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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 2019 deja una huella profunda en la historia de LA CANA. Fue un año lleno de aprendizaje; lleno 
de crecimiento; lleno de nuevas metas alcanzadas.

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.

Inauguramos el taller de costura en un reclusorio más: el penal de Santa Marta Acatitla en la Ciudad 
de México. En el cual 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 
alrededor de 163 mujeres que, con sus manos y su trabajo, buscan tener una segunda oportunidad 
cuando concluyan su reclusión.

Renovamos nuestro convenio de participación con la Dirección de Prevención y Readaptación Social 
del Estado de México y la Ciudad de México, lo que nos permitirá impulsar estas y otras actividades, 
en más centros de readaptación social.

Nuestra labor recibió reconocimientos a nivel internacional, lo cual permitió darle mayor difusión a 
nuestro trabajo, lo que ha permitió posicionar los productos con causa que, en las actividades de 
industria penitenciaria, elaboran las internas, así como nuestros programas de reinserción social. 
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. 

Generamos alianzas con organismos internacionales para influir y transformar de manera positiva las 
políticas públicas en materia de reinserción social, y trabajamos de la mano con legisladores para 
trabajar en un marco jurídico que regule el trabajo penitenciario garantizando en todo momento la 
protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

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 de talleres como: Autoestima y 
Autoconcepto, Reconocimiento y expresión de emociones, Comunicación, Sororidad, Escucha activa 
y Empoderamiento, entre otros. 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 luchando para transformar las cárceles de nuestro país en lugares de oportunidad 
y no de castigo.

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 
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 
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

ATENCIÓN JURÍDICA

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

SEGUIMIENTO EN LIBERTAD

PROBLEMA
DIFICULTAD DE 

CONSEGUIR  UN 

EMPLEO

NECESIDAD 

ECONÓMICA

DISCRIMINACIÓN Y  

ESTIGMA SOCIAL

OBTIENEN LA 

L IBERTAD

REINCIDENCIA

CONDICIONES POCO 

DIGNAS PARA LOS 

PRIS IONEROS
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
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¿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. 

Buscamos 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 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 producto 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 TRABAJAMOS?
Actualmente trabajamos en 4 centros 

penitenciarios: Barrientos, Nezahualcóyotl 

Sur y Ecatepec, en el Estado de México, y 

Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México.

¿DÓNDE  
VENDEMOS?
Tenemos 6 canales de venta: 

(i)tienda en línea 

www.lacana.mx, con envíos a 

todo el mundo; (ii) bazares, 

exposiciones y ferias, donde 

participamos por lo menos 1 vez 

al mes; (iii) a través de nuestro 

quiosco en el Centro Comercial 

Santa Fe; (iv) Por medio de 

pedidos especiales y personalizados 

para eventos, fiestas, y regalos 

corporativos; y (v) A través de 12 distintos 

puntos de venta en 6 estados de la República 

y 2 en Estados Unidos; y (vi) venta en 

plataformas como Amazon y Liverpool 

Marketplace.



REPLICAMOS 

NUESTRO 
MODELO 

EN EL PENAL  

DE SANTA 

MARTA 

ACATITLA.

CREAMOS

PRODUCTOS CON CAUSA

BRINDAMOS FUENTES 

DE EMPLEO A

.160
MUJERES

EN PRISIÓN

NUESTRAS VENTAS 
AUMENTARON UN 

70%
DEL 2018 A 2019

CAPACITAMOS A 

12  
EN TÉCNICAS DE 

COSTURA

PARTICIPAMOS EN 

35  

BAZARES  

DONDE PUDIMOS PONER 

A LA VENTA LOS 

PRODUCTOS HECHOS 

A MANO POR LAS 

MUJERES CON LAS QUE 

TRABAJAMOS EN 

PRISIÓN.

PRINCIPALES LOGROS 2019

18,263
CREAMOS

PEDIDOS ESPECIALES

4,938

Colección
Navideña

Día de las Madres

C O L E C C I O N E S  D E  T E M P O R A DA



CONSOLIDAMOS ALIANZAS
 con 9 empresas a fin de maquilar sus productos 

por medio de las mujeres que trabajan con nosotras en reclusión:

UTOPIA BABY
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SALUD

MENTAL

LA CANA, 

PROYECTO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL, AC



En nuestros programas de salud mental, buscamos el desarrollo de las herramientas necesarias para 
lograr la resolución efectiva de problemas, así como disminuir la agresión y aumentar la productividad 
dentro de los centros penitenciarios.
 
