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ACERCA DE REINSERTA
Reinserta es una organización de la sociedad civil que fue fundada en el 2013 con la misión de construir un
México más seguro.
Entendiendo que el Sistema Penitenciario es un eje central de la seguridad en nuestro país, Reinserta trabaja
con la población más vulnerable, buscando romper con el círculo de la delincuencia para prevenir el delito y
promover la justicia social.
Es así como, en sólo 6 años, hemos logrado posicionarnos como una organización experta en materia
penitenciaria, obteniendo el reconocimiento a nivel nacional e internacional con autoridades gubernamentales,
academia y sociedad civil.
Hemos creado modelos de atención replicables; de la mano de USAID y la Universidad Northwestern creamos el
Modelo de Reinserción para adolescentes y jóvenes que están o estuvieron en conflicto con la ley a fin de evitar
la reincidencia; con el apoyo de Grand Challenges Canada, logramos crear el Modelo de Atención para mujeres
madres y sus hijas e hijos en prisión, incluyendo la dignificación de espacios dentro de las cárceles para crear
lugares de maternidad que sean libres de violencia para los niños en contacto con el sistema penitenciario.
Hemos llevado la defensoría y logrado la liberación de 10 personas en prisión cumpliendo sentencia por un
crimen que no habían cometido. De este modo, se realizó un diagnóstico a nivel nacional sobre el desempeño
de los defensores en México con el propósito de publicarlo e impulsar cambios en materia del mejoramiento del
Sistema de Justicia Penal en México.
Asimismo, generamos investigaciones nacionales con el propósito de informar sobre la problemática penitenciaria
a nivel nacional. Hemos publicado los siguientes estudios: “Diagnóstico de las circunstancias en las que se
encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República
Mexicana”, “Estudio de Factores de Riesgo y Victimización en Adolescentes que cometen delitos de alto impacto
social” y por último, el “Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en prisión” el cual fue presentado en el Senado
de la Republica este año.
En materia de incidencia política, impulsamos la creación del apartado de maternidad dentro de la Ley de
Ejecución Penal, la cual reconoce la existencia y derechos humanos de las y los niños que nacen y viven en prisión.
Adicionalmente, firmamos el convenio con el Tribunal Superior de Justicia para que podamos en conjunto con las
Unidades de Medidas Cautelares y con la Dirección General de tratamiento para adolescentes para que Reinserta
pueda fungir como un centro de medidas alternativas al internamiento. Formamos parte del Sistema Nacional de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la Ciudad de México y fungimos como representantes de
la sociedad civil del Consejo de Seguridad Nacional.
Contamos con la participación en colectivos y comités de gobierno con incidencia penitenciaria y de seguridad a
nivel nacional, tales como la CNS, SEGOB, PGR, UNODC, entre otros.
Gracias a nuestra trayectoria hemos recibido importantes premios como, “UBS Visionaries 2016”, la Medalla
Iberoamerica Fundación Honoris Causa, el Premio a la “Defensa a los Derechos Humanos de personas privadas
de libertad” por el Foro Jurídico 2018, el “Premio Impulsa” por la Universidad Anáhuac, “Leadership in Public Life
Award 2019” de Vital Voices, “Love Prize for Youth Advocacy” como Mejor Proyecto Social en la 17va Cumbre
de los Premios Nobel de la Paz y el “Reconocimiento al Compromiso por los Demás 2019” del Centro Mexicano
para la Filantropía.
Nuestros logros no serían posibles sin el invaluable apoyo de gobiernos internacionales, sociedad civil, sector
privado e individuos que creen en nosotros.

5

EJES DE ACCIÓN

Preocupados por la inseguridad del país Reinserta busca romper con los
círculos de la delincuencia y violencia, trabajando con el sistema penitenciario
y así contribuir a la construcción de un México más seguro.
Nuestros programas principales son:

Para ello contamos con el soporte de las siguientes áreas:
Investigación

Monitoreo y
evaluación

Plataformas
Laborales

Sustentabilidad

Jurídico

Incidencia política

Recaudación
de fondos

Proyecto justicia*

Comunicación

Administración

Recursos
humanos

Reinserta EU

*Buffete Ruiz Duran S.C Abogados, Alfonso Jiménez O’ Farril Abogados, Nassar Nassar & Abogados,
Katz & Gudiño Abogados, Riquelme Sirazi Gomes Mont.

MODELO DE ATENCIÓN PARA MUJERES MADRES Y SUS HIJAS E HIJOS
EN CONTACTO CON EL SISTEMA PENITENCIARIO.
Con el Modelo de Atención para Mujeres Madres y sus Hijas e Hijos en Contacto con el Sistema
Penitenciario, buscamos transformar la vida de las mujeres madres privadas de libertad y sus hijas e
hijos que nacen y crecen en prisión, así como los que viven fuera de ella.
Por medio de dicho Modelo buscamos implementar un estilo de cuidado que incluya desarrollo
integral, habilidades de crianza, habilitación laboral, habilidades para la vida y mejoras en el ambiente
penitenciario.
Los dos objetivos principales del modelo, son fortalecer las habilidades de las mujeres madres privadas
de la libertad, y promover el desarrollo saludable de sus hijas e hijos.
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Niñez y prisión

TALLERES

PROGRAMA DE DESARROLLO
INTEGRAL INFANTIL
Por medio de este taller, buscamos mejorar
las habilidades motoras, sociales, cognitivas y
comunicativas de los niños, que son fundamentales
para la salud y el bienestar inmediato y a largo
plazo del niño.

TALLER MASAJE INFANTIL
En alianza con Fundación REMI, creamos un
espacio en donde las madres fortalecen el vínculo
con sus hijos o hijas a través del masaje infantil.

TALLER CON NAPOLEÓN,
PERRO DE TERAPIA
Logramos formar una alianza con Itzi Mora, quién
es binomio y entrenadora del cachorro de 3 años,
Napoleón.
Por medio de dicha alianza, buscamos brindar
herramientas para el control y manejo de las
emociones a través de la identificación de aquellas
conductas recurrentes que dificultan que las
niñas y los niños tengan canales adecuados de
comunicación y habilidades sociales.

TALLER DE JUGAR Y CRIAR
Al implementar este taller, buscamos fomentar
en las mujeres madres privadas de la libertad,
habilidades y competencias parentales para criar y
cuidar a sus hijas e hijos. Asimismo, pretendemos
promover su propia salud mental y resiliencia.

Niñez y prisión
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TALLER PARA EMBARAZADAS
En alianza con la fundación Red Materno Infantil,
brindamos información relevante a las mujeres
embarazadas sobre los cuidados básicos que
conlleva el embarazo, sobre la salud de sus hijos o
hijas durante el embarazo y el post parto.

PROGRAMA PARA
MUJERES Y MADRES
En este taller, les brindamos capacitación a las
mujeres y madres con el objetivo de mejorar
sus habilidades de regulación de las emociones
y desarrollar competencias para la vida
independiente.

TALLER DE TEATRO
Por medio de este taller, buscamos que las
integrantes desarrollen su creatividad y aprendan
a reconocer sus emociones a través de las artes
escénicas.

TALLER DE PINTURA PROYECTIVA
A través de este taller buscamos que se desarrolle
la creatividad de las y los participantes, con la
finalidad de ampliar el conocimiento sobre sí
mismos o mismas a través del uso de técnicas de
pintura.

TALLER DE INGLÉS
Por medio de este taller, se procura desarrollar habilidades básicas en el uso de la computadora y
aprender palabras básicas del inglés.
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TALLER DE SALSA
Con este taller se pretende generar conciencia
corporal, reconocer y aceptar las habilidades
personales y desarrollar el trabajo en equipo.

TALLER DE MAQUILLAJE
En alianza con Beauty Rush buscamos mejorar
la interacción en el grupo que integra el taller, a
través de la adquisición de técnicas básicas de
maquillaje.

TALLERES CON PREVIHENE
Colaboró con nosotros, en la impartición de cursos
de prevención de Enfermedades de Transmisión
Sexual y educación sexual.

TALLER DE JOYERÍA
En alianza con Karati realizamos un taller de
capacitación para el trabajo, en el que las mujeres
aprendieron a realizar diferentes diseños de
joyería.

PROGRAMA DE CREACIÓN DE ESPACIOS DIGNOS
Mediante este taller promovemos el establecimiento de espacios adecuados
para niñas y niños dentro de las prisiones y capacitamos tanto a las mujeres
privadas de la libertad como al personal penitenciario para atender
adecuadamente a las madres y los niñas y niños que nacen y viven dentro
de prisión.
DIF CDMX
Niñez y prisión
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SALIDAS Y VIAJES
En el Área de Niñez y Prisión organizamos experiencias recreativas, acercando a las niñas y niños al
mundo exterior, generando nuevas experiencias positivas, nuevos conocimientos y estimulación fuera de
las cuatro paredes en las que viven.
Buscamos la colaboración del Centro de Reinserción para Adolescentes y Jóvenes de Reinserta, en los
integrantes del programa nos apoyan en talleres, salidas recreativas y creación de nuevos programas

Fiesta infantil con niñas y niños del salón de fiestas Marionetka.

