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¿POR QUÉ NECESITAMOS INVOLUCRARNOS COMO SOCIEDAD?

DELICUENCIA EN MÉXICO

INSEGURIDAD
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REINSERTA

ROMPER CON EL CÍRCULO

DE LA DELINCUENCIA

PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

Existimos para luchar por un 
México más seguro, a través de la 
prevención del delito, trabjando 

con el sistema penitenciario.



EJES DE ACCIÓN

Trabajamos con la población más vulnerable del 
sistema penitenciario:

Niñez y
Prisión

Adolescentes y 
jóvenes en 

ley y en proceso 
de reinserción.

INVESTIGACIÓN

INCIDENCIA POLÍTICA

AUTOSUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN JURÍDICA



NIÑEZ Y PRISIÓN



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 su 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(a) de
la prisión a la maternidad compartida.

.

.
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MODELO NIÑEZ Y PRISIÓN

  
 

Gracias a Grand Challenges Canada, logramos comenzar a impactar a 50 niñas y niños en prisión así 
como a las 50 madres. Logramos un desarrollo saludable en las niñas y niños y hemos ido fortaleciendo 
habilidades en sus madres. 

Trabajamos en:

     Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla con niñas y niños de 0 a 6 años
    
    

     Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, con niñas y niños de 0 a 3 años

     Penitenciaria Femenil Nezahualcóyotl, con niñas y niños de 0 a 3 años.  

NIÑEZ Y PRISIÓN 2018



competencias parentales para criar y cuidar a sus hijos e hijas, así como promover la salud mental y 
la resiliencia. 

En los primeros dos años de vida, la mayoría de los niños experimentan la creación de aproximadamente 
700 conexiones neuronales por segundo (UNICEF, 2004), pero esto solo ocurre en contextos en los 
que los niños reciben estimulación adecuada y oportunidades de exploración y aprendizaje. Este 
aspecto de nuestra intervención tiene como objetivo mejorar las habilidades motoras, las habilidades 
interpersonales y sociales, las habilidades cognitivas y de aprendizaje y las habilidades comunicativas 
y verbales para promover las conexiones neuronales que son fundamentales para la salud y el bienestar 
inmediato y a largo plazo del niño(a). 

Nuestro modelo también enseña a las madres sobre el desarrollo infantil y el impacto del trauma en sus 
hijos(as) , lo cual les ayuda a desarrollar expectativas apropiadas para su edad y aprenden una variedad 
de técnicas positivas para padres.

Taller de Masaje Infantil:
permitiendo que se relajen, mejorando sus niveles de sueño así como enriquecer la comunicación
afectiva con sus madres. 

Taller de Arte: Lograr que los y las niñas puedan expresar sus sentimientos, que sean capaces de 
dejar volar su imaginación para construir algo que viene desde su interior, sin tener miedo a expresar 
lo que es. 

Taller de Inglés:                              Se espera que aprendan palabras básicas de la lengua inglesa,  como colores, 
vocales,números y animales. 

INTERVENCIÓN MADRE-HIJAS E HIJOS

DESARROLLO INFANTIL

Taller de Jugar y Criar: Por medio de actividades madre-hijo, compartimos conocimientos y 
estrategias para las madres, al mismo tiempo que logramos estimular adecuadamente a sus hijas e hijos.  

Parte de nuestro trabajo en el 2018 consistió en: 



Este programa se basa en una perspectiva de género transversal. El objetivo de nuestro trabajo con 

y empoderamiento.

Este aspecto proporciona capacitación laboral, mejora las habilidades de regulación de las emo

-

ciones y ayuda a las mujeres a desarrollar mejores habilidades de vida independiente.

Taller de Pintura Proyectiva: el objetivo de este taller es que las participantes desarrollen su 
creatividad y amplíen su conocimiento sobre sí mismas a través del uso de técnicas de pintura.

Taller de Sashiko: basándose en el eje “capacitación para el trabajo” se pretende que a través 
de esta técnica de bordado, las mujeres puedan emprender un trabajo; así como encontrar un medio 
por el cual puedan relajarse, ya que esta técnica implica irse regulando con la respiración al ritmo 
del bordado. 

Descripción del Taller de Salsa: Basándose en el eje de reinserción “deporte”. Ayudamos 
a aumentar la energía de las mujeres, ya que el ejercicio ayuda a prevenir problemas de salud y 
reducir el estrés.

COMPETENCIAS PARA MUJERES MADRES

 



Día del Niño: “Salón de fiestas Marionetka” | 2/05/2018

Acapulco con Royal Holiday
15/04/2018-18/04/2018

Cancún con Royal Holiday 
10/09/2018-13/09/2018

Los niños en México solo pueden residir con sus madres encarceladas hasta los 3 años. Las 
condiciones de reclusión, junto con la falta de contacto con otros adultos protectores hacen que 
esta separación requerida de sus madres sea una situación particularmente difícil. Para evitar las 

los niños a la separación de sus padres (Villanueva y Sanz, 2009). También es necesario que la 
separación y la transición de la prisión a la vida comunitaria sea un proceso sensible y coordinado, 
que priorice el bienestar del niño sobre los requisitos institucionales (López, Monsalve y Usuga, 
2015). Para los niños de esta edad, es importante fortalecer el vínculo madre-hijo y usar esto como 

SALIDAS RECREATIVAS, VIAJE ACAPULCO Y CANCÚN



Reino Animal con COMUNAL y Benetton | 05/12/2018

Papalote museo del niño 
3/10/2018 



"En Cancún pude ver las 
estrellas por primera 

vez"

“Lechita con chocolate 
que rico, nunca lo 
había probado”

-Luis, 5 años.

“¿Por qué vives en la calle?”
-Pedro 4 años le pregunta a un voluntario.

“Jamás le había visto una 
sonrisa así a mi hijo”

-Mamá viendo el video del viaje a Cancún

-Daniela, 5 años. 

“¿Por qué nos ayudan? Si 
nuestra propia familia nos 
olvida”

-Mujer en CPS16

"Quisiera que mis papás 
salieran de ese lugar"

-Adrián  pidiendo un deseo en Acapulco.

“Ya podré correr con 
tenis sin mojarme los 
pies”

- Juan al recibir unos tenis nuevos.

“Aquí sale agua caliente 
para bañarse”

-Mariana, 5 años, Cancún.

“Gracias a Reinserta 
aprendí a controlar la 

agresión con mi hija. ”

-Mamá de Santa Martha

“Reinserta es lo mejor que 
me ha pasado”   

-Mamá de Neza.

- Mujer en Santiaguito, después de tomar la 

clase de Siclo

“Me sentí libre por una hora”



PRINCIPALES LOGROS: 

Gracias a Grand Challenges Canada, logramos impactar a 50 niñas 

y niños en prisión así como sus 50 madres. Logramos un desarrollo 

saludable en las niñas y niños y hemos ido fortaleciendo habilidades 

en sus madres. 

Entró en vigor La ley de Ejecución Penal, apartado de Maternidad en 

Noviembre del 2018. 

