liliana Cabeza, esta plataforma ayuda a mujeres ejecutivas 

que se encuentran o buscan el crecimiento laboral para llegar a puestos directivos, a través 

del mentoring y otros servicios. El costo del boleto de la conferencia fue donado al 100% para 

La Cana

“Miradas con deseos de una nueva oportunidad. Miradas desde el sistema penitenciario”

Se llevó a cabo una plática virtual, en la que participaron Daniela Ancira y Tatiana Ortíz 

Monasterio, para discutir sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad. 

“Aisladas pero no solas”

Facebook Live desde la página de Reinserta, nuestra Cofundadora, Daniela Ancira y Mercedes 

Becker, participaron para dialogar sobre las historias y experiencias de mujeres mexicanas 

privadas de la libertad, para prevenir y erradicar la violencia de género, a través de la 

Subsecretaría de Control Penitenciario y en coordinación con la Red Nacional de Refugios y 

Reinserta presentamos la campaña #AisladasPeroNoSolas, dirigida a las mujeres privadas de 

su libertad en el penal de Ecatepec.

Difundimos el mensaje a través de pancartas con mensajes de apoyo para las mujeres que 

viven alguna situación de desigualdad, violencia o abandono. Utilizamos el 

#AisladasPeroNoSolas en las redes como medio de comunicación y mensaje de sororidad 

para todas las mujeres.



FOROS, ENTREVISTAS, PLÁTICAS Y PODCAST

Indemnización por error judicial

Se realizó el Webinar Indemnización por error judicial de RedInocente, en este evento participó 
Raquel Aguirre, Cofundadora de La Cana junto al Abogado Penalista, Harry Mora y el Presidente 
de Renace Capítulo San Luis, José Mario de la Garza.

Calle 11

Ricardo Raphael Ponce de Canal Once, entrevistó a nuestra Cofundadora Raquel Aguirre, a 
nuestra coordinadora de desarrollo institucional, Lizbeth Suárez, a Alejandra Junco que es 
voluntaria y está encargada del Club de Lectura y a Laura Ferruzca, que es beneficiaria del 
programa de Seguimiento en Libertad.

Visibl_

Lizbeth Suárez participó en el podcast de Visibl_ el 15 de Junio. Nuestra gerente de Desarrollo 
e Innovación compartió la historia, filosofía y valores que tiene La Cana y su objetivo de 
transformar las cárceles en oportunidades.

La nueva justicia laboral

Se llevó a cabo la plática de "El Derecho al trabajo de personas privadas de la libertad" impartida 
por Daniela Ancira, cofundadora y directora general de La Cana. Agradecemos a La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por brindarnos el espacio a través de sus plataformas digitales
  
Desglosando el acrónimo

Desglosando el acrónimo con La Cana, en donde diferentes personas que pertenecen a  la 
comunidad LGTBTQ+ nos platicaron por medio de diferentes  Instagram LIVE, los retos a los 
que se enfrentan hoy en día, la importancia de platicar y visibilizar a la comunidad LGBTQ+.

The Weempower Challenge

La Cana participó en The Empower Challenge organizado por Vital Voices y We Empower 
SDG. Quedamos como finalistas, de la región LATAM,  junto con Amasar de Perú, Holding 
Panmela Castro de Brazil, Nanas Amas de Perú y Selva Nevada de Columbia.



FOROS, ENTREVISTAS, PLÁTICAS Y PODCAST

Prevención de la violencia

La Cana estuvo presente en la sesión sobre "Prevención de la violencia" con Guillermo Vázquez, 

en el Diplomado para Análisis de la Violencia del PEV (Programa para el Estudio de la Violencia) 

del CIDE (Centro de Investigación y Docencias Económicas).

Fin a la violencia

Nuestra cofundadora Daniela Ancira fue invitada por la Embajada del Reino Unido en México, 

a participar en una conversación con la Canciller Liz Truss y el Embajador Jon Benjamin, sobre 

violencia de género en México, así como los esfuerzos de las ONGs para erradicarla.

Agradecemos el apoyo de la embajada del Reino Unido, y seguiremos trabajando en conjunto 

por un México seguro para las mujeres y niñas.

Mujeres privadas de la libertad y su reinserción social

Nuestra Cofundadora Daniela Ancira, impartió una plática sobre la reinserción social de las 

mujeres privadas de la libertad.  La plática se llevó a cabo vía British Embassy por Microsoft 

Teams.