Zoológico de Zacango

VIAJE A PUERTO VALLARTA
En colaboración con la Fundación Royal Holiday
y su iniciativa “Vacaciones para Todos”, así como
con la aerolínea Viva Aerobús, realizamos dos
viajes a Puerto Vallarta, con las niñas y niños del
Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla y con
las niñas y niños de la casa hogar FUNFAI.

Acuario Inbursa.

Papalote museo del niño.
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INDICADORES
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SEGUIMIENTO
José de 2 años 8 meses, vive en el Centro de Prevención y Readaptación
Social “Santiaguito, Almoloya de Juárez”.
Cuando nació, su madre tuvo problemas en el parto. Tiene un notable retraso
en su desarrollo: “Pensé que nunca iba a caminar, pero en el taller de Jugar
y Criar me recomendaron algunos ejercicios para que empezara a gatear. Al
principio solo se arrastraba y cuando se paraba se caía pronto, pero a los pocos
meses logró caminar solo, ahora es lo que más le gusta, andar caminando por
el pasto”.
Tamara de 1 año 3 meses, vive en el Centro Femenil de Reinserción Social
“Santa Martha Acatitla”. Tamara presentaba grandes niveles de ansiedad, al
no saber controlar su ansiedad, mordía a todos sus compañeros, maestros y
cuidadores.
Al trabajar en el vínculo afectivo de la madre y la niña, el nivel de ansiedad
comenzó a disminuir, después de dos meses la niña ya no muerde.
Andrés de 2 años y 9 meses, vive en el Centro de Prevención y Reinserción
Social “Nezahualcóyotl Sur”. Cuando nació comenzó a tener espasmos
nocturnos y no se equilibraba bien, se caía todo el tiempo.
Después de asistir al taller de Jugar y Criar por dos años y realizar diferentes
ejercicios de estimulación temprana y adecuada, ahora es un niño que camina,
corre y tiene un gran balance.
Sonia de un 1 año 4 meses, vive en el Centro de Prevención y Reinserción
Social Femenil de “Escobedo, Nuevo León”. La niña presentaba un retraso en
el desarrollo motor debido a los pocos recursos del centro y la nula estimulación
temprana, lo que provocó que no gateara a la edad esperada.
Sin embargo, después de realizar las diferentes adecuaciones en el centro,
además de los ejercicios de estimulación temprana, después de 3 meses, ya
gatea y camina adecuadamente.
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LOGROS
Gracias a la alianza con Grand Challenges Canada fortalecimos el
Modelo de Atención para Mujeres Madres y sus Hijas e Hijos en
Contacto con el Sistema Penitenciario; a partir de que implementamos
el programa, las mujeres son capaces de enfrentar los retos que les deja la
crianza de sus hijas e hijos. Teniendo logros representativos en cuanto a la
mejora en habilidades parentales y psicosociales, resiliencia, reforzamiento del
vínculo madre hija o hijo y desarrollo infantil.
Adquisición de habilidades para el empleo: a través del eje de
habilitación laboral, las mujeres mostraron una mejor percepción sobre su
capacidad de llevar a cabo la técnica u oficio aprendido.
Dignificación de espacios nuevos: durante este año, logramos dignificar
distintos espacios, tanto en los centros de reinserción en los que implementamos
el Modelo, como en otros centros que han solicitado este apoyo. Es fundamental
garantizar que las y los niños se desarrollen en un espacio adecuado mientras
permanecen con sus madres en prisión.
Gracias a la alianza con Grand Challenges Canada fortalecimos el
Modelo de Atención para Mujeres Madres y sus Hijas e Hijos en
Contacto con el Sistema Penitenciario; a partir de que implementamos
el programa, las mujeres son capaces de enfrentar los retos que les deja la
crianza de sus hijas e hijos. Teniendo logros representativos en cuanto a la
mejora en habilidades parentales y psicosociales, resiliencia, reforzamiento del
vínculo madre hija o hijo y desarrollo infantil.
Adquisición de habilidades para el empleo: a través del eje de
habilitación laboral, las mujeres mostraron una mejor percepción sobre su
capacidad de llevar a cabo la técnica u oficio aprendido.
Transición a la vida en comunidad exitosa: Como respuesta a los
programas descritos con anterioridad, nos ha sido posible acompañar a distintas
madres y sus hijas e hijos, preparándolos para el momento de la separación.
Así como dar seguimiento a las niñas y niños que van a una casa hogar o con
algún familiar.

Niñez y prisión
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Traslado de mujeres privadas de la libertad: En Reinserta apoyamos
al traslado de mujeres privadas de la libertad, del Reclusorio de Otumba al
Reclusorio Femenil de Nezahualcóyotl. Es importante recalcar que creamos un
protocolo de traslado con perspectiva de género, mismo que se implementó
después de que capacitamos al personal del reclusorio.
Gracias a Grand Challenges Canada, se fortaleció el Modelo de atención para
mujeres madres y sus hijas e hijos en contacto con el sistema penitenciario;
a partir de la implementación del programa las mujeres son capaces de
enfrentar los retos que les deja la crianza de sus hijas e hijos. Teniendo logros
representativos en cuanto a la mejora en habilidades parentales y psicosociales,
resiliencia, reforzamiento del vínculo madre hija o hijo y desarrollo infantil
Adquisición de habilidades para el empleo: a través del eje de
habilitación laboral, las mujeres mostraron una mejor percepción sobre su
capacidad de llevar a cabo la técnica u oficio aprendido.
Dignificación de espacios nuevos: durante este año, se han logrado
dignificar distintos espacios, tanto en los centros de reinserción en los que el
Modelo se implementa como en otros centros que han solicitado este apoyo.
Es fundamental garantizar que las y los niños se desarrollen en un espacio
adecuado mientras permanecen con sus madres en prisión.
Transición a la vida en comunidad exitosa: gracias estos programas ha sido
posible acompañar a distintas madres y sus hijas e hijos preparándolas para el
momento de la separación. Así como dar seguimiento a las niñas y niños que
van a una casa hogar o con algún familiar .
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CRECIMIENTO
Continuar la implementación del Modelo de Atención para Mujeres Madres
y sus Hijas e Hijos, en la Ciudad de México en el Reclusorio femenil de Santa Martha
Acatitla, en el Estado de México en el Reclusorio Femenil de Santiaguito Almoloya y Neza
Sur, con el objetivo de fortalecer el modelo logrando impactar al 100% de la población de
mujeres madres con hijos dentro de prisión, así como embarazadas.
Construir una casa hogar de Reinserta, para niñas, niños y adolescentes con madres
y padres privados de la libertad, con el objetivo de proveer un modelo de atención que
priorice la salud mental y desarrollo integral. La casa tendrá una alcance para 60 niñas y
niños de 0-12 años y adolescentes de 12-18 años.
Replicar el Modelo de Atención para Mujeres Madres y sus Hijas e Hijos; en
alianza con el DIF y los gobiernos de Puebla, Nuevo León y Baja California Sur, lograremos
impactar en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla al 100% de la población
de mujeres madres con hijos dentro de prisión, así como embarazadas. En el Centro de
Reinserción Social Femenil de Escobedo, Nuevo León al 100% de la población de mujeres
madres con hijos dentro de prisión, así como embarazadas.
Por otro lado, en el Centro de Reinserción Social de La Paz se diseñará un reclusorio femenil
con perspectiva de género, exclusivo para mujeres y mujeres madres con hijas e hijo en
contacto con el sistema penitenciario.
Implementar programas para niñas y niños en contacto con el sistema
penitenciario; en materia de políticas públicas y en alianza con el Papalote Museo del
Niño realizamos un modelo replicable para la construcción y adaptación de espacios de
juego educativos dentro de las áreas de visita de los centros penitenciarios, con la finalidad
de fomentar las relaciones de parentalidad positiva entre niñas y niños y sus padres y madres
privadas de la libertad, así como el desarrollo de habilidades socio emocionales en ellos.
En el 2020 en el estado de Baja California Sur y Nuevo León lograremos impactar al 100%
de la población de niñas y niños menores de 12 años que visitan a sus madres o padres
privadas de la libertad.
Capacitar al personal técnico del sistema penitenciario, es fundamental que las
intervenciones se centren en las necesidades de las personas privadas de libertad y se
implementen. Esto, considerando los estándares nacionales e internacionales para una
reinserción social efectiva.
Por lo que, en el 2020 se capacitará al personal sobre temáticas relacionadas con el desarrollo
de intervenciones penitenciarias efectivas de los estados de Puebla y Baja California Sur.