Implementamos talleres orientados a generar habilidades para la vida, trabajamos las problemáticas 
derivadas de la estancia en un centro penitenciario, así como su capacidad de enfrentar de forma 
asertiva los retos de la vida en libertad.
 
A través de la atención psicológica, buscamos contribuir a que las internas tengan una mejor calidad 
de vida, restableciendo su confianza y reconstruyendo su auto concepto con el fin de generar nuevos 
aprendizajes y nuevas formas de establecer vínculos interpersonales.
 
Con esto, se pretende lograr que obtengan resultados favorables tanto para ellas como para las 
personas con quienes se relacionan. Los talleres que impartimos este año fueron:
 
• Bordando historias
• Estar bien para trabajar bien
• Seamos compañeras no rivales
• Psicoterapia de arte
• Sentido de vida
• Maternidad y crianza

SALUD MENTAL



TALLERES

TALLER PARTICIPANTES
POR RECLUSORIO

DESCRIPCIÓN

En el taller “Bordando Historias” buscamos 
que a través del bordado las mujeres 
puedan contar sus alegrías, sus dolores, 
sus miedos, sus historias. El bordado las 
conecta con una herencia proveniente de 
toda una generación de mujeres que han 
contado su vida a través del hilo y la aguja 
durante muchas generaciones.

BORDANDO 

H I STO R I AS

S E A M O S  

COMPAÑERAS 

N O  

R I V A L E S

14
NEZAHUALCÓYOTL 

SUR

Buscamos que las internas desarrollen 
habilidades y aptitudes laborales que les 
permitan gestionar  el entendimiento, 
control y modificación de las emociones 
propias con el fin de lograr resultados 
positivos en sus relaciones con los demás, 
mejorando la comunicación asertiva, el 
trabajo en equipo y la autoconfianza,  
llevándolas así a alcanzar un equilibrio 
laboral y personal.

E S TA R  

B I E N  

P A R A  

TRABAJAR 

B I E N

19
SANTA MARTHA 

ACATITLA 

19
BARRIENTOS

21
BARRIENTOS

El taller de reconocimiento y expresión 
de emociones buscar que las 
participantes se sensibilicen sobre la 
importancia de desarrollar la inteligencia 
emocional como un medio para prevenir 
situaciones de violencia, pero también 
como una herramienta para una mejor la 
convivencia consigo mismas y con los 
otros.



TALLERES

TALLER PARTICIPANTES
POR RECLUSORIO

DESCRIPCIÓN

Buscamos exponer aspectos básicos de 
la logoterapia para proporcionar las 
herramientas de auto conocimiento, 
libertad, responsabilidad y comprender 
que la vida tiene sentido bajo cualquier 
circunstancia.

S E N T I D O  

D E  V I D A

P A P E L

T E R A P I A

15
NEZAHUALCÓYOTL 

SUR

Se expusieron las responsabilidades sobre 
madurez para la toma de decisiones para 
educar a los hijos, transmitir valores, poner 
límites y fomentar el vínculo afectivo a 
distancia.

MATERNIDAD

Y C R I A N Z A

20
ECATEPEC

19
BARRIENTOS

27
ECATEPEC

Como herramienta motivacional utilizamos 
esta técnica para elaborar un collage con 
ejercicios de visualización y que nuestras 
mujeres se mantengan enfocadas en sus 
objetivos.



Generamos una alianza con MINNESOTTA PRISON DOULA PROJECT, 
a fin de replicar, en las cárceles en las que trabajamos, su modelo de atención a mujeres 
embarazadas en prisión.

PRINCIPALES LOGROS



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.



INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS

UNAPS
Por invitación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), La 
Cana participó en diversas reuniones del Grupo Técnico de Trabajo para desarrollar un sistema 
de evaluación y certificación de las prisiones de nuestro país, mediante la creación de Estándares 
Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano (UNAPS). De esta 
forma, hemos aportado particularmente al análisis de los estándares vinculados al trabajo en 
los centros penitenciarios.

REGULAR EL  TRABAJO       
PENITENCIARIO
Desarrollamos una propuesta de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de 
contar con un marco jurídico que regule el trabajo penitenciario y permita garantizar los 
derechos laborales de las personas privadas de la libertad, dadas las características especiales 
en las que éste se desempeña. 

