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I.

Antecedentes

En el marco del compromiso adquirido por México en 2015 para el cumplimiento de la Agenda
2030, y en concordancia con el acuerdo para la Cooperación técnica bilateral entre México y
Alemania, inicia en el 2018 el Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad
Civil, PROFOSC. La iniciativa es un reconocimiento directo a la sociedad civil como un actor
estratégico para la construcción de prácticas de buena gobernanza.1

PROFOSC busca contribuir a contar con una sociedad civil mexicana capaz
de ejercer más incidencia en políticas públicas de buena gobernanza con
un enfoque especial en temas del ODS16 como parte integral de la
Agenda 2030.
Para lograr su objetivo, PROFOSC implementa dos estrategias fundamentales:
1) El fortalecimiento Institucional y Capacitación de OSC y Redes
2) El Fortalecimiento de procesos/espacios de diálogo entre OSC y sus redes con
gobierno e inclusión de otros actores.
El PROFOSC tiene un trabajo específico en temas de buena gobernanza, enfocado en temáticas
basadas en 4 metas del ODS 16:

Acceso a la Justicia
(meta 16.3)

Anticorrupción
(meta 16.5)

Participación
Ciudadana
(meta 16.7)

Transparencia y
Rendición de
cuentas
(meta 16.10)

Es en el marco de la segunda estrategia sobre el fortalecimiento de procesos/espacios de diálogo
es que se institucionaliza la iniciativa del Premio Copilli, como un reconocimiento a buenas
prácticas en materia de fomento a la gobernanza local.

Copilli en náhuatl significa ‘corona’, es un elemento
filosófico que hace referencia a la conciencia florecida y
estaba destinado para aquellos guerreros que tenían la
capacidad de comprender la naturaleza terrenal y la
prioridad espiritual.

1 Para más información del PROFOSC consultar https://www.giz.de/de/weltweit/79673.html
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PROFOSC busca acercar el concepto del reconocimiento náhuatl a aquellos ejercicios, momentos
y espacios que elevan la conciencia social y participación de diferentes actores, al fusionar una
problemática social con soluciones y vías de acción concretas y reales, y logran encauzar la
solución conjunta e inclusiva de esa problemática social, a través de políticas públicas que
benefician a más ciudadanos y ciudadanas.

El Premio Copilli tiene por objetivo reconocer las buenas prácticas de
mecanismos de participación locales para el diseño, implementación o
evaluación de políticas públicas a nivel estatal o municipal, que reflejan el
diálogo, la interlocución y la concertación entre diferentes actores en favor
de políticas de buena gobernanza a nivel local.
En esta primera edición, la convocatoria solicitó explícitamente que sean las propias
organizaciones de sociedad civil quienes realicen las postulaciones de mecanismos identificados
a escala local; fomentando de esta manera el espíritu multiactor que es inherente y esencial al
concepto de buena gobernanza.
II.

Objetivos de la sistematización

La presente sistematización da cuenta del proceso vivido por los actores estratégicos del
Mecanismo Mesas interinstitucionales para el establecimiento de programas para la
reinserción social en Baja California, seleccionado por el comité seleccionador por haber
cumplido cabalmente con los siguientes criterios2:

Incidencia

Evidencia de la apertura y diálogo para promover la incidencia y cooperación
entre autoridades gubernamentales y sociedad civil, demuestra una
incidencia eficaz y relevante por parte de esta última.

Hay una apreciación positiva de este mecanismo por terceros y por quienes
Apreciación
colaboran en éste (academia, sociedad civil, analistas, opinión pública,
participativa
ciudadanos, etc.).
Alineación a las temáticas de: acceso a la justicia, anticorrupción,
Relevancia
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas y no
temática
discriminación.
La sistematización busca brindar un panorama general de las características del mecanismo y
elaborar un análisis sobre cómo éstas contribuyen con la buena gobernanza local. Para lograr esto,
se presentarán sus orígenes y su desarrollo a lo largo del tiempo de implementación así como el
2 Los criterios fueron establecidos por el equipo de GIZ México y los dictaminadores que brindaron su talento para la selección de
los mecanismos.
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rol de los diferentes actores involucrados en él. A partir de un modelo general de buena
gobernanza, se determinaron las dimensiones de análisis sobre las implicaciones que el
mecanismo tiene sobre el tema; finalmente, se presentarán algunas recomendaciones derivadas
de las áreas de oportunidad y los riesgos detectados para la consolidación del mecanismo como
una herramienta institucionalizada de buena gobernanza; también se presentan algunas
recomendaciones en el caso de que se busque la replicabilidad del mecanismo en otros contextos
locales.
Este proceso se llevó a cabo a partir de la
información compartida por las instituciones
responsables de los mecanismos y la
realización de al menos

15 entrevistas
a profundidad

con una diversidad de actores
vinculados con el mecanismo3.

Se trató de privilegiar una visión diversa de éstos, por lo que los actores estratégicos provienen
de diversos sectores como el público, académico y de sociedad civil.

III.

El modelo de buena gobernanza

En las últimas décadas ha habido una intensa producción conceptual y teórica en relación con el
término de gobernanza. Si bien no existe un corpus del todo homogéneo en cuanto al concepto
de gobernanza, sí es factible identificar diversas características que le son atribuibles
prácticamente a todos los constructos de gobernanza.
En términos generales, entendemos por gobernanza;
[U]n sistema de gobierno que se concentra en instituciones eficaces y responsables, en los
principios democráticos y en el proceso electoral, en la representación y en las estructuras
responsables de gobierno, a fin de garantizar una relación abierta y legítima entre la
sociedad civil y el Estado.4
Este concepto difiere del de gobierno democrático fundamentalmente en un aspecto; la garantía
de la relación abierta y legítima entre la sociedad civil y el Estado. Esta relación no es
obligatoriamente institucionalizada, es decir que podemos ver ejemplos de ella tanto en
mecanismos formales e institucionalizados como en espacios más informales y espontáneos; sin
embargo, lo que sí es fundamental es que la interacción entre sociedad civil y gobierno sea
reconocida como fundamental y puesta en práctica más allá de dicho reconocimiento.

