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¡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
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Problemática

La inseguridad constituye uno de los principales problemas a nivel nacional. En México, la 
incidencia delictiva ha ido en aumento. Hasta el mes de septiembre de 2020 se presentó 
un total de 1,361,735 presuntos delitos registrados (CNS, 2020). Por su parte, la cifra de 
víctimas a nivel nacional hasta el año 2018 fue de 24.7 millones de personas entre 18 
años y más, esto representó una tasa de víctimas de 28,269 por cada cien mil habitantes 
(ENVIPE, 2019). 

El contexto actual sobre la incidencia delictiva y el número de víctimas a nivel nacional 
ha resaltado una problemática de inseguridad que impacta en distintos niveles y 
poblaciones, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes. Según datos del INEGI (2019) 
en nuestro país residen alrededor de 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes, 
lo cual representa el 30.1% de la población total. Según la UNICEF (2017), esta 
población corre el riesgo de vivir situaciones de violencia al menos una vez en su 
vida y en distintos entornos. 

Hasta 2011 se tenía registro de un total de 30,000 niñas, niños y adolescentes 
recluidos por el crimen organizado (REDIM, 2011); de esta cifra se tiene conocimiento 
sobre el involucramiento de esta población con 22 tipos de delitos como: tráfico de 
droga, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería o extorsión 
(CNDH, 2019). 

Ante la situación de inseguridad que las niñas, niños y adolescentes viven, es 
necesario contribuir con intervenciones efectivas que sumen y fortalezcan las políticas 
públicas de nuestro país. Se requieren organizaciones expertas que promuevan los 
derechos humanos de los grupos etarios más vulnerables, fomentando estrategias que 
garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes en México.
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Al darnos cuenta que el año 2020 está por terminar, tenemos muchos sentimientos 
encontrados; sin embargo, resuena fuertemente el agradecimiento. Principalmente 
porque pese al dolor e incertidumbre en el mundo que nos permeó a todas y todos, 
Reinserta creció. Este año tenemos presente la importancia de apreciar nuestros logros y 
de regresar a nuestros inicios para recordar lo importante que es nuestra causa.

Este año, nos enfocamos en fortalecer nuestros procesos, nuestros indicadores, el cuidado 
de nuestro equipo y aún más importante, recordar todo el trabajo que aún es necesario 
hacer. La normalización de la violencia en los niños, niñas y adolescentes es cada vez 
más grave y no podemos perder más tiempo para encontrar soluciones. En Reinserta, 
estamos convencidas y convencidos que es tarea de todas y todos cambiar el presente y 
el futuro de nuestro país; México necesita actores activos y comprometidos.

Cerramos el año con el apoyo de invaluables alianzas, con un equipo fuerte y apasionado, 
con convicción y agradecidos por lo que la pandemia del COVID-19 nos enseñó: aprender 
a adaptar nuestra operación sin dejar de ayudar. El equipo de Reinserta – ese equipo 
que somos tan afortunadas de tener – nos demostró su creatividad y resiliencia, logrando 
cumplir objetivos siguiendo los protocolos de salubridad y seguridad. Dando la mano a 
esas personas que se enfrentan a situaciones adversas y vulnerables, siempre priorizando 
a las niñas, niños y adolescentes.

Agradecemos enormemente a nuestro Patronato, personas comprometidas con nuestro 
crecimiento, al igual que a todas y todos nuestros donantes que hicieron un enorme 
esfuerzo por vernos salir adelante. Agradecidas también, con un equipo de colaboradores, 
voluntarias y voluntarios que se esfuerzan diariamente, y con una población con la cual 
aprendemos a mejorar y a transformarnos en su beneficio. Hoy más que nunca nos 
queda la convicción que jamás las y los dejaremos solos; seguiremos trabajando porque 
la voz de Reinserta se siga escuchando a nombre de un mejor México para todas y todos.

Gracias, gracias, gracias por su apoyo, entrega y pasión. Nos sentimos muy orgullosas de 
formar parte de esta familia y de nuestro compromiso con las niñas, niños y adolescentes 
en México, lo cual nos llena de motivación por seguir trabajando en 2021.

Mercedes Castañeda y Saskia Niño de Rivera

Mensaje de las co-fundadoras de Reinserta
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Reconstruir el tejido social a través del desarrollo continuo de una cultura 
de paz implementando modelos de atención psico-social para niños, niñas 

y adolescentes en contacto con el sistema de justicia penal. 

Reinserta es una organización no-gubernamental que trabaja con niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes que han estado expuestas y expuestos a situaciones traumáticas relacionadas con 
el sistema de justicia penal. Nuestra intervención está enfocada a disminuir factores de riesgo 
en su desarrollo.
 
Hemos creado un modelo de intervención psicosocial que nos permite trabajar con niñas, 
niños y adolescentes, con la finalidad de proveer herramientas que les permita tener una vida 
digna y acceso a oportunidades fuera del crimen y violencia.

En Reinserta, estamos convencidas y convencidos que el funcionamiento adecuado 
del sistema de justicia penal es clave para mejorar la seguridad de México. Por esta 
razón, nos involucramos en impulsar cambios de políticas públicas, que protejan los 
derechos y eliminen la discriminación sistemática, sobre la vida de niñas y niños que 
viven en prisión con sus madres, adolescentes en conflicto con la ley; Niñas, Niños 
y Adolescentes con Referentes Adultos Privados de Libertad (NNAPES); así como 
niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de delito.

Este 2020, continuamos trabajando por reparar el tejido social y por romper el círculo 
de violencia en México y sin duda, nos enfrentamos a importantes retos. Debido a la 
pandemia de COVID-19 tuvimos que adaptar nuestra manera de operar y repensar 
nuestros objetivos, generando grandes aprendizajes y mejoras en el funcionamiento 
de la organización a corto y largo plazo.

En ese sentido, podemos recalcar los siguientes logros y avances:

Introducción



NIÑEZ Y 
PRISIÓN
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Modelo de Atención para Mujeres Madres y 
sus Hijas e Hijos en Contacto con el Sistema 

Penitenciario 

Evaluación Intervención Transición a la 
comunidad

Seguimiento

Niñas y niños 
en contacto 

con el sistema 
penitenciario

Mujeres Madres

Centros 
penitenciarios

Ludotecas

Áreas de 
Maternidad y de 

Visitas

Jugar y Criar

Habilidades 
Parentales

Talleres para 
embarazadas

Experiencias 
fuera de prisión

Preparación 
niñas y niños 

para la vida en 
comunidad

Festivales 
familiares

Vida fuera de 
prisión

Monitoreo y Evaluación

Política Pública

Protocolos de Seguridad

Buscamos romper con los círculos de violencia transformando la vida de las y los niños con madres 
y padres privados de su libertad, implementando un modelo de cuidado que integra salud mental, 
desarrollo infantil amplio, apego, habilidades de crianza, habilidades de empleo, mejoras en el ambiente 
penitenciario y actividades que apoyan la transición del niño de la prisión a la maternidad compartida.
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Programa de Desarrollo Integral Infantil

Mejoramos las habilidades motoras, sociales, cognitivas y comunicativas de las niñas y niños, ya que 
son fundamentales para la salud y el bienestar inmediato y a largo plazo.

Programa para Mujeres Madres

Brindamos capacitaciones a mujeres y madres con el objetivo de mejorar sus habilidades de regulación 
de las emociones y desarrollar competencias para la vida independiente, tomando en cuenta su vivencia 
como mujeres y los tipos de violencia en los que están inmersas. 

Talleres Complementarios

Implementamos talleres de yoga, bordado, pintura, 
valores, género y taller para padres. 

Transición a la Vida en Comunidad

Realizamos un evento llamado “Clowning y música” 
en colaboración con una empresa de tecnología, 
Jammy y la Fundación Patch Adams.

Taller de Salidas

Adaptamos un manual que acompaña a madres y 
sus hijas e hijos a lo largo del proceso de separación 
a través de actividades didácticas y reflexivas 
orientadas a anticipar la separación, conocer y crear 
canales de comunicación fortaleciendo la confianza 
en las decisiones tomadas, entre la madre y el niño 
o la niña y la o el nuevo cuidador.

“La verdad es que en todos los años que llevo aquí, 
jamás habíamos estado tan encerradas. Poder ir a la 
bebeteca y apoyar para que se den los talleres es lo 
que me ha mantenido ocupada. Los niños ya hasta 
me dicen Miss Nadia.” 

–NADIA, 36 años. 

“¿Ya vas para la bebeteca? Ya quiero subir a jugar.” 