Dicha propuesta ha sido presentada a diversos Senadores de la República, con quienes 
estaremos trabajando durante el año 2020, con el fin de promover su presentación y posterior 
aprobación.

ALIANZA CON WHITE  &  CASE,  
LLP
Trabajamos con el despacho White & Case LLP, una destacada firma internacional de abogados, 
con el fin de contar con un estudio de derecho comparado sobre la regulación del trabajo 
penitenciario en diversas jurisdicciones. 

Lo anterior, con el fin de contar con la asesoría de expertos que contribuyan al mejor diseño 
e implementación de la propuesta de reforma que buscamos impulsar desde el Senado de la 
República. 



INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS

BRIT ISH COUNCIL
Participamos en el programa Future Leaders Connect del British Council, donde fuimos 
seleccionadas como uno de los 4 delegados de México, que asistieron durante el mes de 
octubre al Reino Unido para recibir capacitación en el desarrollo de políticas públicas y 
liderazgo, establecer contactos con líderes destacados en la materia y visitas a las instituciones 
de mayor prestigio de esa Nación, a fin de construir una red distinguida de líderes políticos 
emergentes de todo el mundo.

Lo anterior, fue producto de un proceso competitivo en el que hubo alrededor de 50 
participantes que expusieron su visión para mejorar su país y el mundo, a través de la formulación 
de políticas públicas. 



INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS

UBS  

Fuimos uno de los tres finalistas en el Premio UBS al Emprendedor Social, convocatoria para 
reconocer a los emprendedores que han concebido un modelo exitoso de impacto social y 
un modelo viable, efectivo y sostenible de cambio sistémico en México.

Por primera vez en la historia del premio, el Comité de Selección propuso dar seguimiento al 
proyecto y crecimiento de La Cana, mediante acompañamiento y asesoría para alcanzar 
nuestras metas y objetivos planteados. 

LEY DE AMNISTÍA
Participamos en el Foro de Parlamento Abierto de la Ley de Amnistía en la Cámara de Diputados, 
donde expusimos nuestras recomendaciones para asegurar que la propuesta de ley, fuera 
acompañada de disposiciones que contemplaran acciones en materia de reinserción social y 
prevención de la reincidencia. 



DERECHOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA

En nuestro programa de Derechos Humanos y Asesoría Jurídica, patrocinamos la defensa de 
aquellas mujeres privadas de la libertad a las que se les han violado gravemente sus derechos 
humanos a lo largo de su proceso o han tenido una defensa negligente.

Seleccionamos asuntos en los que las mujeres ya hayan sido sentenciadas en segunda instancia, 
realizamos el estudio del expediente, se redacta el Amparo Directo y llevamos a cabo el juicio 
que el mismo conlleva.

Promovemos traslados a centros penitenciarios más cercanos al domicilio de los familiares de 
las internas, con el fin de favorecer su proceso de reinserción social.

Asesoramos a las mujeres que obtienen libertada y trabajaron dentro de prisión para que 
accedan a su fondo de ahorro, asímismo, las orientamos para tramitar su credencial para votar 
ante el Instituto Nacional Electoral.

CONTAMOS CON ALIANZAS
 
Con diferentes despachos de alto prestigio como lo son RSGM Abogados, Bufete Ruiz Durán, 
S.C., y García González y Barradas Abogados.



PRINCIPALES LOGROS 

Se patrocinó la defensa de una de nuestras tejedoras mediante la promoción de un Juicio de 
Amparo Directo y nos encontramos en espera de que sea resuelto favorablemente a principios 
del siguiente año.

Se encuentra en trámite el traslado de una tejedora a un centro penitenciario cercano al lugar 
de residencia de su familia con el fin de favorecer su proceso de reinserción social.

Se obtuvo una reducción de condena en una de las defensas que patrocinamos.

Asesoramos a 4 mujeres que obtuvieron su libertad para tramitar su credencial para 
votar.



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

Lo anterior, lo hacemos a través de la atención psicológica y la oportunidad de un empleo formal, 
digno y remunerado ya sea dentro de LA CANA, o canalizándolas a empleos con empresas aliadas. 

