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Mensaje de la Directora General
Ha sido un año maravilloso en Reinserta. Se han creado
alianzas fructíferas y se han sumado al equipo personas
que, sin duda, han hecho que esta fundación sea un espacio que logra más, que crea más, y que cambia vidas día
a día para la construcción de un México más seguro, uno
donde prevalezca la justicia social. Cada vez somos más
quienes estamos dispuestos a modificar la forma en la que
vemos las cosas y volvernos agentes de cambio.
México es el país de la Ley de Herodes, tal cual lo vimos en
la película. Estamos evaluados en segundo lugar de los países con más corrupción dentro de los países miembros de
la ONU. La inseguridad tiene costos que ascienden 213 mil
millones de pesos anuales y todos –de una u otra forma- en
algún momento hemos sido víctimas de algún delito.
No confiamos en nuestras autoridades y son cada vez más
frecuentes los casos de “justicia” por mano propia. Cada
vez más, es común, escuchar a víctimas del delito que prefieren no acudir ante las autoridades. Somos un país que no
denuncia y con justa razón; tenemos miedo.
En México los delitos que nos afectan verdaderamente no
son castigados. Los valientes que se animan a denunciar un
crimen son solo el 6 por ciento de aquellos que sufren un
delito y de ese 6 por ciento más de la mitad de los delitos
denunciados reciben una respuesta como “aquí no hubo de4 REINSERTA

lito”, “no damos con el culpable”, “lo sentimos pero su caso
se va al archivo”, “no hay nada más que nosotros podamos
hacer”. Los pocos casos que son denunciados y donde una
persona es responsabilizada por los hechos, carecen de
evidencia y prevalece la injusticia social haciendo que nuestro sistema de justicia penal sea ineficiente y persiga a las
personas que no necesariamente cometieron el delito pero
que son socialmente vulnerables por su estatus socioeconómico y educativo.
Las cárceles de nuestro país se han vuelto escuelas del
crimen, así lo ve el 64% de los mexicanos. Tenemos cárceles
con hasta 600% de sobrepoblación lo cual hace que no
existan espacios posibles para llevar a cabo programas de
reinserción social.Siete de cada 10 mexicanos asegura que
hay corrupción, impunidad y violación a los derechos humanos dentro de ellas, y el ochenta por ciento de las cárceles
en nuestro país son autogobernadas, eso quiere decir que
el mismo crimen organizado tienen control total de lo que
pasa dentro de ellas.
Pocas veces nos ponemos analizar que lo que pasa dentro de las cárcel es algo que rebasa y traspasa las cuatro
paredes que las segregan de la sociedad. Las cárceles son
un problema social, cuya ineficiencia tiene consecuencias
sociales que rebasan el sistema penitenciario y nos afectan
en nuestro día a día. Hoy en día las cárceles de nuestro
país albergan secuestradores que siguen operando y uno
de los oficios principales de las personas que ahí viven es
la extorsión.Generaciones enteras se ven afectadas cuando

un miembro es puesto en prisión.Tenemos hoy en día mas de
500 menores que nacieron y viven con sus madres en las
prisiones de nuestro país y de nuestros menores en conflicto
con la ley casi el 50% de ellos tienen algún familiar directo
en prisión. Los menores, que durante sus primeros seis años,
lo único que conocen es la realidad de la cárcel, salen
sabiendo el lenguaje típico de prisión “Calo”, manejan
drogas y delitos como parte de su diccionario. La mayoría
de las veces, las familias se ven desamparadas económicamente cuando un miembro es privado de su libertad y en el
67% de los casos de los menores de 14 a 19 años, deben
abandonar la escuela para poder ayudar económicamente
en su casa.
El 75% de las mujeres que están en prisión por un delito
grave tienen algún pariente hombre como su causa jurídica, también en prisión, lo cual permite ilustrar el fenómeno
criminal que existe hoy en México: la delincuencia, en su
mayoría, es familiar y generacional.Es por esto que en
Reinserta nos hemos dado a la tarea de sumar esfuerzos y
soñar con un México incluyente donde entendamos que los
derechos humanos y la lucha por la justicia social es lo que
hará un México mejor y más seguro para todos.
Los invito a que se unan a este movimiento y que juntos,
cambiemos el rumbo de la seguridad en México.
Saskia Niño de Rivera Cover
“Odia el Delito y Compadece al Delincuente”
Concepción Arenal
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Caminando a la sostenibilidad, crecimiento
institucional
Este año nos hemos visto beneficiados con alianzas y apoyos institucionales que nos han impulsado a crecer y construir las bases para ser una fundación sustentable. También
recogemos la cosecha del año pasado, en diciembre El
Anuario de los Niños Invisibles que hicimos en colaboración
con la agencia de publicidad Leo Burnett, recibió el premio
de plata en contenido editorial, oro en mejor uso de medios
impresos, contenido; oro y bronce en relaciones públicas en
el marco del Festival Círculo Creativo México.
Como parte de la red internacional de emprendedores
sociales, Ashoka, participamos y ganamos la convocatoria
de “Executive in Residence”, una oportunidad para tener un
ejecutivo de Western Union que nos ayudó con la creación
de las bases de un plan estratégico y reposicionar prioridades en nuestra agenda de crecimiento.
Seguimos posicionando el nombre de México en materia
de reinserción y reconstrucción del tejido social, debido a
que nuestro objetivo es que nuestro trabajo y el impacto del
mismo siga escalando a niveles internacionales.
El reconocimiento de nuestro trabajo se ha visto traducido
en apoyos económicos que hemos ganado en ternas con
fundaciones internacionales, por ejemplo, recibimos el apoyo económico de Goldman Sachs con su fondo Goldman
6 REINSERTA

Sachs Gives después de haber competido con más de 200
fundaciones internacionales provenientes de los países en
los que Goldman Sachs tiene presencia, países como:
la India, Estados Unidos e Inglaterra.
Destacamos también el apoyo de los bancos UBS y American Express, que nos fue otorgado por nuestro proyecto
pero también por nuestras estrictas políticas de transparencia.
La directora general de Reinserta ha representado nuestra
causa en diferentes plataformas internacionales como el
Women’s Forum, Vital Voices en Singapur, y MBA Mexico
Boston.
A nivel nacional, nuestro trabajo nos ha ganado la participación en foros para el impulso de políticas públicas y
mejoras en el sistema penitenciario, destacamos la participación de nuestra directora general en el Comité Evaluador
del Sistema Penitenciario, la Conferencia Nacional del
Sistema Penitenciario, La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, el Senado de la República, La Cruz Roja
y Abogadas MX.

Mejoramos la seguridad en el país trabajando
con el méxico invisible
Fecha de constitución: 19 abril 2013
Donataria Autorizada por el SAT
Reinserta trabaja para una mejora la seguridad en México
evitando que los niños que nacen y viven en prisión sean
absorbidos por el ambiente que los rodea; creando redes
de apoyo para menores que han cometido delitos graves en
proceso de reinserción y evitar su reincidencia y liberamos a
inocentes en prisión para reconstruir el tejido social

DIRECCION JURIDICA

MENORES QUE
NACEN EN PRISION

MENORES EN
CONFLCITO CON LA LEY
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Menores que nacen y viven en prisión