Ya párate

En una entrevista por radio para el Facebook Live, Wendy Balcázar, nuestra Cofundadora  y 

Directora de Incidencia en Políticas Públicas y Selene, platicando sobre La Cana, la historia 

de Selene y todo lo que conlleva estar privada de la libertad.

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

En conferencia en la JLCA-CDMX,  la cofundadora de La Cana, Wendy Balcázar Pérez, platicó 

acerca del programa que ha apoyado a cerca de 350 mujeres privadas de su libertad, en siete 

centros penitenciarios.

Milenio

Agradecemos a Milenio por la entrevista a Mónica Carreón y Mercedes Becker, cofundadora 

de La Cana, en donde pudieron hablar de La Cana y de las mujeres privadas de su libertad. 

Gracias por sumarse a la causa con nuestro proyecto de reinserción social. Recuerda que con 

tu compra de Violeta estarás apoyando para llevar talleres contra la violencia de género a 

mujeres privadas de la libertad.



FOROS, ENTREVISTAS, PLÁTICAS Y PODCAST

Podcast

Remotas Podcast- Episodio 8 de la segunda temporada.

Mujeres como tú Podcast -Episodio 16 de la segunda temporada.

Disruptivo: La Cana: mujeres tejiendo oportunidades.

Podcast El Hilo - Episodio 14 Cárceles en México: ¿Cómo es la vida? ¿Hay reinserción 

social?.

Podcast Receta del Éxito - Episodio 615 Ecommerce de Reinserción Social

Podcast-Mi camino Emprendedor, un Podcast para emprender Episodio 11

Columnas por Daniela Ancira para El Universal

¿Cuánto cuestan las cárceles?

La reinserción social no existe

Una condena por robo

De estudiante a secuestradora

Un arresto por secuestro
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IMPACTO



Desde 2016, hemos logrado replicar nuestro proyecto en 6 penales femeniles: Centro Preventivo y 
de Reinserción Social Barrientos Tlalnepantla, Reclusorio Femenil  Nezahualcóyotl Sur Tepozanes, 
Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco y Centro 
Preventivo y de Reinserción Social Ecatepec, en el Estado de México; y Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, apoyando a más de 500 mujeres.

NUESTROS INDICADORES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE REINSERCIÓN 
SOCIAL APUNTAN: 

NUESTRO IMPACTO

De las mujeres se 
sienten más motivadas 
desde que participan 
en los programas de 
La Cana.

.90% 

Reportan mayor capacidad 
para interrelacionarse, paciencia 
o tolerancia.

89% 

63%

Perciben haber mejorado 
la relación con sus 
compañeras.

1
0
0

 % 
De las mujeres 

manifiestan haber 
aprendido nuevas 

habilidades en nuestros 
talleres.

9
7

 % 

De no reincidencia en 
mujeres privadas de la 

libertad.

Utiliza parte de su ingreso 
para solventar sus gastos 
dentro de prisión.

Utiliza parte de su 
ingreso para apoyar 
a sus familias.

84.4%
95%

Manifiesta que los talleres las 
mantienen ocupadas y evitan 
que se metan en problemas.

97%



12 MUJERES Y 7 DE SUS 
HIJAS E HIJOS 

RECIBIERON ATENCIÓN 
PS ICOLÓG ICA PERSONALIZADA.

34 
MUJERES FORMAN PARTE DE 

NUESTRO PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO EN LIBERTAD

44 MUJERES  
PARTICIPARON EN 

NUESTROS TALLERES 

DE EDUCACIÓN

16 
TALLERES

DE ARTE Y DEPORTE 
IMPARTIDOS

296 MUJERES 
PARTICIPARON EN LOS 

T A L L E R E S  D E  A RT E  
Y  D E P O RT E .

1 1  TALLERES  
DE SALUD MENTAL 

IMPARTIDOS

3 8 2  
MUJERES 

PARTICIPARON EN 
NUESTROS TALLERES 

DE SALUD MENTAL

NUESTRO IMPACTO



TESTIMONIOS

Soy A. tengo 6 años y 3 meses en reclusión, cometí un 
delito por confiar en las personas que no debía y ahora 
estoy pagando por ello. Reconozco que el tiempo dentro 
de prisión pasa más rápido cuando estás aprendiendo a 
tejer un peluche o tomas uno de los talleres que nos traen. 
La Cana me hace sentir amor y paz porque me ha 
convertido en una mujer de provecho, feliz y satisfecha 
conmigo misma. Les doy las gracias por darnos su apoyo 
y enseñarnos a realizar muchas cosas hermosas. Espero 
en dios que les dé fortaleza para seguir adelante y 
apoyándonos siempre.