3 Al final del documento se anexa la lista de las personas entrevistadas.
4 Citado por Mohammed Asaduzzaman y Petri Virtanen, “Governance Theories and Models”, en Asaduzzaman, Mohammed &
Virtanen, Petri. (2016), Governance Theories and Models.
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Ahora bien, la buena gobernanza implica que la gestión gubernamental, compartida con la
ciudadanía, es efectiva y eficiente. De acuerdo con el PNUD:
[E]l buen gobierno significa la participación equitativa de todos los ciudadanos en la toma
de decisiones. Es transparente, responsable y equitativo, y promueve el estado de derecho.
Permite que la población local y los más afectados sean escuchados cuando se toman las
decisiones y cuando se distribuyen los recursos.5
Presentamos a continuación una adaptación de las dimensiones desarrolladas por el PNUD en
términos de la buena gobernanza para que nos funcione como un mapa conceptual para la
sistematización del mecanismo Mesas interinstitucionales para el establecimiento de
programas para la reinserción social en Baja California.
DIMENSIÓN 1: INCLUSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
La gobernanza democrática puede ayudar a los países a lograr la inclusión política y económica
por medio de instituciones, políticas y programas que:
a) Aumentan la transparencia y la previsión necesarias para atraer inversiones y hacer
crecer la economía local.
b) Legitimen las instituciones necesarias para resolver las controversias de forma pacífica
y crear la cohesión social necesaria para frenar la violencia y la delincuencia.
c) Hagan que la asignación de recursos y la prestación de servicios responda mejor a las
necesidades de las personas y eviten la corrupción.
DIMENSIÓN 2: ASEGURAMIENTO DE ACCESO REAL Y EQUITATIVO PARA LA CIUDADANÍA
Asegurarse de que la ley funcione para todos es fundamental para el desarrollo. La incorporación
de las empresas del sector informal al sector formal, por ejemplo, o la promoción del
empoderamiento jurídico de personas con recursos limitados, al garantizar y promover el acceso
a la justicia.
DIMENSIÓN 3: CREACIÓN DE PROCESOS POLÍTICOS PARTICIPATIVOS
Fomentar los espacios abiertos para la participación política, la oposición y las transferencias
pacíficas de poder. Creando así legitimidad y confianza, los cuales son cimientos de la estabilidad
social y de la capacidad de recuperación necesaria para el desarrollo sostenible.

5 Comentario de Helen Clark, administradora del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Fourth United Nations

Conference on the Least Developed Countries High Level Interactive Thematic Debate on Good Governance at All Levels, Estambul,
11 de Mayo del 2011.
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DIMENSIÓN 4: GOBERNANZA INCLUSIVA
La participación inclusiva y el compromiso político dependen de que todas las personas tengan
acceso a la información pública y la capacidad de hacer oír su voz. Las nuevas tecnologías pueden
contribuir a ello y a que las instituciones existentes respondan mejor.
La plena participación e inclusión de la mujer es también fundamental para la gobernanza
democrática. En los casos en que las mujeres carecen de voz y representación, las cuestiones de
gran importancia para ellas se descuidan o la forma en que se aborden no será óptima y no estará
informada de las perspectivas de las mujeres. La inclusión activa de las minorías religiosas y
étnicas, los jóvenes y otros grupos marginados también es fundamental

Estas dimensiones nos permitirán analizar las prácticas reconocidas por el Premio Copilli a la luz
de su contribución a la buena gobernanza local al tiempo de brindar un marco de referencia
común para el entendimiento de su impacto.
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IV.

Principales hitos y características del mecanismo

2016
se aprobó la Ley
Nacional de
Ejecución Penal
(LNEP)

Su objetivo es establecer las normas y
procesos que se deben de observar en el
internamiento por prisión preventiva, en la
ejecución de penas, así como establecer y
mejorar los medios para llevar a buen
puerto la reinserción social. En su artículo
7o señala la obligatoriedad en la
coordinación
institucional
de
las
secretarías
y
dependencias
corresponsables de diseñar e implementar
los distintos programas de servicios para la
reinserción al interior de los Centros
Penitenciarios y de servicios post-penales a
nivel federal y estatal. Asimismo, en el
artículo transitorio Séptimo se dispone que:

El Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de la Defensoría
Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de
Economía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, la
Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y
toda dependencia o entidad de la Administración Pública Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas a las que se confieran
responsabilidades directas o indirectas en esta Ley.

Deberán prever en sus programas la adecuada y correcta implementación, y deberán
establecer dentro de los proyectos de presupuesto respectivos, las partidas necesarias para
atender la ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, la contratación de
personal, la capacitación y todos los demás requerimientos necesarios para cumplir los
objetivos de la presente Ley. 6
Como bien menciona la organización Asilegal, este elemento es fundamental para comprender
que las dependencias estatales deben considerar el presupuesto necesario y adecuado para
cumplir las obligaciones vinculados con esta ley. Elemento que vale la pena recordar pues, como
se verá más adelante, el tema presupuestal se considera un potencial riesgo en el mecanismo.

6 Ley Nacional de Ejecución Penal, 16 de junio de 2016, pp. 6, Artículo 7, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf
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Tal y como lo marca la Ley, la Secretaría de Gobernación es la instancia que encabeza y organiza
estos espacios en conjunto con la Autoridad Penitenciaria y las autoridades corresponsables,
quienes podrán implementar mecanismos de participación y firmar convenios de colaboración
con organizaciones de la sociedad civil a fin de diseñar, implementar o brindar servicios en
internamiento o de naturaleza post-penal. 7
Esta ley es fundamental para canalizar algunas de las principales problemáticas de las personas
privadas de libertad y en proceso de reinserción social.

Tasa de delitos por cada 100,000
habitantes en el Estado de Baja California

2014 | 56,632
2018 | 42,725
La extorsión y el robo son los tipos
de delitos más habituales.8 Según
la Encuesta Nacional de Población
Privada de la Libertad (ENPOL) de
2016,

NACIONAL | 41,655

la población total en Baja California que
reincidió fue de

42.2%, mientras que la
media nacional se ubicó
en 25.9%.
9

En este sentido, en 2016 sólo 24.5% de la población privada de la libertad realizó
alguna actividad laboral, en comparación con la media nacional con un 71.1%.
Dentro de estas actividades laborales destacan labores artesanales, labores en la
cocina, maquila y servicios personales. Resalta el dato que sólo el 25.1% pudo
inscribirse en un programa educativo, pues a un 48.2% no se le permitió.