MENORES QUE NACEN Y VIVEN EN PRISIÓN

La reclusión en el país no está pensada bajo una perspectiva de género debido a que solo el 5% de la población penitenciaria del país son mujeres. A pesar de que dicho porcentaje esté aumentando, México aún no contempla mejorías
a sus prisiones para incluir las necesidades de las mujeres .
Hoy las mujeres y sus hijos viven, en su mayoría, en penales
mixtos con condiciones extremas de sobre población.
La participación de las mujeres en la comisión de un delito
generalmente es secundaria como consecuencia de la relación sentimental o familiar con el hombre autor del delito.
El delito de mujeres ha aumentado en los últimos años,
México aún no cuenta con la infraestructura necesaria que
permita la reinserción de las mujeres. Por ejemplo, las prisiones femeniles no cuentan con servicios ginecológicos, ni
pediatras para la atención de los niños.
La cárcel en México es un reflejo de la idiosincrasia del país
y la situación de las mujeres no es excepción. Al momento
de ser encarceladas, la mayoría dejan de cumplir con las
funciones asignadas a su género y como consecuencia son
abandonadas. Datos oficiales de las autoridades penitenciarias indican que solo 35% de las mujeres en reclusión
reciben visitas cada mes. Sin embargo, esto no las excluye
de la posibilidad de ser madres dentro de prisión, la Subsecretaría Penitenciaria informa que la edad promedio de
las mujeres que están en prisión es de 25-45 años de edad,
es decir en edad fértil. Por lo tanto algunas de ellas buscan
realizar los proyectos de planeación familiar que no pu-

dieron cumplir antes de ingresar a prisión, son víctimas de
violaciones que las dejan embarazadas o llegan embarazadas al reclusorio.Para Reinserta, la inclusión del género en
la cárcel es prioridad. Después de haber creado de la mano
del Senado el apartado de maternidad en prisión dentro de
la Ley de Ejecución Penal, donde se especifica que a partir
del 2017 la situación en la que viven los niños será homologada a nivel nacional y saldrán de prisión a los 3 años;
estamos convencidos que se tendrán que crear espacios
recreacionales para el desarrollo de los menores y deberán
contar con espacios adecuados, libres de violencia que respeten sus derechos humanos por sobre cualquier cosa. En
2016 nos dimos a la tarea de comenzar a adentrarnos con
profundidad y detenimiento en la problemática que representa la falta de inclusión del género en nuestras prisiones.
Fue un año donde nos concentramos en entender las necesidades físicas y biológicas de las mujeres, entre ellas la más
importante: la capacidad de ser madres. También analizamos las condiciones en las cuales ese menor se desarrolla
dentro de un sistema penitenciario en su etapa de primera
infancia, que va a determinar el desarrollo del resto de su
vida. En Reinserta nos hemos dado a la tarea para mejorar
la situación de los menores que viven en prisión porque
estamos convencidos que el hecho de haber nacido en
una cárcel no es, de ningún motivo, una condena para sus
primeros años y por ende, un estigma para toda su vida.
A continuación detallamos las actividades realizadas en el
periodo 2015-2106 para acercar la realidad de los niños a
la vida normal de un niño en el exterior.
REINSERTA 9

“Yo quiero agradecer a Reinserta por todo lo que han hecho por nosotras.
Y no solo agradezco por mi sino por mi hija que no puede hablar pero sé
que está muy agradecida de tener espacios para poder jugar” interna en el
reclusorio femenil de Nezahualcóyotl Sur.

Menor detrás de las rejas en el Reclusorio

REINSERTA 11

Dignificación de espacios

Reclusorio Femenil Nezahualcóyotl sur

El modelo de “Bebetecas”, espacios lúdicos de estimulación
temprana para los menores que viven en prisión continúa
siendo implementado en la prisión de Santa Martha Acatitla
desde su inauguración en 2015. Sin embargo, en 2016
expandimos nuestro modelo a otros penales de la república
y exploramos la posibilidad de llevarlos a Michoacán y
Monterrey, entre otros.

Con nuestro equipo de voluntariado y apoyos externos realizamos la habilitación del área de maternidad del Reclusorio
Femenil Nezahualcóyotl Sur, localizado en el Estado de
México. Nuestro trabajo en este penal implicó:
•
•
•

Equipamos un espacio para que los niños que viven ahí puedan tener libros y estimulación visual así como herramientas
para programas de desarrollo infantil.

•
•
•
•

La rehabilitación de 24 dormitorios para las madres.
Diseño de camas especiales para 24 niños
Equipamiento de la guardería con material lúdico apropiado para sus edades.
Rehabilitación de los cuneros.
La creación de un jardín de juegos interior.
La habilitación de una Bebeteca al interior del penal
con más de 150 libros y 100 tipos de juegos didácticos
diferentes.
La rehabilitación de los patios de mujeres y niños al
interior.

Imágenes de los murales realizados por Street Art Chilango
en el proyecto de dignificación del Reclusorio Femenil Nezahualcóyotl Sur en el Estado de México
12 REINSERTA
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EL papalote museo del niño en Santa Martha
Acatitla

Programas de estimulación temprana y desarrollo infantil

Este año comenzamos la dignificación de un espacio dentro
de la prisión para la instalación de una exhibición donada
por el Papalote Museo del Niño con el objetivo de beneficiar no solo a los 120 niños que viven dentro de la prisión
de Santa Martha sino también a aquellos que van a visitar
a sus madres. A finales de 2016, la obra está en proceso
de terminarse y será inaugurada a inicios de 2017, siendo
otro ejemplo más donde Reinserta da fe sobre la creación
de zonas dignas para el desarrollo del menor así como la
creación de un ambiente libre de violencia para los menores
y sus madres.

La capacitación y preparación de nuestro equipo es esencial para nuestro crecimiento. Por eso, en febrero 2016,
se subcontratada por Reinserta, DEI Comunidad comenzó
la capacitación al personal de Reinserta y las maestras del
Centro Escolar de Desarrollo Infantil de Santa Martha Acatitla, .en talleres de estimulación para que los psicólogos de
la fundación pudieran aplicar el conocimiento adquirido y
adaptarlo a la realidad de los menores que viven en prisión.
Además con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social
de la Ciudad de México, se llevó a cabo el programa de
desarrollo y capacitación laboral en el reclusorio femenil de
Santa Martha Acatitla.

de la Bebeteca que Reinserta creó dentro de Santa Martha.
Nuestro programa consistió en estimulación oportuna para
lactantes, maternal 1, maternal 2 y preescolar. Además,
llevamos conferencias sobre temas importantes en la crianza
de los hijos, concientización de violencia y embarazo.
Otra de nuestras prioridades es abrir las posibilidades a
aquellos niños que no van a la Bebeteca, ni al Centro Escolar de Desarrollo Infantil, por eso mismo, en conjunto con
Contigo LEO se recorrían los pasillos del área de maternidad para alcanzar a los hijos de las madres que los alejaban de la posibilidad de aprender.

La exposición donada por el Papalote Museo del Niño,
también beneficiará a los menores que viven en la prisión
de Santiaguito en el Estado de México.

Agradecemos a Street Art Chilango y a todas las voluntarias, padrinos y madrinas que hicieron posible la
dignificación del Penal de Ciudad Neza
Programas de estimulación temprana y desarrollo
infantil

16 REINSERTA

Los talleres de estimulación temprana y desarrollo del vínculo materno infantil, se realizaron dentro de las instalaciones
REINSERTA 17

Salidas: reconstruyendo el imaginario de los
niños invisibles
Nuestra prioridad es que los niños que están en prisión tengan la oportunidad de salir de las cuatro paredes de prisión
para que conozcan otras realidades más allá de la cárcel
y así cuando salgan, se separen de sus madres con seguridad. El objetivo de las salidas es que los Niños Invisibles,
tengan posibilidades como los niños que no nacieron en su
condición.
Las salidas que realizamos son fondeadas por donantes y la
protección de los menores es asegurada por nuestro equipo
de voluntarios y voluntarias.

Cada que hay una salida, los niños tienen a una persona
responsable de ellos desde que sus madres nos los confían
por la mañana hasta que los regresamos de vuelta a la
cárcel por la noche.
Este año fuimos al cine con los niños de mayor edad del
Penal de Santa Martha; visitamos la Granja de Las Américas y realizamos con el apoyo del Papalote Museo del
Niño, la visita de más 80 niños provenientes de dos penales
del Estado de México (reclusorio Femenil Nezahualcóyotl
Sur, Santiago de Almoloya) y la Ciudad de México (Santa
Martha Acatitla).

