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Abstract

1. Herramientas para contribuir a la Reintegración Social de las personas adolescentes,
Dra. Sofía Cobo Tellez y Dr. Juan Ruiz Galán. Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Las reformas de 2005 y la Ley Nacional del Sistema integral de Justicia Penal para
Adolescentes de 2016, dan cuenta de un sistema especializado, diferente y no
dependiente del sistema de adultos. En dicha ley se definió la reinserción como el
pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona adolescente, mediante la
aplicación de medidas de naturaleza socioeducativa, que se alcanza por los procesos
de reintegración social y familiar.
A través del Taller de Herramientas para Promover la Reinserción Social, se presentan
elementos para determinar una estrategia integral, que facilite el acompañamiento y
seguimiento personalizado, así como el fortalecimiento de los vínculos sociales de los
adolescentes. Se dirige a las autoridades encargadas de la ejecución de las medidas
de sanción privativas y no privativas de la libertad, con el fin de lograr mayor
efectividad y garantizando el debido proceso especializado.

2. Difusión del conocimiento y la experiencia aplicada, mediante la producción
informativa, Magistrado, Dr. Alejandro Ramón Fuentes. Tribunal de Menores
Infractores en Durango.
El Tribunal de Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango,
presentará sus aportes en la producción de diversas revistas de análisis jurídico. Se
realiza una importante labor de difusión sobre temas relevantes, avances y desafíos
en el sistema de justicia. A partir de los artículos escritos, se realizan mesas de
discusión que contribuyen al debate y la generación de conocimientos en distintos
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ámbitos. Las revistas han abordado diversidad de temas relacionados con la
impartición de justicia especializada, mediante un formato electrónico gratuito, por
ejemplo: El Interés Superior en la Justicia, la progresividad del principio de
especialización, las reglas de actuación, la individualización de la medida, la
representación de las víctimas menores de edad, el procedimiento abreviado y el
principio de no incriminación, así como diversos artículos que muestran la respuesta
del sistema de justicia de adolescentes ante la pandemia por Covid19. El TMI de
Durango también ha elaborado y difundido videos con temas afines que se muestran
en diversas plataformas digitales. Destaca la elaboración del compendio
denominado: “Artículos Breves de Justicia de Adolescentes”, en el cual se plasman
casos concretos y experiencias de aplicación de la ley, por parte del personal adscrito
al Tribunal.

3. Estándares Internacionales para la privación de la libertad, Mtra. Sarahí García
Martínez. Justicia Juvenil Internacional.
Esta experiencia de la organización Justicia juvenil Internacional hará una
presentación de estándares internacionales para la operación de los centros de
privación de libertad con personas adolescentes. El diseño y la construcción de los
estándares están basados en el marco normativo internacional, con un enfoque
pleno de derechos considerando las condiciones y necesidades propias de la etapa
del desarrollo. Los estándares consideran aspectos técnico -operativos y también
aspectos administrativos, tomando como eje el principio de la protección integral y
están dirigidos hacia el cumplimiento de la reinserción social. JJI realizó un ajuste
particular en el presente año, para monitorear las acciones de prevención y atención
particular en el contexto de la pandemia, mediante un proyecto piloto en cinco
entidades de la República Mexicana.

4. Políticas Nacionales para un Sistema de Justicia Especializado, Mtro. Francisco
Castellanos García. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección integral
de Niñas, Niños y Adolescentes.
En 2015 se publica la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescente que
crea al Sistema Nacional de Protección Integral, responsable de coordinar e impulsar
políticas de protección a la niñez y adolescencia.
a. Se hará la presentación del programa de política nacional que la Secretaría
Ejecutiva del SIPINNA, ha realizado para la instalación de una comisión de trabajo
con todas las autoridades encargadas de la justicia y la protección de las personas
adolescentes, en las 32 entidades que conforman el país. Mediante un plan de
trabajo local se revisan los avances y desafíos para alcanzar los objetivos señalados
en la aplicación del sistema especializado. Lo anterior supone un importante esfuerzo
de cooperación interinstitucional, así como la participación de organizaciones de la
sociedad civil y académicas.