7 Ley Nacional de Ejecución Penal, 16 de junio de 2016, pp. 6, Artículo 7, párrafos tercero, cuarto y quinto. disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf
8 INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014.
9 INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016.
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4º

LUGAR

A NIVEL NACIONAL

5 centros
penitenciarios

con 16,065 espacios
y una población de

12,357

Contando con la menor
cifra de sobrepoblación
(-3,708)12,–en el año
2019, según el último
Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria
de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos
(CNDH)

Hasta septiembre de 2020 en el país había
214,202 personas privadas de la libertad.
12,357 se encuentran en el estado de Baja
California, es decir, un 5.77% de la
población a nivel nacional. Baja California se
ubica en el lugar número cuatro de los 32
estados con mayor población privada de la
libertad, tan solo por debajo del Estado de
México, la Ciudad de México y Jalisco.

El estado
se ubicó en el

10º lugar
con una calificación de
7.21

disminuyendo puntaje
respecto al 2018 (7.32)
y 2017 (7.51).10

Estas circunstancias
muestran que existe una
inminente necesidad por
trabajar en programas que
contemplen propuestas
eficientes para la
reinserción social de la
población y razón por la
cual la sistematización de
este mecanismo se vuelve
estratégica.11

10 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, Comisión Nacional de Derechos Humanos. URL;
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf
11 La compleja realidad de las personas que viven privadas de la libertad y en proceso de reinserción social en el país en general y en
Baja California en particular, amerita un profundo análisis que ha sido abordado por diversas organizaciones, investigadores y analistas.
El propósito de este documento se limita a presentar y brindar un breve y conciso análisis en torno a un mecanismo implementado
exitosamente en el estado para abrir una puerta al diálogo y la co-creación de propuestas y acciones de las diversas dependencias del
estado. Ello implica que se reconocen las limitaciones de esta sistematización en el panorama general de la problemática. Sin embargo,
se espera que este documento sirva como muestra del potencial que guardan los mecanismos de esta índole, que buscan fortalecer
los vínculos efectivos entre actores estratégicos para la gobernanza local.
12 Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Septiembre
de 2020.
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Las mesas interinstitucionales para el establecimiento de programas para la reinserción social en
el estado de Baja California tiene su origen y fundamento en el artículo 7o de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, mismas que comenzaron su trabajo el día 16 de marzo de 2018 con el objetivo
de:

Establecer un espacio de encuentro, reflexión, comunicación y acción
conjunta entre todas las partes corresponsables para diseñar e
implementar programas en beneficio y respeto a los derechos humanos de
las personas privadas de la libertad y su proceso de reinserción social.
En el estado de Baja California, las autoridades corresponsables para el cumplimiento de esta Ley
son:
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Metodología para la implementación de Programas de
Reinserción Social. Importante contribución de la
organización Asilegal13
En 2019 la organización Asilegal desarrolló una Metodología para la Implementación de
Programas de Reinserción Social. El documento, dedicado a la situación del estado de Baja
California, presenta un claro diagnóstico sobre la compleja situación del estado para la
implementación de acciones efectivas en materia de Reinserción Social. El diagnóstico determina
los siguientes componentes esenciales:
1.
2.
3.
4.

Que los Centros penitenciarios cuenten con suficientes recursos.
Que las autoridades corresponsables y del sistema penitenciario se coordinen en “el diseño e
implementación de los distintos programas de servicios para la reinserción social”
Que se transite hacia una política penitenciaria que además de garantizar la seguridad de las
personas privadas de libertad, también garantice su dignidad.
Que los Centros Penitenciarios del estado de Baja California cuenten con personal de custodia
suficiente.

La organización consideró que su capacidad de incidencia podría potencializarse en los puntos 2
y 3. Para atajar estos componentes, la organización desarrolló un plan detallado de trabajo, que
incluye las siguientes actividades:
• Firma de convenios de colaboración entre las autoridades corresponsables y las del sistema
penitenciario.
• La organización de reuniones de trabajo como conversatorios y mesas intersecretariales en las que
participen las autoridades del sistema penitenciario y los corresponsables.
• Cursos o capacitaciones dirigidas a las autoridades corresponsables y del sistema penitenciario
sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal.
• Cursos de derechos humanos a los operadores del sistema penitenciario.
• Curso en materia de derechos humanos dirigido a los operadores del sistema penitenciario.
• Capacitación dirigida a las autoridades corresponsables y del sistema penitenciario para construir
los planes de actividades de las personas privadas de libertad.
• Taller dirigido a las personas privadas de libertad en materia de derechos humanos y participación
en la construcción de sus planes de actividades.

Para el aterrizaje de esas actividades, Asilegal desarrolló el proyecto bajo la Metodología de Marco
Lógico. Ello permitió pormenorizar el diseño de las actividades por medio del desarrollo de
procesos. Los cursos impartidos así como las sesiones de trabajo fueron un elemento fundamental
para la consolidación de las mesas interinstitucionales.
13 Documento disponible en la página web de Aslilegal, www.asilegal.org.mx
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La situación excepcional de Baja California

Pese a que se trata de una ley nacional, y por tanto con obligatoriedad de
ser acatada por todos los estados, en la actualidad es posible vislumbrar
que en las entidades donde se ha buscado la instalación del mecanismo –
por ejemplo Veracruz o Nayarit– hasta ahora, Baja California es el único
estado de la república en el que la instalación y operación del mismo ha
sido exitoso.

Como veremos más adelante, esta situación se explica fundamentalmente por tres razones:

La voluntad política del gobierno estatal, fundamentalmente el compromiso de la
1 Secretaría General de Gobierno

El aterrizaje metodológico llevado a cabo por la organización Asilegal por medio de la
2 Metodología para la Implementación de Programas de Reinserción Social
El acompañamiento de la sociedad civil organizada especializada en la materia
3 (Asilegal y Documenta, en particular).