–LUIS, 4 años. 
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Programa de Seguimiento a Niñas y Niños que Dejaron de Vivir con sus 
Madres dentro de Prisión

Realizamos intervenciones presenciales y virtuales, de acuerdo a las necesidades de las niñas y niños en 
prisión, de las cuales el objetivo es reducir los síntomas de ansiedad por separación. Creando un taller 
específico para dar seguimiento a casos de niñas y niños con referentes adultos privados de la libertad, 
con intervenciones de Napoléon (perro de terapia) y el equipo interdisciplinario de Reinserta, taller que 
será parte de nuestro modelo de NNAPES.

Valoración y apoyo psicológico 

Se comenzó a pilotear  el programa psicológico para mujeres madres privadas de la libertad y sus hijas 
e hijos que viven fuera de prisión.

Contención en crisis con mujeres 
privadas de la libertad

Ante un atentado en el que se violentó a las 
mujeres madres frente a sus hijas e hijos, intervenimos 
acompañando a las mujeres y ofreciendo atención 
médica durante este proceso.

“Todavía extraño mucho a mi mamá y me siento triste. 
Más tranquilo que antes. Me gusta hablar con ella 
por teléfono. Siempre le digo que la extraño mucho. 
Pero estoy feliz de venir aquí porque está Napo (perro 
de terapia).”

–MATEO, 6 años. 

“Quiero agradecerles a todos los que están aquí, 
que se tomen el tiempo de hacer todo esto y venir 
con nosotros para apoyarnos en todo esto, que la 
verdad no ha sido fácil. Alex se pelea seguido con su 
hermano y lo entendemos porque antes eran los únicos 
y ahora tienen que compartir. En serio, gracias por este 
espacio y apoyarnos con esto que es nuevo también 
para nosotros.” 

–LAURA, 54 años. 
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Entrega de materiales de primera 
necesidad 

Fueron elaborados para niñas y niños que nacen 
y viven en prisión, ya que, por la contingencia, 
las mujeres y sus familias no contaban con 
los recursos para cubrir esas necesidades. Se 
entregaron kits didácticos, así como manuales para 
la implementación a distancia del eje de Jugar y 
Criar. Se entregaron 103 kits (con pañales, leche 
en polvo, leche en tetra pack, cereales, toallitas 
húmedas y jabón antibacterial) para niñas y niños 
en los 4 centros de reinserción. En el C.P.R.S. 
Santiaguito de Almoloya se entregaron 365 kits de 
higiene personal para mujeres.

Cápsulas del Taller “Jugar y Criar” 

Para dar continuidad a nuestros programas a 
distancia, de la mano de Lab 101, Promotora Social 
de México, Adriana Villarreal, Fundación GBM y 
Dibujando un Mañana, se realizaron video cápsulas 
de manejo de ansiedad y cápsulas musicales 
para lograr tener una transmisión semanal en los 
reclusorios, acompañadas de ejercicios del manual 
de actividades.

Debido a la pandemia del COVID-19, generamos nuevas formas de intervención adecuadas y personalizadas 
a mujeres madres y sus hijas e hijos, respetando las restricciones sanitarias por la salud y seguridad de 
ellas y ellos y el equipo operativo de Reinserta.

“Muchas gracias por el apoyo. Ha sido difícil cuidar 
a mi nieto afuera; lo hacemos con mucho cariño, 
pero hay otro bebé en casa, el otro hijo de mi hija, 
y es pesado cuidarlos a los dos. Muchas gracias por 
el paquete, me sirven mucho los pañales y la leche 
y me apoya con los gastos. También hermosos los 
chalequitos y la cobija.” 

–ROSA, 59 años. 
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Manuales de Manejo de Ansiedad para Mujeres Madres 
Mediante los cuales logramos identificar situaciones que les generan ansiedad y estrés, así como realizar 
ejercicios de relajación. El manual de Manejo de Ansiedad para Mujeres Madres contó con recomendaciones 
de hábitos de higiene y salud, ejercicios lúdicos para identificar emociones y sentimientos.

Agrega+

En el C.P.R.S Santiaguito de Almoloya y C.F.R.S 
Santa Martha Acatitla, entregamos despensas a 
personas privadas de la libertad, a sus familiares 
y a custodios, quienes son el sustento económico 
de sus familias. Ello fue posible, gracias a la 
donación de la Fundación Grupo México, a través 
de Agrega+.

Prácticas profesionales con la 
Universidad Iberoamericana
Las y los alumnos trabajaron en la realización de 
cápsulas de video para las mujeres privadas de la 
libertad, desde una perspectiva de género. Dichas 
cápsulas se integran como parte de nuestro Modelo 
y fomentan una concientización sobre lo que es 
ser mujer, para empoderarse y fomentar una mejor 
toma de decisiones de las participantes.

“De parte de todas las mamás, queremos darle las 
gracias a Reinserta por todo el material que nos 
mandaron para los niños. Ahorita el CENDI no 
está abierto y los niños están muy encerrados, que 
puedan subir a la bebeteca y hacer los talleres los 
mantiene entretenidos y felices. Hemos hecho todas las 
actividades. Todas andan muy felices, hasta las que 
antes no veían a la bebeteca, ya están subiendo. Les 
dimos material del que sobró para que puedan seguir 
haciendo las actividades en sus estancias.”

–JULIA, 42 años. 

“Es una ayuda muy importante y que nos sirve mucho 
a nosotras. Estamos viviendo una situación muy difícil. 
Conseguir y que nos dejen pasar las cosas para acá 
está muy complicado. Las visitas sólo vienen una vez 
a la semana y no las dejan pasar muchas cosas, y 
uno acá no tiene tanto dinero para poder comprar 
todo porque tampoco hay trabajo. Todo se frenó. 
Gracias por pensar en nosotras. Nos están ayudando 
mucho y también a los niños.”

–MARIANA, 33 años. 
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Logros

A través de nuestro Modelo de Atención y la entrega de kits de necesidades 
básicas, durante este año logramos beneficiar a más niñas y niños que viven 
con sus madres en prisión; a más de 300 mujeres madres privadas de 
su libertad; a hombres padres privados de su libertad; y a nuevos cuidadores 
de niñas y niños que salieron de prisión y logramos la participación activa de 
mujeres madres en la transmisión de cápsulas de “Jugar y Criar”.

Dignificamos el espacio de maternidad en El Centro Femenil de Reinserción 
Social Escobedo y comenzamos con la adecuación de la bebeteca.  

Mantuvimos nuestra red de apoyo con las casas hogar a través de llamadas 
mensuales de acompañamiento para los niños que salieron de prisión, con el fin de 
acompañarlos en su proceso de salida y acoplamiento en su nuevo entorno y no se 
sintieran solos.

Dimos seguimiento a los niños y a sus cuidadores, implementando el programa a 
distancia, “Jugar y Criar”, cuyo objetivo fue trabajar de la mano con los cuidadores 
y ver por el bienestar de los niños, lo que permitió que éstos disminuyeran sus 
síntomas de ansiedad por el proceso de separación con sus madres.  

A su vez, como parte del programa, entregamos cuadernillos de trabajo con 
actividades didácticas que apoyaron a los niños trabajar con su creatividad y 
realizamos cápsulas de apoyo que permitieron que las madres pudieran relajarse. 

Acompañamos a más de 100 mujeres y niñas/niños en el manejo 
de ansiedad durante la pandemia, dando seguimiento a través 
de manuales. 

Entregamos kits de productos básicos e higiene personal a mujeres y  niñas/
niños. Asimismo, 1,236 personas se beneficiaron de la entrega de despensas 
por Agrega+. 
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El área de Niñez y Prisión se enfocará en dos sectores. Las niñas y niños que 
viven y nacen en prisión y en las niñas, niños y adolescentes con referentes 
adultos privados de la libertad.

Por una parte, daremos continuidad a nuestro Modelo de Mujeres Madres y 
sus Hijos e Hijas en Prisión. Considerando las condiciones actuales ante la 
pandemia, se dará siguimiento a nuestro pilotaje de cápsulas que forman parte 
de nuestra intervención a distancia como parte del Programa de Desarrollo 
Integral. Por otra parte se continuará dignificando espacios, creando áreas 
de maternidad, ludotecas y espacios libres de violencia que permitan a las 
niñas y niños visitar a sus madres y padres privados de la libertad en un 
espacio seguro y apto para su edad.  

Continuar la réplica de nuestro modelo de atención en Nuevo León y comenzar 
a replicarlo en otros estados de la república.