Evento de recaudación de fondos con Sofía Niño de Rivera y en 

colaboración con alumnas del taller de Stand Up del Centro Femenil de 

Readaptación Social Santa Martha Acatitla. 

Se fortaleció la alianza entre Reinserta y la Fundación Familiar Infantil 

I.A.P. (FUNFAI).  

Se fortaleció la alianza con el Hotel Royal Holiday a partir de dos 

viajes, uno a Cancún y otro a Acapulco, donde Reinserta llevó a niñas 

y niños de 4 y 5 años que viven dentro de prisión. 

Conmemoramos el día de la mujer en el CPS 16, con el 100% de la 

población femenil a través de diversos talleres de habilidades para la vida.

Realizamos en colaboración con Siclo un día de clases con mujeres privadas 

de la libertad en el Centro Femenil de Readaptación Social Santiaguito.

Reinserta acompañó a autoridades del gobierno de Nuevo León, la Comision 

Estatal de DDHH y otras ONG’s en traslado de mas de 400 mujeres reclusas 

y los menores del penal de Topochico. 

Lo anterior con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos 

y el trato digno a todas y cada una de ellas.



ADOLESCENTES Y JÓVENES EN
CONFLICTO CON LA LEY Y EN

PROCESO DE REINSERCIÓN
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MODELO DE REINSERCIÓN PARA ADOLESCENTES Y
JÓVENES DE REINSERTA

brindándoles herramientas para una vida alejada del delito y un rol productivo en sus comunidades.

INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO



El Programa Integral de Reinserción Social en Centros de Internamiento para adolescentes operó su 
tercer año. Durante este año, por primera vez, llevamos a cabo el programa en todos los centros de la 
CDMX y en el único centro del EDOMEX.

Las actividades generadas para el programa se agrupan en tres ejes: habilitación laboral, talleres artísti-

cos-culturales-deportivos y de salud mental. Se fundamentan en el enfoque cognitivo conductual y toman 
en cuenta el diagnóstico comunitario realizado; de igual forma, tiene un enfoque de género, en Dere-

chos Humanos, habilidades para la vida, justicia restaurativa y fomento de la cultura de la no violencia. 

Este programa permite captar la atención de los y las adolescentes y jóvenes antes de que egresen de 
los centros de internamiento y aporta positivamente al tratamiento individualizado que reciben en la 
institución. De igual manera, facilita que las y los adolescentes interesados en continuar su proceso de 
reinserción tengan contacto con el Centro de Reinserción para Adolescentes y Jóvenes. 

El Programa de Reinserción Social tiene como principal objetivo, asistir a los y las jóvenes privadas 
de su libertad en el desarrollo de habilidades artísticas, de empleabilidad y de salud mental.

Mediante las actividades del programa se busca promover conexiones sociales positivas entre los 
jóvenes. Dichas actividades están dirigidas a fortalecer herramientas que ayuden a reconstruir sus 
relaciones a nivel individual y grupal; estimulando a que las y los jóvenes participantes del Programa 
tomen un rol productivo dentro de su Centro de Internamiento.

El Programa se trabajó con 108 hombres y 24 mujeres en los siguientes siguientes Centros de Inter

-

namiento para Adolescentes de la Ciudad de México y del Estado de México:

• Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” (QB) – EDOMEX
• Comunidad para el Desarrollo de los Adolescentes (CDA) – CDMX
• Comunidad para Mujeres (CM) – CDMX 
• Comunidad Especializada para Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón” (CEA-QC) – CDMX
• Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes (CTEA) – CDMX

PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL EN CENTROS 
DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES



Al igual que en años pasados, se realizó un sistemático ejercicio de monitoreo y evaluación que ha 
enriquecido los procesos y ha permitido la constante retroalimentación del programa. Por lo que, 
año con año se suman actividades y se ajustan los programas a las necesidades del Centro de 
Internamiento.

Este año se trabajó mediante un ciclo de sesiones donde se llevaron a cabo talleres del eje 
artístico-cultural-deportivo, talleres del eje de habilitación laboral y talleres del eje de salud mental.

Talleres de 
Habilitación Laboral

Talleres artístico-
culturales-
deportivos

Talleres de Salud 
Mental

QB: gastronomía, 
cosmetología, beautiful 
dystortion, corte y 
confección, barbería y 
apicultura.

CDA: entrenamiento 
canino.

QC: entrenamiento canino 
y beautiful dystortion.

CM: entrenamiento canino. 

QB: talleres de Baile, 
Capoeira, Arte, Tejido, 
Cortometrajes, Parkour,- 
talleres de Teatro, Música 
y Box.

CDA: Composición 
musical y Salsa cubana.

QC: Zenline-Malabares.

CM: Teatro

En alianza con la 
Ibero, alumnas de 4to 
y 5to semestre de la 
Licenciatura de Psicología 
llevaron a cabo talleres 
de salud mental e 
integración comunitaria.



Durante el ciclo se realizaron eventos especiales con toda la población de los Centros que ayudan a 
reforzar los objetivos del programa, las actividades que se realizaron fueron las siguientes:

Festivales familiares, en donde por medio de actividades y talleres formativos se fomentó la 
integración comunitaria.

Feria de Orientación Vocacional a la cual asistieron 13 instituciones aliadas, públicas y privadas, 
quienes presentaron su campo de trabajo mediante stands donde los y las participantes recibieron 

Capacitaciones sobre “Trauma Complejo” dirigidas al personal técnico de los Centros de 
Internamiento de la CDMX y EDOMEX.

Concursos artísticos-culturales con diferentes temáticas, las cuales reforzaron el trabajo en equipo 
y acciones proactivas en las y los adolescentes.

Actividades deportivas de integración en alianza con Fitshop donde participaron 67 adolescentes 
de la Quinta del Bosque.

Durante el mes de octubre y noviembre se llevó a cabo el mes temático de género, dirigido a 
las adolescentes de la CDMX y el EDOMEX. 17 adolescentes tomaron talleres de autocuidado 
y sororidad.

Cierre de talleres en donde las y los adolescentes pudieron mostrar a familiares y personal del 
Centro el trabajo realizado en sus talleres.

Se llevó a cabo la segunda presentación de la muestra internacional de cortometrajes de Future 
Shorts México en la Quinta del Bosque.

En alianza con Cartooning for Peace y Cartonclub se llevó a cabo un taller de caricatura con 
los adolescentes de la Quinta del Bosque.
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PRINCIPALES LOGROS: 
76% de los hombres y el 90% de las mujeres que participan en Reinserta 

están muy satisfechos con los talleres que impartimos.

El 42% de las mujeres y el 82% de los hombres aumentaron su autoestima.

Más del 50% de las y los participantes de los talleres de Reinserta, 

disminuyeron su agresividad. 

Más del 90% de las y los jóvenes que participan en nuestros talleres 

desarrollaron habilidades artísticas y deportivas. 

El año pasado se operaba el Programa  de Reinserción Social en 2 

Centros de Internamiento y este año se expandió el Programa a 4 

Centros de Internamiento.