Niñez y prisión
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MODELO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

El Modelo de Reinserción de Adolescentes y Jóvenes busca proporcionar a las y los participantes las
herramientas necesarias para construir una vida alejada del delito y un rol productivo dentro de sus
comunidades.
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Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción

PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL
PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN INTERNAMIENTO
El Programa de Reinserción Social para Adolescentes y Jóvenes en Internamiento (PRSAJI) de Reinserta
A.C. comenzó su cuarto año de operación. Actualmente tiene como sedes principales los Centros de
Internamiento para Adolescentes de la Ciudad de México, el Estado de México y el Centro de Adolescentes
de Monterrey, Nuevo León.
El principal objetivo del Programa es asistir a los y las adolescentes privadas de su libertad en el desarrollo
de habilidades artísticas, de empleabilidad y de integración grupal.
Mediante las actividades del programa buscamos promover conexiones sociales positivas entre los y las
adolescentes. Dichas actividades están dirigidas a fortalecer herramientas que ayuden a reconstruir sus
relaciones a nivel individual y grupal; estimulando a que las y los participantes del Programa tomen un
rol productivo dentro de su Comunidad.
Al trabajar dentro de los centros de internamiento, el Programa se encarga de darles herramientas a las
y los adolescentes y jóvenes antes de que cumplan su medida de internamiento. A las y los interesados
en continuar con su proceso de reinserción, se les invita a participar en el Centro de Reinserción para
Adolescentes y Jóvenes de Reinserta.

Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción
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Durante este año se trabajó con 256 hombres y 44 mujeres en los siguientes centros
de internamiento:

QB

Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”
en el Estado de México.

CAEA

Comunidad de Atención Especializado para Adolescentes en la
Ciudad de México.

CAEM

Comunidad de Atención Especializada para Mujeres en la Ciudad
de México.

CEVARESO

Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la
Ciudad de México.

CEA-QC

Comunidad Especializada para Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz
Cuarón” en la Ciudad de México.

Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores
Constituyentes en Monterrey.
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EVENTOS ESPECIALES

Este año realizamos eventos especiales que ayudaron a complementar los objetivos del Programa.
Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:
Organizamos 8 festivales familiares con el objetivo de fomentar un espacio de
convivencia sana entre las y los participantes del Programa, sus familiares y el
equipo de Reinserta.

Dos ferias de orientación vocacional, una en la Quinta del Bosque donde
participó el 100% de la población.
Estuvieron presentes 11 stands y se crearon 6 nuevas alianzas. La segunda feria
fue en CEVARESO, asistieron 205 jóvenes. El objetivo de las ferias es que las
y los adolescentes reciban información sobre empleos, oficios y instituciones
educativas que sean de su interés y les sirvan en su proceso de reinserción.

Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción
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Este año realizamos jornadas temáticas en alianza con la cruz roja, dirigida
a las y los adolescentes de la Quinta del Bosque donde aprendieron sobre
primeros auxilios y sobre nutrición.

Taller “Preparándome para mi salida” implementado bimestralmente para las y
los adolescentes que están próximos a salir. Se dan herramientas para facilitar
su proceso de reinserción.

Torneo de fútbol en alianza con X-web donde participaron 10 jóvenes de la
Quinta del Bosque.
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Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción

Como cada año, el equipo de Patch Adams asistió a San Fernando para convivir
con los adolescentes por medio de actividades dinámicas.

Realizamos el cierre del taller de caricatura que se impartió en alianza con
Cartooning for peace y Cartónclub en la Quinta del Bosque.

Después de más de un año del taller de cine en alianza con Future Shorts, un
grupo de adolescentes de la Quinta del Bosque grabaron y dirigieron dentro del
centro dos cortometrajes que ellos escribieron con la ayuda de un director de
cine. Los cortometrajes participarán en la muestra del festival de Future Shorts
que recorre más de 160 ciudades.

Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción
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En la Quinta del Bosque realizamos una exhibición de box donde participaron
los integrantes del selectivo.

En junio realizamos por primera vez un festival del día del padre en CEVARESO,
donde realizamos actividades de integración para los jóvenes y sus familiares.

Instalamos un gimnasio al aire libre en el centro de internamiento de Monterrey
para que las y los adolescentes tengan un espacio para ejercitarse y convivir
sanamente.
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Implementamos actividades de acercamiento y un diagnóstico comunitario en
Monterrey con el objetivo de conocer las necesidades de las y los adolescentes.

En el mes de octubre, nos acompañó Bruce Abrams, Director Adjunto de USAID
en México de USAID y el Subsecretario del Sistema Penitenciario del Estado de
México, Manuel Palma, a la inauguración de nuestro programa con USAID.

Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción
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LOGROS

Fuimos elegidos para continuar trabajando con USAID, lo que implica la
continuación del programa y la réplica del programa en Monterrey, Nuevo León.
De la mano de Paypal, pudimos implementar el programa en su totalidad en
la Quinta del Bosque y a comenzar a implementar el taller de Entrenamiento
Canino por primera vez en este Centro.
Comenzamos a operar en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha
Acatitla, un centro de adultos jóvenes en la Ciudad de México. Es la primera vez
que tenemos la oportunidad de trabajar con adultos jóvenes y afortunadamente
ellos han respondido favorablemente al programa. Logramos cumplir con el
cupo máximo de participantes en el Programa.
Gracias a la alianza con Future Shorts México, en abril se realizó la grabación de
los dos cortometrajes que los adolescentes escribieron y dirigieron dentro de la
Quinta del Bosque. Los participantes aprendieron a usar cámaras profesionales,
equipo de audio y a dirigir a los actores que participaron en la grabación.
Iniciamos el proceso para realizar un convenio con el Tribunal Superior de
Justicia para que los adolescentes que tengan que continuar firmando en
preceptorías, puedan continuar su proceso en nuestro Centro de Reinserción
para Adolescentes y Jóvenes.
Realizamos una capacitación para personal de Mexicali involucrado en Centros
de Internamiento para Adolescentes. Presentamos el Programa de reinserción
social de adolescentes, el Modelo RNR y Trauma complejo.
Ha aumentado el número de adolescentes que quieren participar en el Programa
de Reinserta.

Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción
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CENTRO DE REINSERCIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

En el Centro de Reinserción para Adolescentes y Jóvenes trabajamos con
personas de entre 14 y 29 años que buscan un proceso de reinserción después
de haber sido parte del sistema penitenciario o mientras cumplen medidas de
tratamiento en libertad.
Durante este año consolidamos nuestro modelo de intervención para jóvenes,
qué propone el trabajo transversal en 5 ejes fundamentales: Habilitación
Laboral, Educación, Bienestar y Salud Mental, Autocuidado y Justicia
Restaurativa. De la misma forma se trabaja en 5 fases del programa de forma
longitudinal: Preparación, Vinculación y Planeación, Acción, Mantenimiento
y Seguimiento.
Durante este año tuvimos un índice de cobertura en el que el 94% de
las y los jóvenes tienen al menos un empleo, mientras el 85%
participan en actividades de formación educativa.
Este 2019, incrementamos nuestro equipo operativo y también el número de
participantes con los que trabajamos, habiendo intervenido con un total de 35
jóvenes este año, tres de los cuales se graduaron con honores del programa.
Cada integrante del CRAJ cuenta con un plan individualizado según sus
necesidades específicas, para disminuir factores de riesgo y aumentar factores
de protección y así lograr una reinserción exitosa.
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TALLERES/EJES

Cada eje del programa cuenta con diferentes actividades y talleres pensados para reducir los factores
de riesgo en las y los participantes del CRAJ.
Además de estos talleres cada participante cuenta con psicoterapia individual, un grupo de apoyo a la
abstinencia de sustancias y en algunos casos, también cuentan con terapia especializada en adicciones.

HABILITACIÓN LABORAL

Expandimos el taller de serigrafía como parte de nuestras plataformas de
Habilitación Laboral.
Asimismo, logramos una alianza para hacer la mano de obra con Libre de
Culpa, empresa de venta de botanas. Lo anterior es importante para que
las y los jóvenes del programa tengan una capacitación laboral remunerada
mientras se preparan para ser parte de un trabajo formal.

EDUCACIÓN

Como parte del eje de Educación se impartieron asesorías individuales a
aquellas y aquellos jóvenes que buscan terminar sus estudios o entrar a un
nuevo nivel académico.