Se realizará el pilotaje de nuevas intervenciones con las y los cuidadores 
de niñas y niños con referentes de padres y madres en prisión. Buscando 
proveer de talleres y herramientas para que se pueda generar un  vínculo más 
seguro y crianza con dicha población. 

Crecimiento 2021 



ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA 
LEY Y EN PROCESO DE REINSERCIÓN
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Modelo de Reinserción Social para 
Adolescentes y Jóvenes

A través de la implementación de nuestro Modelo de Reinserción Social, acompañamos a adolescentes 
y jóvenes que han cometido delitos de alto impacto social y buscan transformar sus vidas alejándose 
del delito. Nuestro objetivo es promover el desarrollo y fortalecimiento de competencias centradas en 
habilidades para la vida y el fortalecimiento de factores protectores que fomenten en las y los participantes 
procesos de reinserción social efectivos. 



18

Nuestro Modelo de Reinserción se compone de 2 programas: 

El Programa de Reinserción Social para Adolescentes y Jóvenes en Internamiento 
(PRSAJI), dirigido a adolescentes y jóvenes que se encuentran cumpliendo una sentencia privativa de 
libertad, el cual busca promover el desarrollo, fortalecimiento y puesta en práctica de competencias que 
les permitan reintegrarse exitosamente a sus comunidades a su egreso de prisión. 

Las actividades del programa se enmarcan en 3 ejes de intervención: Salud Mental, Habilitación Laboral 
y Arte, Cultura y Deporte. El trabajo que realizamos en los centros de internamiento nos permite captar 
la atención de las y los adolescentes y jóvenes para que, quienes están interesados en continuar con su 
proceso de reinserción social al cumplir su sentencia, se vinculen a nuestro centro de reinserción.

El Centro de Reinserción para Adolescentes y Jóvenes (CRAJ), en el que atendemos a 
adolescentes y jóvenes que buscan un proceso de reinserción después de haber sido parte del sistema 
penitenciario o mientras cumplen medidas de tratamiento en libertad, con la finalidad de promover la 
disminución de factores de riesgo y el desarrollo de un proyecto de vida prosocial. 

Esto lo logramos a través de 5 ejes de intervención: Habilitación Laboral, Educación, Salud Mental 
y Bienestar, Justicia Restaurativa y Autocuidado. Cada participante cuenta con un plan de intervención 
individualizado ajustado a sus necesidades específicas que les permita lograr una reinserción exitosa.
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Proyecto “Ladrarte” de Arrowhead
Jóvenes del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CEVARESO) intervinieron 
artísticamente una escultura en forma de perro que formó parte de la exposición “Ladrarte”. La escultura 
fue exhibida en distintos centros comerciales del país con la finalidad de generar conciencia en contra 
del maltrato animal.

Trabajo a distancia

Como parte de nuestra operación a distancia 
realizamos el manual “Mi libro, mi tiempo, mi 
espacio” el cual cuenta con juegos de mesa, 
transmisión de podcasts y la realización de 
videollamadas que nos permitió mantener nuestra 
presencia en los centros de internamiento y de 
reinserción de CDMX, EDOMEX y NL.

Trauma Complejo
Impartimos una capacitación sobre el trauma complejo ya que es de suma relevancia para el personal 
del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CEVARESO).

Programa de Reinserción Social para 
Adolescentes y Jóvenes en Internamiento

Sesiones de inducción
En los centros de internamiento de CDMX, EDOMEX y NL para dar a conocer el Programa, logrando 
impactar a más adolescentes y jóvenes.

Capacitación 
Buscamos fortalecer las habilidades y conocimientos de nuestro equipo operativo y talleristas en modelos 
de intervención penitenciaria, desarrollo adolescente, intervenciones especializadas en factores de 
riesgo, trauma complejo y educación en línea.

Prácticas profesionales con la Universidad Iberoamericana
Las y los alumnos participaron como talleristas de nuestro Programa de reinserción social, desde el eje de 
integración grupal. Realizando videollamadas semanales con las y los jóvenes del Centro de Internamiento 
de Constituyentes, Nuevo León. Intervención que se suma para incidir en los factores de riesgo de 
reincidencia y promover habilidades pro sociales en las y los jóvenes. 

“Estamos muy contentos de trabajar con ustedes. No 
pensábamos que se podría hacer algo así.”

–DAVID, participante del PRSAJI en el 
Centro Constituyentes de Monterrey. 

“Me gustaría que pudieran venir a visitarnos algún 
día, pero mientras esto está siendo muy divertido. 
Nos gusta escuchar las cosas que nos enseñan, me 
hace pensar.” 

 –JOSÉ, participante del PRSAJI en 
la Quinta del Bosque.
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Capacitación

Con la finalidad de fortalecer sus conocimientos 
técnicos realizamos una capacitación con talleristas 
y equipo operativo en intervenciones especializadas 
en factores de riesgo, trauma complejo y educación 
en línea.

Centro de Reinserción para 
Adolescentes y Jóvenes

Dignificación de espacios 

Intervenimos nuestro centro de reinserción, 
habilitando un espacio comunitario para actividades 
al aire libre y un huerto.

Taller de serigrafía

Ampliamos las instalaciones de la plataforma 
laboral de serigrafía, lo que nos permitió aumentar 
la producción y mejorar la calidad de los productos, 
así como brindar empleo a más jóvenes.

Algunos de nuestros pedidos fueron de: Proper 
Technologies, Kuns, Raíz de Palma, Because, 
Gersa, Huerto Roma Verde.

“Estoy rayado con Reinserta, un cambio de 360°. 
Fue una gran oportunidad porque aprendí que no es 
bueno ni lo mejor, ganar dinero fácil. He aprendido 
que hay nuevas oportunidades, de no volver a cometer 
un delito, que tengo derecho a ser feliz.”

–JUAN,  participante del CRAJ. 
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Ectágono y Ríos Tarango  

Consolidamos nuestra alianza llevando a cabo la participación de jóvenes en un proyecto laboral de 
reforestación en la Barranca de Tarango.  

Contingencia sanitaria por COVID-19 

El cierre de las instalaciones de nuestro centro de reinserción representó un gran reto para el sostenimiento 
de los procesos de las y los jóvenes participantes. Como forma de adaptarnos a la contingencia santitaria 
por COVID-19, a partir de marzo implementamos una modalidad de intervención y seguimiento a distancia 
a través de: cuadernillos de trabajo, videollamadas, chats de trabajo, talleres en línea y actividades 
virtuales de convivencia y autocuidado. Este esfuerzo nos permitió mantener comunicación constante con 
todas y todos los participantes y garantizar su participación en actividades adaptadas a sus contextos y 
necesidades que fortalezcan sus procesos de reinserción.

Salidas

Con las y los jóvenes visitamos el parque Cuemanco, Rancho “El abuelo” y “Rock Solid”,  con la 
finalidad de promover la integración, trabajo en equipo y la puesta en práctica de habilidades sociales.

“Sin Reinserta, yo no hubiera creído que a mi edad y por 
mi historia de vida, tendría una segunda oportunidad 
para desarrollarme personal y profesionalmente, creyeron 
en mí, y me han enseñado a creer en mí misma.”

 –MÓNICA, participante del CRAJ. 

“Yo no era feliz, pero ahora que estoy descubriendo 
nuevas cosas en Reinserta, empieza a despertar esa 
agradabilidad hacia ser feliz, a pedir ayuda y a creer 
que hay segundas oportunidades para uno.” 

 –DANIEL, participante del CRAJ.



Logramos impactar a 220 adolescentes y jóvenes en 3 regiones del país: 
CDMX, EDOMEX y NL.

Se respondió de forma inmediata a la suspensión de actividades por COVID-19, 
invirtiendo más de 100 horas de implementación a distancia dirigidas a 
jóvenes en internamiento.

El 85% de las y los adolescentes y jóvenes obtuvieron un empleo, y el 
96% se incorporó a actividades educativas. 

El 100% de las y los jóvenes incrementaron sus factores protectores, 
mientras que el 80% disminuyeron sus factores de riesgo.

El porcentaje de no reincidencia en las y los participantes del CRAJ fue 
del 92%.

Logros
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Crecimiento 2021

Fortalecer nuestro Modelo de Reinserción Social para Adolescentes y Jóvenes, 
manteniendo nuestra presencia en CDMX, EDOMEX y NL y el impacto de 
nuestras intervenciones. 

Expandir nuestra cobertura, beneficiando a más adolescentes y jóvenes de las 
regiones en las que trabajamos, así como atender casos de desmovilización 
y reubicación.