En los dos años que llevamos operando, ha aumentado el número de 

adolescentes que quiere participar en el Programa de Reinserta.

Se realizaron capacitaciones al personal técnico sobre el tema “Trauma 

Complejo” el cual es una réplica dada por The National Child Traumatic 

Stress Network.

Por primera vez se replicó el Programa completo en la Comunidad 

Especializada para Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón” y en la 

Comunidad para Mujeres de la CDMX.

En este ciclo aumentó la presencia de familiares en los Festivales 

Familiares y en las Presentaciones de cierres de talleres.

Aumentó la participación de adolescentes en los concursos mensuales.



Nuestro objetivo es capacitar a los y las jóvenes de los centros de internamiento de la CDMX en las 
áreas de entrenamiento canino básico, con la posibilidad de autoempleo de manera que puedan 
acceder a una vida laboral lejos del delito. De igual manera, se busca brindar herramientas para el 
autocontrol de las emociones y la conducta, mediante talleres socioemocionales.

Como resultado de una alianza con PGR, Reinserta operó durante el 2018 el programa “Dejando 
Huella” en tres Centros de Internamiento de la CDMX.
El programa operó conforme a dos ejes de intervención:

1. Habilitación Laboral: Talleres semanales de entrenamiento canino básico, cuidado del perro 
y entrenamiento para perros de acompañamiento.

2. Salud Mental: Talleres socioemocionales semanales fundamentados en modelo cognitivo-conductual. 

Para el máximo aprovechamiento, se habilitaron espacios en los Centros para que 5 perros rescatados 
de un albergue pudieran vivir y así ser entrenados cotidianamente por las y los adolescentes participantes.

Se realizó un evento de cierre al cual asistieron diferentes autoridades del gobierno de la CDMX, 

3 Centros de 
Intenamiento en 

CDMX

5 perros 
entrenados 

14 adolescentes 
obtivieron 

valor curricular 

5 familias 

con un perro de 
acompañamiento

40  participantes 



 

 

 
  

 

PRINCIPALES LOGROS: 
Los perros recibieron el entrenamiento necesario para ser perros de acompañamiento para 
niños con autismo.

De los 40 participantes en el Programa, a 14 de ellos se les entregó un certificado como 
entrenadores caninos y a los otros 34 una constancia de participación.

El 80% de los y las adolescentes lograron un mejor manejo de impulsos.

La actitud de los y las adolescentes hacia el cuidado animal fue favorable al inicio y final 
del programa.

El 100% de los y las participantes obtuvieron una calificación aprobatoria en conocimien-
tos teóricos.

El 86% de los participantes obtuvieron una calificación aprobatoria en conocimientos 
prácticos.

El programa tuvo un alto impacto en adolescentes porque favoreció su desarrollo 
psico-emocional y sus habilidades para entrenar caninos de servicio para personas con 
alguna discapacidad.

Los y las adolescentes lograron ser más empáticos con los caninos, mejorando su estado 
anímico.



  

• A partir de los proyectos implementados dentro de los Centro de Internamiento hemos logrado 

• Fomentamos e inculcamos el trabajo en equipo y el compromiso en los y las adolescentes.

• 10 adolescentes inscritos por ciclo en el taller.
• Tres ciclos de continuidad en el proyecto.
• Tres núcleos de abejas.

Por medio de la producción y venta de miel, se busca fomentar el valor del esfuerzo y la colaboración, 
que le dará a los y las adolescentes conciencia sobre el cuidado del entorno, creará un sentido de 
responsabilidad y promoverá los espacios verdes reduciendo el ocio, los vicios y la violencia.

Es un proyecto que gira en torno a la producción y venta de miel para fortalecer la cultura del esfuer-
zo en los y las participantes además de darle herramientas laborales y para la vida. Hasta el día 
de hoy tenemos tres núcleos de abejas produciendo miel y un pequeño jardín comunitario que da 
alimento y resguardo a las mismas. 

 
 

APICULTURA Y JARDÍN COMUNITARIO

PRINCIPALES LOGROS: 



Gimnasio donado por 

 

• Los talleres de Box dentro del Centro de Internamiento han logrado que los adolescentes 
 desarrollen más habilidades pro sociales y se nota como se encuentran completamente 
 comprometidos con el entrenamiento. 
• Se han realizado dos exhibiciones de peleadores amateur dentro del Centro de Internamiento, 
 los cuales han logrado motivar mucho más a los y a las adolescentes. Los peleadores 
 pudieron acercarse a las y los jóvenes para poder intercambiar ideas y dar consejos. 
• Se han invitado a boxeadores, constantemente, para que los adolescentes puedan platicar y 
 entrenar con ellos.
• Se lleva a cabo su preparación física por parte de un entrenador de Kenia. 

Este espacio tiene como objetivo mejorar la salud física, la disciplina, el respeto, la constancia, el 
manejo de emociones y establecer conexiones positivas entre las y los adolescentes del Centro que 
les serán útiles una vez que hayan cumplido su medida de internamiento.

Las y los adolescentes continúan con acondicionamiento físico, se les enseñó cómo ponerse una 
venda de forma correcta y ejercicios para aprender a pararse y esquivar un golpe.
Se comenzó a consolidar el grupo con las y los adolescentes más comprometidos. Después de varios 
entrenamientos, comenzaron con una técnica llamada sparring que consiste en practicar pelea de 
boxeo entre ellos.

Se trabajó con sparring constantemente y en la preparación física de los adolescentes.

Actualmente trabajamos con 56 adolescentes en la Quinta del Bosque, EDOMEX.

PROGRAMA DE BOX

PRINCIPALES LOGROS: 



CRAJ



CENTRO DE REINSERCIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES
Durante este periodo el CRAJ continuó con sus actividades, trabajando con jóvenes en proceso de 
reinserción social; este año trabajamos a través de 5 ejes principales: bienestar, educación, 
autocuidado, justicia restaurativa y habilitación laboral.

Cada uno de los beneficiarios del programa cuenta con un plan personalizado adecuado a sus 
necesidades. Este se realiza acorde a cada uno de los ejes de trabajo y es monitoreado de forma 
constante a través de evaluaciones de seguimiento para que él o la joven dé cuenta de sus mejoras 
y avances.

También durante este periodo el equipo recibió capacitaciones especializadas sobre atención al 
trauma, autocuidado, derechos humanos, género, habilidades para la vida. Estas actividades son un 
punto clave para procurar una atención adecuada a los usuarios del programa así como de otorgar 
la mayor calidad en el programa. 

El equipo replicó las capacitaciones sobre trauma proporcionadas por la universidad de North 
Western, con la finalidad de que el enfoque de trauma estuviera presente en todo el programa y 
adecuado a las necesidades de cada uno de los ejes. Al día de hoy trabajamos con 19 jóvenes, 
esperamos seguir creciendo hasta llegar a tener un grupo de 30 jóvenes usuarios del programa, con 
una atención integral.