• Se canalizó a una mujeres en libertad con la marca de diseño We are knots para un empleo formal.
• Continuaron trabajando con La Cana cinco mujeres que obtuvieron su libertad en este año. 
• Realizamos una reunión semestral con todas las mujeres en libertad para darle seguimiento a su 
proceso de reinserción, conocer su estatus laboral, familiar y económico. 
• Llevamos a cabo el convivio navideño con nuestras tejedoras en libertad. 
• Se generó una alianza con Basan & Asociados con la finalidad de capacitar a las mujeres privadas 
de la libertad que estén próximas a salir y canalizarlas a empleos dignos y formales.
• 2 de nuestras tejedoras fueron invitadas a participar en conferencias sobre su historia de vida y 
su trabajo en La Cana. 

PRINCIPALES LOGROS 
Firmamos el convenio de colaboración con el Instituto de Reinserción 

Social de la Ciudad de México con el fin de brindar capacitación laboral a 
mujeres que obtienen su libertad.

SEGUIMIENTO EN LIBERTAD



Buscamos desarrollar habilidades de manera integral en las mujeres privadas de la libertad, no solo 
educativas, sino de sensibilización, que les permita encarar los retos de la vida en libertad. Por ello, 
implementamos talleres de educación, 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 equilibrio 
emocional.

LOS TALLERES QUE IMPARTIMOS EN ESTA 
ÁREA SON:

EDUCACIÓN, ARTE, CULTURA Y DEPORTE

LECTURA Y REDACCIÓN

CREACIÓN LITERARIA

TEATRO

SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA

MEDITACIÓN

YOGA



VOLUNTARIADO

Por medio de nuestros programas de voluntariado, llevamos a cabo eventos dentro de los 
reclusorios como posadas navideñas, festejos del día de las madres, colecta de artículos de 
higiene personal, entre otros. 

• Cuatro logo terapeutas realizaron voluntariado impartiendo el taller “sentido de vida” en el 
reclusorio de Nezahualcóyotl sur.

• Dos miembros del Instituto de Paternidad y Educación Responsable realizaron voluntariado 
impartiendo el taller “maternidad y crianza” en el reclusorio de Ecatepec. 

• Mayka Bellot, educadora perinatal y ayudante profesional de parto compartió en el reclusorio 
de Ecatepec información sobre los cuidados al recién nacido, nutrición y la importancia del vinculo 
emocional desde la gestación. 

• Este año en conjunto con las empresas WeWork y Uber llevamos al reclusorio de Ecatepec y 
Nezahualcóyotl actividades temáticas al día de muertos, se realizaron concursos de altares, 
calaveritas literarias y como parte de la convivencia entregamos pan de muerto y lechitas de 
chocolate. 

• La posada de La Cana en los reclusorios es ya una tradición y como parte de las actividades 
la nadadora de aguas abiertas Mariel Hawley compartió con las internas del reclusorio de Ecatepec  
su experiencia de vida como impulso motivacional para seguir adelante pese a  las adversidades. 

• En Barrientos María Sánchez de Tagle guió una ceremonia para cerrar el año y dejar atrás lo 
negativo e intencionar el 2020 al crecimiento personal. 

• British Council México, Cats with a heart y la #FesAragón estuvieron presentes en la posada 
del reclusorio de Santa Martha Acatitla, donde se realizaron juegos y dinámicas de integración 
que propiciaron un ambiente divertido y de reflexión. 

• El Instituto de Paternidad y Educación Responsable se sumo a la colecta anual de cobijas para 
entregarlas en todos los reclusorios en las actividades decembrinas y logramos juntar 906 cobijas.

• Gracias a todos ustedes hicimos entrega de un kit de higiene personal a cada una de las internas 
que colabora con nosotros.



VOLUNTARIADO

POSADAS
NAVIDEÑAS

COBIJAS

COLECTA DE

ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL

COLECTA DE



ORGANIZAMOS EL DÍA DE MUERTOS 
Y LAS OFRENDAS



CELEBRAMOS LAS POSADAS JUNTO 
CON NUESTRAS TEJEDORAS



COMPARTIMOS EL ESPÍRITU NAVIDEÑO



EVENTOS RECAUDACIÓN

Realizamos la primera Cata con Causa con apoyo de la Asociación Mexicana de Restaurantes, en 
donde participó el restaurante OKU y TintoMx.

Llevamos a cabo un “Drink and Draw” en  Mártires de la Conquista en donde alrededor de 35 
participantes acudieron a tomar una clase de dibujo y pintura acompañada de cerveza Allende y 
mezcal Amores, quienes fueron patrocinadores del evento, al igual que Dixon.