Incrementar nuestras alianzas con la finalidad de contar con más alternativas 
laborales y educativas para las y los jóvenes.



PROYECTO 
JUSTICIA
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Proyecto Justicia, es un modelo de defensoría privada, creado en Reinserta en alianza con firmas de 
prestigiosos abogados en materia penal en México. Destaca por la implementación de un sistema de 
gestión de calidad para lograr el ejercicio de la abogacía de excelencia, con responsabilidad, lealtad 
y ética; a su vez, aporta información estadística para la evaluación, toma de decisiones y construcción 
de políticas públicas; y tiene como último fin, posicionar a la abogada o abogado defensor como factor 
y agente de cambio del sistema de justicia penal mexicano.

Objetivo general

“...durante mucho tiempo, mi familia y yo habíamos 
perdido la esperanza de poder ayudar a mi mamá en 
la cárcel, porque muchos abogados nos prometieron 
cosas falsas, y sólo nos robaron el poco dinero que 
pudimos pagarles; por suerte, en internet conocimos 
a Reinserta, y sabemos que, primero Dios, muy pronto 
saldremos de esta pesadilla y podremos estar juntos 
otra vez...” 

“...me encuentro muy satisfecha con la labor que han 
desempeñado los abogados y abogadas de Proyecto 
Justicia, porque a pesar de las complicaciones que 
se han presentado por cuestión de la pandemia, 
nunca nos han dejado de brindar información sobre 
la situación por la que está atravesando mi hijo, y 
creemos que en poco tiempo obtendremos muy 
buenos resultados...”

 –GABRIELA, 45 años de edad.

“...fue un golpe muy duro para mí recibir una 
sentencia condenatoria; sin embargo, desde que 
llegué a Reinserta, me sentí realmente apoyada por 
las personas que trabajan ahí, tanto su fundadora 
como los profesionistas que integran Proyecto Justicia 
siempre han estado conmigo; hoy en día busco salir 
adelante y no pierdo la esperanza de que todo puede 
mejorar...”

 –KARLA IVETTE, 40 años de edad.

 –MITXI, 33 años de edad.



26

Continuamos en el ejercicio legal, como abogados 
defensores de 15 personas (13 de ellas privadas de 
la libertad); asuntos que se mantuvieron suspendidos 
temporalmente por cuestiones de la pandemia por 
COVID-19; no obstante, en todo momento brindamos 
a nuestros beneficiarios atención relativa a cuestiones 
de salud, condiciones de internamiento y asistencia 
legal, así como seguimiento e información a sus 
respectivas familias sobre la suscitada situación y 
nuestras expectativas.

Modelo de Defensoría 

Libertad de un menor de edad

El 8 de abril de 2020, logramos poner en libertad 
a un menor de edad, quien por error judicial, se 
encontraba interno en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte, de  la Ciudad de México.  Esto ocurrió tras el 
desahogo de la audiencia celebrada ante el Órgano  
Jurisdiccional competente de la Unidad de Gestión 
Judicial 8, del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; diligencia en que se acreditó 
la minoría de edad del entonces imputado. El acto 
procesal se llevó a cabo al interior de diversas salas 
de oralidad de la referida Unidad y se desarrolló 
mediante videoconferencia en tiempo real, bajo las 
más estrictas medidas de higiene y salubridad. 

Agradecemos el invaluable apoyo y talento del 
Consejo de abogados que ha respaldado este 
proyecto: Bufete Ruiz Durán SC Abogados; Alfonso 
Jiménez O’ Farrill Abogados; Nassar, Nassar & 
Abogados; Katz & Gudiño Abogados y Riquelme, 
Sirazi y Gomez Mont Abogados.
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Logros

A través de la campaña “Tamayo”, obtuvimos los recursos económicos para 
solventar los costos operativos que implican nuestra intervención legal, en el 
procedimiento preliberacional o modificación de sanción, así como en el suministro 
de medicamentos, respecto de una persona privada de la libertad en el Centro de 
Reinserción Social de Cozumel, Quintana Roo; quien lamentablemente padece de 
una enfermedad crónico-degenerativa que ha puesto en riesgo su vida. 

Brindamos en promedio 30 asesorías jurídicas a personas privadas de la 
libertad, en el interior de los distintos centros penitenciarios en la Ciudad de México.

En Diciembre 2020 se obtuvo la libertad de 1 beneficiario de Proyecto Justicia, 
tras la concesión judicial de un sustitutivo penal; dicha persona fue acusada por 
delitos como tentativa de homicidio calificado y robo agravado. Se continúa 
trabajando para que en 2021 se obtenga la libertad de diversos beneficiarios. 
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Crecimiento 2021

Hemos diseñado una planeación tendiente a analizar la situación jurídica 
de personas que se encuentran privadas de la libertad, tras el dictado de 
sentencias firmes, que reúnan las condiciones que exige la ley, para acceder 
a beneficios preliberacionales, mismos que se encuentran previstos en la 
legislación de ejecución penal nacional vigente.

Para 2021, buscamos atender más de 50 asuntos, contemplando los diversos 
centros penitenciarios, femeniles y varoniles de México y obtener la libertad 
de los candidatos potenciales.

Se continuará trabajando en la recaudación de fondos para continuar atendiendo 
casos pro bono, de personas privadas de la libertad.

Se mantendrá la atención y evaluación de los ejes rectores que se establecieron 
como modelo de calidad y excelencia para la ejecución de una defensoría penal.



INVESTIGACIÓN, 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN
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El área de Investigación, Monitoreo y Evaluación (IM&E) tiene como objetivo definir los lineamientos 
teóricos y metodológicos de los proyectos de la fundación; desarrollar y operar las estrategias de M&E 
de las áreas, proyectos y procesos; y generar evidencia sobre seguridad y derechos humanos.

Objetivo general

Elaboramos nuestra Teoría del Cambio con la que determinamos los lineamientos teóricos y metodológicos 
y realizamos un análisis interno de los perfiles de puesto para seguir creciendo y fortaleciendo el personal 
con apoyo del área de Recursos Humanos. De este modo, daremos seguimiento a las actividades y 
fundamentaremos los procesos de las distintas áreas.    

Teoría del Cambio de Reinserta

Protocolo de desmovilización
Trabajamos de la mano de una Congregación Salesiana para el desarrollo del protocolo de la primera 
fase del proceso de desmovilización de jóvenes involucrados en delincuencia organizada, así lograremos 
acompañar procesos de desmovilización acordes a las necesidades de esta población. 

Elaboramos el reporte del pilotaje del instrumento. 
A través de los resultados que arrojó este pilotaje 
podremos adecuar nuestro instrumento de medición 
y conocer los cambios presentados en las y los 
beneficiarios.

Instrumento que mide los 
resultados del PRSAJI

Instrumento COVID-19
Elaboramos un instrumento de llenado online 
sobre COVID-19 dirigido a autoridades del 
sistema penitenciario, con los resultados obtenidos, 
elaboramos un reporte del diagnóstico de la situación 
de personas privadas de libertad ante COVID-9 en 
6 estados de la República. 

Actividades de investigación 
Este año fortalecimos nuestro eje de investigación, lo que nos permitió iniciar el estudio de “Niñas, 
Niños y Adolescentes con Referentes Adultos Privados de Libertad”(NNAPES) y retomar el estudio de 
“Secuestro en México”, lo anterior para generar propuestas de política pública e intervención. Así 
mismo, exploramos la situación actual NNAPES y de aquellos que son víctimas de delitos graves, esto 
para sentar bases en la creación de un centro de atención dirigido a esta población. 
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Impartimos la capacitación dirigida a personal técnico del Centro Varonil de Reinserción Social en la 
Ciudad de México. La capacitación se realizó vía zoom. Impartimos esta capacitación a distancia. Esta 
tuvo como objetivo brindar herramientas teórico-prácticas sobre psico-trauma al personal técnico y de 
seguridad de centros de reinserción social.

“Think Trauma”

Elaboramos la propuesta de monitoreo y evaluación para el taller impartido por la fundación CRIANTIA. 

“Educar con límites para un crecimiento emocional”

El 24 de febrero de este año presentamos el Diagnóstico sobre la Percepción de la Defensoría Penal 
en México en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Este diagnóstico tuvo por 
objetivo proporcionar información tanto cualitativa como cuantitativa de las implicaciones de la buena 
o deficiente función de las y los abogados defensores, públicos y particulares, con un enfoque humano.
El diagnóstico se realizó en dos etapas, la primera consistió en un estudio piloto en la Ciudad de México 
con el fin de validar la “Escala desempeño de la defensa”, la cual se aplicó a 367 personas privadas 
de la libertad (PPL) en los Reclusorios Preventivos Varonil Oriente y Norte, así como en el Centro de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Diagnóstico sobre la Percepción de la Defensoría Penal en México

En la segunda etapa se llevó a cabo la aplicación de esta escala en cinco estados de la república 
mexicana: Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas. En esta 
etapa participaron un total de 3,073 personas privadas de la libertad, de las cuales 18.5% fueron 
mujeres y 81.5% hombres.