Uno de los ejes rectores pilares del proceso de reinserción es la habilitación laboral, cuyo objetivo 
es desarrollar en los y las jóvenes participantes, los intereses, objetivos profesionales y habilidades 
laborales necesarias para obtener y mantener un empleo durante y al finalizar su estancia.

En ese sentido creamos plataformas laborales que esperamos se conviertan en negocios sustentables 
para fortalecer el proceso de habilitación laboral pero también permitiendo que los otros ejes sigan 
colaborando, esto es un gran reto puesto que la mayoría de los negocios con fines de lucro no 
pueden permitir que sus trabajadores tomen terapia o vayan a la escuela, sin embargo en Reinserta 
estamos convencidos de que podemos lograr que las plataformas laborales permitan que el joven se 
capacite hasta estar listo para integrarse al mundo laboral fuera de Reinserta.

PLATAFORMAS LABORALES



Xine:  Xine Significa "come, está rico" en el idioma mazateco de la sierra de Oaxaca. Fue ideada 
por uno de los beneficiarios del programa. Los y las jóvenes que participan en esta plataforma tienen 
como objetivo llevar alimentos sanos a instituciones o personas físicas para generar ingresos y cubrir 
sus necesidades, así como para abrir nuevas oportunidades de empleos a nuevos compañeros.

Con el fin de brindar un excelente servicio a nuestros clientes, también podemos conseguir productos 
específicos, aunque no estén en nuestro catálogo.Gracias a las alianzas con diversas empresas, así 
como el apoyo de PROFAIS, pudimos invertir en la plataforma a fin de fortalecerla.

Taller de serigrafía y sublimación: En conjunto con La Jaula logramos inaugurar este taller 
que tiene como objetivo brindar las posibilidades de emplear a los jóvenes con los que trabajamos 
a través de aprender y trabajar el arte de la impresión. El taller está generando productos diseñados 
por los jóvenes pero también generando alianzas con empresas que piden artículos del catálogo 
tales como, Yoga espacio, Lady Multitask entre otras.

Tejido artesanal: Estamos iniciando una nueva plataforma laboral con tela reciclada, 
empezando a generar prototipos de productos.

El eje de Justicia Restaurativa tiene como objetivo interiorizar en los y las participantes la importancia 
de una conducta prosocial, a través del análisis de los efectos de las conductas antisociales y de la 
sensibilización a problemas sociales.

En conjunto con La Chispa estamos formando a una primera generación de negocios semilla con los 
jóvenes, dos de ellos son a través de colectivos como Cambia la raíz y ¡Ayuda! ¡Ayuda! los cuales 
trabajan con niños en situaciones de vulnerabilidad para prevenir la violencia, estos proyectos son 
muy importantes para el CRAJ puesto que son iniciativas de los usuarios del programa que impactan 
directamente en sus comunidades.

JUSTICIA RESTAURATIVA



Generamos una alianza de colaboración con el Programa de Reinserción de 

la Ciudad de México; esta alianza permite al programa canalizar a jóvenes 

que requieran un seguimiento más puntual a Reinserta, esta colaboración ha 

sido muy importante y durante este tiempo se atendieron 8 casos en conjunto, 

los cuales fueron muy satisfactorios para ambas instituciones.

Durante este año logramos el proceso de reubicación geográfica de un 

adolescente en conjunto con Consejo Ciudadano con la finalidad de brindar 

una segunda oportunidad al joven al término de su sentencia.

Participamos como beneficiarios de la capacitación de Unleash con la 

finalidad de fortalecer los procesos financieros y de marketing de cada una 

de las plataformas laborales.

Mediante USAID Guatemala recibimos la vista de autoridades 

gubernamentales que nos permitieron presentar el programa del CRAJ y de 

internamiento con la finalidad de que otros países puedan conocer el trabajo 

Durante este año también terminamos de sistematizar nuestros procedimientos 

y será la presentación final del modelo de reinserción.

Durante el 2018, el 88.46% de nuestros participantes tuvieron empleo. El 

34.61% tuvo un empleo y el 53.84% tuvo dos o más.

Durante el 2018, el 92.30% se involucraron en actividades educativas.

PRINCIPALES LOGROS: 



“Si no fuera por lo que me dicen, yo ya estaría 
haciendo otras cosas. Antes reaccionaba sin 
pensar en nada, a mí me valía todo, pero, 
aunque no creas ya me detengo a pensar en lo 
que pueda pasar, me pongo a respirar, hasta le 
digo a mi mamá que lo haga también cuando 
está estresada” -Hombre, 19 años en consulta terapéutica

“Creo que al estar en 
Reinserta salvé mi vida, 
porque allá afuera hasta 
se hubieran peleado por 

darme unos fierrazos”
-Hombre, 19 años 

-Hombre, 19 años 

“Tengo un hijo y gran parte de mi 
esfuerzo es por él, quisiera que 
tuviera todas las posibilidades que 
yo no tuve al crecer, por eso –a 
pesar de los errores que he 
cometido- creo que tengo el 
carácter y la fuerza para salir 
adelante y continuar mi 
educación.” -Hombre, 22 años 

“El error de la sociedad son los 
prejuicios... pensamos que la 
gente no puede cambiar, pero lo 
adolescentes y jóvenes necesitan 
oportunidades para poder salir 

adelante”

-Joven de 22 años a reportero del periódico El País

“La gente no sabe que nosotros, 
también tenemos sueños”

“Nunca había sentido esta 
sensación, de poder 

ayudar, se siente chido”
-Entrega de víveres a damnificados 

por el temblor en Jojutla, Morelos 

(participante del programa 23 años)

-Mujer, 20 años 



LA JAULA



La Jaula es un grupo de voluntariado que busca trabajar en la reinserción social de mujeres, hombres 
y adolescentes en condiciones de reclusión. Tienen como objetivo buscar personas con oficios y 
talentos que ayuden a crear productos que se puedan vender, y con esto, generar un ingreso digno 
para la manutención de los reclusos y sus respectivas familias. 

Además de las ganancias destinadas a las y los trabajadores dentro de los Centros de Internamiento, 
La Jaula ha logrado mantener las bebetecas de Reinserta dentro de distintos penales ubicados en el 
Estado de México y la Ciudad de México; buscando ampliarse a más reclusorios del país. 

La Jaula no solamente busca trabajar con el oficio, el talento y las habilidades laborales de los y las 
reclusas, pero también trabaja con la parte humana de cada uno de ellos y ellas, buscando cambiar 
la vida de muchos. 

La Jaula se ha ido consolidando y este año cuenta con un catálogo con productos nuevos, los cuales 
están disponibles en la página de internet de Reinserta o llamando al número de nuestras oficinas. 

Agradecemos a Eugenia, Lorenza, Mónica, Eugenia, Cristina y a Renata por 
hacer esta iniciativa posible. 

LA JAULA



INVESTIGACIÓN, MONITOREO
Y EVALUACIÓN



El área de investigación busca fortalecer las políticas y procedimientos de investigación, monitoreo y 
evaluación de la fundación, para conducir evaluaciones de impacto y de procedimientos de los 
distintos programas y con ello realizar intervenciones basadas en evidencia. 