E. Aprender a tejer con los talleres que da La Cana 
me hace sentir segura aquí dentro. Existimos 
personas que no recibimos ninguna visita y por 
tanto no tenemos ningún sustento del exterior. Con 
mi trabajo creando estos muñecos puedo aliviar mi 
ansiedad de estar aquí dentro, puedo solventar mis 
gastos y me ayuda a desconectarme de mi situación. 
Agradezco mucho por la oportunidad y por 
apoyarme para sobrevivir.

L.  Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad 
como la que me brindaron los talleres de La Cana. Cada 
clase o taller que nos dan me deja pensando en los errores 
que cometí y como remediarlos. El apoyo psicológico me 
ha dado mucha autoestima y me ayuda a mejorar mis 
relaciones con mis compañeras y familiares. Todo su equipo 
de trabajo de terapias psicológicas y ocupacionales 
lograron que me sintiera mejor, y al mismo tiempo al 
trabajar con nosotras en nuestras emociones nos hace 
sentirnos valiosas y tener fe que todo saldrá bien. Muchas 
gracias.

Hola ya empiezo con las clases en la escuela de 
enfermería hoy me marcaron para avisarme  estoy feliz 
pero a la vez super nerviosa. Quería compartir con todas 
ustedes esta noticia, ya que gracias a ustedes es que 
voy a conseguir ser lo que tanto he querido y la confianza 
que hicieron tenerme a mí misma. El saber que el hecho 
de haber cometido un error no quiere decir que no puedo 
superarme o ser mejor persona, La Cana me ayudó a 
creer que puedo con eso y más, que puedo cambiar mi 
forma de vivir.

He cambiado mucho desde que trabajo con La Cana, mi estado mental y emocional han mejorado muchísimo. 
No tener una actividad en prisión te lleva a estar deprimida y triste. Cuando tejo es una experiencia única 
porque me he vuelto más creativa y eso me llena de entusiasmo.



Algunos TESTIMONIOS de mujeres en Seguimiento en Libertad al haber colaborado con La Cana 
durante su reclusión:
 

"Mis emociones son como esta madeja de estambre, 
estaba toda hecha nudos pero poco a poco he ido 
desenredando mis problemas”

"La Cana para mí es esperanza. Paso horas en el 
taller elaborando creaciones, mientras imagino que 
este producto va a hacer feliz a un niño o niña, el 
saber eso me da energía para seguir adelante”

"A este taller le llamó la fábrica de los sueños. 
Porque tan sólo con un poco de material se crean 
cosas maravillosas, nos dejan asombradas, es como 
si volviéramos a ser niñas”

"Bordando historias”

SEGUIMIENTO EN LIBERTAD



NUESTROS ALIADOS



PRESENCIA EN REDES SOCIALES
 Y MEDIOS DIGITALES

MÁS DE  1,500,000 
VISITAS A NUESTRO SITIO WEB

5% DE CRECIMIENTO EN FACEBOOK A COMPARACIÓN DEL 2020
198,000 K SEGUIDORES 

11% DE CRECIMIENTO EN INSTAGRAM A COMPARACIÓN DEL 2020

MÁS DE 10,000 
SUSCRIPTORES AL NEWSLETTER

24%
RETURNING CUSTOMER RATE 

200,000
USUARIOS E-COMMERCE ALREDEDOR DEL MUNDO 

MÁS DE 

1542 PEDIDOS

PRESENCIA DE NUESTRO  E-COMMERCE EN TOP 3 CIUDADES: 

(74%)MÉXICO, (15.96%) ESTADOS UNIDOS, E (5%) 

IRLANDA (6%) ALREDEDOR DEL MUNDO.

44.5 K SEGUIDORES 



LA CANA COLECCIONES 2021



FUENTES DE FINANCIAMIENTO GLOBAL: 
LA CANA, PRODUCTOS CON CAUSA, S.A. DE C.V. 

Y LA CANA, PROYECTO DE REINSERCIÓN SOCIAL, A.C.



LA CANA DONANTES
FUENTES DE  FINANCIAMIENTO LA CANA, 

PROYECTO DE REINSERCIÓN SOCIAL, A.C. 2021



TOP DONANTES 2021

United States Agency for International Development (USAID)

Fundación Traxión, A.C.

Fondo Semillas, A.C.

Fundación Beckman, A.C.  Innes Aire, S.A. de C.V.

Guillermo Barradas



¡MUCHAS 
GRACIAS POR

 APOYAR 
NUESTRA 

CAUSA!