Nuestro estudio arrojó que el 50% de las mujeres privadas de la libertad y 53% de los hombres 
privados de la libertad refieren que no se les informaba sobre los avances de sus casos, de igual manera 
sus dudas no eran resueltas por estos. Tres cuartas partes de las mujeres encuestadas señalaron que no 
tuvieron apoyo de un abogado defensor para contar con la asistencia necesaria a efecto de resguardar 
a sus hijos e hijas. La calificación promedio de los factores evaluados por las personas privadas de la 
libertad sobre el desempeño de sus defensores es de 2.58.

Con los datos arrojados concluimos que es necesario establecer un mecanismo de monitoreo y evaluación 
para optimizar y humanizar la función de los defensores, esto a partir de la sensibilización. De igual 
manera resulta esencial la creación de un sistema nacional de indicadores de eficiencia de desempeño 
de los defensores públicos y la implementación de manuales y protocolos encaminados a mejorar la 
calidad de servicios de defensoría tanto pública como particular.
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Logros

Realizamos adaptaciones exitosas a las intervenciones a distancia en tres 
Programas: Programa de Reinserción Social para Adolescentes y Jóvenes en 
Internamiento, Centro de Reinserción Social para Adolescentes y Jóvenes y Niñez 
y Prisión. 

Fortalecimos los procesos de investigación para generar evidencia 
relacionada con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la 
delincuencia organizada.

Generamos alianzas con distintas instituciones que apoyarán la implementación 
de nuestros procesos. Las principales fueron: TEDIC, Universidad Panamericana, 
X-Data y grupo Salesiano. 

Nuestro equipo fortaleció habilidades para elaborar matrices de 
marco lógico; diseño de indicadores; uso y manejo del Statistical Package 
for the Social Sciences; y aspectos asociados a niñas, niños y adolescentes con 
referentes adultos privados de libertad (NNAPES).
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Crecimiento 2021

Buscamos desarrollar protocolos especializados para continuar la réplica del 
Modelo de Reinserción para Adolescentes; así como el Modelo de Atención 
para Mujeres Madres y sus Hijas e Hijos en Prisión. Así mismo, llevaremos 
a cabo un estudio econométrico que permita conocer el impacto de nuestro 
Modelo de Adolescentes. Esto nos permitirá reducir costos del Modelo de 
implementación e impactar a una población mayor. 

Asimismo, elaboraremos un plan de seguimiento automatizado para los 
programas que operan en la fundación, además, fortaleceremos los Manuales 
de Implementación de nuestros Modelos. 

Finalmente, a través de nuestra investigación sobre Delincuencia organizada 
y niñas, niños y adolescentes, así como nuestro Estudio de Secuestro en 
México generaremos propuestas de política pública y de prevención e 
intervención a nivel nacional.  



INCIDENCIA 
POLÍTICA 
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INCIDENCIA 
POLÍTICA 

Realizamos un estudio de dicha propuesta para 
definir si el proyecto y la estructura con la que se 
construyó, además de los objetivos, se adecuaban 
a los ejes y principios de la organización, con la 
finalidad de determinar si era viable y pertinente.

Propuesta de reforma al artículo 
18 constitucional

Realizamos el análisis del proyecto de reforma 
y adición a la Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes que se trabaja en 
conjunto con Josefina Vázquez Mota, para dar 
retroalimentación y puntos de vista que aportarán 
al proyecto ya propuesto.

Propuesta de reforma y adición 
a la Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Elaboramos la propuesta para la presentación en el Senado. Dentro del proyecto de reforma se propone 
implementar establecimientos de centros especializados en los reclusorios para que se realicen visitas 
supervisadas de personas privadas de la libertad que estén en cumplimiento de prisión preventiva o 
en ejecución de sentencia por delitos sexuales, en cualquiera de sus modalidades, sea por acción o 
por omisión, contra menores de 18 años, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las 
personas que los visitan.

Propuesta de reforma en materia de pederastia

Realizamos el análisis de la propuesta de dicha ley, que formuló el grupo parlamentario MORENA. 
Después de realizado el examen y la evaluación de la construcción, formulamos sugerencias y comentarios 
con base en técnica legislativa y cuestiones competenciales y de fondo.

Análisis de la propuesta de Ley de Amnistía del Estado de México 
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El 10 de junio se llevó a cabo el panel virtual, 
el cual logró un alcance de alrededor de 
50,000 personas. Nos acompañaron expertos 
en la materia tales como: la Senadora Patricia 
Mercado, Hilda Téllez, Orlando Camacho, 
Apolonio Armenta, Eduardo Guerrero, Ana Laura 
Magaloni, Catalina Pérez Correa y Paulina Téllez, 
quienes, plantearon las necesidades y urgencias 
frente a la pandemia del COVID-19 en el Sistema 
Penitenciario y las áreas de oportunidad de la Ley 
de Amnistía en México.

“Llorar a los inocentes es fácil. Lo que nos define como 
individuos y como sociedad es nuestra capacidad de 
exigir dignidad y legalidad en el tratamiento de los 
culpables. El compromiso con el proceso civilizatorio 
es largo y exige lo mejor de nosotros: respetar la vida 
de todos. Todo lo que no sea eso es demagogia.”

–ANA LAURA MAGALONI, citando 
a Eliane Brum.
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El 21 de julio, nos acompañaron como panelistas: la Senadora Josefina Vázquez Mota, Julia Borbolla, 
Jimena García, Mercedes Castañeda, Gabriela Velázquez, Esthela Damián, Ricardo Bucio, Juan Martín 
Pérez, Elena Azaola, Rodrigo Reyes, Jesús Moreno, la Senadora Kenia López, Mercedes Becker, Manuel 
Palma, Luis Alberto Muñoz, y como moderadores, Manuel López San Martín y Saskia Niño de Rivera. Se 
plantearon las necesidades y urgencias frente a la niñez y juventud en contacto con el sistema de justicia 
penal y el crimen organizado. 

“Necesitamos cumplir con las recomendaciones 
internacionales que México ya tiene. Y además 
necesitamos sacar a niñas, niños y adolescentes de 
la invisibilidad. Ahora mismo no son prioridad.”

–JUAN MARTÍN PÉREZ

El 25 de noviembre, participaron vía Zoom, Saskia Niño de Rivera y la Senadora Josefina Vázquez 
Mota quien presentó los principales puntos sobre la iniciativa de reformar la Ley de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes con el propósito de crear un registro público de agresores sexuales y prohibir 
las visitas de personas sentenciadas por abuso sexual a menores con sus víctimas. Asimismo, Apolonio 
Armenta, Alejandro Balderrama, Manuel Palma, Yessenia Lerma, Nicolás Martínez y Julia Borbolla 
contribuyeron en diversos diálogos sobre el abuso sexual infantil en México, los retos del tema en el 
sistema penitenciario y sobre la psicología detrás de agresores sexuales y sobre la revictimización de 
niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual. 
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“Tenemos una necesidad, los Centros Penitenciarios, 
de fortalecer nuestros esquemas. Es un esfuerzo 
en conjunto, siempre estamos manejando contra 
la marea. No es demasiado atractivo incidir en el 
sistema penitenciario.”

–ALEJANDRO BALDERRAMA, 
Director de Reinserción Social 

de la Agencia de Administración 
Penitenciaria de Nuevo León.

Desarrollamos un proyecto específico para atender necesidades resultantes de la pandemia en nuestro 
ámbito de acción (sistema penitenciario); así como mantener a Reinserta vigente y funcional. 

Esto a través de: 
a. Información relacionada con el desenvolvimiento del COVID-19 en los centros de reclusión 

del país; 
b. Redirección de acciones para desplegar acciones focalizadas y específicas en torno a la 

situación de la pandemia en el sistema penitenciario; y 
c. Foro para divulgar información relacionada con el estado actual de la población penitenciaria 

respecto a la contingencia sanitaria.

