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Ha sido sin duda un año excepcional para Reinserta. 
Nos hemos retado como equipo y demostrado de lo 
que somos capaces de lograr para seguir construyendo 
un México más seguro.
 
Este año fue un año de éxitos. Ganamos la 
convocatoria de USAID logrando ser una de las 
fundaciones más jóvenes apoyadas por esta 
institución, publicamos nuestro primer libro y logramos 
que se aprobara nuestra iniciativa de Ley en el Senado 
de la República para incluir a los y las menores que 
nacen y viven en prisión. Fue un año de unir fuerzas, lo 
que nos ha valido posicionarnos como la asociación 
referente en materia penitenciaria. Leo Burnett y 
SweetAd se suman al equipo para hacer las campañas 
y la comunicación de la fundación. La Universidad 
NorthWestern será quien nos entrenará a medir el 
impacto de nuestros proyectos para seguir dando 
sustento a nuestro trabajo. 
 
Este año logramos posicionarnos en medios de 
comunicación por la labor que hacemos a nivel 
internacional y somos una de las dos fundaciones 
representando a la sociedad civil en el Comité 
Evaluador del Sistema Penitenciario a nivel nacional 
instaurado por el Mtro. Renato Sales Heredia, 
Comisionado Nacional de Seguridad. Hemos 
generado alianzas que abren puertas y construyen 
sueños para la creación de un México más seguro: 
Papalote Museo del Niños, Dibujando un Mañana, SC 
Johnson, AXA.
 SASKIA NIÑO DE RIVERA COVER

Estoy muy agradecida con todos aquellos que han 
decidido subirse al barco del México más seguro pues 
juntos hemos creado oportunidades para las niñas, 
niños y jóvenes de nuestro país.
 
Año con año estamos más cerca de construir un México 
libre de violencia, un México más solidario y un México 
con futuro para todos.
 
Gracias por creer en nosotros, gracias por darnos la 
oportunidad de, juntos, construir un México mejor.

PALABRAS DE NUESTRA
DIRECTORA GENERAL



Andrés Carral Sandner
Socio Fundador de Pleuslite, S.A. de C.V.

Manuel Antonio López San Martín
Periodista y Analista Político

Luis Miguel Niño de Rivera Taracena
Presidente de Estrategas de México, S.C.

Eduardo Miguel Ángel Gómez Mont Urueta
Director General de MONGAVI S.A.P.I. de C.V.

José Luis Nassar Peters
Socio de Nassar, Nassar y Asocioados, S.C.

Francisco Laguardia Ahued
Socio Consultor de NCS Asesores, S.C.

Pablo Carstens Madero
Director del Instituto Carstens

Alfonso Ximénez O’Farril
Socio Director de Ximénez O’Farril y Asociados, S.C.
 

NUESTRO CONSEJO



Como cada año, Reinserta Un Mexicano,  tiene historias que 
contar y buenas noticias que compartir con todos los que forman 
parte de este sueño iniciado hace casi tres años. En 2015 
celebramos dos años de habernos constituido formalmente el 19 de 
abril de 2013. Hoy más que nunca estamos seguros de que nuestra 
existencia es porque queremos un México más seguro, trabajando 
con la parte invisible de nuestro país: las cárceles. 

Los tres ejes estratégicos de Reinserta, para lograr nuestra misión: 
niños y mujeres en prisión, adolescentes en con�icto con la ley y 
causas justas han crecido exponencialmente el último año gracias al 
trabajo del equipo que desde que se abrieron las puertas de 
Reinserta, ha luchado por consolidar este esfuerzo.  

El 2015 fue para Reinserta Un Mexicano un año de muchas 
experiencias y aprendizajes sobre los modelos que implementa para 
mejorar la seguridad en México. En febrero 2015 abrimos las 
puertas de nuestra casa de Medio Camino que también sirven a la 
asociación como o�cinas.  Este año en particular, logramos que el 
modelo de reinserción de adolescentes fuese elegido por la Agencia 
del Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) para que juntos lo 
convirtamos en el primer modelo de reinserción en Latinoamérica. 

Entre los grandes logros del 2015, destacamos la primera 
publicación de Reinserta para el público en general con el Anuario 
de los Niños Invisibles de Santa Martha Acatitla. El libro permitió 
que millones de Mexicanos, por primera vez, estuvieran al corriente 
de la existencia de los niños que habitan las prisiones de nuestro 
país.Gracias a la publicación del Anuario, logramos hacer historia 
haciendo una propuesta de ley ante la cámara de Senadores y 
Diputados a nivel federal y local  para regularizar la situación de los 
Niños Invisibles dentro de los reclusorios donde hay mujeres en 
México. Además de por primera vez pedir que el presupuesto 
penitenciario les contemple y su reconocimiento como un grupo 
vulnerable. 

