


En solidaridad con la 

población vulnerable 

y sus derechos 

humanos.



¿Quienes somos? 

Fundada en diciembre de 2013, En Vero es una

organización de la sociedad civil y sin fines de lucro,

registrada en Canadá con la misión de demostrar
la inocencia de personas que han sido arrestadas o

encarceladas injustamente.

Desde su cede y otros países, los integrantes de
En Vero trabajan incansablemente 

para restaurar La libertad de aquellos falsamente 

encarcelados.

Con vistas a mantener nuestra total neutralidad y

objetividad, En Vero no recibe ningún tipo de

remuneración, sea financiera o de cualquier otro
tipo.



S 

D) APOYO 

PSICÓLOGICO Y 

PSIQUIATRA :

En Vero ofrece 

asesoramiento 

gratuito a victimas 

de condenas 

injustas  

B) PROTECCIÓN DE 

LOS VULNERABLES:

Los reclusos y sus 

familias pertenecen a 

una gran categoría 

vulnerable

A) INVESTIGACIÓN Y 

LITIGIO:

En Vero se involucra en la 

estrategia de defensa 

legal 

C) INFORMACIÓN 

SOBRE MEDIOS Y 

OBJETIVOS 

En Vero se dedica a 

contrarrestar 

eficazmente los 

efectos desastrosos 

de desinformación y 

noticias falsas en los 

principales medios de 

comunicación 

¿QUE HACEMOS?

Todos nuestros servicios y proyectos están dedicados a acompañar al Falsamente acusado, ayudándoles a 

ellos y a sus familias a acceder verdadera justicia.



Partiendo del hecho existe una cantidad enorme de personas que se hallan recluidas sin siquiera tener 

conocimiento real de su situación jurídica porcentaje que varia según el estado pero que oscila entre el 

40%-43% de toda la población carcelaria del país, esto según las estadísticas de los sistemas 

penitenciarios elaborada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática,(INEGI) del año 

2016



Expuesto lo anterior se sabe que muchas personas se hallan recluidas dentro de los centros

penitenciarios, es por ello que el eje rector, y principal actividad es la que suma las voluntades de

nuestros colaboradores en establecer estrategias legales que restituyan los derechos humanos de las

Victimas, mismos que se han visto lacerados por autoridades como son policías, judiciales, jueces,

ministerios públicos y diversas autoridades, por la fabricación de delitos bajo tortura, amenazas y

coacciones que traen como consecuencia el encarcelamiento y en los reclusos el deterioro de la

salud, el abandono, la pérdida de identidad y de los lazos familiares.

PORCENTAJE DE ABUSOS SOLO DURANTE LA DETENCIÓN DE PERSONAS POSIBLEMENTE RESPONSABLES DE

LA COMISIÓN DE UN DELITO. (Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad

(ENPOL) 2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017.

https://www.inegi.org.mx/...entacion_ejecutiva.pdf )

https://revistafiguras.acatlan.unam.mx/index.php/figuras/article/view/129/216
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf


En suma a lo anterior se sabe que mas allá de los tratos violentos, los impactos negativos para la salud 

mental de aquellos injustamente detenidos y recluidos de forma arbitraria, son en su conjunto un daño casi 

irreparable que como personas detenidas vivencian mostrando un porcentaje alto en cuanto a ultrajes 

mas psicológicos que físicos, pero que dejan secuelas aun mayores en la psique del detenido.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2017. https://www.inegi.org.mx/...entacion_ejecutiva.pdf

https://revistafiguras.acatlan.unam.mx/index.php/figuras/article/view/129/216
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf


Por consecuencia de ver y entender los desafíos propios que van inmersos en la atención de un

grupo vulnerable como lo es hemos establecido los objetivos a los que aspiramos mas allá, es decir

entender la profundidad del problema apoyándonos en las siguientes aspiraciones:

• Apoyar a las víctimas para una atención médica exhaustiva que permita registrar los daños

físicos ocasionados por la tortura, detención arbitraria y violencia.

• Brindar la atención psicológica y psiquiátrica adecuada que permita un tratamiento profesional

en un ambiente de confianza para atender el significado del trauma por la detención y el

encarcelamiento.

• Atender las necesidades básicas de las víctimas de las detenciones arbitrarias como son

alimentos y bebidas, cobijas y entretenimiento promoviendo la empatía y el reconocimiento de

que existe una red de apoyo externo.

• Establecer contacto con las víctimas para fortalecer las redes de apoyo familiar y de amistades

al interior y exterior de los juzgados y penales.

• Coordinar con asociaciones civiles y organismos nacionales e internacionales, la atención de la

víctima a través de refugios, albergues y casas de medio camino procurando el apoyo requerido

para el debido proceso.

• Formación y custodia del registro informativo del proceso para sistematizar la información y a

través de indicadores cualitativos y cuantitativos, diseñar las estrategias jurídicas más

adecuadas.



Actualmente todo 

nuestro personal es 

voluntario, lo que limita 

nuestra capacidad para 

atender la demanda de 

victimas de fabricación 

de culpa  ante la falta 

de recursos económicos 

y espacios de trabajo

Personal

Area legal

Area medica 

Y

psiquiátrica

Comunicación 

Y
fondos

Acompañamiento

60 %

20%

10 %

10 %

ESTRATEGIA LEGAL:

Representación Pro Bono

o en su mayoría gratuita

dependiendo del estatus

económico del justiciable,

sabiendo que no tienen

recursos
ESTRATEGIA MEDICA:

Valoraciones médicas a

nivel integral,

evidenciando la mala

calidad de vida que

sufren los presidiarios.

ESTRATEGIA DE RECURSOS 

HUMANOS:

Salvaguardar los derechos

humanos, evidenciando

las deficiencias en los

sistemas penitenciarios.



Aliados 

Nuestros Aliados en todo el mundo

Contando con integrantes en

varios países, EN VERO trabaja

incansablemente para restaurar la

libertad de las personas acusadas

injustamente llamados culpables

fabricados

www.en-
vero.org



$188,400.00

$565,200.00

$144,000.00

$144,000.00

$188,400.00

$120,000.00

Presupuesto Anual Recursos

$1,350,000.00

Cordinador

Abogado

Gestor

T. Social

Medico

Psicologo

$360,00.000

$90,000.00

$38,400.00

$120,000.00

$240,000.00

$120,000.00

Otros 

$120,000.00 

Gastos Operativos 

$1,088,400.00
Renta

Servicios Basicos

Papeleria

Gestoria

Medicamentos

Alimentos

Otros

Del estimado de costos que año con año se emplean para continuar con nuestras 

actividades, hemos calculado cuanto haciende nuestro gasto anual, el cual durante estos 

años de operación ha sido sufragado por los administradores de En Vero, así como por los 

colaboradores de nuestra organización. 



Gracias
En Vero es un organismo de caridad registrado 

conforme a la ley de impuestos de Canadá.

Numero de organismo de beneficencia: 

799723093RR0001