Incidencia política frente al COVID-19 y problemática generalizada en el 
sistema penitenciario
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FOROS 
INTERNACIONALES 
Y PREMIOS
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Reconocimientos Internacionales

En enero, Reinserta fue galardonado por la Fundación ILAN, con el Premio de la Paz 2020, 
uno de siete premios que reconocen a los innovadores que logran transformar su inspiración 
en acciones que trascienden. Mercedes Castañeda, Co-fundadora operativa de Reinserta 
recibió el premio a nombre de la organización, donde habló sobre la necesidad de trabajar 
por la paz en México desde nuestra niñez y juventud. Agradecemos a la Fundación ILAN y 
su jurado por elegirnos y otorgarnos este reconocimiento.

Asimismo, Saskia Niño de Rivera recibió a nombre de Reinserta, 
el “International Award 2020” de la Fundación Diane Von 
Furstenberg en Washington D.C. Otras galardonadas incluyeron 
a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, 
Ruth Bader Ginsburg, Iman y Priti Patkar. Diane Von Furstenberg, 
Alyse Nelson, Karlie y Kloss y Hillary Clinton también asistieron 
a la ceremonia. Diane Von Furstenberg reconoció la labor de 
organizaciones lideradas por mujeres que buscan generar 
cambios sociales a nivel internacional. Estamos muy honrados y 
agradecidos con ella y su fundación por este gran reconocimiento 
y por su generosa donación.

PAÍSES BAJOS

MÉXICOESTADOS 
UNIDOS

FRANCIA

INGLATERRA
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RECAUDACIÓN 
DE FONDOS Y 
VOLUNTARIADO
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El 30 de junio lanzamos la campaña de #CuarentenaDe3Años, la cual tiene como propósito sensibilizar 
y generar empatía sobre las niñas y niños que nacen y viven en prisión durante sus primeros 3 años. 
Participaron en el lanzamiento de la campaña, Joy Huerta y Diana Atri, al igual que diversos líderes de 
opinión durante el transcurso de la campaña como: Blue Demon Jr., Sofía Niño de Rivera, Paola Rojas, 
Poncho Borbolla, Linet Puente, Mel de Haene, Manuel López San Martín, entre otras y otros. 

Agradecemos a todas las personas que nos ayudaron a difundir esta campaña y que hicieron un 
donativo.  

Realizamos más de 250 publicaciones en Instagram, Facebook y Twitter con contenido de la campaña, 
y logramos un alcance de 7,170,134 de personas. 

Subasta virtual 2020

El galerista Oscar Román nos invitó a participar en su primera subasta de arte virtual con 
el fin de donar un porcentaje de lo recaudado a Reinserta. Agradecemos la invitación 
y el invaluable apoyo de Mirtha de la Peña, quien año tras año nos demuestra su 
ayuda incondicional. 

Arte colectivo 

Se realizó una venta de arte a fin de dar a conocer 
la causa de Reinserta en la CDMX y Nuevo 
León, donando un porcentaje de lo recaudado a 
Reinserta.

Blue Demon 

Colaboramos con Blue Demon Jr. y subastamos playeras exclusivas, diseñadas por 
Francisco Herrera para recaudar donativos para el programa de Niñez y Prisión. 
Estas playeras fueron elaboradas por los participantes del CRAJ en nuestro taller de 
serigrafía, como parte de su plataforma laboral. Agradecemos el apoyo de Blue Demon 
Jr. y su equipo para esta campaña.
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“Brilla más que mil estrellas”

Elaboramos, en conjunto con La Cana, un libro que busca fortalecer la 
confianza, la autoestima y el amor propio en niñas y niños. Con la compra 
de este libro, se contribuirá al proyecto de Niñez y Prisión para continuar 
trabajando para que niñas y niños, cuyos padres están en prisión, 
fortalezcan su desarrollo emocional.

Alianzas empresariales

Agradecemos el compromiso y generosidad de nuestros donantes, aliados incondicionales de nuestra 
causa. Estamos convencidos que con su donación, podremos continuar creciendo nuestro impacto con 
adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley y en proceso de reinserción, y con niñas y niños en contacto 
con el sistema penitenciario. 

Voluntariado empresarial

Este año compartimos experiencias enriquecedoras con un grupo de voluntarios de una empresa de tec-
nología, quienes nos acompañaron en diversas actividades con adolescentes y jóvenes del CRAJ. Agra-
decemos su entusiasmo y compromiso con nuestros participantes, al igual que las donaciones generadas 
por su voluntariado.

Voluntariado

Este año, junto con nuestro equipo de voluntarias y voluntarios en Ciudad de México y Monterrey, gener-
amos nuevas actividades; algunas en el plano virtual, entrega de despensas, realización de actividades 
lúdicas las cuales definitivamente fueron posible gracias al gran esfuerzo de todos y todas las integrantes 
de este gran equipo. 

Voluntariado en Monterrey

Organizamos un evento a principios de año con nuestro grupo de voluntarias en Monterrey con el propósito 
de consolidar una nueva red de apoyo en este estado. Gracias a ello podemos seguir creciendo en nuestra 
intervención en Nuevo León.

Henkel

Gracias a Henkel y al equipo de voluntarias de Nuevo León, así como mujeres 
privadas de la libertad logramos la adaptación del área de maternidad en el Centro 
de Reinserción Femenil de Escobedo, participando en la decoración y pintura del 
área, así como en la recolección de donaciones en especie.
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8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer 

Con el equipo en Ciudad de México, La Cana, Zimat 
y Juntas somos más, marchamos como contingente 
de mujeres Reinserta, por todas aquellas mujeres 
privadas de su libertad y por aquellas que fueron 
víctimas de violencia.

Mazda 

Realizamos una actividad armando grullas de origami como parte de una convocatoria 
de Mazda, por medio de la cual logramos recaudar fondos y llegar a la meta de 
1000 grullas, las cuales serán expuestas en Japón.

Apadrinamiento 

Logramos cubrir las necesidades básicas de niños y niñas en prisión que 
debido al aislamiento por COVID-19 no contaban con los insumos suficientes. 
Agradecemos a cada una de las personas voluntarias que hicieron esto 
posible y que día con día buscan sumar a la causa, teniendo como fin común 
construir un México más seguro.

Arte detrás de las rejas 

Gracias a la artista Ana Fenoll por sumarse a la campaña de #CuarentenaDe3Años, 
realizando una rifa de arte con la que logramos recaudar fondos para las niñas 
y niños que nacen y viven en prisión. 

La Jaula

Como cada año, agradecemos el invaluable apoyo de todas y cada una 
de las mujeres que conforman el grupo de La Jaula, un grupo de voluntarias 
comprometidas con la causa y que año tras año, nos apoyan incondicionalmente.

Agradecemos a Camila de la Fuente, por el diseño de las ilustraciones de este reporte anual.
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COMUNICACIÓN
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Agradecemos el inmenso apoyo que nos ha brindado Facebook, con quien trabajamos 
durante todo el año en el desarrollo de campañas de recaudación de fondos y 
concientización a través de redes sociales y nos han ayudado a mejorar nuestros procesos 
de comunicación interna y con una generosa donación de créditos publicitarios.

Este año crecimos exponencialmente nuestro impacto en redes sociales, sumando 
71,829 nuevos seguidores, teniendo un crecimiento del 140% a comparación del 
año anterior.

Redes Sociales

Crecimiento del 160%

Crecimiento del 19%

Crecimiento del 20%

109,619  seguidores actuales

12,700  seguidores actuales

63,300 seguidores actuales

Medios de comunicación

Este año logramos un alcance de 3,539,895,606 personas, teniendo un 
crecimiento del 108% del año anterior.

Asimismo, tuvimos 2,385 menciones en medios de comunicación, con un crecimiento 
del 254%.

CRECIMIENTO TOTAL DEL 199%

185,619  SEGUIDORES TOTALES
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Medios de comunicación

Impacto en medios
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TRANSPARENCIA 
FINANCIERA
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Este año logramos recaudar $20,148,513.36 pesos de las siguientes fuentes:

Ingresos y egresos

53%

28%

9%

5%

4%



50

Por otro lado, este año recibimos los siguientes donativos en especie:

Asimismo, nuestros egresos se desglosan de la siguiente manera:

45%

2%

5%

22%

26%

39%

1%

9%

10%

22%

14%

5%

Agradecemos infinitamente a cada una y uno de nuestros donantes quienes nos dieron la oportunidad 
y las herramientas para seguir operando y creciendo durante este año. Destacamos aquí a nuestros 
principales donantes.
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Top 30 donantes
30.16%

10.35%

4.21%

3.51%

2.01%

1.35%

2.09%

1.55%

0.87%

0.80%

13.48%

10.13%

3.75%

2.72%

1.97%

1.19%

2.59%

1.55%

0.83%

0.63%

0.56%

0.30%

0.39%

0.26%

0.26%

0.51%

0.29%

0.37%

0.26%

0.26%
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29

22

26

24

28

30

USAID

AT&T NEW GI S DE RL DE CV

CO COMM TELECOMUNICACIONES SL

TELEVISA

BUMBLE TRADING INC

BUFETE RUÍZ DURÁN SC

DAVID COPPEL CALVO 

NASSAR NASSAR Y ASOCIADOS SC

X WEB SA DE CV

FUNDACIÓN GRUPO LALA AC

PÚBLICO EN GENERAL EXTRANJERO

PÚBLICO EN GENERAL

HISPANICS IN PHILANTHROPY 

PROMOTORA SOCIAL MÉXICO AC

PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA 

FUNDACIÓN GBM, I.A.P. 