Acompañamiento de la salida de los menores a la
libertad
Este año hemos trabajado para acompañar la inserción de
menores que nacieron y vivieron en prisión y que no tienen
redes de apoyo esperándolos al terminar su estancia con
sus madres dentro de la cárcel.

“Me disfracé de Iron Man hoy para ser muy
fuerte”- D. a su salida del Reclusorio Femenil de Santa

Martha, espacio que habitó durante seis años.

Después de 6 años de vivir en prisión, D. salió a incorporarse a una vida fuera de las rejas. Dentro del área de Menores que Nacen y Viven en Prisión de Reinserta estuvimos
trabajando con el y su madre para que la separación y su
proceso de salida fuera lo más fácil posible.
18 REINSERTA
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Eventos dentro de prisión: acercando
realidades

Kids Saving Kids : los niños por los niños de
méxico

En 2016 con el apoyo de nuestro voluntariado realizamos
eventos dentro de prisión para beneficiar a más de 120
niños junto con sus madres. Anualmente realizamos por lo
menos cuatro actividades para el beneficio de los niños en
prisión, este año realizamos:

En 2016 comenzamos con Kids Saving Kids, un proyecto
donde los niños y jóvenes que están afuera tienen la posibilidad de ser la voz de aquellos menores que no la tienen, los
Niños Invisibles. El proyecto consiste en pláticas de concientización en escuelas sobre la realidad de los niños en
prisión y donde los estudiantes se concientizan y a través de
la compasión el amor y la solidaridad se unen para salvar
vidas y crear futuro de México mejor.

•
•
•
•
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Día de Reyes: Unimos esfuerzos para llevar una donación de juguetes nuevos a los niños.
Día del niño: Realizamos una kermesse para los niños
que viven en prisión.
Mimos y risas en Santa Martha.
Campamento en Santa Martha: un campamento en los
patios, donde pasamos la noche, vimos películas, hicimos fogata y convivimos con los niños.

REINSERTA 21

Visitamos once penales en distintos estados de la República, Ciudad de México, Estado de
México, Morelos, Chihuahua, Tabasco, Baja California Norte, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Diagnóstico nacional sobre maternidad en
prisión
En México hay poco más de 600 niños y niñas que nacen y
viven en prisión, pero se desconoce la situación de sus hijas
e hijos al exterior de las prisiones. No existen antecedentes
de investigaciones de alcance nacional que documenten la
situación de los hijos e hijas de mujeres presas que viven al
exterior de las prisiones.Era necesaria una investigación de
carácter científica que argumente la urgente necesidad de
crear programas sociales y que impulse políticas públicas
para niñas, niños y adolescentes, hijos e hijas de mujeres
presas.
En 2016, buscamos consolidar y fundamentar nuestro trabajo sobre bases sólidas, así que en alianza con el Instituto
Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Seguridad y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención
y Readaptación social, nos dimos a la tarea de conocer
las situaciones actuales de los hijos e hijas de mujeres en
reclusión estén o no viviendo al interior de prisión con ellas.
Nuestro objetivo fue realizar un diagnóstico para conocer
las circunstancias en que se encuentran las hijas e hijos de
las mujeres privadas de su libertad y cuáles eran sus necesidades más apremiantes para diseñar, impulsar y promover
políticas públicas de atención para los niños que viven en
prisión. Para la realización de la investigación realizamos
el diseño de cuestionarios especializados en la población,
la captura y el análisis de los mismos. La publicación de la
investigación será a inicios de 2017.
22 REINSERTA

•
•
•
•
•
•
•

CRS Femenil Santa Martha Acatitla
CPRS “Santiaguito”
CPS Nº16 “CPS Morelos”
Centro Penitenciario Femenil Saltillo

Centro Penitenciario Femenil Piedras Negras
Centro Femenil “CRESET”
Centro de Justicia Penal Unidad La Mesa

•
•
•
•

CEREZO Nº1 Aquiles Serdán
CRS “Femenil”
CRS Femenil “Tanivet”
CRS Nº14 “El Amate”

REINSERTA 23

Menores en conflicto con la ley
Reinserta de la mano con la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID por sus siglas en
inglés) tiene como objetivo el generar un proceso de reinserción medible y replicable para adolescentes en conflicto
con la ley. En esta área trabajamos el proceso de acompañamiento con jóvenes que delinquieron siendo menores de
edad y están buscando construir una vida lejos del delito.
Para lograr nuestro objetivo, trabajamos con jóvenes que;
están cumpliendo una medida en libertad condicionada,
así como jóvenes que terminaron una medida y jóvenes que
están cumpliendo una medida privados de su libertad por
haber cometido un delito grave.
La dirección de menores en conflicto con la ley se divide en:

MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA DE REINSERCIÓN
Centro de Reinserción

-

Centro de Reinserción
Programa inter-comunitario
Monitoreo y evaluación
Documental de prevención

Programa piloto de modelo de reinserción de menores en conflicto con la ley
Número de beneficiarios
15
3

jóvenes que han cumplido su medida
cumpliendo su medida en el Centro de Reinserción

Programa Intercomunitario Para Jóvenes Privados de su Libertad
Número de beneficiarios

MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY

127

Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando

10

Comunidad Especializada Para Adolescentes "Dr Alfonso Quiroz Cuaron"

18

Comunidad para el Desarrollo Adolescente

42

Escuela de Readaptación Social La Quinta del Bosque, Estado de México

Total de población beneficiada por el programa de reinserción
215
*La población de menores en conflicto con la ley es de 141 en el Estado de México y a 160 en la ciudad de México
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Centro de reinserción
El Centro de Reinserción además de albergar las oficinas
de la Asociación, es el espacio en el que los jóvenes viven
el proceso de reinserción que les ofrece Reinserta. Trabajamos bajo un modelo de integración familiar; en el que
se promueven conexiones interpersonales y vínculos de
confianza entre el equipo de Reinserta y los jóvenes beneficiarios del programa. Además, en alianza con expertos en
adicciones, psiquiatría, terapia familiar, habilitación laboral,
ofrecemos un programa integral que atiende las necesidades de todos los beneficiarios. El Centro de Reinserción es
un espacio para jóvenes en libertad o libertad condicionada (están cumpliendo una medida), que ofrece a través de
diferentes talleres y espacios las herramientas para construir
una nueva vida, lejos del delito; este espacio funciona bajo
5 ejes que Reinserta considera pilares para un reinserción
exitosa:
a. Salud mental
Todos los jóvenes beneficiarios del programa de Reinserta
cuentan con un espacio para trabajar de manera personal
con la finalidad fortalecer y detonar su crecimiento. Este
espacio esta configurado por dos psicólogos que trabajan
de manera muy puntual con los beneficiarios del programa
en el desarrollo de herramientas psico-emocionales que les
permitan construirse lejos de una vida delictiva.
Los jóvenes también participan en talleres de terapia grupal
26 REINSERTA

pues es fundamental para desarrollar capacidades de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades de interacción en
grupo. Finalmente, también dentro de esta área se prioriza
la importancia de atención especializada a las adicciones
de los jóvenes y psiquiatría.

En este eje recibimos el apoyo de instituciones educativas
como el Tecnológico de Monterrey, el INEA, Conalep con la
finalidad de poder canalizar a los beneficiarios a espacios
en donde puedan validar sus estudios y crecer tanto profesional como personalmente.

b. Justicia Restaurativa

d. Talleres Artístico culturales

Buscamos que a través de la justicia restaurativa, los beneficiarios del programa, tengan la oportunidad y tomen consciencia de la importancia de resarcir el daño que generaron
a las sociedad con su delito, en este eje a través de talleres
se detonan procesos que permitan reflexionar en grupo la
importancia del respeto, la empatía, la amistad, el trabajo
en equipo y la posición de las victimas. Esto le permite al
joven comprenderse de otra forma frente a la sociedad, salir
del lugar de victimario y colocarse como agente de cambio
y contribuir a que otras personas en situaciones adversas
puedan sentirse mejor.