La Secretaría General de Gobierno funciona como la dependencia de enlace y Secretaría Técnica
del mecanismo. Fue el equipo de la secretaría, concretamente de la Dirección de Atención para
los Asuntos de Justicia, quien en la administración anterior, siendo todavía Subsecretaría, llevó a
cabo la invitación a las diversas dependencias participantes en las mesas, de acuerdo con su nivel
de vinculación con la temática de reinserción social.
El objetivo de estos mecanismos es reconocer que la reinserción social no es una tarea de
un solo organismo, sino que es una tarea transversal entre todos los organismos y que hay
muchas otras instituciones involucradas en este proceso como gobierno, sociedad civil, la
comunidad, los empresarios, son muchos otros actores que deberán llevar posible la
reinserción social.
Sofía González Talamantes,
Documenta A.C.
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El mecanismo no cuenta con un plan estructurado de trabajo, funciona más bien mediante
la exposición de temas que cobran relevancia de acuerdo a la situación de la población a
beneficiar y de los programas de las dependencias integrantes; si bien no se tienen plazos
fijos para llevar a cabo las reuniones, la secretaría técnica realiza un llamado a contribuir
con un plan de trabajo por que se desarrolla ex profeso para cada reunión, mismo que se
envía a todas las autoridades corresponsables previo a las mesas presenciales. Además de
la invitación, en el envío se exponen los temas a tratar para que los representantes de las
Secretarías y dependencias vayan preparados al encuentro. Al llegar a las mesas se discute
el plan de trabajo, se problematiza y se da lugar a las reflexiones y propuestas por parte de
los representantes de las dependencias que asistieron. La asistencia de las dependencias
depende de su involucramiento en la agenda de la reunión, su disponibilidad y, finalmente,
de la voluntad de cada actor.

Después de la reflexión y discusión, los asistentes proponen soluciones a las problemáticas, el
apoyo que como dependencia pueden aportar, en qué medida y, en el caso que se amerite, los
acuerdos para el trabajo conjunto. Al finalizar las reuniones se da lectura y revisión de las minutas
de acuerdos. Las minutas son enviadas vía correo electrónico a los representantes de las
Secretarías y dependencias. El seguimiento y el monitoreo de los acuerdos y acciones se retoman
en la siguiente mesa.
Tanto el personal que lleva la secretaría ejecutiva del mecanismo –la Secretaría General de
Gobierno de Baja California – como el resto de las dependencias no cuentan con personal
exclusivo para la realización de las actividades que enmarcan las mesas intersecretariales, sino
que dichas actividades son parte de sus actividades entre tantas otras; asimismo todas las
secretarías e instancias que participan en las mesas lo hacen con sus propios recursos.
Profundizaremos más adelante en estos dos factores, dado que son percibidos como riesgo al
funcionamiento del mecanismo. El primero, puesto que muchas veces el personal no es
suficiente o está rebasado de carga de trabajo; el segundo se debe a que actualmente no se
cuenta con recursos etiquetados para la implementación de los programas, lo que podría
mermar la capacidad de acción pues se está en función de los presupuestos previamente
aprobados en cada dependencia, por lo que la implementación de las propuestas que surgen de
las mesas puede verse afectada.

No tenemos recursos humanos, somos muy pocos, hacemos de todo, esto es la
problemática de todas las instituciones actualmente, tenemos un mundo de trabajo y de
recurso humano hay muy poco.
Guadalupe Lima Quezada,
Poder Judicial.
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Si bien, la mayoría de los actores del mecanismo consideran que este ejercicio se encuentra
afianzado, y es reconocido por los actores que la integran, también consideran que fortalecer la
participación y voluntad de los mismo sigue siendo el reto más importante para la implementación
de los acuerdos y el seguimiento de los programas. Por ello, ahondaremos en ello en la sección
de retos.

Es una organización de la sociedad civil
creada en 1999 y constituida legalmente
en 2006 que se dedica a la defensa y
promoción de los derechos humanos de
personas privadas de la libertad en
situación de vulnerabilidad;
particularmente mujeres, personas
indígenas y de la comunidad LGBTTTI.
Dentro de las actividades de ASILEGAL se
encuentra el litigio estratégico, la
investigación, la incidencia y capacitación y
formación en temas como el sistema
penitenciario y derechos de las personas
privadas de libertad en situación de
vulnerabilidad; debido proceso y acceso a
la justicia, sistema de justicia acusatorio. Y
formación de jóvenes defensoras/es y
promotoras/es de derechos humanos.

Es una organización de la sociedad civil
constituida en el 2010 que busca incidir en
la construcción de un sistema de justicia
respetuoso de los derechos humanos de
las personas privadas de la libertad, en
conflicto con la ley y con discapacidad
psicosocial o intelectual por medio de
estrategias de litigio, comunicación,
investigación y fortalecimiento de
capacidades.
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La aportación de la sociedad civil
Por parte de la sociedad civil, dos organizaciones han estado presentes y acompañado el
proceso de configuración y operación del mecanismo; de hecho, en gran medida, ellas
contribuyeron a su detonación y afianzamiento. Ellas son:

Ambas organizaciones radican en Ciudad de México pero tienen trabajo a escala nacional y
cuentan con personal técnico especializado en derechos de personas en condiciones de
vulnerabilidad, particularmente privadas de libertad. Su acompañamiento desde el inicio del
proceso brindó una perspectiva diferente a las dependencias del gobierno estatal. Sus principales
aportaciones son las siguientes:
Haber acercado a las dependencias públicas a conocimiento técnico y
metodologías para eficientar el diálogo que llevó a la implementación de las
mesas intersectoriales
Haber provisto de capacitación y sensibilización constante a los servidores
públicos para desempeñar mejor su función dentro de las mesas
Participar en las sesiones de trabajo de las mesas, brindado un punto de vista
más cercano a la población a la que se pretende beneficiar y proveyendo de
información estratégica para fijar cursos de acción que eficiente las políticas
públicas dirigidas a la reinserción social.

"En 2016 este mecanismo aún no estaba implementado, entonces vimos como área de
oportunidad contribuir en esos espacios que por mandato legal se empezaba a constituir
en el estado de BC. Al ver que no se estaba cumpliendo con los objetivos de las reuniones,
nos acercamos a actores aliados y estratégicos. Surge la invitación a participar de manera
más activa en estas reuniones intersecretariales, el objetivo que nos sumamos era brindar
algunas herramientas como teórico, práctico y metodológicas que pudieran impulsar estas
mesas, les informamos cuáles eran los objetivos, a diseñar metodologías para la
generación de los documentos que según la ley debía hacerse e impartimos un taller para
esto y dimos una capacitación sobre indicadores específicos de los que se tenían que
apegar ellos para ir identificando como van sobre la reinserción social".
José Luis Guitierrez,
AsiLegal
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V.