Ride con Causa con los estudios Velocity y Fitspin.



PREMIOS/RECONOCIMIENTOS

- Quién 50: Daniela Ancira fue reconocida como uno de los 50 personajes que transforman México.
- Future Leaders Connect: British Council: Daniela Ancira fue seleccionada como una de las 4 líderes 
mexicanas para capacitarse en Políticas Públicas y Liderazgo por la Universidad de Cambridge y 
generar alianzas en el Reino Unido para fortalecer nuestro proyecto.
- Crear Valor: Daniela Ancira fue reconocida con el premio “Crear Valor”
- Finalistas en el premio Visionaris de UBS.

- Junior League Of Mexico City, Convocatoria: Fondo de Impacto en la Comunidad 2019, implementación 
de programa de salud mental, arte y deporte en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla.



FOROS

Durante 2019, LA CANAparticipó en diversos foros donde pudimos exponer la labor que hemos 
llevado a cabo en diversos centros penitenciarios del país. Entre ellos, destacan los siguientes:

- Foro Global sobre Derechos de las Mujeres en Prisión y la Implementación de las Reglas 
de Bangkok de Naciones Unidas, en la Universidad de Chicago.

- Foro Latinoamericano de Prácticas Culturales con Personas Privadas de la Libertad 
organizado por la Secretaría de Cultura Federal, San Luis Potosí.

- Ted x Paseo Insurgentes Veracruzanos participando con la TEDx Talk “Tejiendo 
oportunidades de reinserción social”, Boca del Río, Veracruz.

- Foro del Senado de la República denominado “Hacia una nueva agenda del Sistema 
Penitenciario: pasos para lograr la reinserción social”, con la ponencia “La política pública 
como estrategia de reinserción social”.

- IV Reunión Nacional de la Asociación de Correccionales de América, Capítulo México, con 

la ponencia “Retos y oportunidades del 
trabajo penitenciario en el marco de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal”, Querétaro, 
QRO.

- Plática “Los derechos humanos en el 
Sistema Penal Mexicano”, organizado por 
la Embajada Británica en México.

-“Coloquio de Reinserción Social: 
Situación de las mujeres en el sistema 
penitenciario” Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México.

- Mujer Emprendedora – Fundación 
Azteca

- Changemaker Day – Tec de Monterrey 
Campus Guadalajara Senado de la 
República.

- Seleccionada a participar como uno de 
los emprendimientos con mayor impacto 
en Westerwelle Young Founders Program.



- Conversatorio Incorporando perspectiva de género a la Seguridad Ciudadana 
organizado por PADF (Fundación Panamericana para el Desarrollo).

- Foro Mujer Emprendedora del Estado de México.

- Foro con CIPMEX y la Universidad Panamericana “Trabajo, Oportunidades y 
Reinserción de Mujeres Internas como Factures para la Construcción de Paz: Un estudio 
cualitativo en tres reclusorios de México.

- Foro emprendimiento en la Universidad Anáhuac México Norte con CIMA.

- Panel de Impacto en el 5to Aniversario de Impact Hub.

FOROS
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NUESTRO 

IMPACTO



Desde 2016, hemos logrado replicar nuestro proyecto en 4 penales femeniles: Barrientos, 
Nezahualcóyotl Sur, y Ecatepec, en el Estado de México; y Santa Marta Acatitla, Ciudad de México, 
apoyando a más de 350 mujeres.

DESARROLLO DE HABILIDADES Y 
APRENDIZAJES:

NUESTRO IMPACTO

De las participantes manifiestan 
haber aprendido nuevas 
habilidades en nuestros talleres.

.100%

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

97%

PRODUCTIVIDAD

.142

Brindamos la posibilidad de que 
las mujeres privadas de su 
libertad apoyen a sus familias, 
siendo 142 personas beneficiarias 
indirectas, de las cuales el 80% 
son hijas e hijos de las internas.

8
4.
4
%

Utiliza parte de su 
ingreso para satisfacer 
necesidades básicas 
dentro de prisión.

Utiliza parte de su 
ingreso para apoyar a sus 
familias.

Desde que participan 
con La Cana, tienen un 
incremento del 30% en 
su ingreso quincenal

95%
30%



TESTIMONIOS

“Me han ayudado a hacerme más 
fuerte en todo. Te ayudan a darte 

cuenta de que eres auto 
suficiente. Si aprendí a tejer, 

puedo hacer todo lo que quiera”.