Los talleres permiten que el programa de el Centro de Reinserción, sea atractivo para los jóvenes, el lenguaje del arte
permite que nuestros beneficiarios puedan trabajar con temas relacionado con su historia desde lugares distintos a la
palabra. El arte y la cultura son herramientas fundamentales
para el trabajo que se realiza en Reinserta al ser los canales
que permiten la expresión de jóvenes que han vivido situaciones de trauma.

c. Educación
La mayor parte de los jóvenes que recibimos en Reinserta,
dejaron truncos los estudios sin embargo, muestran ganas
de seguir estudiando por que lo cada uno de los beneficiarios del programa de el Centro de Reinserción pasa por
un proceso de diagnóstico en donde se determina su nivel
académico y se trabaja en conjunto para canalizarlo a un
sistema educativo acorde a sus necesidades o regularizarlo.

e. Habilitación Laboral
En Reinserta buscamos que los jóvenes que son beneficiarios
del programa tengan fuentes alternativas de ingresos y puedan adquirir experiencia y seguridad antes de enfrentarse
al mercado laboral. Por esta razón, hemos forjado alianzas
que permiten que los jóvenes puedan obtener su primer
empleo y adquirir un salario. Así mismo, dentro del programa de el Centro de Reinserción, apoyamos a los jóvenes a
crear su propia empresa y comenzar a emprender. Destacamos a Xiné, una iniciativa de Reinserta liderada por jóvenes
en proceso de Reinserción.
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“De no haber sido por Reinserta, yo no estaría aquí. El mundo del delito tiene dos caminos: uno hacia la cárcel y otro hacia la muerte.” J- beneficiario del
Centro de Reinserción.

Programa intercomunitario
Durante este año en Reinserta trabajamos con todos los
centros de detención para menores, Comunidades de
Tratamiento para Adolescentes, de la Ciudad de México y
con la Escuela de Readaptación Social Quinta del Bosque,
ubicada en el Estado de México. En 2016, destacamos el
trabajo y la implementación de un taller de meditación en
la Comunidad Especializada Para Adolescentes “Dr Alfonso
Quiroz Cuarón” por las necesidades que tiene la población
que atiende; así como la alianza realizada con la Comunidad de Atención Externa, con el objetivo de que los jueces
pudieran canalizar a jóvenes al Centro de Reinserción para
compurgar su medida.
Con el apoyo de voluntarios, talleristas, estudiantes de servicio social y el personal de Reinserta, fue llevado a cabo el
piloteo del Programa intercomunitario en la Comunidad de
Tratamiento para Adolescentes de San Fernando, en el cual,
trabajamos con más de 80 jóvenes acercándoles herramientas que les permitieran generar planes concretos para su
egreso.
El programa implementado en la Comunidad de Tratamiento
para Adolescentes de San Fernando y que será reproducido
el próximo año en la Escuela de Readaptación Social Quinta del Bosque, consta de tres etapas:
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1. Primer acercamiento: consiste en la realización de
dinámicas diversas con los jóvenes seleccionados para
participar en el programa, durante esta fase el objetivo fue
conocer a los beneficiarios y detectar sus necesidades.
2. Talleres Artístico culturares y sesiones de
anclaje: Durante esta etapa del programa se operaron una
serie de talleres en las Comunidades de Tratamiento, cada
joven tenía la posibilidad de participar en cualquier taller de
su agrado y la obligación de entrar a una sesión de anclaje.
Los talleres artísticos, tienen como objetivo permitir al joven
construirse y desenvolverse en un espacio de forma distinta,
muchos de los jóvenes con los que se trabaja cargan con estigmas relacionadas con ser delincuentes, malos estudiantes,
agresivos etc. Con estas actividades se busca que el joven
a través del aprendizaje y de la reflexión pueda reconstruir
su auto-concepto, dejando de lado sus etiquetas. Los talleres que se impartieron este año dentro de las comunidades
fueron: parkour, pintura, zen line, composición musical, arte
con objetos reciclados, salsa, break dance, rap, diseño y
arte urbano. A través de estos talleres se trabajó con los
jóvenes cuestiones como la motivación, la estructura, disciplina, tolerancia a la frustración, persistencia, entre otros.
Para nuestro trabajo fue fundamental que los jóvenes desarrollaran procesos reflexivos a través de sus talleres y fue por
eso que se creó la figura de “sesiones de anclaje”, que buscan conducir al beneficiario a tener una mejor compresión

de lo que le ha llevado a ponerse en situaciones de riesgo
y generar nuevas metas que le permitan construir una vida
lejos del delito a sus salida.
3. Aprendizajes para mi salida: Permiten a los jóvenes
adquirir herramientas para cumplir sus nuevos objetivos,
las sesiones de esta parte del programa giran en torno a
temáticas sobre búsqueda de empleo, cómo seguir estudiando, cómo acercase a instituciones que los puedan ayudar a
financiar sus estudios etc. Esta fase es determinante para el
programa puesto que cuando los jóvenes no tienen claridad
sobre cómo construir su vida lejos del delito la probabilidad
de su reincidencia es muy alta.

Monitoreo y evaluación
El modelo de reinserción piloteado por Reinserta está siendo
medido y evaluado con el objetivo de hacerlo replicable
a nivel nacional. Durante este año se trabajó en dar seguimiento a todos los procesos de la fundación, uno de los
grandes retos de esta área a sido generar protocolos de
trabajo para los jóvenes que llegan como beneficiarios a el
Centro de Reinserción y en las comunidades de tratamiento
para adolescentes.

En conjunto con estas tres fases, cerramos con una Feria
Vocacional , en la que instituciones dispuestas a dar a los
jóvenes que están viviendo un proceso de reinserción una
nueva oportunidad, colocan estantes dentro de las comunidades de tratamiento, esto permite que el joven tenga
una idea mucho mas real y concreta de cómo acercarse a
instituciones a pedir ayuda, empleo o buscar la posibilidad
de continuar con sus estudios. Finalmente, también nos
dimos cuenta de lo importante que es invitar a las familias a
sumarse al proceso de reinserción de los jóvenes por lo que
una vez al mes se organizaron festivales sabatinos, que
son el espacio de convivencia en donde los beneficiarios del
programa pueden compartir sus aprendizajes con su familia, interactuar en grupo sin violencia y sentirse seguros de
ellos mismos.
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Prácticas profesionales de psicología con la Universidad Iberoamericana
El área de menores en conflicto con la ley está ideada para
evitar la reincidencia de menores pero también para prevenir el delito desde antes que sea cometido y también reducir las brechas sociales que hay entre la juventud. En este
sentido, destacamos la participación de los estudiantes de
psicología de la Universidad Iberoamericana quienes dentro
de su materia de psicología comunitaria han realizado sus
prácticas profesionales durante los últimos dos semestres.
Durante sus prácticas, los veintiséis alumnos participantes,
además de conocer los principales conceptos y teorías
sociales han dedicado su tiempo para crear dinámicas que
apoyen a los jóvenes en su proceso de reinserción.
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Documental de prevensión del delito

Logrando la reinserción

Priorizando la prevención estamos trabajando en la creación de un documental que involucra la participación de
internos e internas que están sentenciados a pasar, en su
mayoría, su vida en prisión y que buscan evitar que jóvenes
sigan sus pasos, rompiendo el ciclo de la delincuencia y
cambiando paradigmas en una cultura de admiración al
delito.