AUTOCUIDADO

En el eje de Autocuidado se hicieron intervenciones individuales en tema
de adicciones, así como intervenciones grupales de apoyo a la abstinencia.
Asimismo, continuamente contamos con talleres de Box y Salsa, que ayudan
a fomentar habilidades motrices y sociales así como actividades recreativas
estructuradas.
Impartimos un taller de Stand Up, donde las y los Jóvenes pueden encontrar
otras formas de expresión por medio del humor, además de fortalecer
habilidades narrativas y de oratoria en público.
Asimismo, realizamos varias intervenciones en temas de arte que tenían como
objetivo enseñar herramientas de expresión no verbal y encontrar alternativas
de regulación emocional.

SALUD MENTAL Y BIENESTAR

Como parte del eje de Salud Mental y Bienestar facilitamos talleres
especializados en Género y en Cultura de la Salud. Además, implementamos
semanas temáticas en los conceptos de parentalidad, cerebro y sexualidad.

Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción
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JUSTICIA RESTAURATIVA
Se imparten tres talleres: “Protagonismo social comunitario” en donde se
trabaja en un encuadre de Habilidades para la Vida; “Otras Realidades” en
el que se realizan salidas quincenales a diferentes instancias que trabajan
la violencia a través de la actoría social juvenil y comunitaria; y el taller
“Mediación de conflictos” en el cual se pretende otorgar herramientas para
cambiar las conductas violentas desde la reconstrucción de las historias
personales.
Este eje pretende que la narrativa vaya más allá de dividirnos entre víctimas
y victimarios y poder ser responsables de romper los círculos de la violencia,
pasando de la justicia penitenciaria a la restaurativa.

EVENTOS ESPECIALES
Como parte de las actividades transversales de los 5 ejes realizamos salidas
didácticas, académicas, de integración, de reflexión y de recreación, con el
objetivo de generar en las y los participantes adherencia al programa y
proporcionarles alternativas del uso del tiempo libre saludables y alejadas
de factores de riesgo.
Como parte del Eje de Justicia Restaurativa buscamos que las y los jóvenes
se comprometan en espacios de actoría social, por lo que algunas de las
actividades de este año fueron el apoyo a diferentes movimientos sociales,
así como continuar en intervenciones comunitarias diseñadas por las y los
jóvenes del programa.

VISITA A FUNDACIONES AMIGAS: MARABUNTA
De igual forma, para nosotros en el CRAJ es de vital importancia crear espacios de aprendizaje y gestión
de recuperación del medio ambiente, así que nos aliamos con Ectágono y Ríos Tarango para ayudar en
lo que nos fuera posible en sus procesos de recuperado de la Barranca de Tarango.
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LOGROS

Se graduaron tres jóvenes con honores del programa.
Un adolescente se graduó de la preparatoria y otro ingresó a la Universidad.
Por su parte una joven se está profesionalizando en el área técnica de cuidado
y asistencia educativa y está por terminar este año.
Generamos convenios con el DIF de la Ciudad de México, Estado de México,
Baja California Sur y Tamaulipas para atender a más adolescentes dentro del
Grupo Etario II.
Logramos intervenir con 35 participantes este año.
Logramos formar seis nuevas alianzas laborales para la canalización de más
participantes al empleo formal. (Libre de Culpa, Rappi, Don Toribio, A&W
Abogados, Pixza, Alana)
Aumentamos nuestra cobertura laboral a un 94% Logramos expandir nuestras
intervenciones creando espacios de asesorías educativas para adolescentes que
están en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura.

36

Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción

CRECIMIENTO

Con el apoyo de USAID, hemos podido escalar el programa y tener una
proyección a largo plazo, por los próximos cuatro años. Se comenzaron a hacer
los primeros acercamientos en el Centro de Internamiento para Adolescentes en
Nuevo León, reclutando al equipo operativo y llevando a cabo la alianza con el
personal del centro de internamiento. Posteriormente, en octubre y noviembre
realizamos un diagnóstico para detectar las necesidades de la población para
poder adaptar e implementar el programa completo en febrero del 2020.

En agosto y septiembre del 2020 comenzaremos a realizar las actividades de
acercamiento en el Centro de Reinserción Social en Apodaca. Se pretende
que para este primer ciclo en el Centro de Adolescentes sean 20 participantes
beneficiados y beneficiadas con el programa. De igual forma se pretende que
para el primer ciclo de intervención del programa completo en Apodaca sea de
30 participantes.

El CRAJ ha logrado consolidar un modelo de intervención, por medio del cual
buscamos trabajar con 30 participantes activos. De la misma forma, buscamos
que las actividades que realizamos comiencen a tener mayor incidencia fuera
de Reinserta, por lo que a partir del 2020 comenzaremos a trabajar junto
con el área de Justicia Restaurativa realizando proyectos gestionados por los
participantes del programa, con el objetivo de brindar prevención primaria en
diferentes comunidades en la Ciudad de México y zonas aledañas.

Asimismo, dentro de nuestros objetivos se encuentra el proceso de selección,
contratación, y capacitación del equipo que replicará el modelo del CRAJ
en Monterrey, para que en el 2021 comencemos con el proceso de réplica y
adaptación del modelo en una ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
En el área de sustentabilidad tenemos como objetivo lograr la sostenibilidad económica de Reinserta
generando oportunidades laborales dignas a personas privadas de la libertad y a jóvenes en proceso
de reinserción. Actualmente empleamos a alrededor de 92 personas en proceso de reinserción que
laboran en nuestras plataformas.

PLATAFORMAS LABORALES
Serigrafía: Es una plataforma laboral en la que capacitamos y contratamos
a los jóvenes del CRAJ, para crear impresiones sobre playeras, termos, tazas,
plumas, gorras, etc. Hemos empleado a alrededor de 7 personas.
Raya Pinta: En Santa Martha de Actatitla empleamos a 14 mujeres privadas
de la libertad que tejen trajes de baño.
Libre de Culpa: Es una plataforma laboral en donde las y los jóvenes del
CRAJ son empleados empacando productos saludables (chips y churritos). En
esta plataforma hay 6 personas empleadas.
La Jaula: Es un grupo de voluntarias que emplea a a 33 mujeres privadas de
la libertad, donde se elaboran productos bordados con el fin de venderlos
en bazares o darlos como muestra de agradecimiento a nuestros donantes y
aliados.
Arte Huichol: Es una plataforma laboral en conjunto con The Object Experience,
en donde capacitamos y certificamos a 40 internos en el penal de Santiaguito
para que trabajen el arte huichol en diferentes productos que son vendidos a
clientes y en bazares de navidad.
Peni – Carpintería y pintura: Tenemos la oportunidad de utilizar los talleres de
carpintería de la Penitenciaría de la Ciudad de México, en donde creamos los
productos que se ofrecen en el catálogo de Navidad y que se venden en los
bazares a los que asiste La Jaula.
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CRECIMIENTO

Para el año 2020, buscamos que de 10 a 25 jóvenes del CRAJ cuenten con
un empleo digno.

Del mismo modo, tenemos como objetivo producir aproximadamente
$250mil pesos en los primeros meses del año y terminar generando ingresos
de $900mil pesos mensuales para diciembre de 2020.

Por medio de La Jaula, buscamos que a finales del 2020 año incrementen las
ventas en nuestros productos de catálogo, así como solamente enfocarnos
en uno o dos productos principales para generar ingresos por volumen.

Finalmente, con RayaPinta lanzamos una página web para incrementar
nuestras ventas en línea en promedio 100 trajes de baño al mes.

Sustentabilidad
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LOGROS
Participamos en la venta de playeras en el Stand-up por un México más seguro.
Asimismo, de octubre a diciembre participamos en 8 bazares distintos que
incluyen Gilberto, Matilda, Origen, Hotbook, Colegio Americano y el Francés
donde estamos vendiendo todos los productos elaborados por personas en
proceso de reinserción.

Desde que creamos el área de sustentabilidad, hubo un crecimiento exponencial
en ventas del taller de serigrafía. Como resultado de lo anterior nos hemos visto
en la necesidad de expandir el taller dentro de Reinserta. Actualmente contamos
con 7 integrantes del CRAJ trabajando en esta plataforma y cada uno está
generando ingresos semanales.