Nuestro objetivo es conducir una evaluación de impacto del Modelo de Reinserción social para 
Adolescentes y Jóvenes.

Reinserta ha trabajado de la mano de Northwestern University (NU) para fortalecer la capacidad 
técnica de personal especializado en investigación, monitoreo y evaluación. Parte del proceso 
incluyó capacitaciones online, para lograr el diseño de la evaluación de impacto, para el análisis de 
la información cualitativa y cuantitativa, encontrar soluciones en conjunto a barreras en el abordaje 
metodológico y realizar los múltiples análisis de información.

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



El eje de evaluación del Modelo de Atención para mujeres madres, sus hijos e hijas en prisión, 
involucra tres áreas específicas: 

Esta evaluación combina métodos cualitativos y cuantitativos. Por un lado, los métodos cuantitativos 
permiten monitorear el éxito y el crecimiento de los programas, por otro lado, los métodos cualitativos 
permiten conocer el progreso de maduración en los cuatro dominios del desarrollo infantil, así como 
el desarrollo de estilos parentales positivos en mujeres madres, habilidades laborales y para la vida. 
Lo anterior se traduce en un tipo de diseño de investigación mixto e incluye tres períodos de 
evaluación para habilidades parentales y desarrollo infantil, esto en una fase inicial, intermedia y 
final. 

En este sentido, la evaluación se centra en tres programas:

La evaluación de cada niño/niña para determinar la fortaleza de su apego y las necesidades 
de desarrollo en cuatro dominios: comunicación, aspectos socio-afectivos, área motriz fina y 
gruesa y área cognitiva

Evaluación de las necesidades y fortalezas personales y parentales de las madres

Evaluación de la estructura física de los centros de reclusión, las políticas y conocimientos y 
actitudes del personal. 

PROGRAMA PARA 
MUJERES MADRES

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

INTEGRAL

PROGRAMA DE 
DIGNIFICACIÓN 

DE ESPACIOS

EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL MODELO DE ATENCIÓN PARA 
MUJERES MADRES, SUS HIJAS E HIJOS EN PRISIÓN.



Encuestar 10 estados: Estado de México, Ciudad de México, Yucatán, 

Michoacán, Puebla, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa.

Realizar una mesa de debate con figuras de la política mexicana para 

posicionar el tema dentro del senado. 

Dar difusión al estudio y al tema de la violencia juvenil en medios 

periodísticos nacionales. 

Construcción de la versión piloto del instrumento “Desempeño de la defensa”. 

Finalización de los primeros 8 protocolos que sistematizan el Modelo de 

Reinserción Social para Adolescentes y Jóvenes de Reinserta. 

Encontrar las correlaciones existentes entre la violencia intrafamiliar, las 

experiencias de trauma, el abuso de sustancias, la asociación con pares 

antisociales, las familias criminógenas, la violencia comunitaria y la 

delincuencia juvenil, encontrando que todas las variables anteriores se 

relacionan directamente. 

Generar un documento de descarga libre y gratuita que permite la difusión de 

la información. 

Finalización de la evaluación de impacto que implicó la colección de datos 

de 320 personas adolescentes, dándole seguimiento durante más de dos 

años. 

Elaboración de reportes de sistematización y resultados que nutrieron la toma 

de decisiones operativas, para lograr un Modelo basado en evidencia. 

100 horas de entrenamiento online con Northwestern University.

24 horas de entrenamiento en directo con personal de Northwestern 

University.

La realización de cinco diagnósticos sobre las condiciones de mujeres 

madres y sus hijos e hijas en prisión en los estados de Sinaloa, Guerrero, 

Nuevo León, Tabasco y Estado de México

PRINCIPALES LOGROS: 



DIRECCIÓN JURÍDICA



DIRECCIÓN JURÍDICA

Se realizan las funciones jurídicas de Reinserta, encargándose del adecuado funcionamiento legal 
de la Asociación. Asimismo, trabajamos transversalmente con las distintas áreas, para dar sustento 
jurídico a los programas y trabajar coordinadamente los aspectos de políticas públicas. 

Llevamos la defensa jurídica de personas inocentes en prisión, que recientemente está modificando 
su funcionamiento y estructura en miras de generar mayor impacto e incidencia en el funcionamiento 
del sistema de justicia penal en México.

2018 ha sido un año de importantes retos para el programa, por enfrentarse a un sistema de justicia 
penal obtuso e indiferente. La consolidación del sistema acusatorio y el lastre de casos del sistema 
mixto, han generado una especie de impasse en la impartición de justicia, que han repercutido en 
los asuntos asumidos por el programa. No obstante, en este año abordamos 8 casos con una 
perspectiva propositiva e innovadora, incorporando criterios de vanguardia y marcos legales 
recientes. A manera de ejemplo, nos encontramos en 2 procesos jurisdiccionales en los que 
solicitamos un sustitutivo penitenciario para mujeres inocentes madres de familia(con sentencia 
condenatoria definitiva), que son el único sostén de sus hijos menores de 12 años (Figura de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal); estos juicios y sus futuros resultados serán paradigmáticos y sentarán 
precedentes en materia de impartición de justicia con perspectiva de género y maternidad. Otro caso 
paradigmático que tenemos en curso, igualmente involucra una nueva visión de reparación del daño 
y justicia restaurativa de conformidad con los nuevos preceptos de La Ley Nacional de Ejecución 
Penal. No pasamos por alto 5 demandas de amparo directo en vía a ser resueltas por los Tribunales 
Colegiados de Circuito de la CDMX.
 
El programa de Causas Justas ha concluido en el esquema que ha venido funcionando, para dar 
paso a un proyecto que permita mayor alcance e incidencia en el sistema de impartición de justicia 
penal en México, que dará pie a cambios paradigmáticos.

CAUSAS JUSTAS



Buscamos medir el desempeño de los abogados defensores, desde la perspectiva de los receptores 
del servicio: los defendidos; ello para encontrar áreas de oportunidad que permitan mejorar su 
función y, paralelamente, incidir en el adecuado desenvolvimiento de los procesos penales.  El fin 
último es crear modelos, protocolos de actuación y políticas públicas para incrementar la calidad en 
la prestación de servicios jurídicos focalizados en la defensa penal.

Se conformó un equipo multidisciplinario para crear un instrumento de medición que permitiera 
evaluar la experiencia de la población penitenciaria de los centros de reclusión varoniles y femeniles 
de la CDMX con los abogados defensores; esto desde distintas esferas como: percepción de la 
preparación y conocimientos del abogado, trato con el receptor y sus familiares, costo (defensores 
particulares), desempeño durante el proceso y buenas o malas prácticas. La aplicación de pruebas 
piloto se hizo con 400 personas privadas de su libertad, mismas que se están analizando para su 
validación.