Fue un año de éxito y reconocimiento para la labor que se hace 
en Reinserta. Hoy formamos parte de la red internacional de 
emprendedores sociales ASHOKA. Estamos orgullosos pues en 
2015, Saskia Niño de Rivera fue la única mujer mexicana elegida 
para formar parte de la red global que une a 3,000 
emprendedores sociales. Además, fue reconocida como Next 
Generation Leader por la Revista Time en la publicación del 25 de 
octubre de 2015. 

Seguimos creciendo, con los proyectos en puerta, becas y 
reconocimientos, nuestro equipo sigue aumentando para 
consolidarnos como la Asociación Civil líder en materia de 
reinserción. 

Los retos del próximo año son grandes, considerando que nuestro 
trabajo culminará hasta que las políticas públicas, acción civil y 
gubernamental, sean encaminadas a lograr la seguridad en 
nuestro país, mejorando la realidad del México Invisible: 
Nuestras cárceles. 

PRESENTACION
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EDUCACION

Uno de los requisitos para ser bene�ciario del programa es
 continuar con sus estudios.

Nos adaptamos a las necesidades educativas de cada jóven
 debido al alto índice de irregularidad escolar con el 
que los recibimos.

 
Se otorga una Beca Integral que los mantiene
 alejados del crimen.

 Con el apoyo del Director General de MONGAVI 
S.A.P.I. de C.V. , miembro de nuestro consejo, algunos estudian
en el bachillerato en línea del Tecnológico de Monterrey.

Tienen asesorias personalizadas por parte del 
Instituto Nacional de la Juventud .

ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY
CASA DE MEDIO CAMINO



SALUD MENTAL

Todos los adolescentes reciben 2 veces por semana
terapia individual de 1 hora.

También reciben terapia grupal para motivar dinámicas 
colectivas y fomentar la cooperación social. 
 
Además laboramos en la Comunidad de Tratamiento 
para Adolescentes de San Fernando, donde se comienza 
el proceso de selección de los per�les que se integraran 
al modelo de reinserción de Reinserta.

Estudiantes de psicología de la Universidad Iberoamericana, 
realizaron sus prácticas dentro de la comunidad de 
San Fernando, donde apoyaron el desarrollo y la reinserción 
de los jóvenes.

ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY
CASA DE MEDIO CAMINO



EMPLEO
Importancia a su reinserción a través del empleo y 
emprendimiento social. 

Se determinó que los jóvenes recibieran apoyo para comenzar a ser 
sus propias fuentes de empleo y generar empleo por ellos mismos. 

Reinserta hoy es el holding de micro empresas:

Reconocemos el apoyo de la heladería “Amor Casero” que emplea 
a uno de los jóvenes de Reinserta.

En 2016 vamos por más empresas que se sumen a brindar 
oportunidades  de reinserción para un México más seguro. 

XINE: Venta de fruta seca que permite al joven mejorar sus 
capacidades en matemáticas y preparar un patrimonio para su 
familia. 

APICHI: La pasión por la cocina y el buen comer
Reposteria con entregas a domicilio y para ocasiones especiales. 

REC DEL: El diseño y la memoria. Playeras con serigrafía que se 
vuelven en una plataforma laboral para los jóvenes que se 
integren a la casa con el tiempo. 

ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY
CASA DE MEDIO CAMINO



ACTIVIDADES  ARTISTICAS  Y  CULTURALES
Los jóvenes tienen actividades que les permiten su desarrollo 
personal y de autoestima en sociedad. 

Acudieron a museos como el Museo de Antropología e Historia o 
el Museo Papalote del Niño.

Practicaron actividades al aire libre y grupales como clases de 
salsa, kick boxing o jogging.  

ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY
CASA DE MEDIO CAMINO



JUSTICIA RESTAURATIVA

La justicia restaurativa es clave dentro del modelo de reinserción en Reinserta. 

Los jóvenes que están dentro de este proceso trabajan para reparar el daño 
que hicieron a la sociedad o a sus víctimas.

Damos pie a actividades que les permitan resarcir el daño y generar 
conciencia social a través del contacto con víctimas o personas en 
situación de reclusión.