En Libre de culpa comenzamos a trabajar con 3 jóvenes del CRAJ y ahora
tenemos canalizados a 6 jóvenes. A través de esta plataforma, generamos un
ingreso fácil y rápido para los jóvenes que recién entran al programa mientras
los estabilizamos y capacitamos en el taller de Serigrafía.
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PROYECTO JUSTICIA
Proyecto Justicia es un modelo de defensoría; que realizamos en Reinserta en alianza con firmas de
prestigiosos abogados en materia penal en México. Mismo que se diferencía por la implementación de un
sistema de gestión de calidad para lograr un ejercicio de la abogacía de excelencia, con responsabilidad,
lealtad y ética; teniendo como fin último el posicionar a la abogada o abogado defensor como factor de
cambio y agente de cambio del sistema de justicia penal.
Ejes de innovación:
Estandarización de procedimientos internos, creación de manuales, protocolos
de actuación y estándares.
Implementación de un modelo de gestión de calidad ad hoc.
Documentación de procedimientos.
Evaluación multifocal continua
a) Eficacia del abogado
b) Satisfacción del receptor del servicio
c) Satisfacción laboral y la incidencia de dichos indicadores en el éxito jurídico
Análisis de resultados para el mejoramiento de estrategias.
Creación de modelos replicables y medibles.
Incidencia en la creación de políticas públicas.
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Proyecto justicia

LOGROS
Para socializar “Proyecto Justicia” y a efecto de incidir en el efectivo acceso a la
justicia, impartimos un taller sobre proceso penal, derechos humanos y defensa
adecuada; a las personas privadas de la libertad de nuevo ingreso en 4 centros
de reclusión de la Ciudad de México, logrando el siguiente alcance:
431 personas privadas de la libertad asistieron al taller.
Se proporcionaron 365 asesorías jurídicas a personas privadas de la libertad.
Realizamos el Diagnóstico Nacional sobre la Percepción del Desempeño de
Defensores entre la Población Privada de la Libertad en México, que es un
diagnóstico cuantitativo y cualitativo cuyo objetivo es brindar un panorama
general sobre dicha labor y proponer acciones específicas tendientes a impulsar
el mejoramiento del desempeño de los defensores para lograr el efectivo
ejercicio de los derechos de defensa adecuada y acceso a la justicia, a fin de
impulsar el posicionamiento de los defensores como factor de cambio en el
buen funcionamiento del sistema de justicia en México.
Así, se aplicaron 3,416 instrumentos de medición, en 5 Estados de diferentes
regiones de la República Mexicana.
Nos constituímos como defensores en 11 asuntos, de los cuales se logró la
libertad de 2 personas. El resto, sigue en curso.
Realizamos evaluaciones de satisfacción a los receptores de nuestros servicios
de defensa y a sus familiares; asimismo, se evaluó la satisfacción laboral del
equipo interno de abogados. Dichas evaluaciones aportaron importantes
hallazgos sobre los factores internos y externos que inciden en la percepción
de los receptores de un servicio jurídico, así como en lo concerniente a la salud
mental de los abogados y su relación con las distintas etapas procesales.

Proyecto justicia
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MONITOREO
En el área de Investigación, Monitoreo y Evaluación tenemos como objetivo dirigir y operar los procesos
de sistematización, monitoreo y evaluación de las diferentes áreas y modelos de la fundación, con
la finalidad de brindar evidencia sobre los resultados y el impacto de las intervenciones, así como
desarrollar investigaciones que generen insumos para política pública.
Para el monitoreo y evaluación de nuestros modelos empleamos una metodología mixta, que combina
métodos cualitativos y cuantitativos de recolección de información y la utilización de herramientas
válidas, confiables y adaptadas a las poblaciones con las que trabajamos.

MODELO DE ATENCIÓN PARA MUJERES MADRES Y SUS HIJAS E HIJOS EN CONTACTO
CON EL SISTEMA PENITENCIARIO

La evaluación de dicho modelo, la realizamos a través de la evaluación de los resultados de los tres
programas que lo componen: Programa de Desarrollo Integral, Programa para Mujeres Madres y
Programa de Dignificación de espacios. En este sentido, medimos el nivel de desarrollo de las niñas y
niños, las habilidades parentales y sociales de las mujeres madres y la estructura física de los centros
de reinserción.
Durante 2019, entregamos los resultados finales de las intervenciones realizadas en el marco del cierre
del primer financiamiento recibido por parte de Grand Challenges Canada, consolidando el Modelo
para su replicabilidad en otras regiones del país.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE REINSERCIÓN SOCIAL
PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

Realizamos el monitoreo y evaluación del modelo con la finalidad de evaluar el impacto de los dos
programas que componen el Modelo de Reinserción Social para Adolescentes y Jóvenes:
El Programa de Reinserción Social para Adolescentes y Jóvenes en Internamiento y el Centro de
Reinserción para Adolescentes y Jóvenes.
En este año, con el comienzo del nuevo financiamiento 2019-2023 de USAID, le dimos continuidad a la
implementación, sistematización, monitoreo y evaluación del Modelo en Ciudad de México y Estado de
México, e iniciamos su réplica en Nuevo León.
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MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL ÁREA
JURÍDICA

Durante 2019 realizamos el pilotaje del
“Proyecto Justicia”, programa integral que
buscamos posicionar como una alternativa ante
las deficiencias que imperan en nuestro país en
materia de asistencia legal y defensoría penal.
Para realizar la evaluación del proyecto, se
implementaron estrategias de monitoreo y
evaluación a clientes y el equipo de abogados,
que permitan desarrollar un Modelo de Defensoría
Penal caracterizado por la excelencia, ética,
gestión de calidad y con un enfoque transversal
de corresponsabilidad social. A través de la
sistematización del pilotaje, nos será posible
contar con protocolos, manuales y estándares de
actuación en la prestación de servicios jurídicos
enfocados en defensa penal.

INVESTIGACIÓN

En el 2019 realizamos el Estudio de Maternidad y
Paternidad en Prisión en 13 centros de reinserción
de 5 estados de la república. En total, encuestamos
a 678 mujeres y 1,679 hombres, madres y padres
de hijas(os) menores de edad.
Asimismo, desarrollamos el estudio de Desempeño
de la Defensa en 12 centros de reinserción de
5 estados de la república, en donde logramos
encuestar a 768 mujeres y 2,605 hombres
privadas(os) de libertad.

CRECIMIENTO
Para el escalamiento de nuestra área de Investigación, Monitoreo y Evaluación
contemplamos eficientar los procesos de monitoreo y evaluación de las áreas
y modelos de la fundación, y posicionar a Reinserta como un referente de
información sobre niñez en riesgo y delincuencia juvenil.
Esto lo lograremos a través de:
Continuar con el desarrollo de estudios a nivel nacional.

Crear instrumentos de monitoreo y de evaluación especializados y adaptados a
las necesidades de nuestra población objetivo.
Generar alianzas con organizaciones e instituciones académicas y de
investigación.
Generar y publicar material de divulgación sobre seguridad, delincuencia
juvenil y sistema penitenciario.

Investigación, monitoreo y evaluación
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LOGROS
Desarrollamos el estudio de Maternidad y Paternidad en Prisión en 5 estados de
la República y presentamos los resultados en el Senado de la República.
Desarrollamos el estudio de Desempeño de la Defensa en 5 estados de la
república.
Encuestamos a 4,080 personas privadas de libertad en 14 centros de reinserción
de 6 estados: Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur,
Tamaulipas, Nuevo León y Quintana Roo.
Participamos en el taller de estadística avanzada: “Saving brains analysis and
writing workshop” en Sao Paulo, Brasil.
Elaboramos protocolos y manuales para las diferentes fases de nuestros
modelos: Modelo de Atención para Mujeres Madres y sus Hijas e Hijos en Prisión
y Modelo de Reinserción Social para Adolescentes y Jóvenes.
Seleccionamos y elaboramos nuevos instrumentos especializados en riesgo de
reincidencia para evaluar el impacto del Modelo de Reinserción Social para
Adolescentes y Jóvenes.
Seleccionamos y adaptamos nuevos instrumentos para evaluar el nivel de
desarrollo infantil, las habilidades parentales y las habilidades sociales de
las niñas, niños y mujeres madres participantes del Modelo de Atención para
Mujeres Madres y sus Hijas e Hijos en Prisión.
Piloteamos un cuestionario para detectar Estrés Traumático Secundario en el
equipo de abogados de Reinserta, siendo la primera vez que se realiza este tipo
de evaluaciones con profesionales del área jurídica.
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PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE
MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN PRISIÓN
El 1o de octubre presentamos en el Senado de la República, el “Diagnóstico de Maternidad y Paternidad
en Prisión” con el objetivo de dar a conocer nuestro trabajo de investigación a nivel nacional y la
oportunidad de generar conocimiento en las autoridades correspondientes sobre la apremiante situación
que viven las y los niños con madres y padres privados de su libertad.
Posteriormente, llevamos a cabo diversas mesas de diálogo sobre temas relacionados al sistema
penitenciario, la niñez, maternidad y paternidad en prisión en donde contamos con la presencia del
Senador Ricardo Monreal, las Senadoras Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota, Kenia López, Nestora
Salgado, Nuvia Mayorga, Vanessa Rubio, el Senador Miguel Ángel Mancera y el Subsecretario Ricardo
Peralta.
Asimismo, nos acompañaron representantes de organizaciones e instituciones como World Justice Project;
UNODC en México; X Justicia para Mujeres A.C.; el Sistema Penitenciario de la CDMX, EDOMEX, Puebla
y Nuevo León; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México SOS, DIF CDMX, entre otras.
A través de esta presentación, buscamos generar incidencia política a nivel federal y estatal para proteger
la integridad y seguridad de las niñas y niños en contacto con el sistema penitenciario, así como también
de sus madres y padres privados de la libertad.
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Incidencia política

TRASLADOS DE POBLACIÓN PENITENCIARIA
A finales del año, apoyamos el traslado de mujeres privadas de la libertad que se encontraban en el
Reclusorio de Otumba y que fueron trasladadas al Reclusorio Femenil de Nezahualcóyotl.
Nuestro apoyo se vio reflejado en el protocolo que creamos e impartimos al personal encargado de
realizar el traslado, con el objetivo de proporcionar un trato digno a las mujeres que fueron trasladadas.
Del mismo modo, participamos en el traslado de adolescentes en el estado de Nuevo León, con el
objetivo de que se respetaran los derechos humanos y la integridad de los jóvenes al momento de ser
trasladados.