La reinserción es nuestra meta y lo estamos logrando, 2016
es el año donde celebramos que de nuestros jóvenes en
proceso de reinserción comienzan a ser emprendedores a
través de la creación de negocios propios que después de
un año comienzan a tener frutos. El área de Menores en
Conflicto con la Ley, proporciona a los jóvenes la oportunidad de crear su propia empresa, y así construir una vida
lejos del delito. Destacamos la prosperidad de las plataformas laborales que han sido gestadas en Reinserta, entre
ellas: Xiné, Apichi y Rec’del.
Destacamos a Xiné, una iniciativa creada por F, un joven
que vivió en situación de calle y que comenzó a trabajar
como diablero en la central de abastos los fines de semana,
poco a poco y con el apoyo del personal de Reinserta, fue
construyendo su propio negocio: Xiné. Al inicio se le podían
hacer pedidos de dulces, fruta seca, o botanas. Poco poco
el negocio ha ido creciendo y transformándose, ahora F
vende estos productos en distintos lugares, pone mesas de
dulces o botanas para eventos y surte de producto a restaurantes.
También por medio de su negocio F ha podido ofrecer trabajo a dos jóvenes que están viviendo un proceso de reinserción, F se ha convertido en un líder activo y un ejemplo
a seguir para sus compañeros, demostrando todos los días
que es posible romper con los ciclos de violencia y vivir de
una forma distinta a otros beneficiarios del programa.
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Dirección jurídica
La inseguridad en México está altamente relacionada con la impunidad. Diversos estudios, entre ellos la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública, realizada por el INEGI, indica que
la cifra negra de los delitos en nuestro país (delitos que
no se denuncian) es del 93.7% y si a esta cifra sumamos la de las personas inocentes que se encuentran
injustamente encarceladas, notaremos que aquellos
que día a día cometen los delitos que tanto dañan a
nuestra sociedad, no están en prisión. Además, las
condiciones de nuestro sistema penitenciario son deficientes y no proporcionan condiciones propias para
facilitar la reinserción: en México 47% de las personas
en prisión están esperando una sentencia, es decir, son
jurídicamente inocentes y los centros de reclusión en
muchos Estados presentan un hacinamiento de más de
400% .

DIRECCIÓN JURÍDICA

Causas Justas
El objetivo de “Causas Justas” es abonar a la construcción
de un verdadero Estado de Derecho, luchando por la debida impartición de justicia, la legalidad y la promoción de
derechos humanos; combatir la impunidad mediante la defensa del inocente, con la premisa de que por cada persona

inocente en prisión, hay un delincuente en nuestras calles.
Con “Causas Justas” proporcionamos la defensa jurídica
a personas inocentes que por sus circunstancias económicas, culturales, sociales e incluso de género; aunadas a la
negligencia, corrupción o abuso de la autoridad, terminan
en prisión por un delito que no cometieron. Son personas
cuya vida diaria se desarrolla a la par de nosotros pero que
caen víctimas de un sistema colapsado y viciado, el cual no
pueden combatir por falta de recursos y oportunidades.
El 2016 ha sido un año crucial para la Dirección Jurídica,
pues representó la oportunidad de mejorar los protocolos
de actuación de “Causas Justas”, a efecto de darle mayor
estructura al programa. Tuvimos importantes logros que
nos posicionaron en la opinión pública como un referente
en materia de defensa de inocentes en prisión, nacional e
internacionalmente.
En este sentido, nuestra lucha por la justicia se ha expandido también a otros canales, los casos de inocentes liberados
han sido cubierto por medios de comunicación como el Financial Times, lo que nos ha ganado terreno global también
en la batalla mediática. Sin embargo, no nos limitamos a
canales tradicionales de comunicación, en 2016 comenzamos nuestra primera iniciativa en la plataforma de participación ciudadana “Change.org” posicionando el caso de
injusticia de Felipe Campos Osorno, alias “El Donas”, entre
la opinión pública.
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En el programa de “Causas Justas” en 2016 se han elaborado 6 demandas de Amparo Directo, de las cuáles se han
interpuesto 4; de éstos, 3 juicios de Amparo han sido resueltos favorablemente y un último sigue en proceso
Desde el mes de agosto del presente año comenzamos a
recibir nuevas solicitudes de apoyo, en preparación del
ciclo de “Causas Justas 2017”, al momento hemos procesado alrededor de 120 solicitudes de ayuda, provenientes en
su mayoría de la Ciudad de México, el Estado de México y
Veracruz.
Detectamos problemáticas importantes, generadas por los
operadores jurídicos, que derivan no sólo en el encarcelamiento de personas inocentes, sino que vician la importante
labor de la impartición de justicia en nuestro país, lo que
aporta en las terribles cifras de impunidad e inseguridad.
Por lo anterior decidimos que nuestro primer paso sería trabajar en lo inherente al desempeño de los Defensores, tanto
públicos como particulares. Así echamos a andar un proyecto piloto de evaluación de la percepción del desempeño
de la defensa, aplicando cerca de 2,000 cuestionarios a
mujeres privadas de su libertad en diferentes reclusorios de
la República Mexicana, esto para detectar problemáticas
específicas y generar políticas públicas para resolverlas.

Participamos activamente en la realización del Diagnóstico
Nacional sobre Maternidad en Prisión, abordando también
temas inherentes a la impartición de justicia, la legalidad y
la tortura en 10 reclusorios de 9 Entidades Federativas de
México.
Con el apoyo de nuestros aliados, logramos consolidar un
equipo jurídico, lo que nos permitirá ampliar el alcance
nuestros programas y ampliar la visión de nuestros objetivos.
En 2016 celebramos la libertad de :
• Felipe Campos Osornio
• Ricardo Rioja Juárez
• Maribel Vázquez Cañas
• Irving Esquivel Juárez
Este año comenzamos a buscar el acercamiento con organizaciones internacionales enfocadas en temas de defensa
de inocentes e impartición de justicia, con la finalidad de
intercambiar conocimientos y experiencias que nos permitan
fortalecer el programa de “Causas Justas”.

de beneficiarios de nuestro programa “Causas Justas”, incluyendo casos de otras entidades de la República Mexicana.
Trabajaremos fuertemente en generar propuestas para el
fortalecimiento institucional de las Defensorías Públicas; así
como la generación de un código de ética y su adopción
por abogados defensores, tanto públicos como privados.
Es un objetivo ampliar nuestra incidencia en temas de
investigación en lo que respecta a impartición de justicia,
legalidad y actuación de operadores jurídicos, todo ello en
comparación con los cambios proyectados con el Nuevo
Sistema de Justicia Penal.
La defensoría de nuestras Causas Justas, no se podría realizar sin el apoyo de los despachos que nos dedican una parte de su presupuesto para cubrir la nómina de los abogados
que nos apoyan. Gracias a nuestros aliados y asesores para
un México más seguro, Nassar, Nassar y Asociados, S.C.;
Tanus, Salazar y Bücher, S.C.; Zinser, Esponda y Gómez
Mont Abogados, S.C. y a Alfonso Jiménez O’farrill

Publicaciones
En conjunto con el CIDE y con Carlos Puig, se elaboró un
libro sobre los beneficiarios de “Causas Justas” del año
2016, cuya publicación tendrá lugar el próximo 2017.
A largo plazo, tenemos la expectativa de ampliar el número
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“No tengo palabras para agradecer a Reinserta. Nunca podría pagarles no solo en dinero porque no me alcanza, pero sobretodo no podría pagarles por la
oportunidad que es volver a estar con mi familia. Sin Reinserta yo hubiera seguido perdido, porque vivir la injusticia es eso, perderse “ Felipe, Causa Justa 2016

VOLUNTARIOS Y RECAUDACIÓN

“En Reinserta tenemos un dicho, hay un antes de nuestras voluntarias y hay
un después de nuestras voluntarias”Saskia Niño de Rivera
Directora General
Reinserta

Menor detrás de las rejas en el Reclusorio

Voluntarios y recaudación

Iniciativas de voluntariado 2016

Los voluntarios son el corazón de nuestro trabajo. Este año
celebramos la constitución del equipo de Reinsecta que nos
ayuda a canalizar y asegurar la ayuda de las poblaciones
que atendemos así como la operación diaria de la fundación.