Acudimos a la Agencia 59 del Ministerio Público del Distrito Federal para 
realizar actividades y juegos a favor de los niños que han sido víctimas de la 
violencia y maltrato. 

Esto les permite además de resarcir el daño, hacer las paces con partes que les 
resuenen de su pasado. 

También nos acompañaron en actividades a favor de los niños que están en situación 
de reclusión con sus madres dentro del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.   

ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY
CASA DE MEDIO CAMINO



PROYECTOS INTERCOMUNITARIOS
El segundo semestre del 2015 representó para la siguiente generación 
de psicólogos de la Universidad Iberoamericana llevar a la práctica 
todos sus conocimientos además de ayudar en su proceso de 
reinserción a más de 80 jóvenes de la Comunidad de Tratamiento 
Especializado de San Fernando.

Participamos llevando más de 30 piezas de artesanías hechas por los 
jóvenes de la Comunidad de Tratamiento Especializado de San 
Fernando en la exposición “Indiferencia otra cara de la delincuencia” 
llevada a cabo en la Universidad Iberoamericana.

DOCUMENTAL DE PREVENCION
Realizamos el traslado de 8 internas del Reclusorio Femenil de Santa 
Martha Acatitla a un encuentro con adolescentes en proceso de 
reinserción de la Comunidad de Mujeres de la DGTPA, donde los 
mensajes de comprensión y solidaridad encaminados a la prevención 
de una falta mucho mayor fueron claves para evitar la continuación de 
conductas criminógenas.

Después de 1 año de talleres de sensibilización y justicia restaurativa 
impartidos a 20 internos de la Penitenciaria del Distrito Federal hemos 
recabado material su�ciente para iniciar la creación de un documen-
tal de prevención del delito que llegará a todas las escuelas identi�ca-
das como focos rojos del D.F. el siguiente año.

ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY
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ESCUELA PARA MADRES E HIJOS
Estamos dedicados a que los niños tengan 
herramientas que les permitan desarrollar su 
psicomotricidad, autoestima y seguridad 
dentro del programa de Cosechando Paz.

Más de 120 menores recibieron atención 
psicológica junto con sus madres, atención 
terapéutica y grupal para que sean más  
seguros de si mismos.

Además, preparamos a las madres y a los 
niños para que a los 5 años 11 meses edad en 
la que son separados reducir lo más posible 
los efectos negativos.

NIÑOS Y MUJERES
EN PRISION



BEBETECA
Se inauguró el primer espacio 
dedicado a madres e hijos dentro del 
reclusorio femenil que despierte la 
imaginación y estimule el desarrollo 
de los niños.
 
El 40%  de los Niños Invisibles asisten 
al Centro Escolar de Desarrollo Infantil 
de Santa Martha Acatitla, de las 9am 
a las 2pm. 

Fue prioridad realizar un espacio 
donde los niños pudiesen pasar el 
resto de la tarde antes de volver a ser 
encerrados bajo llave.

NIÑOS Y MUJERES
EN PRISION



EXCURSION DE LOS NINOS INVISIBLES 
PARA EL  PAPALOTE MUSEO DEL NINO

Niños Invisibles conocieron por primera vez un espacio 
diferente al de la prisión. 

Hemos ganado la con�anza de madres e internas del 
reclusorio motivo por el cual 52 de ellas nos prestaron a 
sus hijos por un día para llenarlos de una experiencia 
que marcará la vida de los niños positivamente. 

Como para muchos de estos niños se trató de la primera 
vez que salieron de prisión y que conocieron otro 
ambiente que no fuera el carcelario.

Nos aseguramos que todas las actividades que 
realicemos, trasciendan a lo largo de la vida de los 
menores.

NIÑOS Y MUJERES
EN PRISION



FERIA DE LOS SUENOS
Se realizaron actividades 
correspondientes a las edades de los 
menores que habitan detrás de las 
cuatro paredes del reclusorio femenil:

Baby shower para las futuras madres

Estimulación temprana y sensorial 
para los menores 
de 0 a 2 años

Actividades de recreación y 
creatividad de los 2 a los 4 años

Juegos y creación para los pequeños 
de los 4 a los 5 años 11 meses. 
  

NIÑOS Y MUJERES
EN PRISION



ANUARIO DE LOS NINOS INVISIBLES DE 
SANTA MARTHA ACATITLA

La presentación del anuario se llevó a 
cabo en  Papalote Museo del Niño en 
presencia de más de 20 medios de 
comunicación del país. 