Buscamos posicionar la función del abogado defensor como factor de cambio en el sistema de 
impartición de justicia penal en México, mediante la implementación de modelos de gestión de 
calidad ad hoc a la prestación de servicios jurídicos focalizados en la defensa, todo ello con un 
contenido social que garantice que el grueso de la población penitenciaria podrá tener acceso a una 
defensa de excelencia.

Se conformará un programa de prestación de servicios jurídicos especializados en defensa penal, 
con altos parámetros de excelencia, que funcionará con el acompañamiento de un equipo de 
investigación que medirá indicadores inherentes al desempeño del defensor y la satisfacción del 
receptor del servicio. 
 
Paralelo contamos con la alianza de 4 de los más importantes y destacados despachos penalistas en 
México, así como la creación de la metodología, imagen institucional y conformación de equipo.

“IUSTUM, ES LO JUSTO”

DIAGNÓSTICO SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 
DEFENSORES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA POBLACIÓN 

PENITENCIARIA.



INCIDENCIA POLÍTICA



Gracias a nuestra operación, investigación y sistematización de nuestros modelos proponemos 
políticas públicas a fin de atacar los problemas de raíz y poder tener un mayor impacto.

Presentamos #NiñosInvisibles, proyecto que exige que los derechos de los y las niñas que viven 
en la cárcel sean respetados.
Los candidatos: Margarita Zavala, José Antonio Meade, Ricardo Anaya se comprometieron a 
trabajar por los y las niñas invisibles, asimismo nos buscaron de la campaña de López Obrador para 
tener un primer acercamiento. 
Adicionalmente, nos buscaron del Gobierno de Guerrero, Nayarit y Sinaloa para ver la posibilidad 
de trabajar en conjunto a favor de las niñas y niños invisibles. 
Se alcanzaron 135 notas en lugares como: El universal, ADN 40, El Heraldo, Grupo Imagen, 
Milenio, Reforma, MVS y periódicos locales del Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Monterrey, 
Jalisco, Sinaloa.

Somos Asociación miembro del  Consejo Asesor del Instituto de Reinserción Social de  la Ciudad de 
México, desde donde se han ejecutado programas de apoyo para las personas en proceso de 
reinserción que recuperan su libertad tras haber cumplido una pena privativa de la libertad.

Participamos en la campaña #PrisiónConLey dónde sociedad civil, familiares de PPL, civiles e 
integrantes de la academia las autoridades correspondientes implementen plenamente la Ley 
Nacional de Ejecución Penal y garanticen el ejercicio de derechos a las personas privadas de la 
libertad en México. 

CAMPAÑA #NIÑOSINVISIBLES

CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

#PRISIÓNCONLEY



Con el objetivo de estudiar quienes son los adolescentes en conflicto con la ley y promover acciones 
para prevenirlo, realizamos un estudio que contempló a 502 adolescentes privados de libertad en 
México, provenientes de los estados: Estado de México, Ciudad de México, Yucatán, Michoacán, 
Puebla, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa.

Presentamos este estudio el 21 de noviembre de 2018 donde contamos con la participación del Lic. 
Manuel López San Martín, el Mtro. Zoé Robledo, la Dra. Ana Laura Magaloni y la Lic. Patricia 
Mercado. 

En las primeras dos semanas se publicaron 65 notas periodísticas, de las cuales 43 fueron 
nacionales y 22 locales. 

Gracias al impacto que este estudio ha tenido hasta la fecha, fuimos citados en 
el Senado de la República Mexicana, para exponer nuestras propuestas sobre 

reinserción social.

ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO Y VICTIMIZACIÓN EN 
ADOLESCENTES QUE COMETIERON DELITOS DE ALTO IMPACTO 



Donde hablamos de la labor de Reinserta, de la prevención del delito, proceso de reinserción para  
jóvenes que están o estuvieron en conflicto con la ley, derechos humanos de las personas en 
reclusión, sistema penitenciario, niñez y prisión entre otros.

Recibimos la petición del Gobierno Federal para hacer nuestro modelo de reinserción para 
adolescentes en conflicto con la ley, el modelo que opere nacionalmente.

Con la nueva administración federal, hemos tenido diversas reuniones con el fin de poder continuar 
trabajando con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.

Contamos con la visita de representantes de la embajada de México en Alemania y del gobierno de 
Honduras y Guatemala, ya que estaban interesados en nuestros proyectos.

Intercambio de buenas prácticas en materia penitenciaria en Portugal

Algunos de los foros fueron: 3ra reunión  nacional del comité  de adolescentes en conflicto con la ley, 
Tec de Monterrey, FORBES, COPRAMEX,  Malvestida, UNAM, UNODC, Top Women Led 
Businesses, Telemundo, Lady Multitask, Consejo de la Judicatura Federal, Womens weekend 
MX,”1ra Cumbre Internacional de Seguridad Ciudadana” en Tijuana, entre otros. 

Representamos a la delegación mexicana en la conferencia internacional de la UNODC, “Vienna + 
25. Building Trust. Making Human Rights a Reality for All”, en Viena, Austria (mayo).

Viaje a Chile, puerto Varas donde Saskia fue invitada en el encuentro +B donde acudieron más de 
750 personas de 30 países.

Fuimos visitados por el embajador Green y representantes de USAID Guatemala, América Latina y el 
Caribe, entre otros.

Fuimos invitados al grupo global de 75 mujeres líderes changemakers en Mumbai, India para hablar 
sobre el trabajo de Reinserta.

PARTICIPACIÓN EN FOROS 

COMPARTIENDO MEJORES PRÁCTICAS 

Nacional 

Internacional 





Participamos como integrantes del Comité Evaluador del Sistema Penitenciario, de la Comisión 
Nacional de Seguridad, ámbito desde el cual, se generaron acciones para el correcto 
funcionamiento del sistema penitenciario federal. Entre dichas acciones se encuentra la creación de 
los Estándares Avanzados para el Sistema Penitenciario Mexicano (UNAPS) que constituyen un 
sistema de evaluación penitenciaria basado en la normativa nacional e internacional aplicable, para 
garantizar el acceso a los derechos humanos de la población penitenciaria y el buen funcionamiento 
del sistema.

Formamos parte de la Agenda de Seguridad 18.24 y la Tercera Cumbre Ciudadana; colectivos de 
sociedad civil, académicos y expertos, desde donde posicionamos la agenda penitenciaria como un 
tema urgente en materia de seguridad. Las acciones emprendidas y el acercamiento con el actual 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, culminaron en la inclusión del tema penitenciario 
en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.

COMITÉ EVALUADOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO, DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD

AGENDA DE SEGURIDAD 18.24 Y TERCERA CUMBRE 



EVENTOS DE
RECAUDACIÓN DE FONDOS



Entre el 14 y el 20 de mayo, Aeroméxico realizó una campaña de recaudación de fondos a favor 
de Reinserta en donde se donó el 15% de la compra de un asiento AM Plus.

Agradecemos a Aeroméxico y a su equipo de responsabilidad social y de 
marketing por el apoyo en realizar esta campaña.  