b. Debido a la diversidad de opciones en la Especialización a los operadores del Sistema, se
elaboró un análisis de programas curriculares y se elaboraron los Lineamientos Nacionales
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para orientar a las instituciones de educación superior que imparten la Especialidad en
Justicia de Adolescentes: Lo anterior con el fin de homologar contenidos, procedimientos y
tiempos en la formación de los operadores acordes a los objetivos y al enfoque de la
protección integral.

Objectives

● Presentar aportes del Sistema de justicia de adolescentes en México
● Presentar herramientas para la aplicación y evaluación de medidas privativas y no

privativas de la libertad y monitoreo en centros de internamiento
● Presentar acciones de difusión con operadores, lineamientos para la especialización

de operadores y políticas de articulación entre las autoridades del sistema de justicia
de justicia para adolescentes en el país.

Expected outcomes

➢ Se espera que los expositores presenten experiencias exitosas e instrumentos que
sirvan para la aplicación en otros contextos, para fortalecer los sistema de justicia
juvenil basados en buenas prácticas y el enfoque de derechos del niño.

Speakers

1. Francisco Castellanos Garcia

Cursó la Licenciatura en Psicología por la UNAM, así como la maestría en Psicología
Transgeneracional por el Instituto de Estudios Transgeneracionales. Ha realizado
estudios de Planificación de Proyectos Sociales en la Universidad Javeriana de
Bogóta, en Derechos de la Infancia y Terapias Sistémicas.
Su experiencia profesional la ha desarrollado en diversas organizaciones de la
sociedad civil en modelos de atención para adolescente y jóvenes en temas de
promoción juvenil y prevención de las adicciones en comunidades marginadas de la
Ciudad de México. De 2000 a 2011, fue director general en la Fundación Reintegra
realizando programas de defensa, orientación y programas de reinserción social con
adolescentes en conflictos legales. Desarrolló programas de medidas socioeducativas
para adolescentes en libertad y en centros de internamiento, así como programas de
prevención del delito.
De 2006 a 2011 fue representante de Defensa de Niños Internacional en México,
participando en el Proyecto Regional de Justicia Juvenil sobre la edad de
responsabilidad penal, las medidas en libertad y la reducción de la privación de la
libertad. En 2012 participó como parte de la delegación mexicana en la Sesión
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Especial sobre Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño en la sede de
NU en NY. Ha sido asesor de organismos internacionales como UNICEF, ACNUR y
PNUD.
De 2012 al 2015 fue Coordinador de programas de prevención de las violencias para
Jóvenes y atención a víctimas en el Programa para la Convivencia Ciudadana en el
marco de la cooperación binacional con el Gobierno de Estados Unidos. Realizó
seminarios de intercambio con los programas de la ciudad de Los Ángeles, California,
para la prevención de la violencia con pandillas juveniles.
Ha sido coordinador y autor de diversas publicaciones en modelos de prevención y
reinserción social. Es profesor de postgrado en diversas instituciones educativas.
Desde noviembre de 2015, colabora en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como director de Políticas de
Atención y Promoción de la Justicia. Ahí participó en el equipo que elaboró la Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (2016), en la
formación del grupo federal y las 32 comisiones estatales para la consolidación de la
ley y la organización de foros nacionales. Ha participado en el desarrollo de políticas
para la protección de derechos, la atención de niñas y niños con algún referente
privado de la libertad, la prevención de la tortura y los tratos y penas crueles, la
prevención del reclutamiento, las políticas de prevención de las violencias en las
escuelas públicas, así como la protección integral de las adolescencias.

2. Sofía Cobo

3. Juan Ruiz Galán

4. Alejandro Ramón Fuentes

5. Sarahí García Martínez
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