Una parte importante de nuestro crecimiento este año, ha
sido gracias al invaluable apoyo de nuestras voluntarias que
se han vuelto una parte fundamental en nuestro equipo de
trabajo. En este sentido, en 2016 celebramos la creación de
dos grupos de trabajo que nos están ayudando a crecer:

Como muestra de nuestro agradecimiento, buscamos reunirlos en espacios de debate y conversación que permitan que
su labor sea reconocida. En 2016, realizamos un encuentro
con Margarita Zavala para que el corazón de Reinserta
pudiera tener un espacio de reflexión y aportación de ideas.

Reinsecta
Producto de la energía, sinergía y unión de nuestra red
de voluntarias se creó Reinsecta, un grupo de voluntarias
que encabezan, distribuyen y crecen las operaciones de la
fundación. Entre las tareas que destacan está la planeación
de eventos de recaudación, el apoyo en donaciones en
especie, la creación actividades para los menores en proceso de reinserción, el apoyo médico a las Causas Justas y
el fortalecimiento institucional que su talento y tiempo nos
dan, desde la captura de más de 2,000 cuestionarios en la
investigación de maternidad en prisión hasta el apoyo en
diseño gráfico.
Reinsecta se conforma de las líderes de voluntariado de Reinserta, mujeres que han entregado su corazón a las causas
que encabeza Reinserta día tras día. Ni las cárceles, ni el
Centro de Reinserción y ni las historias terroríficas de nuestros inocentes en prisión, han sido impedimentos para que
se levanten todos los días y nos ayuden a crear un México
más seguro donde predomine la justicia social.
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La jaula
En México el 67% de los menores entre 14 y 19 años, cuyos padres son puestos en prisión deben de abandonar sus
estudios y ponerse a trabajar para llenar el vacío del sustento económico que dejaron sus padres al ser encarcelados.
A nuestra sorpresa, al visitar uno de los penales de la República donde las condiciones de miseria y las historias de
abandono, injusticia y desigualdad prevalecen, nos llamó
la atención cuando un grupo de internas se acercaron con
nosotros y nos dijeron “si nos quieren y pueden apoyar,
ayúdenos a conseguir trabajo; eso es lo que más necesitamos”. Al platicar con las internas, escuchábamos repetidamente que necesitaban un trabajo para poder mantener a
su familia, necesitaban ingresos y en la cárcel no los podían
generar. Fue así como tomamos consciencia de la importancia de generar empleos dentro de la prisión, para que los
hijos de los privados de su libertad puedan continuar con
la confianza de que sus padres se pueden ocupar de ellos
y no abandonen sus estudios; para que los niños que nacen
en prisión no se vean expuestos a más carencias de las que
ya viven y sobre todo, evitar que el dinero se convirtiera en
otra variable que desintegrara familias.
Así pues, nació La Jaula, una forma en la que Reinserta
comenzó a explorar formas en las que podía ser fuente
de trabajo para los privados y privadas de su libertad, y
comenzar a hacer público el talento que hay dentro de las
prisiones.
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La Jaula es un equipo de voluntarias organizando el talento
y los oficios dentro de las prisiones, capacitando y asesorando para crear productos de calidad. La Jaula crea y
comercializa productos de calidad dentro de prisión con el
objetivo de dar a conocer la capacidad que hay detrás de
las rejas y recaudar fondos para que Reinserta pueda seguir
operando. El día de hoy contamos con un catálogo de productos fijos y temporales, como la colección de navidad.
Esta iniciativa de Reinserta nos ayuda a asegurar el primer
pilar sostenible de la fundación, todas las ganancias de La
Jaula están destinadas a fondear las Bebetecas, su mantenimiento y el salario de la persona privada de la libertad que
las cuida y mantiene.

Voluntariado 2016
Liderados y organizados por Reinsecta, este año la labor
que ha sido una pieza clave para el crecimiento de la
fundación es la divulgación y promoción del trabajo de
Reinserta. Nuestros voluntarios son los embajadores más
grandes de nuestra causa y les agradecemos el abrirnos las
puertas de su casa para la implementación del programa
“Desayunando con Reinserta” donde un fundador de la asociación comparte tiempo, resuelve dudas y acerca nuestra
causa al círculo de nuestro.
Nuestro equipo se ha fortalecido también gracias al apoyo
del cuerpo de voluntariado que nos enriquece con su tiempo
y talento para la creación y desarrollo de proyectos, desde
la creación de diseños hasta el mantenimiento de las bebetecas. Destacamos su participación en la captura de las más
de dos mil entrevistas realizadas a las mujeres que formaron
parte de la investigación de Maternidad en prisión.
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Cada dirección de la fundación se ha visto beneficiada por
las actividades que el voluntariado realiza y por las aportaciones que hemos recibido a través de cada uno de los
aliados de Reinserta:
Menores que nacen y viven en prisión
Dignificación de espacios
Pintamos y dignificamos toda un área dentro del penal de
Neza Sur que es hogar de 20 niños. Por primera vez, los niños que viven con sus madres dentro de ese penal, tendrán
una cama propia donde dormir, espacios lúdicos, sábanas
para dormir y cuneros.
Gracias a sus donaciones hemos equipado la Bebeteca de
la Penitenciaria
Femenil de Nezahualcóyotl Sur y hoy 20 niños se ven beneficiados con talleres
psico-pedagógicos dentro de ella.

También el apoyo de las voluntarias nos ha ayudado a
crecer la creatividad de los proyectos dentro de prisión para
apoyar a las madres con empleos y hacer público el talento
que hay dentro de las cárceles.

Programas de estimulación temprana y desarrollo infantil

Gracias a su confianza, logramos obtener el apoyo de
artistas reconocidos como Leonardo Nierman interviniendo
cuadros realizados por los niños invisibles.

Hicimos que los niños de la cárcel vivieran un “día del niño”
como se vive afuera, a través una Feria donde les permitimos a los niños que viven en prisión la posibilidad de tener
una verdadera fiesta con música, animaciones, inflables y
mucho más, dentro de las cuatro paredes en las que viven.

También hemos hecho entregas de paquetes de leches,
pañales y toallitas húmedas de acuerdo a las edades y
necesidades de cada niño en prisión. Llegando a un total
de 95 paquetes entregados y repartidos entre la Ciudad de
México, el Estado de México y Morelos.

Salidas: reconstruyendo el imaginario de los
niños invisibles
Hemos realizado dos eventos para llevar a más de 200
niños de la cárcel: el
Papalote, la Granja de las Américas, una función de cine,
donde el transporte, los lunches y los regalos para los niños
han sido conseguidos a través de esfuerzos de voluntarios.

Kids saving kids : los niños por los niños de
méxico
A través del interés de nuestros voluntarios hemos logrado
posicionar la iniciativa de Kids Saving Kids con una plática
a estudiantes del Instituto Irlandés y alumnos de Colegio Van
Dyck. Gracias a estas oportunidades, los niños donaron por
iniciativa propia leche en polvo, juguetes, y libros.
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Programa “apadrina un niño en prisión”

Menores en conflicto con la ley

Como iniciativa ante las carencias que viven día tras día
los niños en prisión, fue una iniciativa de los voluntarios el
comenzar a cubrir las necesidades básicas e indispensables
para que un menor se pueda desarrollar en el mayor goce y
respeto a sus derechos humanos.

Gracias a su apoyo, se ha logrado el patrocinio de la educación de jóvenes en proceso de reinserción para alejarlos
del delito.
La buena voluntad y esfuerzos de los voluntarios han hecho
que en los festivales Sabatinos realizados por Reinserta al
interior de los centro de reclusión para menores donde intervenimos, pueden tener diversión y comida mientras establecen lazos sanos con su familia. Más de 200 jóvenes se han
visto beneficiados con su apoyo.
La confianza de los voluntarios en el proceso de reinserción,
nos ha abierto las puertas a empresas que les permitan a los
jóvenes en proceso de reinserción tener un primer empleo.