Fortalezas del mecanismo para incentivar la buena
gobernanza a escala local

Tomando en cuenta el modelo de buena gobernanza presentando previamente, a continuación
las áreas de fortaleza y de oportunidad del trabajo de las Mesas interinstitucionales para el
establecimiento de programas para la reinserción social en Baja California.
DIMENSIÓN 1: INCLUSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
El trabajo de conformar las mesas intersecretariales y la labor en el diseño de programas en virtud
de la reinserción social ha permitido lograr cierto grado de inclusión política y económica de
jóvenes y adultos en condiciones de reclusión a escala local por medio de sinergias entre
instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Ello a través del diseño y la implementación de
programas que responden a los siguientes criterios:
a) Cerca de 11 instituciones en educación, trabajo, salud, gobierno, cultura y deporte han
trabajado en conjunto en dar soluciones a las problemáticas que representa la
reinserción social por medio de programas que ofrecen diferentes tipos de servicios y
atención a la población en los centros penitenciarios que se encuentra cumpliendo
alguna condena o quienes se encuentran en un proceso post-penal.
Estos trabajos se han realizado de la mano del acompañamiento de Documenta y
ASILEGAL, dos organizaciones de la sociedad civil especializadas en la promoción de los
derechos humanos de personas privadas de libertad. El trabajo conjunto entre las
dependencias ha permitido un avance en la reinserción social y con ello se espera
disminuir la reincidencia delictiva.
b) Las mesas intersecretariales han sido un espacio de encuentro en donde los
representantes de las dependencias responsables en el proceso de la reinserción social
han problematizado, discutido y propuesto soluciones a las necesidades específicas de
la población privada de la libertad. Estas mesas han logrado ofrecer servicios en
materia de salud, educación, capacitación y actualización para el empleo14, entre
otros, con los recursos disponibles de cada dependencia, mismos que han sido en
ocasiones limitados pero usados eficientemente.

14 Por ejemplo, el Instituto del Deporte y Cultura Física acordó capacitar a monitores en todos los CERESOS para que puedan impartir
rutinas de gimnasia y organizar torneos deportivos. En el caso de la Secretaría del Trabajo, dar acceso a los servicios post penales a la
plataforma de vinculación laboral y la Secretaría de Desarrollo Económico impulsar proyectos productivos. Por parte de CECATI ampliar
la oferta de talleres como soldadura, diseño y fabricación de muebles, electricidad, inglés e informática, entre otros.
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DIMENSIÓN 2: ASEGURAMIENTO DE ACCESO REAL Y EQUITATIVO PARA LA CIUDADANÍA
Uno de los logros de los trabajos en las mesas intersecretariales ha sido la capacitación y
sensibilización de funcionarios públicos en la promoción de los derechos humanos de personas
privadas de libertad por medio del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que
participan en este ejercicio. En este sentido, se ha logrado que las secretarías diseñen e
implementen programas y servicios dirigidos a la población privada de la libertad, de la misma
forma que se ofrecen a la población en general. Esto no sólo ha significado el acceso equitativo
de programas, también representa el trabajo conjunto entre secretarías y la apertura del Sistema
Penitenciario, institución que se ha caracterizado históricamente por su hermetismo.
Es importante recordar que la población privada de libertad debe ver garantizados sus derechos,
como cualquier otro grupo de población, por lo que la sensibilización y constante capacitación en
materia de estándares nacionales e internacionales para la reinserción social de las personas
privadas de libertad; de derechos humanos y perspectiva de género es fundamental para el caso,
así como el desarrollo de capacidades vinculadas con el empleo de las metodologías pertinentes
para cumplir con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Estas capacitaciones se llevaron a cabo desde inicios de 2019 hasta inicios de 2020. En el caso de
la capacitación en materia de adolescentes se llevaron a cabo un curso introductorio y un
seminario sobre Justicia para Adolescentes y un taller de prácticas y experiencias de trabajo con
adolescentes en conflicto con la ley, en el que las autoridades convocadas fueron operadores del
sistema de justicia penal y las autoridades corresponsables.
En el caso de la capacitación de adultos, la organización ASILEGAL A.C. impartió talleres a
operdores del sistema de justicia penal, autoridades corresponsables y servidores públicos de los
centros de reinserción social para el diseño de programas e indicadores del Programa para la
Reinserción Social; cursos sobre derechos humanos e interseccionalidad para la ubicación de la
población penintenciaria, derechos humanos: de la teoría a la práctica, identificación de casos de
tortura, Justicia con perspectiva de género y proceso penal, entre otros.

DIMENSIÓN 4: GOBERNANZA INCLUSIVA
Si bien es cierto que el mecanismo no responde meramente a un tema de voluntad política, se
reconoce el compromiso político que ha permitido dar un estatus importante en la agenda del
estado al mecanismo de las mesas intersecretariales para el establecimiento de programas para
la reinserción social. En este sentido, este mecanismo ha fortalecido al ejercicio de la gobernanza
inclusiva al menos a través de los siguientes elementos:
a) El trabajo conjunto entre secretarías, la exposición de problemáticas en común y la
posible co-creación de soluciones al potenciar la efectividad de las acciones que cada
dependencia puede hacer para mejorar las condiciones de vida de la población privada
de libertad o en procesos de reinserción social.
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b) El involucramiento de organizaciones de la sociedad civil que se especializan en la
promoción de los derechos humanos de esta población. Lo cual ha facilitado por
ejemplo, la gestión y apertura al diálogo con el Sistema Penitenciario y con ello el
mejoramiento en la atención e la inclusión de población vulnerable como lo es la
población privada de la libertad en general y particularmente jóvenes y mujeres.15

Analizadas las principales fortalezas del mecanismo vinculadas con la buena gobernanza,
presentamos ahora algunas de las áreas de oportunidad que se han percibido a partir de las
entrevistas y la revisión de literatura.

VI.

