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Desde hace cinco años, en SERAJ fortalecemos la

capacidad para superar las adversidades de jóvenes que

han cometido algún tipo de falta a la ley para que cuenten

con herramientas para reintegrarse de manera

constructiva a la sociedad.

 

Es un modelo que implementamos en Monterrey, Nuevo

León en alianza con YouthBuild México.

De Octubre de 2018 a Agosto del 2019:

 

Trabajamos con 58 jóvenes (39 mujeres y 19 hombres) privadas

y privados de la libertad, quienes:

 

NUESTROS LOGROS

HISTORIA DE VIDA
"Me gusta asistir a los cursos diario porque

siempre aprendo algo nuevo con SERAJ . Cuando

salga quiero poner un puesto de comidas . Tengo

a mi bebé aquí en el Cereso y quiero darle una

vida diferente a ésta ."

                                                                           María

En México, hay 173 personas privadas de su libertad por cada

100 mil habitantes. 

 

De esta población más de la mitad de la población es joven

con el 68.1% registrado a nivel nacional y  mayor a un tercio

con el 71.8% en el estado de Nuevo León (ENPOL 2016).

 

¿POR QUÉ LLEVAR A CABO ESTE
PROYECTO?

¡CON  TU  APOYO  HEMOS  OBTENIDO
EXCELENTES  RESULTADOS!

¡GRACIAS!

REINSERCIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN 

CONFLICTO CON LA LEY

seraj.org.mx@seraj.acServicios a la Juventud A.C.@serajac@SERAJ.A.C.MEXICO

SERAJ EN ACCIÓN  

SERAJ responde a la reincidencia de delitos, el estigma de una

condena penal, los efectos dañinos de la encarcelación y los

obstáculos que confrontan las y los jóvenes al tratar de reintegrarse

dentro de la comunidad.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Formación 
Asesoria y canalización 

a familiares
Plan de vida Capacitación 

Técnica 

 

Incrementaron sus Habilidades Socioemocionales

para relacionarse mejor consigo mismos y con su

entorno.

 

 

Además, 191 familias recibieron servicios de asesoría,

orientación, información y canalización. En el Centro

Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico y Centro de

Readaptación Social (Cereso) femenil de Escobedo, en Nuevo

León.

 

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León

 

 

Elaboraron un Plan de Vida fuera de los centros

penitenciarios.

 |

El nombre de María es ficticio para proteger la identidad de la participante en el proyecto. 

https://twitter.com/serajac?lang=es
https://www.facebook.com/SERAJ.AC.MEXICO/?hc_ref=ARS3F6X47tIxoPTKF71P-FXdtysXTO5BZ9T-HCT56XyZ5e69z6mJEirZMqxgC6Xxbzw&__xts__[0]=68.ARDQoi6kK1cqw81mHcwK3xrG5Ou8B7KV-sm1aFW2tjpUet7vLAPvBXYZc56UJoPQfe4Ur0dNcRi-76rUBKaCjy3V9uhVujISljf0W4ZDYpGqcngQCXcllL4fnRKNLjLKFqXRqn-aiHOiPwrRC8Px6RPiRYya-74xibzLr7q8Uc4xwuv-h2YA5h02dV46-W8ym0Q1gKAkWWIfnltehXtsYF9iSfPAHMj2KkHo3mR-8N0kzYs_SSvK7ND3EEXo3qvcMVCP3HPydPpGzfylFvW7o9ZbPk78BcZ7nzwSyoLsVbQaV94k&__tn__=kC-R
https://www.youtube.com/channel/UC1bqb1L434g6OzkVNB-rnXw
https://www.instagram.com/seraj.ac/
https://www.seraj.org.mx/