Esta campaña fue creada por el equipo de Reinserta y su equipo de voluntarias, la cual consistía en 
conseguir donaciones recurrentes, mes con mes, con la intención de apoyar la labor de la 
organización. 
Agradecemos especialmente a Elena, Mercedes y Adriana por su esfuerzo en 
esta campaña. 

Gracias al apoyo de Sofia Niño de Rivera, de las autoridades, del Auditorio BlackBerry y de 
Cinética, se logró hacer un evento de recaudación de fondos donde asistieron más de 1,800 
personas contando con la participación de Sofia Niño de Rivera, Daniel Sosa y 4 mujeres que 
tomaron el primer taller en el penal de Santa Martha Acatitla.

AEROMÉXICO 

CAMPAÑA CARGOS RECURRENTES 

EVENTO STAND UP 



A fin de recaudar fondos y dar difusión a la labor de Reinserta, Síclo en apoyo con Cinética, realizó 
una rodada en uno de los puntos más importantes de la Ciudad, la Fuente de la Cibeles en la 
Colonia Roma. 
Agradecemos a Lorenza Pallares por encabezar la organización del evento. 

En colaboración con la Galería Oscar Román, organizamos una subasta donde parte de las 
ganancias de la venta de las obras serán destinadas a Reinserta. 

Agradecemos a Mirtha y Pepe por su apoyo en la elaboración y ejecución del 
evento. 

A finales de noviembre, Reinserta organizó un desayuno con diferentes miembros de la población en 
el Centro de Querétaro. Este desayuno se organizó con el objetivo de recaudar más fondos para la 
organización. 

Agradecemos a Solares, Donna Capelli Studio, Tessito, Somos tierra y OST por 
su apoyo en el evento, asimismo agradecemos a Haydée por su apoyo en la 
Organización del evento. 

SÍCLO 

SUBASTA

DESAYUNO QUERÉTARO



PREMIOS

1
2
3
4
5

Gracias a la labor de Reinserta, Saskia Niño de Rivera recibió 
los siguientes premios:

Nombrada por Women Forum 2018, como una de las 16 mujeres 
que están transformando al país. 

Premio “Defensa a los Derechos Humanos de personas privadas de 
libertad” por el Foro Jurídico 2018. 

Premiación por Forbes México en Las 30 promesas de Forbes.

Premio Impulsa por la Universidad Anáhuac.

Premiación como una de las 22 mujeres líderes por Mujer Ejecutiva.



ENTREVISTAS
Durante el 2018 tuvimos mas de 450 entrevistas y presencia en diferentes medios. Estas son algunas 

de las notas más destacadas. 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/saskia-nino-de-rivera-cover/nacion/ninas-y-ninos-que-nacen-y-viven-en-prision 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/saskia-nino-de-rivera-cover/nacion/si-es-posible-perdonar-un-asesino 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/acusan-olvido-de-ninos-que-viven-en-carceles/1238478 

https://www.pressreader.com/mexico/el-universal/20180823/281530816877453 

http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/standuperas-tras-las-rejas-la-carcel-no-les-quita-la-risa 

https://www.pressreader.com/mexico/el-universal/20181121/281775630202568 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/saskia-nino-de-rivera-cover/nacion/senado-aprueba-que-carceles-sean-universidades-del



https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/virales/con-perroterapia-ayudan-a-jovenes-reos-a-cambiar-de-vida-1944062.html

http://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/700-ninos-que-no-le-importan-al-estado

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1390175

https://noticieros.televisa.com/videos/reinserta-sorprende-12-ninos-que-viven-prision-sus-madres/ 



Gracias a Grand Challenges Canada, logramos impactar a 50 niñas y 

niños en prisión así como sus 50 madres. Logramos un desarrollo saludable 

en las niñas y niños y hemos ido fortaleciendo habilidades en sus madres. 

Presentación del Estudio de Factores de Riesgo y Victimización en 

Adolescentes que Cometieron Delitos de Alto Impacto Social, el cual 

puede descargarse gratuitamente a través de nuestra página de internet. 

Entró en vigor La ley de Ejecución Penal, apartado de Maternidad en 

Noviembre del 2018. 

Evento de recaudación de fondos con Sofía Niño de Rivera y en 

colaboración con alumnas del taller de Stand Up del Centro Femenil de 

Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

Presentamos #NiñosInvisibles, proyecto que exige que los derechos de los y 

las niñas que viven en la cárcel sean respetados.

El año pasado se operaba el Programa de Reinserción Social en 2 Centros 

de Internamiento y este año se expandió el Programa a 4 Centros de 

Internamiento.

Acompañamos al gobierno de Nuevo León en el trasladó a las internas del 

Penal de Topo Chico, una de las prisiones más peligrosas de 

Latinoamericana. La inauguración de un centro exclusivamente femenil es un 

gran paso para los modelos la reinserción social y la protección de los 

Derechos Humanos de todas aquellas que se encuentran dentro de reclusión

PRINCIPALES 
LOGROS
2018 



Se implementó el Proyecto Dejando Huella, el primer programa integral 

de reinserción para jóvenes privados de su libertad a través de un 

entrenamiento canino.

Se realizaron dos viajes, uno a Cancún y otro a Acapulco, donde 

llevamos a niñas y niños de 4 y 5 años que viven dentro de prisión. 

Gracias al trabajo colaborativo con La Jaula, inauguramos el taller de 

serigrafía y sublimación dentro del programa de reinserción de día. 

Dicho taller tiene como objetivo desarrollar habilidades de 

empleabilidad entre los jóvenes. 

Se realizó una evaluación y un monitoreo del Modelo de Atención 

para Mujeres Madres, sus Hijas e Hijos en Prisión. 

El porcentaje de no reincidencia del 95.45%

Más del 70% de los y las adolescentes redujeron sus tendencias agresivas.

En el tercer año de operaciones, el 88.46% de los participantes del CRAJ 

tuvieron al menos un empleo.

Más del 90% de nuestros participantes del CRAJ se involucró en 

actividades educativas durante su participación en el programa.

Hasta ahora, se han conformado 3 plataformas de autoempleo y 2 

colectivos sociales gracias a la iniciativa de los y las jóvenes.

Fortalecimos una alianza con 4 de los más importantes y destacados 

despachos penalistas en México; así como la creación de la metodología, 

imagen institucional y conformación de un equipo.

Logramos certificar a 30 personas del personal técnico de 5 centros de 

internamiento en el currículo "Think Trauma" de la NCTSN.

Concluyó la convocatoria con Usaid superando las expectativas 
logrando con los adolescentes y jóvenes en proceso de reinserción:



VOLUNTARIADO
Gracias a las donaciones de empresas, instituciones y personas podemos sumar esfuerzos para 

trabajar por un México más seguro y posicionarnos en materia de impartición de justicia, derechos 

humanos y prevención del delito. Sin su ayuda, esto no podría ser posible. 