Áreas de oportunidad para el fortalecimiento de la
gobernanza por medio del mecanismo

A continuación, se presentan algunos de los retos detectados en el seguimiento y consolidación
de las mesas interinstitucionales para el establecimiento de programas para la reinserción social
en Baja California:
1. Institucionalización que trascienda la voluntad política: Aunque el mecanismo es una
obligación plasmada en la Ley, su funcionamiento y continuidad depende de la
priorización del tema en la administración estatal y, cabe mencionar, que estamos
hablando de alrededor de 11 dependencias estatales involucradas. Si bien es cierto que
la actual administración le ha dado la importancia que merece, recordemos que ya se dio
un primer momento de incertidumbre cuando el área de gobierno encargada del
mecanismo pasó de ser una subsecretaría a una dirección general, disminuyendo con ello
recursos y posibilidad de incidencia. En otras ocasiones, el mecanismo ha ralentizado sus
actividades debido a cambios en el personal de alguna dependencia estratégica.
Finalmente, el mecanismo fue de cierta forma pausado a raíz de la crisis vinculada con la
pandemia por Covid 19, haciendo que por varios meses no se lograran concretar las
reuniones al menos de carácter virtual. Estos ejemplos son una muestra de que existen
todavía elementos de fragilidad o por consolidarse en el mecanismo y de ahí la
importancia que cobra la consolidación del mecanismo al interior de la Secretaría General
de Gobierno pero también de las otras dependencias.
Se percibe que con las elecciones de 2021 y el cambio de administración se pudiera poner
en riesgo el desempeño del mecanismo. pues existe la posibilidad de que la nueva
administración no tenga como prioridad las problemáticas y su atención en torno a la

15 Si bien este mecanismo posee mucha fortaleza en las dimensiones 1, 2 y 4 de lo que hemos definido como el modelo de buena

gobernanza, no se incluyen sus fortalezas en la dimensión 3 porque no es un mecanismo que, al menos actualmente, esté involucrado
con la participación política, la oposición y las transferencias pacíficas de poder.
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población privada de su libertad, así como la falta de interés y la poca sensibilización con
estos temas. De existir falta de voluntad política en la nueva administración, se podrían
ver mermados los esfuerzos hasta ahora alcanzados.

2. Recursos humanos y económicos: El mecanismo y sus acciones no cuenta con un
presupuesto específico para su ejecución, es decir, cada una de las secretarías que
integran las mesas de trabajo con los recursos humanos y económicos ya existentes, lo
que complica el diseño y la implementación de más y mejores programas en pro de la
reinserción social. La Ley Nacional de Ejecución Penal refiere a la obligatoriedad de las
dependencias de canalizar el presupuesto necesario para la ejecución de programas
vinculados con la reinserción social; pero no es claro que, a partir de dicha Ley, en realidad
haya habido un incremento de recursos, sean económicos o humanos, para cumplir con
el mandato.
En el caso del recurso humano, tanto el personal que organiza el mecanismo –la
Secretaría General de Gobierno de Baja California (Enlace para asuntos de justicia) – como
el resto de las dependencias no cuentan con un personal exclusivo para la realización de
las actividades que enmarcan las mesas intersecretariales, sino que dichas actividades son
parte de sus actividades entre tantas otras; esto se ve reflejado en que muchas veces el
personal no es suficiente o está rebasado de carga de trabajo, lo que afecta la
participación y operación de las secretarías en las mesas y en las acciones que pudieran
tomar.
Por otro lado, el recurso económico también se vislumbra como un área de oportunidad,
pues actualmente no se cuenta con recursos etiquetados para la implementación de los
programas, lo que podría mermar la capacidad de acción pues se está en función de los
presupuestos previamente aprobados en cada dependencia, por lo que la
implementación de las propuestas que surgen de las mesas puede verse afectada.
Asimismo, el funcionamiento efectivo referente al tema económico se potencializa
debido a los constantes recortes presupuestales por el contexto de la pandemia que
actualmente se vive.
3. Evaluación. Se considera que a dos años de la implementación del mecanismo es
importante establecer una evaluación que pueda arrojar cuáles han sido los resultados e
impactos que ha tenido el trabajo de las mesas y como se ve reflejado directamente en lo
local. Contar con una evaluación en el corto plazo es fundamental tanto para afianzar el
mecanismo por medio de la demostración de su efectividad a nuevos actores políticos
como para contar con un análisis más profundo sobre potenciales acciones para mejorar
las áreas de oportunidad que se presenten con respecto a múltiples temáticas, incluyendo
las aquí enumeradas.
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El documento “Metodología para la implementación de programas de Reinserción
Social”,16 desarrollado por Asilegal, especifica los indicadores para las evaluaciones de
proceso, de resultados y de impactos. En relación específica con las mesas
interinstitucionales, los indicadores propuestos son:
•

Porcentaje de participantes por tipo de actor (corresponsables, directores de
centros penitenciarios o jueces)

•

Número y promedio de horas de duración de las mesas

•

Número de participantes por secretaría

Estos indicadores son importantes pues dan cuenta de la importancia que atribuyen las
diversas dependencias públicas a las mesas de trabajo. Vale la pena también realizar una
propuesta de indicadores de eficiencia, eficacia e impacto.17
4. Asumir la obligatoriedad: Como ya se mencionó, el mecanismo tiene su origen y
mandato en el artículo 7o de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y como tal debe de
cumplirse. Si bien los representantes de las diferentes dependencias han reaccionado
favorablemente al llamado de las mesas, no lo perciben estrictamente como una
obligación plasmada en lo legal. Es importante que se otorgue la prioridad institucional
que amerita el tema, pues esto ayudará a disminuir el peso que tiene la voluntad política
para el seguimiento de las mesas. Es igualmente importante la estabilidad de la presencia
de los representantes de las dependencias puesto que la constante rotación de éstos
ralentiza la toma de decisiones o los potenciales acuerdos a los que se puede llegar en las
mesas.
5. Creación de procesos participativos y ciudadanización. Actualmente no se cuenta con la
participación de la ciudadanía, ni de la población objetivo o de sus familias, sino que ha
sido un ejercicio -tal y como lo indica su nombre- intersecretarial y que sólo ha contado
con la presencia de dos organizaciones de la sociedad civil (no locales) y con poca
presencia de la academia. Establecer herramientas de participación e incluir a
organizaciones de sociedad civil locales podrían consolidar no sólo al mecanismo como
un ejercicio abierto al diálogo, también ayudaría a fortalecer la identificación de
problemáticas y necesidades específicas, por ejemplo por medio de diagnósticos
participativos. También podría ayudar a consolidar un ecosistema social autónomo, que
16 Metodología para la implementación de programas de reinserción social, pp. 28-36, Disponible en: https://asilegal.org.mx/wp-

