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Incorporar a jóvenes en un 
programa de reinserción social para 

promover su reintegración en las 
cinco áreas del desarrollo humano. 

(individual, familiar, educativa, 
laboral y comunitaria). 

Fortalecer la colaboración del 
sector público privado y social en 

torno a la reinserción social. 

Contribuir a la desestigmatización 
social, como un factor excluyente 
en personas que cometieron un 

delito. 

PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL 
“CREEMOS EN TI” 

El programa tiene como objetivo atender personas en conflicto con la ley e incidir en la 
reinserción social y evitar la reincidencia de las mismas mediante un modelo de dignidad y 
respeto que potencia su desarrollo humano y el de sus familias y/o redes de apoyo, además de 
contribuir a la calidad de vida de los Chihuahuenses. 
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IMESUN 

La oportunidad a la 
incorporación de un 
empleo  formal o 
autoempleo mediante 
capacitación en 
emprendedurismo  que les 
permita contribuir al 
sustento familiar. 

Mediante valores y conceptos 

aprendidos y fomentados durante su 

participación en todo el programa y 

en el Taller de Crecimiento y 

Tratamiento en Adicciones. 

A través de Talleres 
de Enriquecimiento 
Familiar, para 
desarrollo de 
habilidades 
parentales.  

Mediante talleres de 
pintura, música y la 
reincorporación a sus 
estudios y apoyo para 
aminorar su rezago escolar. 

A través de desarrollo de  
intervenciones para el 
mejoramiento de su 
comunidad o apoyando con 
voluntariado para ayudar a 
personas en situación de 
vulnerabilidad en un 
modelo de justicia 
restaurativa 

El Programa Creemos en Tí maneja cinco dimensiones lo cual  
propicia el aumento de factores de protección para inhibir 
conductas delictivas y adictivas.  



Evaluación del Programa de Reinserción, realizada durante el 2015 por la empresa de 
Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión (SIMO), a través del Programa para la 
Convivencia Ciudadana (PCC), impulsado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). 