FUNDACION GRUPO MÉXICO AC

ZINZER ESPONDA ABOGADOS S C 

FUNDACIÓN DIBUJANDO UN MAÑANA AC 

GRAND CHALLENGES CANADA  

MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV

HOTBOOK 

VENTA DE ARTE 

CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV

MARTI GARCÍA ALEJANDRO JOAQUÍN  

BONFANTI ESCALERA GIACOMO GERARDO

WELLNESS GRANT

INTERNATIONAL COMMUNITY FOUNDATION 

GUTIÉRREZ MÉNDEZ DANIEL

MORENO GÓMEZ ABOGADOS SC 
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Logros

Durante este año logramos beneficiar a niñas y niños que viven con sus madres 
en prisión; a mujeres madres privadas de libertad; hombres padres privados 
de libertad; y  nuevos cuidadores de niñas y niños que salieron de prisión.

Avanzamos con la dignificación de 4 espacios en dos centros de reinserción: 
Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito” Almoloya de Juárez 
y El Centro Femenil de Reinserción Social Escobedo. 

El 85% de las y los adolescentes y jóvenes participantes obtuvieron un 
empleo, y el 96% se incorporó a actividades educativas. El 100% de las 
y los jóvenes incrementaron sus factores protectores, mientras que el 80% 
disminuyeron sus factores de riesgo.

El porcentaje de no reincidencia en las y los participantes del CRAJ fue del 92%.

Brindamos en promedio 30 asesorías jurídicas a personas privadas de la 
libertad, en el interior de los distintos centros penitenciarios en la Ciudad de México.

Realizamos adaptaciones exitosas a las intervenciones a distancia en tres 
Programas. 

Elaboramos la Propuesta de reforma en materia de pederastia, la cual fue 
presentada en el Senado de la República. 

Presentamos el Diagnóstico sobre la Percepción de la Defensoría Penal 
en México.

Incrementamos nuestro nivel de recaudación de fondos, siendo este, el año que 
más donativos hemos recaudado desde la fundación de la organización.

Obtuvimos 71,829 nuevos seguidores en redes sociales, con un crecimiento de 
140% en comparación con el año anterior.

Recibimos el Premio de la Paz 2020, de la Fundación ILAN y el International 
Award 2020 de la Fundación Diane Von Furstenberg Foundation.
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Consejo Asesor

José Luis Nassar

Lorenza Pallares

Federica Ruiz

Marina Armendares

Gabriel Castañeda

Julio Copo

Paola González

Mariana Chabat

Alex Reider

El 2020 fue un año de grandes retos, los cuales logramos sobrellevar gracias al apoyo y profesionalismo 
de nuestro Patronato y Consejo Asesor. Agradecemos a cada una de las personas que los conforman 
por el compromiso, dedicación, tiempo y energía que le brindan a esta causa.
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Javier Ruiz

Javier Ruiz estudió la Licenciatura en Ciencias de la Computación y un 
diplomado en Negocios en la Universidad Metodista del Sur (SMU), en 

Texas, Estados Unidos. Realizó la maestría en Comercio Electrónico en 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y 
realizó un Máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos, impartido 
por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). 
Es fundador y director ejecutivo de la empresa XWEB desde 2004 
y fundador de TALK2ME, así como accionista de Grupo MASS, las 
tres empresas especializadas en tecnologías de la información. Ha 

fungido como consejero de las Juntas Directivas Globales de Huawei en 
Shenzhen, China, y Progress Software en Boston, Estados Unidos. También 

es Patrón de El Peñón, una organización sin fines de lucro, además de ser 
miembro de la Young President Organization International (YPO), de la Unión 

Social de Empresarios Mexicanos (USEM) y de la Asociación Anadic. Imparte clases de Transformación 
Digital en la Universidad Panamericana.

Ulrick Noel

Dirige el área de Innovación Tecnológica de Deloitte Consulting México, que 
presta servicios a ejecutivos de nivel C en toda América Latina; es socio 
gerente de Everdeen Capital, un banco de inversión boutique y fondo 
de inversión estratégica, y gerente general de Latin American Bridge 
de Coca-Cola. También es un experimentado Mentor de Endeavor, un 
dedicado conferencista principal en CEDIM, ISDI, Tec de Monterrey, 
MIT, ITAM, y se desempeña como miembro del directorio en cinco 
empresas y diversas ONG. Anteriormente fue CEO y cofundador 
de Rocket Internet en América Latina, desde donde lanzó compañías 
como Easy Taxi y Linio. También dirigió Venture Institute, un importante 
acelerador de startups, como socio gerente. Ha invertido en diferentes 
fondos de capital de riesgo y también como inversor ángel. Ha puesto en 
marcha más de 14 empresas en diferentes industrias. Se desempeñó como gerente 
de Bain & Company y A.T. Kearney, empresas líderes en consultoría estratégica; y CEMEX, una empresa 
líder en materiales de construcción en seis países diferentes. Es ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 
por el ITESM Campus Monterrey y tiene un MBA por The Sloan School of Management del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).

Patronato
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Enrique Perret

Es el director de la US–Mexico Foundation desde diciembre de 2018. Trabajó 
en el gobierno de México como funcionario público, siempre enfocado 

en liderar compromisos del gobierno y estrategias de desarrollo de 
negocios entre ambos países. Antes de unirse a la USMF, trabajó como 
director para Norteamérica en ProMéxico, la agencia de promoción 
del gobierno mexicano, institución en la cual ocupó diversas posiciones 
durante más de 10 años. También tiene un fuerte compromiso con los 
esfuerzos de la sociedad civil y ha desempeñado funciones de liderazgo 

en varias instituciones sin fines de lucro, entre ellas, como presidente del 
Consejo de Enseña por México, capítulo de Teach for All en México, 

una organización dedicada al desarrollo de liderazgo y la promoción de 
mejor educación para todos. Es colaborador en medios como CentralFM y El 

Financiero Bloomberg, así como conductor del podcast Proyecto 1954.

Ingrid Castillo

Socia fundadora y directora general de CAPITEL. Tiene el título de Licenciada 
en Administración Financiera por parte del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Desde 2008 hasta 2017, 
Ingrid Castillo se desempeñó como Directora del área de Análisis 
en GBM Grupo Bursátil México. A su cargo tuvo un equipo de 40 
analistas cubriendo 130 empresas en México, Brasil y la región 
Andina. Adicionalmente, fue responsable de la estrategia de inversión 
en México y Latinoamérica que compartió con los clientes de GBM 
de forma periódica ofreciendo una visión integral del mercado y la 
economía del país y la región. Antes de ocupar el puesto de directora, 
fue analista de Telecomunicaciones, Medios y del sector Químico en 
México. Posteriormente, dirigió el esfuerzo de análisis cuando GBM abrió 
sus operaciones en Brasil en el 2007.  Actualmente participa de manera regular 
en foros de discusión financiera como expositora. De igual manera, se ha mantenido vigente en temas de 
mercados financieros a través de cursos internacionales tales como Value Investing Course en Columbia, 
entre otros.
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Adriana Peón

Adriana Peón lidera la Dirección Comercial de Transformational Retail y 
Disruptors en Facebook. En su rol, tiene la responsabilidad de desarrollar el 

ecosistema emprendedor al apoyar a que startups Mexicanas escalen de 
manera acelerada al igual que apoyar a la transformación del ecosistema 
de Retail e eCommerce en México. Previo a Facebook, Adriana lideró 
para PayPal en países de habla hispana la estrategia y dirección de los 
canales de adquisición y crecimiento de PyMEs. Anteriormente, trabajó 
como Asociada de Marketing y Ventas en la oficina de McKinsey & Co. 
en San Francisco, y en diversas áreas de transformación de PepsiCo 

México. Adriana cuenta con un MBA por la Universidad de Stanford 
y una Maestría en Psicología por la Universidad de Nueva York (NYU), 

en donde se graduó con honores. Tiene una Licenciatura en Psicología y 
Sociología, también por la NYU.