content/uploads/2019/07/METODOLOG%C3%8DA-PARA-LA-IMPLEMENTACI%C3%93N-DE-PROGRAMAS-DE-REINSERCI%C3%93NSOCIAL.pdf
17 El diseño metodológico de esta evaluación y el desarrollo de indicadores de eficacia, eficiencia e impacto no es materia de esta

sistematización pero sí se considera una importante recomendación pues ello mostrará el efecto directo de la suma de conocimientos,
saberes y recursos en pro de las personas privadas de libertad y en proceso de reinserción social.
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vigile y brinde contrapesos a las acciones gubernamentales, fortaleciendo así la buena
gobernanza local.
Por otra parte, el mecanismo no cuenta con una estrategia para que la ciudadanía
reconozca y retroalimente el proceso; por ejemplo, no se cuenta con una plataforma
digital y este hecho merma la difusión de las actividades y logros del mecanismo. Esto
ocasiona que el trabajo del mecanismo sea reconocido sólo dentro del ámbito
gubernamental y no en lo social.
6. Cercanía con la sociedad civil local: Durante los dos años que lleva trabajando el
mecanismo sólo dos organizaciones de la sociedad civil han participado en su impulso y,
como ya se comentó previamente, con un rol protagónico y estratégico. Estas dos
organizaciones, si bien han logrado tener un trabajo en el Estado que las respalde, no son
locales, por lo que también representa una área de oportunidad el acercamiento y trabajo
con organizaciones locales, lo que lograría sería sumar la participación de otros actores,
como impulsar el papel de las OSC, así como nutrir por medio del conocimiento empírico
que éstas organizaciones tengan por el trabajo realizado localmente.
Por las conversaciones sostenidas con los servidores públicos vinculados al mecanismo,
no existe claridad en cuanto a las organizaciones locales que pudiesen tener un rol
estratégico en el tema e incluso para varios existe confusión sobre el importante rol que
han tenido las dos organizaciones que han acompañado el proceso. Es importante, en ese
sentido, y quizás con ayuda de las dos organizaciones que hasta ahora han apoyado,
realizar una identificación o mapeo de potenciales aliados de sociedad civil en lo local para
posteriormente enviar invitaciones a aquellas que pudieran involucrarse y, de ser
necesario, canalizar el apoyo para la generación de capacidades locales para el diálogo y
la interacción en el mecanismo, asimismo el uso y difusión de convocatorias públicas. De
otra manera, el mecanismo queda trunco en su intención de inclusividad y puede llegar a
perder perspectiva sobre las necesidades de la población a beneficiar si es que las dos
organizaciones que a la fecha han acompañado el mecanismo tuviesen que disminuir su
intervención.
Pero, más allá de ello, sin duda es lo más deseable imaginar un mecanismo más sólido en
su base social, donde también la ciudadanía organizada a escala local contribuya con su
reconocimiento y fortalecimiento.
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VII.

Posibilidades de replicación

Es importante no perder de vista la obligatoriedad que por Ley tiene la implementación de las
mesas intersecretariales, pues de esto dependerá las bases para comenzar con el trabajo que
implica la organización de las mesas. Sin embargo, también se rescatan elementos mínimos para
una la replicación de este tipo de mecanismo en otros contextos locales. A continuación
presentamos algunos potenciales elementos para la replicación:

FACTORES HUMANOS
(CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN)

1.

Compromiso por parte de las
Secretarías de Gobierno por resolver
cualquier asunto que impida la
instalación de las mesas

2.

Capacitar y sensibilizar con
perspectiva de derechos humanos y
género a las y los funcionarios
públicos cuyas labores se
encuentren vinculadas con la
operación de programas dedicados a
la reinserción social de la población
privada de la libertad.18

FACTORES LOGÍSTICOS

5.

Creación de una metodología en las
que se encuadren las acciones a
seguir, como fechas de reuniones y
compromisos.

6.

Diseño y lanzamiento de la
convocatoria a las dependencias
correspondientes para la
conformación de la comisión
intersecretarial.

3.

7.

Capacidad para diseñar la operación
del espacio de diálogo intersectorial
y la posibilidad de realizar una
convocatoria a las dependencias al
más alto nivel (de secretarías a
secretarías) para que el proceso se
tome con la seriedad que amerita.

Desarrollar material para explicar
previamente cuáles son los objetivos
de estas comisiones así como las
facultades y obligaciones de las
dependencias; ello sin perder de vista
el objetivo general, lograr la
reinserción social de las personas que
se encuentran privadas de la libertad.

4.

Bases de datos de contacto y
establecimiento de canal de
comunicación eficiente con las
distintas dependencias

8.

Disposición a involucrar a voces
diversas de sociedad civil que
puedan brindar un enfoque
complementario a la visión del
servicio público y que esté en
contacto con la población a atender
(personas privadas de la libertad o
en proceso de reinserción social)

FACTORES
ADMINISTRATIVOS

10.

Determinar el área que será
encargada de la coordinación
técnica y operación de las
mesas y establecer dichas
responsabilidades con
claridad dentro de sus
funciones

11.

Canalizar suficientes recursos
humanos y económicos para
la conformación y operación
de los espacios de diálogo

9.

Establecer una metodología efectiva
para el funcionamiento constante y
permanente del espacio de
vinculación, incluyendo una
metodología para la sistematización
del proceso y el monitoreo de los
temas y acuerdos que se logren .19

18 En este tema en particular es importante monitorear la incorporación de nuevos servidores públicos, dado que la rotación en los

cargos puede ser alta y, con ello, es necesario volver a realizar la capacitación y sensibilización. Aun con los servidores públicos que
hayan tomado las capacitaciones previamente, es necesario realizar constantes refuerzos, por lo que se recomienda contar con un
programa permanente para ello y la identificación de las organizaciones con capacidad y disposición a brindar la capacitación.
19 En este caso, se recomienda voltear a ver la metodología del mecanismo de Baja California que si bien no es un modelo
completamente replicable, si podría ser utilizado como guía para ser adaptada a contextos específicos
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Es indispensable que todos los Estados reconozcan la obligatoriedad de la implementación de
estos espacios de diálogo intersecretarial y sin duda la primera experiencia de Baja California
puede ser de gran ayuda e interés para conocer el proceso, sus mejores prácticas y sus
aprendizajes y áreas de oportunidad. Al respecto puede ser de gran relevancia también acercarse
con las organizaciones Documenta y Asilegal como un buen punto de partida para conocer su
participación y experiencia en el proceso; es incluso factible, dada la agenda temática de estas
organizaciones, que se encuentren interesadas en brindar el apoyo que el gobierno del estado de
Baja California recibió de su parte que, como observamos a lo largo del documento, fue
estratégico para la consolidación de este mecanismo.