La presentación en el Senado de la 
República ante el cuerpo legislativo del 
Distrito Federal fue posible por el 
invaluable apoyo de la Senadora 
Angélica de la Fuente. 

NIÑOS Y MUJERES
EN PRISION



Canalizamos a 5 niñas a 2 instituciones de 
asistencia privada Casa Hogar Ayuda y 
Solidaridad y Casa hogar Santa Clara para 
que pudieran continuar con un sano desarrollo 
alejadas de ambientes criminógenos.

APOYO INTER INSTITUCIONAL

NIÑOS Y MUJERES
EN PRISION
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IMPARTICION DE JUSTICIA
Recibimos más de 250 solicitudes de apoyo, de las cuales 
se tuvieron que restringir por no cumplir con los requisitos 
establecidos para la incorporación al programa, entre ellos, 
la distancia pues nuestros recursos materiales y humanos 
únicamente nos permiten trabajar en el Distrito Federal.
 
Utilizando nuestra metodología de selección que consiste en 
el uso de pruebas criminológicas, entrevistas personales y 
familiares además de la revisión de expedientes, pudimos 
ceñir la cifra a 57 hombres y mujeres.
 
Elegimos a 10 personas inocentes privadas de su libertad 
injustamente.
 
Con el apoyo de Nassar, Nassar y Asociados, S.C. 4 
amparos directos han sido presentados y están en trámite. A 
�nales de éste año, nos preparamos para la próxima 
convocatoria de causas justas.

DIRECCIÓN JURÍDICA



Elaboración metodológica y jurídica del proyecto que se encuentra 
avanzado en el proceso de licitación de la Subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación. 

Se revisaron aproximadamente 30 expedientes jurídicos por el 
delito de secuestro y se realizaron alrededor de 10 entrevistas de 
investigación en un periodo menor a 1 mes.

PERRFIL NACIONAL
DEL SECUESTRADOR

DIRECCIÓN JURÍDICA



POLITICAS PUBLICAS
Junto con México S.O.S así como de especialistas en la materia 
para formamos parte de las mesas de discusión en el Senado 
para la Ley de Ejecución Penal, donde destacamos la inclusión 
de un punto que estandarice la edad límite en la que los niños 
pueden estar en reclusión.  
 
Nuestra investigación conformó con una serie de puntos 
petitorios en el Senado de la República en donde exigimos a 
nuestros legisladores la emisión de un punto de acuerdo a la 
para la asignación de una partida presupuestal especí�ca a 
este sector de la niñez y la reforma a la Ley General de Niñas, 
Niños y Adolescentes para que los niños que viven con sus 
madres en reclusión sean considerados con un grupo en 
especial situación de vulnerabilidad.

DIRECCIÓN JURÍDICA
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TALLER DE AUTOPROTECCION

CONFERENCIAS

El Doctor Pablo Carstens, miembro activo de nuestro 
patronato, nos dona su tiempo y conocimiento para 
llevar a cabo el Taller de Auto Protección.

Taller donde durante tres horas los asistentes 
adquieren conciencia de los riesgos que los rodean y 
las formas en las que pueden protegerse de ellos.

Todos los fondos recaudados fueron a bene�cio de 
nuestra asociación.

Se llevaron a cabo dos conferencias dentro de la 
Universidad Iberoamericana dentro del departamento 
de Psicología denominadas:

“Psicología Criminal y Mujeres en Prisión” 
“Adolescentes en Con�icto con la Ley

Participación en el Foro Nacional Penitenciario 2015

PROCURACIÓN DE FONDOS
Y PROMOCIÓN



VOLUNTARIADO

Este año recibimos más de 300 solicitudes de voluntariado 
y les queremos dar las gracias.
 
El gran equipo de voluntarios, ha hecho posible proyectos 
dentro como fuera de prisión. Destacamos la gran labor 
que se realiza para posicionar el arte tras las rejas y así dar 
voz e imagen a los artistas que habitan los reclusorios de 
nuestro país.
 
Este año, gracias al apoyo de voluntarias de la Universidad 
Iberaoamericana, se llevó a cabo el ciclo de conferencias 
“Psicología Criminal y Mujeres en Prisión” además de la 
conferencia “Adolescentes en Con�icto con la Ley”
 
Nuestros voluntarios han hecho posible la ida de los niños 
al Museo Papalote del Niño y la feria de los sueños dentro 
del reclusorio femenil.
 