Benjamín Barona

CEO y dueño de Grupo Control Seguridad Privada Integral, con casi 20 años 
de experiencia en la Industria de la Seguridad Privada. Ofrece soluciones 
integrales de seguridad a través de servicios de guardias; protección 
ejecutiva; aplicaciones basadas en tecnología; controles de confianza, 
entre otros. Emprendedor de negocios para desarrollar tecnología 
enfocada en la seguridad: Contech, Trust Check, entre otras más. Socio 
fundador de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada 
(AMESP); miembro y parte del consejo de YPO Mexico City y mentor de 
YNG; forma parte del consejo de patrones del Peñón y miembro de la 
USEM. Ingeniero Industrial por la Universidad IBERO, México; graduado 
del Programa Alta Dirección (AD) del IPADE, México; tiene un diplomado 
en Dirección de Seguridad en Empresas (DSE) del ICADE Business School, 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid; diplomado de Formación Social por 
la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), México; participó en el Programa Leading Business 
Growth and Innovation de la Escuela de Negocios de Kellogg Northwestern, Chicago.
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Diego Ruíz Durán

Fundador del Bufete Ruíz Durán, S.C., que desde 2012 se dedica al libre 
ejercicio de la abogacía, especialmente en materia penal y constitucional 

es una firma especializada en brindar servicios jurídicos integrales en 
materia penal, con la más alta exigencia ética y profesional. La firma 
se ha trazado como una tarea fundamental la prestación de servicios 
pro bono a quienes más lo necesitan. Profesor adjunto y seminarista en 
prestigiosas instituciones educativas.
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Directorio

Saskia Niño de Rivera

Co-fundadora y vocera de Reinserta. Es Licenciada en Psicología e Integrante del 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX. 

Asimismo, por nombramiento directo del Presidente de la República como 
representante de la sociedad civil, forma parte del Consejo Nacional 
de Seguridad. Participó en el desarrollo de los Estándares Avanzados 
de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano con 
la UNODC. Es conferencista de temas como la reconstrucción del 
tejido social, reinserción, seguridad y niñez en prisión. Gracias a su 
trayectoria es ganadora del “Leadership in Public Life Award 2019” 

de Vital Voices. A nombre de Reinserta, recibió el reconocimiento de 
“Love Prize for Youth Advocacy” en la 17va Cumbre de los Premios 

Nobel de la Paz. Es ganadora del Reconocimiento al Compromiso por los 
Demás 2019 de CEMEFI y del “International Award 2020” de Diane Von 

Furstenberg Foundation. Es co-autora del libro “Un Sicario en Cada Hijo te Dio”, 
un libro sobre las niñas y niños cooptados por el crimen organizado en México. 

Mercedes Castañeda

Co-fundadora de Reinserta A.C. Es psicóloga con una maestría en Psicología 
Clínica de la Universidad Iberoamericana; se especializó en Psico-Trauma 
Infantil y Adolescente. En 2014 obtuvo una Certificación de Game 
Therapy en la American Play Therapy Association. Trabajó en la 
Fiscalía General de la República y en la Fiscalía Social de Atención 
a Víctimas de Delitos y desarrolló el protocolo para el tratamiento de 
niños que han sufrido abusos sexuales. Dirigió durante cinco años el 
área de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de 
reinserción. Lideró la parte psicológica del apartado de maternidad en 
prisión en la Ley de Ejecución Penal y ha capacitado a jueces federales 
en asuntos de delincuencia juvenil. Es profesora en la Universidad 
Iberoamericana y atiende casos como terapeuta en el campo del psico-
trauma. Mercedes trabajó y participó en el “Estudio de factores de riesgo y 
victimización en adolescentes”, y el “Diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión”, publicados por 
Reinserta. A nombre de Reinserta, recibió el Premio de la Paz 2020, de la Fundación ILAN. 
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Sandra Pérez

Directora General Operativa de Reinserta. Realiza la Maestría en 
Administración y emprendimiento Social, 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. Trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
dónde realizó su servicio social, ocupó el cargo de operativo, jefe de 

departamento y subdirectora. Fue Directora Institucional de Reinserta 
encargándose del área de recaudación de fondos, comunicación, 

relaciones institucionales y el crecimiento internacional.

Marina Flores 

Psicóloga Social egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha tomado distintos cursos en estadística 
avanzada, el más reciente en el Instituto de Psiquiatria do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Colaboró como psicóloga social en atención de adolescentes en 
INJUVE; personas en situación de calle en Hogares Providencia y; 
personas con alguna discapacidad en la Clínica Jurídica del PUDH 
en la UNAM. Trabajó como investigadora en el CEIICH de la UNAM 
y adquirió experiencia docente en la Universidad Iberoamericana y en 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Participó en la elaboración 
de tres estudios por parte de Reinserta; ha escrito distintos artículos sobre 
población privada de libertad; y es colaboradora del libro Sociedad de la 
Información. Actualmente, es directora del área de Investigación, Monitoreo y 
Evaluación de Reinserta, A.C. y docente en la Facultad de Psicología de la UNAM.
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Jimena García

Psicóloga clínica egresada de la Universidad Iberoamericana, estudiando 
un semester en la Universidad de Buenos Aires, UBA. Especialidad en 

acompañamiento terapéutico y trauma por el Centro para la atención a la 
salud mental y el bienestar integral (ITACA). Su experiencia profesional 
abarca el área clínica, infantil y social.  Actualmente estudia un 
diplomado internacional en Prácticas Narrativas.  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 el ciclo de mujeres en reclusión en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, así como en espacios universitarios, empresariales 

y gubernamentales. Durante 3 años dirigió los Programas de mujeres, 
niñas y niños en prisión, de Reinserta. Actualmente es la Directora Institucional 

en Reinserta, encargándose del área de recaudación de fondos, comunicación, 
relaciones institucionales y el crecimiento internacional.

Fernanda González

Psicóloga clínica egresada de la Universidad Iberoamericana. Con estudios de 
maestría en Psicología con Residencia en Psicoterapia para Adolescentes 
por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios 
en psicoanálisis por parte del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. 
Actualmente cursando una maestría en estudios sobre 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  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. Docente por parte de la Universidad Iberoamericana en la carrera 
de psicología. Consulta privada con adolescentes y adultos desde el 2014.
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Cynthia Morado

Psicóloga Clínica egresada de la Universidad del Valle de México y 
Psicoterapeuta Gestalt 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 psicóloga del área de prevención del delito del 

Ministerio del Interior y como coordinadora en la división de reinserción 
social del Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile.  También 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 de Reinserción 
social para adolescentes y jóvenes en Reinserta y docente de la Universidad Latinoamericana.

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. Estudió un Diplomado 
en Desarrollo de Habilidades Gerenciales  en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. El año pasado estudió un Diplomado en “Capital 
Privado, Capital Emprendedor” en la Universidad Anáhuac del Norte. Este año 
estudió cursos de actualización: Manejo de equipos de trabajo a distancia y Prevención de Lavado de 
Dinero. Actualmente es Directora de Administración y Recursos Humanos en Reinserta.
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CO-FUNDADORA VOCERA CO-FUNDADORA OPERATIVA

DIRECTORA GENERAL OPERATIVA

Saskia Niño de Rivera Mercedes Castañeda

Sandra Pérez

NIÑEZ Y PRISIÓN
Fernanda González

Anna González

PROYECTO JUSTICIA

Eduardo García

ADOLESCENTES 
Y JÓVENES EN 
PROCESO DE 
REINSERCIÓN

Cynthia Morado
Blanca Escobedo

Paola Aguirre
Mariana Lozada
Jorge Cázares

Fanny Zumárraga
Ingrid Pérez

Andrea Adame

INVESTIGACIÓN 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN

INSTITUCIONAL

Jimena García
Adriana Toro

Alan Luna

ADMINISTRACIÓN Y 
RECURSOS HUMANOS

Gilda Varela
Valeria Tovar

José Antonio Bazaldúa

Marina Flores
Grecia Granados
Paulina Carranco

Diego Martín
Ana Quiñonez

Priscila Martínez
Karim Ruiz

¿Quiénes somos?

COORDINACIÓN DE 
RELACIONES 

INSTITUCIONALES

José Pablo Balandra
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Nuestras alianzas
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¡SÉ 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
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