Esta iniciativa está siendo piloteada por una duración de
seis meses (finalizando en abril 2017)con catorce niños que
viven con sus madres en el primer penal que dignificamos
para la mejora de la calidad de vida de los menores:
El Reclusorio Femenil Nezahualcoyotl Sur.
Mes con mes, los catorce menores recibirán un paquete que
cubrirá sus necesidades básicas de acuerdo a su edad y posibilidades económicas de su madre; la gama de productos
abarca desde pañales hasta crema para rozaduras.
Los voluntarios organizan la información y comienzan a
distribuir a cada padrino y madrina la información de su
ahijado para que se conozcan y familiaricen entre ellos.
Es así como los voluntarios son el puente ideal para la canalización de los recursos que los catorce padrinos y madrinas
destinarán a sus ahijados.

Plataformas laborales
El apoyo a F, el autor de XINÉ, la marca de frutos secos,
a través de contactos y acercamientos con restaurantes,
contratación para eventos (mesas de dulces, eventos corporativos) y presencia en bazares o ferias. Gracias al impulso
de las voluntarias, Xiné puede emplear a dos jóvenes que
forman parte del programa de Reinserción.

La finalidad de pilotear este programa es implementarlo
en más penales y que a ningún niño, cuyo único delito fue
haber nacido, le falte lo básico e indispensable.
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Causas justas
Con el apoyo de nuestros voluntarios, logramos reparar el
daño del Estado y darle algo más que un “Disculpe usted” a
las personas que fueron injustamente encarceladas.
El apoyo que se ha logrado construir para los inocentes
en prisión consta de un acompañamiento desde que decidimos llevar su caso, Reinserta apoya a sus beneficiarios
del programa con lo necesario para vivir tanto dentro de la
cárcel como fuera. Gracias a las donaciones conseguidas,
podemos proveer a nuestras Causas Justas con el apoyo
que necesiten para poder volver reinsertarse a la sociedad y
cuenten con lo básico y necesario para volver a la vida. Por
ejemplo, las últimas dos personas que hemos logrado liberar
de prisión, Felipe y Maribel, injustamente encarcelados y
provenientes de una situación de pobreza y carencias, no
tenían recursos para poder cubrir sus necesidades básicas,
de alimentación, personales y de salud. En el caso de Felipe, logramos que desde que llevamos su caso, pudiera tener
lo básico para vivir y apoyo para sus medicinas.
También pudimos apoyar a Maribel, madre dentro de
prisión, para cuidar mejor de su hijo con pañales, leches y
cubrir sus necesidades de higiene básicas.
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A ambos les pudimos dar el apoyo necesario para salir
adelante una vez conocieron la libertad, aunque cada caso
fue particular, podemos asegurar que con el apoyo que recibimos, tanto Felipe como Maribel, contaron con un colchón
necesario para volverse reinsertar a la sociedad.
Gracias al apoyo y confianza en éste programa hemos
conseguido el patrocinio del sueldo de dos abogados para
liberar a más inocentes de prisión. Nuestro equipo sigue
creciendo y es gracias a todos los que creen en la posibilidad de un México más justo.

Recaudación y donaciones
El esfuerzo de nuestros voluntarios y aliados está siendo
mayoritariamente destinado a la rehabilitación del Penal
de Santiaguito en Almoloya de Juárez para beneficiar a los
niños que viven dentro de él y poder crear el primer penal
con perspectiva de género.
Celebramos las iniciativas de los voluntarios por sus acciones proactivas de recaudación, con el Vintage Sale, se
encabezó una acción colectiva para que la gente donara a
Reinserta piezas de su clóset y con las ganancias se logrará
rehabilitar el espacio de los cuneros. También se organizaron para hacer la venta de certificados de regalo y en otros
casos, elegir a Reinserta como la marca a la que se destina
un porcentaje de sus ganancias.
Finalmente, destacamos sobre todo la confianza en nuestra
labor, en 2016 dos de nuestras donaciones más grandes
fueron hechas por niños que desearon no recibir regalos
sino dinero para poderlo donar a la asociación.
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Ingresos 2016

Donativos en especie personas
físicas y morales
Servicios prestados

7.19%

10.25%

21.12%

TRANSPARENCIA

Donativos en efectivo personas
físicas y morales

61.44%

Convocatorias ganadas
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Egresos 2016

Publicidad y propaganda
Gastos operativos de proyectos
Compra de equipos de cómputo y oficina
Eventos
Seguridad y vigilancia
Renta de equipo de oficina
Depreciaciones acumuladas
i.v.a. de gastos
Comisiones bancarias
Honorarios asimilables a salarios personal
administrativo
Honorarios asimilables a salarios personal
operativo
Papeleria
Telefonía e internet
Combustible y estacionamientos
Honorarios por servicios contratados
Renta de oficinas
Mantenimiento de oficina y equipos de cómputo
Gastos de transportación y viáticos para
proyectos
Seguros y fianzas
Otros impuestos y derechos
Asesoría y capacitación

1.28%
.18%

.14%

.61%
3.62%

1.66%

8.95%

4.38%
4.38%

14.90%

35.81%
.04%
.09%

8%
3.32%

5.40%

1.60%

4.72%
0.15%
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0.15%
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Colaboradores 2016

Queridos Embajadores de Reinserta:
Muchas gracias a todos los colaboradores, amigos y aliados de Reinserta
Saskia Niño de Rivera Cover
Directora General

Adan Plata Montes
Ana Marissa Murillo Zavala
Ana Paola Saenz Jimenez
Anaid Paola Carreño Fernandez
Aranzazu Zacarias Guevara
Avital Saskia Niño De Rivera Cover
Axel Valle Alerhand
Ayerim Fernanda Dorantes Arteaga
Diana Dolores Soto Linares
Estrella Agami Esse
Hector Ernesto Barcenas Hernandez
Ines Moreno Rullan Garcia
Ixcell Aguilar Mejia
Jose Antonio Espinoza Reyes
Laura Patricia Alvarez Dominguez
Lillian Feder Huymans
Lina Adriana Cortes Mayen
Lorena Alejandra Balzaretti Camacho
Lorena Larios Chavez
Lorena Rionda Marin Foucher
Manuel Octavio Carvajal Garcia
Maria Estefania Rivera Suarez
Maria Fernanda Gutierrez Gutierrez
Mariana Saenz Arroyo
Valencia
Mercedes Castañeda Gomez Mont
Miguel Rodrigo Garcia Hernandez

Miriam Veronica Garduño Pacheco
Mónica Ramírez Cano
Nancy Angelica
Natalia Mariana Hernandez Corral
Paola Aguirre Loeza
Ramiro Perez Sansores Mondragon
Sara Isabel Granados Martinez
Valeria Campos Hoyos
Vania Niño De Rivera Cover
Victor Manuel Mendoza Olvera
Yakiri Rubi Rubio Aupart
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Amigos de Reinserta
Adriana Hans Neuman
Adriana Pintado Aguilar
Adriana Rodríguez
Adriana Valencia Sevilla
Alan Aboumrad Nader
Alejandra Ballina Hudhat
Alejandra Carolina Sanchez Bauer
Alejandra Cortina Pasquel
Alejandra Cue
Alejandro Álvarez Tostado Ruiz
Alejandro Calzada Prats
Alejandro Cruz Montaño
Alejandro Joaquin Marti Garcia
Alejandro Ysita Ortega
Alexandra Puente De Del Mazo
Aline Calvet Anaya
Amin Guindi Lopata
Ana Aurora Lola De Larrea De León
Ana Diaz
Ana Luisa Ballina
Ana Luz Gonzalez Soto
Ana Paula Rivero
Ana Rebolledo
Ana Sottil
Ana Úrsula Rivera
Andrés Carral Sandner
Angela Ruiz Perez
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Anna Sylvia Ortega
Arantza Peralta Lavin
Aaceli García Urtiaga
Avi Puzkar
Benjamín Martin del Campo
Benita Pérez Reyes
Bernardo Deschamps
Carlos Redondo Urbina
Charlie Abou Na
Chia Chen Tsai
Cinthya Chapa Montoya
Claudia Garay Molina
Claudia Gutiérrez Montes de Oca
Claudia Musi Chaya
Constanza Lipovsek
Corporativo De Negocios Amarks Y Asociados, S.C.
Cristina Babatz Torres
Cristina Garcia Quevedo
Cristina Gorozpe Zepeda-Carranza
Cristina Lorenzo
Dafna Neumarkt Berenstein
Daizadeh Llc
Daniel Cebada Echevarria
Daniel Gaitan Uribe
Daniela García Casares
Daniela Garibay Troop
Daniela Thomas Castagné
Dany Izbitzki Picorsky
Data Creativa Sa De Cv