Muchas gracias a nuestros voluntarios y la gran motivación 
que tienen para seguir expandiendo el trabajo de 
Reinserta. 

PROCURACIÓN DE FONDOS
Y PROMOCIÓN



ESPACIOS DIGNOS 
EN PRISION

Por primera vez Reinserta presentó 
un proyecto de recaudación de 
fondos en una plataforma de 
crowdfunding. 

A través de Fondeadora 
recolectamos fondos que fueron 
destinados para mejorar los 
espacios de juego de los niños en 
prisión.

ART FAIR EN EL AMERICAN
SCHOOL FOUNDATION

TEDX COLEGIO 
HEBREO TARBUT

Este año, Reinserta fue apoyado por el 
American School Foundation para vender y 
promocionar a la asociación dentro del Art 
Fair realizado durante el mes de noviembre 
2015.

La directora general de Reinserta, fue 
invitada por el Colegio Hebreo Tarbut 
para participar en el TEDx organizado por 
la comunidad de alumnos de la escuela 
donde su plática se basó en 
“Humanizando lo Inhumano”

PROCURACIÓN DE FONDOS
Y PROMOCIÓN



ANUARIO DE LOS NINOS INVISIBLES
DE SANTA MARTHA ACATITLA

ASHOKA FELLOW

REVISTA TIME

SEGUIMOS CRECIENDO

USAID 

Hicimos una propuesta de ley ante la 
cámara de Senadores y Diputados a nivel 
federal y local  para regularizar la situación 
de los Niños Invisibles dentro de los 
reclusorios.
Por primera vez pedimos que el presupuesto 
penitenciario les contemple y su 
reconocimiento como un grupo vulnerable. 

Formamos parte de la red internacional 
de emprendedores sociales ASHOKA. 

En 2015, Saskia Niño de Rivera fue la 
única mujer mexicana elegida para 
formar parte de la red global que une a 
3,000 emprendedores sociales. 

Saskia Niño de Rivera fue 
reconocida como Next Generation 
Leader por la Revista Time. 

Fuimos seleccionados como la única 
cuenta probono de Leo Burnett México.

Con los proyectos en puerta, becas y 
reconocimientos, nuestro equipo sigue 
aumentando para consolidarnos como 
la Asociación Civil líder en materia de 
reinserción. 

NUESTROS LOGROS

Logramos que el modelo de reinserción de adolescentes fuese 
elegido por la Agencia del Desarrollo de los Estados Unidos 
(USAID) para que juntos lo convirtamos en el primer modelo de 
reinserción replicable en Latinoamérica. 
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TRANSPARENCIA



-Daniel Cebada Echevarría - Andrés Carral Sandner - Gonzalo Carral Sandner - Anna Aurora-
Carrea de León - Gabriel Castañeda Gallardo - Araceli García Vitiaga Cortina - Luz de 
Lourdes Gómez Mont Urueta - Fernando Gómez Mont Urueta - Armando Tonatiuh González 
Case - Guadalupe González - Fátima González Martínez Parente - Isaac Abimelec Farraz 
Montes -  Gloria Herrera Prats - Luis Niño de Rivera Layo - Rodrigo Alberto López San Martín 
- José Fernando Mercado Gualda - María Piloni Stefanoni - María Sara Montes Morales - 
Adriana Pintado Aguilar - Rodrigo Alejandro Ramírez Reyes - Mauricio Simón Fajer - Xiuh 
Tenorio Antiga - Eugenia Gómez Urueta - Ana Paula Ribero-Zarina Rivera - Katty Beltrán - 
Leticia Martínez Hermosillo - Karla López Rendón - Vanessa Caldera- Emilia Rosas - Liliana 
Herrera Martín - Adriana María Guevara Delgado - María José Martínez Parente - Hazael 
Ruíz Ortega - Jorge Apaez - Armando Mata - Concepción Moreno - Patricia Rea - Juan Pablo 
Bernal - Valeria Gomez Marcue - Hermosa en Sanscristo SA de CV - Maria de los Angeles Pru-
neda - So�a Gonzalez Aldaraca - Julio Laguna - Estrategas de México S.C. - Nassar, Nassar 
y Asociados S.C.- Pleuslite S.A. de C.V.- Ediciones La Capital S.A. de C.V. - Lego Foundation -

Sin su apoyo no hubiera sido posible.

¡MUCHAS GRACIAS A  
  NUESTROS DONADORES!
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