COLABORACIÓN CON
GOBIERNOS ESTATALES

CAMPAÑA #SINREFUGIOSNO

Actualmente nos encontramos trabajando en
conjunto con los gobiernos de: Nuevo León,
Tamaulipas, Baja California Sur, Puebla, el Estado
de México y la Ciudad de México, con el propósito
de generar cambios en materia de políticas públicas
que lleven a la implementación de mejoras en las
condiciones en la que los niños y niñas que nacen
y viven dentro de prisión o están en contacto con el
sistema penitenciario, se encuentran.

En Reinserta nos unimos a la lucha de la Red
Nacional de Refugios, en conjunto de otras OSCs
como: Musas, México Enseña, Espacio Mujeres,
Fortaleza, entre otras. Con el objetivo de mostrarnos
en contra de la decisión que tomó el Gobierno
Federal al reducir el presupuesto a los refugios de
mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de
violencia.

Incidencia política
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Global Leadership Awards
Saskia Niño de Rivera, recibió en Washington DC el Premio de “Liderazgo en la Vida Pública” de Vital
Voices. Como parte del reconocimiento, Vital Voices trabajó con Saskia y el equipo de Reinserta durante
una semana, promoviendo reuniones y consultoría para el crecimiento organizacional de Reinserta.
Algunos de estos acercamientos fueron con Deloitte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Mexico-US Foundation, Global Ties, Becoming
a Man, Global Peace Index, entre otros. Asimismo, la Directora General, Saskia fue invitada por Vital
Voices a un curso sobre autocuidado y bienestar acompañada por mujeres activistas y emprendedoras
sociales de todo el mundo.
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Impacto internacional

Universidad de Chicago
Saskia participó en la Conferencia de Mujeres
Líderes en la Universidad de Chicago donde
habló sobre su rol como mujer líder desde una
organización de la sociedad civil.

Universidad de Chicago

Brasil
Fuimos seleccionadas por Grand Challenges
Canada, para tomar el curso “Saving Brains Analysis
and Writing Workshop” en Sao Paolo, Brasil, en
donde recibimos una capacitación sobre análisis
de datos y escritura de manuscritos científicos. Del
mismo modo, tuvimos la oportunidad de convivir
con representantes internacionales, de programas
que Grand Challenges Canada ha financiado.
Sao Paulo

Saving Brains
Fuimos invitadas por Grand Challenges Canada,
a participar en un taller, en su sede en Toronto,
Canadá. Dicho evento tuvo el propósito de
aprender de otros proyectos la importancia de
no perder el impacto al momento de escalar
un proyecto. Se habló de los retos y áreas de
oportunidad al momento de replicar nuestros
modelos y la manera de impactar de manera
integral a las mujeres, niñas y niños en contacto
con el sistema penitenciario.

Saving Brains

Leaders of Tomorrow Symposium
Del 8 al 10 de mayo, Saskia Niño de Rivera, fue invitada a participar en el Cuadragésimo Noveno
Simposio de San Galo, Suiza, siendo seleccionada como una de los “200 líderes del mañana.”

Impacto internacional
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UNODC en Bangkok, Tailandia
Fuimos invitados a Tailandia por la UNODC y el
Instituto de Justicia de Tailandia a participar en una
mesa de expertos de diversos países para generar
una herramienta sobre la utilización de medidas
en libertad con perspectiva de género, logrando
posicionar la realidad de México y compartiendo
buenas prácticas y experiencias con expertos y
expertas de todos los continentes. Visitamos un
centro de reclusión para mujeres creado para
dar cumplimiento a las Reglas de Bangkok y de
igual forma, allegándonos de las experiencias y
buenas prácticas en el ámbito de la reclusión con
perspectiva de género.

UNODC en Bangkok, Tailandia

Los Ángeles
Tuvimos la oportunidad de asistir por primera vez a Homeboy Global Network
Gathering en Los Ángeles donde aprendimos de buenas prácticas y modelos
de reinserción enfocados en habilitación laboral para implementar en el
CRAJ.
Pusimos en práctica estos modelos ejemplares que han sido un enfoque para
mejorar nuestro modelo de reinserción en Reinserta.

Los ángeles

Colombia
En julio tuvimos la oportunidad de visitar Colombia
donde estuvimos reunidas con la directora del
DIF, la Agencia de Reincorporación Nacional, la
procuradora de la Jurisdicción Especial para la Paz
“JEP” Monica Cifuentes, el expresidente y Nobel
de la Paz Juan Manuel Santos, entre otros, para
entender el modelo de desmovilización y reinserción
colombiano y poder aplicar los conocimientos
obtenidos en Reinserta.
Colombia
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Impacto internacional

Israel
Saskia Niño de Rivera, fue elegida para participar en “Reality Israel”, un programa de liderazgo y
transformación en Jerusalén, Tel-Aviv y otras ciudades del país.

San Francisco y Nueva York
En alianza con Facebook, el mes de octubre, fuimos invitadas a San Francisco y a Nueva York a un
“Hackathon” en donde colaboramos en la creación de una campaña de recaudación de fondos y de
sensibilización sobre la causa de Reinserta en redes sociales, entre otros proyectos.
Agradecemos el enorme compromiso y dedicación de nuestros aliados en Facebook.

Reinserta Inc.
Este año Reinserta se constituyó legalmente como una organización no gubernamental en Estados Unidos
con el propósito de seguir creciendo y poder impactar en nuestra frontera norte. Asimismo, logramos
conseguir en el mes de noviembre, la donataria autorizada para poder emitir recibos deducibles para
donantes en Estados Unidos.
Agradecemos el invaluable apoyo de nuestros aliados en EU, el despacho Greenberg Traurig, Jesus
Torakachi, y de Carolina Ceballos, miembro indispensable de Reinserta Inc.

Impacto internacional
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STANDUP X UN MÉXICO MÁS SEGURO
El 21 de agosto, se llenó de risas el Pepsi Center gracias a la comedia de
siete talentosos standuperos. La totalidad de los boletos vendidos fue donado
a Reinserta con el objetivo de seguir trabajando por un México más seguro.
Gracias Sofía, Daniel, Caro, Alex, Mau, Ricardo y Johnny por su invaluable
participación. Asimismo, agradecemos a nuestros patrocinadores y aliados,
Mexicraneos, Interprotecciones, Edutec, Te Queremos Escuchar, Ecoltro,
Novus, Zimat, Lab y 101 Media.

EXPOSICIONES DE ARTE CON CAUSA
El arte detrás de las rejas
La artista Ana Fenoll llevó talleres de pintura a las
y los niños que viven en prisión. Como resultado
de éste, más de 15 artistas se inspiraron para
realizar diversas obras de las cuales, el total de lo
recaudado fue donado a Reinserta.
Ni una más
El artista Alfonso Marconi nos invitó a una exhibición
de sus pinturas y de 11 pintoras mujeres más con
el fin de donar un porcentaje de lo recaudado por
la venta de sus cuadros a Reinserta.
Mexicraneos
Con motivo de la celebración del Día de Muertos,
Mexicraneos lanzó una convocatoria en donde
artistas mexicanos diseñaron una escultura de un
cráneo monumental para ser exhibida en Avenida
Paseo de la Reforma.
Dentro de los artistas que fueron elegidos se
encuentra Noel Torres que gracias a su talento,
su boceto fue elegido y tuvo la oportunidad de
expresar su creatividad y exponer su trabajo ante
miles de personas que asistieron a la exposición.
Google
Este año Google México nos invitó a ser parte de “Giving Week” en donde
tuvimos la oportunidad de presentar Reinserta con el objetivo de obtener
donativos por parte de los empleados de Google, ya que Google triplica los
donativos que sus empleados hacen. Agradecemos a nuestros aliados en
Google por esta oportunidad.
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Recaudación de fondos/eventos especiales

17A CUMBRE DE LOS PREMIOS NOBEL DE LA PAZ

Saskia Niño de Rivera fue invitada a dar un taller sobre la reconstrucción del tejido social y la paz en la
Cumbre de los Premios Nobel de la Paz.
Asimismo, Reinserta fue galardonado como el mejor proyecto social, con el Premio “Love Prize for Youth
Advocacy”, reconocimiento que fue elegido gracias a la votación de 30 ganadores del Premio Nobel
de la Paz.
Saskia recibió el premio a nombre de todo el equipo de Reinserta, junto a destacadas figuras como
Rigoberta Menchú, Juan Manuel Santos, entre otras.