Debbie Chamlati Tacher
Delicias Artesanales S.A. De C.V.
Diana Cecilia Balcazar Torres
Diodoro Humberto Carrasco Altamirano
Dr. Oscar Gonzalez Rodriguez
Eduardo Aboumrad Nader
Eduardo Humberto Chabat Niño
Eleni Vlahodimu
Enrique F Arauz Flores
Erika Rosado
Estímulos Innovadores S. A.
Eugenia Maria Gómez Mont Urueta
Eugenia Castañeda
Eugenia Saucedo
Ever Yoshimar Martínez Villegas
Felipe Gomez Mont Landerreche
Fernanda Agundis
Fernanda Borja Le Chevallier
Fernanda Dorantes
Fernando Gomez Mont Urueta
Fonelli, S.A. De C.V.
Francisca Osornio Mondragon
Francisco Islas
Franco Juan Carreño Osorio
Fundación Para El Desarrollo Comunitario Mgas, Ac
Gabriel Castañeda Gallardo
Gabriel Castañeda Gómez Mont
Gabriela De la Cabada
Gabriela Ellstein

Gabriela Ernestina Acevedo Arias
Galia Puszlcar Reich
Gina Miguel Besos
Gloria Herrera Prats
Graciela Dayan De Beja
Griscelda Ramos
Guadalupe Gonzalez
Hilda Pliego Calderón
Ileana Ballesteros
Iliana Rajlevsky
Ines Morel
Janet Huerta
Jean-Pierre M Lacor
Jessica Daniel
Jessica Entebi Hamui
Jessica Moutal Algranti
Jimena Ruiz
Joanna Faria
Joanne Sanchez Quintanilla
Jonatan Graham Canedo
Jorge Emilio Trad Cepeda
Jorge Manzur
Jose Antonio Gorozpe Borbolla
José Fco. Haua
Jose Fernando Mercado Gualda
Jose Jaime Rivero Martinez
Joseline Paola Arreguin Huitron
Juan Carlos Griera
Juan P Bernal Uruchurtu
REINSERTA 63

Julio Laguna
Katya Carbajal Esponda
La Intersección S.A. De C.V.
Leticia Madrigal Rico
Lidia Elizondo Himes
Lilia Buenrostro T
Lilia Guadalupe Merodio Reza
Lilia M. Henaine B.
Lilian Garber
Linda Shore Hassan
Lizzie Akon
Lopez San Martin Rodrigo Alberto
Lorena Padilla Hernandez
Lorenza Pallares Herrera Lasso
Lorenzo Córdova Vianello
Lourdes Colinas
Lucía García Baez
Luis M Haddad Sodi
Luz De Lourdes Gomez Mont
M Rocio Gaxiola F
Macario Schettino Yáñez
Magdalena Gil De Muriel
Manuel López San Martín
Manuel Raba Rivera
Mara Esmeralda Rendón Flores
Marco V Torres Villa B
Marcos Esquivel Gutiérrez
Marcos Sacal
Margarita Valencia Sevilla
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Maria Alejandra Ortiz Cruz
Maria De Los Angeles Pruneda
María del Pilar Pasquel Peart
Maria Ludwika Paleta
María Ortiz Haro Gómez
Maria Soledad Blanco Espinosa
María Teresa Gonzales Cortes
Maria Tripp Silva
Marian Winpenny
Mariana Chabat Niño
Mariana Montero Serdán
Mariana Velarde Aguirre
Maricruz Álvarez del Río
Marisol Ruiz De Velasco
Martha Alejandra Giordano Acuña
Mayra Carolina Ignacio Cortés
Medicavial S.A. De C.V.
Michelle Romano De Gazante
Mirtha De La Peña Calvo
Monica Bratuti
Monica Hernandez
Mónica Mendoza
Mónica Preisser
Monica Santamarina
Monika Biringer
Moriene Jimenez
Nancy P. Escalante León
Nataly Michan Birch
Nelyda Solana Villanueva

Nicole Aloi Timeus
Nicole Stephanie Kresch Tronil
North Beef S.A. De C.V.
Nueve Mercadotecnia Y Creatividad S.A. De C.V.
Olga Valls Orantes
Oscar Eugenio Garcia Muñoz
Oscar Fernandez Prado
Pablo Patricia 		
Padilla Berhar
Palo Tinto Networks S.A. De C.V.
Paola Berger Alazraki
Paola Escalante
Parente Fátima Gonzalez Martinez
Patricia Rea
Patricia Reynoso Durand
Patricia Rosales
Patricia Salgado Marquez
Peter Bauer Mengelberg Lopez
Pilar Estrada Jordan
Pilar Paquel
Pinturerias Y Muros Comercial Sa De Cv
Raúl Alvarado Bachmann
Rcu Sistemas S.A. De C.V.
Regina Villar
Renata Carrillo
Renata Rentería Monsalvo
Reyna Erika Trujillo Puebla
Ricardo Czukeiberg Nankin
Rocio Ruiz Del Pozo

Rodrigo Beltrán Ortiz
Romina Stahl Hank
Rosalinda Peñafiel De Carrillo
Sabrina Yahel Hernández Valencia
Saint Laurent Mexico S De Rl De Cv
Sally Cynthia Rophie Anzarcut
Santiago Chico
Scorpion Distribuidor Mayorista S.A. De C.V.
Sergio Alamán Gonzalez
Sharon Maya
Silvia Ramirez Aguilar
Stephanie Guzmán Acosta
Stephanie Pier Poplawski
Susana Martínez Valderrey
Sylvia Leticia Martinez Elizondo
Takimoto Cortina Farell Y Asociados, S. C.
Tecnologia Y Desarrollo Consultores S. C.
Teresa Sayd Romano
Ukm Cosmeticos Naturales Sa De Cv
Valeria Gomez Marcue
Valeria Tarrab Michan
Verónica Flores Griera
Veronica Flores Lozano
Veronica Noriega
Vivian K Hesselman R
Vivian Toussieh
Ximena Madrazo Rojas
Xiuh Tenorio Antiga
Yareli Alcantara Sedas

Yvette Romero Estrada
Zarina Flores Shore
Zsa Zsa J Corro
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Aliados de Reinserta
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¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS ESTE 2016!

Agradecemos a Jennifer Emmons, Alejandra Córdoba y Alex Reider por todo el material fotográfico que ilustran las
páginas de éste reporte y que enriquecen los archivos de Reinserta.

Contacto:
Reinserta Un Mexicano A.C. es una asociación civil sin dines de lucro que tiene como objetivo mejorar la seguridad
en el país trabajando con el México Invisible, nuestras cárceles.
Nuestros programas atienden a tres poblaciones: menores que nacen y viven en prisión, menores en conflicto con la
ley que están cumpliendo una medida privados de su libertad o que la han cumplido y personas injustamente encarceladas.
Directora General
Avital Saskia Niño de Rivera Cover
La Jaula
Cristina Gorozpe
Reinsecta
Miltha de la Peña
www.reinserta.org
contacto@reinserta.org
Alica 120, Colonia Molino Del Rey, Del. Miguel Hidalgo, Código Postal 11040