-María

“Aprender algo nuevo. No 
sabía bordar. Y sé que en la 

calle es un trabajo bien 
pagado, para cuando salga 

tengo algo que hacer. 
Aprendí también a hacer los 

muñequitos”.

-Margarita

“Me levanto día tras día en esa 
cama para trabajar y poder pagar 
un abogado que me ayude a salir 
de aquí. Me motiva poder darles 
dinero (a mi familia) de lo que 
gano aquí para que se puedan 
comprar, aunque sea un dulce”.

-Isabel



BIENESTAR EMOCIONAL DE LAS MUJERES 
QUE HAN PARTICIPADO EN TALLERES DE 
LA CANA:

NUESTRO IMPACTO

De las internas reportan haber 
mejorado su relación con su 
familia/amigos con quienes se 
comunican o les visitan, pues 
consideran que han desarrollado 
habilidades para comunicarse 
mejor y más frecuente.

.69%

.90%

Se siente más motivada.

6
3
%

Menciona haber mejorado 
su relación con sus 
compañeras internas, se 
sienten más sociales, 
pacientes y tolerantes 
hacia las demás.

Reportan una sensación 
de mejora, ya sea relativo 
a su tranquilidad, mayor 
tolerancia o creatividad.

95%

“Te ayuda a tener algo que 

hacer, me deslindo de todo 

aquí, me meto a mi burbuja 

de trabajo y eso me quita 

mucho estrés.” “Estás más enfocada, te 
hace ver nuevas cualidades, 

te sientes con logros 
personales, ves que 

contribuyes y eres parte de 
algo. Le dan valor a tu 

trabajo y eso te da valor a ti.”

TESTIMONIOS



RELATIVO A SU OCUPACIÓN DENTRO DE 
PRISIÓN:

NUESTRO IMPACTO

Se dedica exclusivamente 
a la producción para La 
Cana, el 33% restante 
refieren tener por lo 
menos una actividad 
productiva más, así como 
actividades escolares o 
relacionadas a mejorar su 
salud.

6
6
%

“Es la primera vez que 
trabajo sola en algo. 

Siempre era con mi esposo, 
ahora he aprendido hacer 

esto sola. Me hace sentir que 
soy capaz de hacer y lograr 
cualquier trabajo que se me 

ponga en frente.”

De las internas aumentó sus 
ingresos a partir de que 
comenzó a trabajar en La 
Cana.

87%

La inversión promedio por 
interna a la producción de La 
Cana, es de 7.4 de horas 
diarias; así como un 
promedio de 5.30 días a la 
semana.

7.4

TESTIMONIOS



RELATIVO AL APOYO ECONÓMICO 
EXTERNO

NUESTRO IMPACTO

La frecuencia con la que reciben 
dichos apoyos en un 44% refiere 
semanalmente y en segundo lugar 
con 28% lo reciben 
quincenalmente.

.44%
2
7
%

1
9
%

1
1
%

Las principales personas 
que otorgan dicho apoyo 
son:
27% pareja
19% madre
11% amigos

Solamente el 26% de las 
internas que participan 
en La Cana, refieren 
rec ib i r un apoyo 
económico del exterior 
de la prisión.

26%

“Yo soy diferente. Tú me hubieras visto cuándo yo 
ingresé a ese lugar… y me vieras ahora que salí, 

me dirías: “¿Qué te pasó?” La gente de afuera se 
sorprende de verme. Yo era chiquitita, así [hace 
ademán con sus manos] chiquitita. Te digo, ama 
de casa con un marido que… que te humillaba, te 

golpeaba y todo ese rollo y ahorita mujer 
independiente, súper segura. Mujer que quiere ser 

papá y mamá. Obvio no es fácil, porque tengo 
mis problemas, pero puedo.”

TESTIMONIOS

“Lo que pasa es que el primer y segundo 
año está contigo tu familia, pero después 

te dejan. Hasta cambian su celular y te 
evitan. Somos más ignoradas las mujeres 

que los hombres, por eso para nosotras es 
más importante el generar dinero.”



NUESTROS ALIADOS



FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2019



¡MUCHAS 
GRACIAS POR

 APOYAR 
NUESTRA 

CAUSA!