Recaudación de fondos/eventos especiales
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IMPACTO EN MEDIOS
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Medios

REDES SOCIALES
ALCANCE TOTAL: 5,150,357
NUEVOS SEGUIDORES: 29,889

MEDIOS TRADICIONALES
MENCIONES: 673
ALCANCE: 1,702,145,923

@REINSERTA

Medios
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LOGROS PRINCIPALES 2019
Fortalecimos el Modelo de Atención para Mujeres Madres y sus Hijas e Hijos en
Contacto con el Sistema Penitenciario, gracias a la alianza con Grand Challenges
Canada.
Logramos dignificar distintos espacios, tanto en los centros de reinserción en los que
implementamos el Modelo Mujeres Madres y sus Hijas e Hijos en Contacto con el Sistema
Penitenciario , como en otros centros que han solicitado este apoyo.
Creamos, capacitamos e implementamos el protocolo para el traslado de mujeres y
adolescentes privadas y privados de la libertad.
Fuimos elegidos para continuar trabajando con USAID, lo que implica la continuación
del programa y la réplica del programa en Monterrey, Nuevo León.
Implementamos, de la mano de Paypal, el programa en su totalidad en la Quinta del
Bosque.
Comenzamos a operar en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha
Acatitla, un centro de adultos jóvenes en la Ciudad de México.
Iniciamos el proceso para realizar un convenio con el Tribunal Superior de Justicia
para que los adolescentes que tengan que continuar firmando en preceptorías, puedan
continuar su proceso en nuestro Centro de Reinserción para Adolescentes y Jóvenes.
Se graduaron tres jóvenes con honores del programa.
Expandimos el taller de serigrafía dentro de Reinserta. Actualmente contamos con 7
integrantes del CRAJ trabajando en esta plataforma.
Generamos convenios con el DIF de la Ciudad de México, Estado de México, Baja
California Sur y Tamaulipas para atender a más adolescentes dentro del Grupo Etario II.
Realizamos el Diagnóstico Nacional sobre la Percepción del Desempeño de Defensores
entre la Población Privada de la Libertad en México.
Nos constituímos como defensores en 11 asuntos, de los cuales se logró la libertad de
2 personas.
Desarrollamos el estudio de Maternidad y Paternidad en Prisión en 5 estados de la
República y presentamos los resultados en el Senado de la República.
Fuimos reconocidos como el Mejor Proyecto Social en la 17va Cumbre del Premio Nobel
de la Paz en Mérida.

VOLUNTARIADO

Gracias a las donaciones de empresas, instituciones y personas podemos sumar esfuerzos para trabajar
por un México más seguro y posicionarnos en materia de impartición de justicia, derechos humanos y
prevención del delito. Sin su ayuda, esto no podría ser posible.
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Voluntrariado

TRANSPARENCIA FINANCIERA
Al obtener el financiamiento de USAID, fuimos auditados por un despacho tercero independiente
designado por la misma agencia, con el objetivo de supervisar la operación en Reinserta, así como el
uso y aprovechamiento de los recursos financieros que nos donaron.

INGRESOS

EGRESOS

Niñez y prisión, 35%
Adolescentes y Jóvenes en conflicto
con la ley, 40%

Proyecto justicioa, 25%

Transparencia financiera
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TOP DONANTES
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1

PÚBLICO EN GENERAL

18%

2

GRAND CHALLENGES CANADA

15%

3

USAID

13%

4

OPEN SOCIETY

13%

5

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

13%

6

FUNDACIÓN TELEVISA AC

3%

7

MONTBLANC

2%

8

NASSAR NASSAR Y ASOCIADOS SC

2%

9

ZINZER ESPONDA ABOGADOS S C

2%

10

CO COMM TELECOMUNICACIONES SL

2%

11

BUFETE RUIZ DURAN SC

2%

12

FUNDACIÓN INTERPROTECCION AC

1%

13

BANCO LATINOAMERICANO

1%

14

HENKEL CAPITAL SA DE CV

1%

15

HOTBOOK

1%

16

GOMEZ MONT LANDERRECHE Y ASOCIADOS SC

1%

17

X WEB SA DE CV

1%

18

LENTES GALILEO SAPI DE CV

1%

19

KATZ BENAVIDES & CHAVEZ SC

1%

20

MORENO GOMEZ ABOGADOS SC

1%

Transparencia financiera

CONSEJO ASESOR Y PATRONATO
Agradecemos el invaluable apoyo de nuestro Consejo Asesor y Patronato durante este año.

CONSEJO ASESOR

Javier
Ruiz

José Luis
Nassar Peters

Alex
Reider

Mariana
Chabat

Federica
Ruiz

Paola González
Vargas

Justo Sierra
Grosvenor

Guillermo
Jaime Calderón

Rosaura
Henkel

Lorenza
Pallares Herrera

PATRONATO
Javier Ruiz
Justo Sierra Grosvenor
Enrique Perret

Rosaura Henkel
Ulrick Noel
Verónica Noriega

Diego Ruiz Duran

Consejo asesor y patronato
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Agradecimientos

¿QUIÉNES SOMOS?
SASKIA NIÑO DE RIVERA MERCEDES CASTAÑEDA FERNANDA DORANTES
Directora General

NIÑEZ Y PRISIÓN

Jimena García
Alejandra Balzaretti
Mariza Bucio
Andrea Borbolla
Anna Karen González
Itzel Macías (Monterrey)

Directora General Operativa

PROGRAMA DE
REINSERCIÓN SOCIAL
PARA ADOLESCENTES
Y JÓVENES EN
INTERNAMIENTO
Fernanda González
Mariana Montero
Efraín Zarate
Guadalupe Cárdenas
Fernanda Danel
Maxine Bardavid
Bertha Lozano (Monterrey)

Directora Jurídica

CENTRO DE
REINSERCIÓN PARA
ADOLESCENTES Y
JÓVENES
Mariana Sáenz
Edén Arroyo
Paola Aguirre
Mariana Lozada
Marisa Murillo
Fany Zumarraga
Ingrid Pérez
Jorge Cazares
Juan Manuel Tumalán
Andrea Adame

DIRECCIÓN JURÍDICA

INVESTIGACIÓN, M&E

SUSTENTABILIDAD

Norma Castillo
Eduardo García
Grecia Granados

Cynthia Morado
Marina Flores
Graciela Chale
Paulina Carranco
Diego Martín

Manuela Santos
Daniela García
Renata Carrillo
Samuel García

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS

Gilda Varela
Antonio Bazaldua
Alberto Flores

Valeria De María Tovar

DIRECCIÓN
INSTITUCIONAL
Sandra Pérez
Adriana Toro
Yakiri Rubio
Rodolfo Hernández
Paola Valerio

Javier Aguilar Ana Correa Zorayda Martínez Marisol Velázquez Ana Paola Saenz Omar García
Natalia Hernández Alejandra Domínguez Victor Domínguez Edgardo Calderón Mitzi Campeche