VIII.

Conclusiones

El estado de Baja California tiene grandes retos en materia penitenciaria y de reinserción social.
Algunos de los retos más importantes se están canalizando y resolviendo a través de las Mesas
interinstitucionales para el establecimiento de programas para la reinserción social. Cabe recordar
que esta es la única entidad federativa en operacionalizar esa obligación pese a que la ley que lo
regula se promulgó en el 2016.
Esta concreción se logró, por un lado, gracias al interés del gobierno estatal -particularmente de
la Dirección de Atención para los Asuntos de Justicia de la Secretaría General de Gobierno- y, por
otro lado, del acompañamiento de dos organizaciones de la sociedad civil, Documenta y Asilegal,
brindando la segunda una propuesta metodología muy aterrizada para la concreción del
mecanismo, que incluye cuatro etapas: el diagnóstico, el diseño de la implementación de las
mesas, la propia implementación y la evaluación y seguimiento de los procesos, resultados e
impactos. También se logró el acompañamiento para brindar capacitaciones a servidores públicos
y fungir como experto en las mesas interinstitucionales, con conocimiento directo y real sobre las
condiciones de las personas privadas de la libertad o en proceso de la reinserción social; lo cual
permitió siempre contar con la visión de las personas beneficiarias de la coordinación
intersectorial.20
El mecanismo se considera exitoso por varias razones:
a) Logró institucionalizar y operacionalizar una obligación de la federación.
b) Las dependencias participantes consideran en espacio constructivo y que aporta tanto
para su quehacer como para la población a beneficiar.

20 El diagnóstico se formuló con la intención de crear una línea base para el Programa de Reinserción Social, en el que la identificación
de avances y áreas de oportunidad en el tema de la reinserción social de las personas privadas de libertad se dio conforme a estándares
internacionales. De igual manera, el diseño de la implementación consistió no sólo en una investigación de gabinete sino en el
acercamiento con los actores involucrados en la implementación. Asimismo, se construyeron las líneas de acción conforme a la
metodología del marco lógico (MML). La tercera etapa: la implementación, contempló la ejecución de las acciones en tiempo y forma.
Por último, se desarrollaron indicadores de evaluación que ayudarán al seguimiento, monitoreo y/o rediseño de las líneas de acción.
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c) Se ha mantenido en funcionamiento prácticamente de forma constante y sumando
dependencias participantes.
d) Se han logrado coordinar esfuerzos y suma de políticas y programas, tales como
adjudicación de becas y acuerdo de la creación de un albergue, en beneficio de la
población.
e) Ha habido un incremento en la sensibilización de los servidores públicos y en la
aplicación de la perspectiva de derechos y género gracias a las capacitaciones
impartidas por parte de las organizaciones de sociedad civil.
El mecanismo se encuentra debidamente institucionalizado en la Secretaría General de Gobierno
y las y los servidores públicos involucrados realizan un gran esfuerzo de coordinación; además se
percibe un verdadero compromiso y orgullo por parte de ellas y ellos por realizar su trabajo de la
mejor manera posible para beneficiar a la población privada de libertad o en condición de
reinserción social. Sin embargo, y como se comentó previamente, existen varios riesgos que aún
están presentes en el mecanismo, de los cuales retomamos los siguientes:
a) La preponderancia que se de al mecanismo tanto por parte de la Secretaría General de
Gobierno como del resto de las dependencias sigue vinculado con el interés de los
actores públicos.
b) El ejercicio no es conocido por la ciudadanía ni ha sido abierto a la sociedad civil local,
por lo que no existe un proceso de rendición de cuentas (accountability) ni de
legitimidad que, por su parte, contribuye con su institucionalización y continuidad.
c) No existe presupuesto asignado al funcionamiento del mecanismo en ninguna
dependencia, por lo que los recursos que se pueden canalizar son escasos y los
servidores públicos lo asumen como parte de su carga de trabajo.
d) No existe, a la fecha, una herramienta para la medición de resultados e impacto del
mecanismo, tal que brinde claridad sobre los efectos positivos y los elementos
mejorables del mecanismo.
Dado que este mecanismo es, sin duda, ejemplo a seguir por parte de las demás entidades
federativas, nos gustaría enfatizar el importante rol que jugó la sociedad civil organizada en su
concepción, organización y fortalecimiento y que esta inclusión debe ser incrementada en el
propio mecanismo y en los mecanismos subsecuentes de los demás estados. Recordemos que en
el modelo de gobernanza que empleamos para el análisis del mecanismo mostró mucha fortaleza
en tres de las cuatro dimensiones:
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1) inclusión política y económica, 2) aseguramiento de acceso real y equitativo para la
ciudadanía, y 4) Gobernanza inclusiva. Sin embargo, no fue posible mostrar su fuerza en la
dimensión 3) Creación de procesos políticos participativos, justo porque el mecanismo es,
hasta ahora, fundamentalmente gubernamental y no ha dado pie a que otros actores
estratégicos, como las organizaciones de sociedad civil a escala local, intervengan o
participen en el análisis y hechura de políticas públicas vinculadas a la población que se
desea atender.
En este sentido, se invita tanto a este mecanismo como a los subsecuentes a considerar la
relevancia de la participación de la sociedad civil local en las mesas interinstitucionales y con ello
buscar más la intersectorialidad y el diálogo multiactor. Estas mesas son una gran oportunidad
para fomentar ecosistemas locales de gobernanza en el tema específico de la reinserción social y
ello sólo será posible con la participación de una sociedad civil activa, fuerte y con las capacidades
suficientes para el diálogo y la co-creación de ideas y propuestas.

Las mesas interinstitucionales para el establecimiento de programas para
la reinserción social en Baja California son un claro ejemplo de los impactos
positivos que se pueden obtener a partir del compromiso de los gobiernos
locales para implementar mecanismos que son un mandato
legal.
Son también un ejemplo de buena gobernanza local, al haber establecido un
clima de confianza y cooperación para establecer acciones eficientes y de
alto impacto para la población beneficiaria.
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