¿Quiénes somos?
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DIRECTORIO
Saskia Niño de Rivera
Licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es la
Directora General de Reinserta A.C., la cual decidió crear a los 24 años con la
finalidad de luchar por un México más seguro desde el sistema penitenciario.
Trabajó en la Coordinación Nacional Anti-Secuestro y fue Subdirectora de
Grupos Vulnerables en la Delegación Coyoacán, CDMX. Es conferencista de
temas como la reconstrucción del tejido social, reinserción y seguridad y menores
de edad en reclusión. Realizó un estudio de perfil de más de 800 secuestradores y
participó en el desarrollo de los Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el
Sistema Penitenciario Mexicano con la UNODC.
Encabezó un estudio de maternidad en prisión e impulsó la creación del apartado de Maternidad en
Prisión en la Ley de Ejecución Penal. Trabajó y participó en el “Estudio de factores de riesgo y victimización
en adolescentes que cometen delitos de alto impacto social”, así como también en el “Diagnóstico de
Maternidad y Paternidad en Prisión”.
Actualmente es Integrante del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX
y representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad. Su trabajo le ha permitido
recibir la medalla Iberoamerica-Fundación Honoris Causa, el premio “Defensa a los Derechos Humanos
de personas privadas de libertad” por el Foro Jurídico 2018 y es Ganadora del “Leadership in Public Life
Award 2019” de Vital Voices. Es ganadora del Reconocimiento al Compromiso por los Demás 2019 del
Centro Mexicano para la Filantropía.
Mercedes Castañeda
Co-fundadora y actualmente Directora General Operativa de Reinserta AC.
Es Psicóloga con maestría en Psicología Clínica por la Universidad
Iberoamericana. Se especializó en Psico-Trauma infantil y de Adolescente
en diferentes sedes nacionales e internacionales. En 2014 obtuvo una
Certificación de Terapia de Juego en la Asociación Americana de Terapia
de Juego.
Trabajó en la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría Social de
Atención a Víctimas del Delito y desarrolló el protocolo de tratamiento a niños y niñas que han sufrido
abuso sexual. Se desempeñó durante cinco años como la Directora del área de Adolescentes en conflicto
con la ley y en proceso de reinserción, en donde se creó un modelo de reinserción de adolescentes en
conflicto con la ley con delitos graves, actualmente operando en CDMX y EDOMEX.
Realizó la parte psicológica del apartado de Maternidad en Prisión en la Ley de Ejecución Penal y ha
sido capacitadora de jueces federales en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Trabajó y
participó en el “Estudio de factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometen delitos de alto
impacto social”, así como también en el “Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión”.
74

Directorio

Fernanda Dorantes
Abogada especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de
la UNAM. Especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre
de Derecho. Postulante en materia penal por 5 años en Basham, Ringe y
Correa, A.C., Cofundadora y Directora Jurídica en Reinserta. Observadora
de procesos de certificación ACA (American Correctional Association) en el
Estado de Chihuahua. Líder en el ámbito jurídico del proyecto nacional de
investigación sobre Género y Maternidad en Reinserta e INMUJERES, en la
realización del Perfil Nacional del Secuestrador, en el Estudio de Factores de Riesgo
en Adolescentes y Jóvenes, Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión y el Diagnóstico Nacional
Sobre el Desempeño de los Defensores. Capacitó a Jueces Federales y Defensores Públicos Federales en
materia de adolescentes en conflicto con la ley. Ponente y conferencista en diversos foros sobre sistema
penitenciario y sistema de justicia penal.
Jimena García
Psicóloga clínica egresada de la Universidad Iberoamericana, con especialidad
en acompañamiento terapéutico y trauma por el Centro para la atención a
la salud mental y el bienestar integral (ITACA). Ha participado en diversos
diplomados y seminarios de teoría psicoanalítica, técnicas específicas en
psicoterapia de arte y cursos en Teoría del Apego y Trauma, así como técnicas
y aplicaciones en psicoterapia. Ha sido ponente en las Jornadas Interregionales
de Niños y Niñas de la Federación Psicoanalítica de América Latina (FEPAL).
Desde hace 3 años dirige los Programas de mujeres, niñas y niños en prisión, de la fundación Reinserta.
Fernanda Gonzalez
Psicóloga clínica egresada de la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de
maestría en Psicología con Residencia en Psicoterapia para Adolescentes por
parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó un diplomado
sobre psicoanálisis en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano y actualmente
estudia una maestría en Saberes sobre Subjetividad y Violencia en el Colegio
de Saberes.
Ha trabajado con población adolescente en distintos sectores, impartiendo talleres
socioemocionales para la detección de situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Ha
participado en diversos diplomados y seminarios sobre psicoanálisis y adolescencia, trastornos
narcisistas, equidad de género e inclusión a minorías con poblaciones LGBT.
Ha participado como ponente en el VIII Congreso Latinoamericano FLAPPSIP, en Lima, Perú; en la
VII Conferencia Internacional de Psicología de la Sociedad Cubana de la Salud y en las XX Jornadas
Interregionales de Niños y Adolescentes de la Federación Psicoanalítica de América Latina (FEPAL), en
México, entre otras.
Desde el 2014 atiende adolescentes y adultos en consulta privada.
Directora del Programa de Reinserción Social para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y
docente por parte de la Universidad Iberoamericana en la carrera de psicología.
Directorio
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Mariana Saenz
Maestra en subjetividad y violencia; Lic. en psicología, ha trabajado en
programas de prevención y atención a adolescentes víctimas de violencia y en
situación vulnerable en la Ciudad de México, Oaxaca y Monterrey.
Trabaja en programas de educación y medicación de conflictos realizados en
zonas vulnerables en colaboración entre sociedad civil con autoridades locales
y estatales. Actualmente está a cargo del Centro de Reinserción Social para
Adolescentes y Jóvenes de Reinserta A.C.

Manuela Santos
Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Los Andes. Trabajó
por más de dos años en Bank of America en Nueva York estructurando
derivados para empresas latinoamericanas en busca de coberturas de
su balance. Desde el 2013 trabajó en BBVA Colombia donde primero se
desempeñó como trader en la mesa de dinero cubriendo clientes corporativos
y luego como Gabinete de Presidencia.
Realizó una Maestría en Construcción de Paz en la Universidad de Los Andes para
aplicar
su conocimiento del sector financiero para ayudar a darle sostenibilidad a ONG’s y
fundaciones que busquen generar cambios para un mejor futuro. Actualmente es la Directora de
Sustentabilidad de Reinserta donde busca generar empleo digno a personas privadas de la libertad y
en proceso de reinserción y un ingreso a la fundación.
Cynthia Morado
Psicóloga Clínica egresada de la Universidad del Valle de México y
Psicoterapeuta gestáltica con especialidades en Orientación Humanista y
Facilitación de grupos. Cuenta con una maestría en Psicología Forense y
Jurídica por parte de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile,
y con un Diplomado en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas por
parte de la Fundación Henry Dunant. Su experiencia profesional abarca el
área clínica, jurídica y comunitaria, así como la docencia. Se ha desempeñado
como coordinadora de programas de reinserción social en el Ministerio del Interior
y Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile, y ha colaborado con diversas organizaciones de la
sociedad civil en la gestión de proyectos enfocados a: reinserción social, prevención de violencias y
atención de niñas, niños y adolescentes en riesgo. Actualmente es la directora del Área de Investigación,
Monitoreo y Evaluación de Reinserta y docente de la Universidad Latinoamericana.
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Gilda Varela
Estudió Contaduría Pública en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente
estudió la Maestría en Finanzas en la Universidad Anáhuac del Norte. Su
carrera laboral comenzó en The Coca Cola Export Company haciendo
prácticas profesionales en el área de Finanzas. Posteriormente trabajó en
el laboratorio farmacéutico Merck México SA en el área de Contabilidad y
Finanzas. Durante ese tiempo estudió un Diplomado en Administración en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Estado de
México. Continuó trabajando en el despacho de contadores Andersen Consulting en
el área de Riesgos haciendo consultorías en diferentes corporativos. Este año estudió un Diplomado en
“Capital Privado, Capital Emprendedor” en la Universidad Anáhuac del Norte. Actualmente es Directora
administrativa de la fundación Reinserta un Mexicano A.C.

Sandra Pérez
Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México,
realizando un semestre en la Universidad Europea de Madrid en España,
asimismo realizó un Diplomado de América Latina ayer y hoy, Integración y
Democracia en la UNAM y un Diplomado de fortalecimiento de capacidades
directivas de OSC por USAID. Cuenta con más de 6 años de experiencia
trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores dónde realizó su servicio
social, ocupó el cargo de operativo, jefe de departamento y subdirectora.
Actualmente es Directora Institucional de Reinserta encargándose del área de recaudación de fondos,
comunicación, relaciones institucionales y el crecimiento internacional.

Directorio
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ALIANZAS

¡SE PARTE DE ESTA FAMILIA
Y LUCHEMOS POR UN MÉXICO MÁS SEGURO!
Nuestros proyectos están financiados por donaciones de instituciones y personas como tú, que
creen en nuestros propósitos como una vía para construir un México más seguro.
Puedes realizar tu donativo en:
Datos bancarios
Reinserta un Mexicano A.C.
Banamex
Cuenta: 506943
Sucursal: 7008
Clabe interbancaria: 002180700805069435
Teléfono: 5202 1851
¡Síguenos en redes sociales!

@reinserta
Para dudas o comentarios escríbenos a: contacto@reinserta.org
GRACIAS POR AYUDARNOS A TRABAJAR POR UN MÉXICO MÁS SEGURO