Recibimos el apoyo de diversas empresas comprometidas para crear un México más seguro, a fin 

de contribuir en la operación de nuestros talleres. En ese sentido, realizamos actividades de 

integración entre los colaboradores y/ o empleados y la población beneficiada a fin de poder 

interactuar, sensibilizarse ante la problemática y contribuir en la ejecución de los modelos de 

atención que trabajamos en Reinserta.

En Reinserta se crea una maravillosa red de apoyo de voluntarias, las cuales han sido indispensable 

para poder realizar diversas actividades de integración con adolescentes, jóvenes en conflicto con 

la ley y en proceso de reinserción, mujeres, niños y niñas que nacen y viven en prisión. 

Agradecemos mucho sus donaciones económicas, en especie y todo el tiempo que nos han 

regalado a fin de trabajar en conjunto por un mejor país. 

VOLUNTARIADO EMPRESARIAL

VOLUNTARIADO





2014 2015 2016 2017 2018

RECAUDACIÓN 

INGRESOS

INGRESOS 2014-2018

EGRESOS



USAID           36%

PÚBLICO EN GENERAL         10%

EVENTO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS       7%

 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA       6%

CO COMM SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SL      6%

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV         4%

THE MATES CONTENTS SA DE CV        4%

TRADITION SERVICES SA DE CV         3%

CORTES JAIMES RAQUEL          3%

ZINZER ESPONDA ABOGADOS S. C.         2%

NASSAR NASSAR Y ASOCIADOS, SC         2%

CHEDRAUI - REDONDEO NOVIEMBRE 2018          2%

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL         2%

IGNACIO PERALES ELORZA          2%

THE TIDES FOUNDATION - BLACK ROCK        2%

RED DE ABOGADAS EN MEXICO AC        1%

EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE RL                 1%

FUNDACION GBM IAP          1%

BEST BUY STORES S DE RL DE CV         1%

MORENO GOMEZ ABOGADOS SC        1%

TOTAL GENERAL                  96%

TOP 20 DONANTES

PATRONATO
Francisco Laguardia,

José Luis Nassar Peters

Justo Sierra

Lorenza Pallares

Luis Miguel Niño de Rivera

María Gómez Mont

Mariana Chabat

Miguel Gómez Mont

Mónica Zepeda

Pablo Carstens

Agradecemos a nuestro Patronato 
por todo su apoyo en el 2018. 



Este año cumplimos 5 años de edificar y contribuir con nuestro proyecto el cual es muy necesario 
para nuestro país, habiendo vivido uno de los años más violentos en nuestra historia. El hecho de aún 
tener un contexto carcelario muy precario y las consecuencias que este conlleva tiene grandes efectos 

negativos en la seguridad en nuestro país.

Gracias a nuestro patronato, las instituciones, empresas, voluntarios, servicio social y del esfuerzo de 
todos los integrantes que hoy forman Reinserta estamos creando un impacto para lograr los cambios 

tan necesarios relativos a la seguridad en México.

Estamos muy agradecidos porque gracias a ellos se pudieron realizar labores como: la presentación 
del Estudio de Factores de Riesgo y Victimización en Adolescentes que Cometieron Delitos de Alto 
Impacto Social; la entrada en vigor de La ley de Ejecución Penal, apartado de Maternidad en 
Noviembre del 2018; la realización del evento de recaudación con la participación y colaboración 
de Sofía Niño de Rivera; la campaña de  #NiñosInvisibles, proyecto que exige que los derechos de 
los y las niñas que viven en la cárcel sean respetados; la expansión y realización de varios proyectos 
para trabajar la reinserción con los adolescentes en conflicto con la ley y para mejorar las 

condiciones de los niños y niñas que nacen y viven en prisión.

De igual manera, estamos muy agradecidos con entes como Grand Challenges Canada, y USAID, 
por permitirnos trabajar en la prevención del delito con grupos vulnerables y que muchas veces no 

están visibilizados.  

Gracias a esta unión es que Reinserta puede cumplir con sus programas y proyectos. Gracias por sus 
aportaciones, por la donación de tiempo, dinero o especie. 

Saskia Niño de Rivera Cover
Presidenta de Reinserta

Mercedes Castañeda Gómez Mont
Directora General de Reinserta 

GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR.

A G R A D E C I M I E N T O



GRACIAS 
POR ESTE AÑO



SASKIA NIÑO DE RIVERA COVER

MERCEDES CASTAÑEDA GÓMEZ MONT 

Licenciada en psicología, especialidad en criminología y 
actualmente cursando la maestría en Política Criminal. 
Actualmente es la presidenta de la fundación Reinserta, la cual 
decidió crear a los 24 años con la finalidad de luchar por un 
México más seguro desde el sistema penitenciario.
 
Trabajó en la Coordinación Nacional Anti-Secuestro como 
Directora de Enlace Penitenciario y en el Instituto Carstens en el 
área de negociación en crisis. En 2015 impulsó la creación del 
apartado de Maternidad en Prisión en la Ley de Ejecución Penal. 
Realizó un estudio de perfil de secuestradores, con más de 800 
personas privadas de la libertad por este delito, a fin de crear un proyecto encaminado a la 
prevención del delito. Asimismo, encabezó el estudio de maternidad en prisión a nivel nacional, 
para trabajar la maternidad en prisión donde se trabajó en 11 estados y más de 2,000 mujeres en 
prisión. Es fellow de Ashoka desde el 2015, Embajadora de Vital Voices desde 2016, elegida por 
Forbes como una de las mujeres más influyentes 2017 y 2018. Ha recibido diversos premios donde 
reconocen su lucha por defender los derechos humanos, su emprendimiento, liderazgo y su trabajo 
en materia penitenciaria.

Es psicóloga con maestría en Psicología Clínica por la 
Universidad Iberoamericana. Se especializó en Psico-Trauma 
infantil y de Adolescente en diferentes sedes nacionales e 
internacionales.

Trabajó en la Procuraduría General de la República y en la 
Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito y 
desarrolló el protocolo de tratamiento a niños y niñas que han 
sufrido abuso sexual.

Es co-fundadora y actualmente Directora General de Reinserta 
Un Mexicano AC, fundación líder en México en materia penitenciaria. Se desempeñó durante cinco 
años como la Directora del área de Adolescentes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción, 
en donde se creó un modelo de reinserción de adolescentes en conflicto con la ley con delitos graves, 
actualmente operando en CDMX y EDOMEX.

Realizó la parte psicológica del apartado de Maternidad en Prisión en la Ley de Ejecución Penal y 
ha sido capacitadora de jueces federales en materia de adolescentes en conflicto con la ley.

Adicionalmente, es docente de la Universidad Iberoamericana y atiende casos como terapeuta en 
materia de Psico-Trauma.

D I R E C T O R I O



ANA PAOLA SÁENZ JIMÉNEZ

FERNANDA DORANTES ARTEAGA

También trabajó como responsable de la contención emocional a profesionistas psicólogas y 
abogadas del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Ha trabajado como docente en la Universidad 
Tecnológica de México y actualmente es responsable académica del Diplomado “Intervenciones 
terapéuticas desde las perspectivas posmodernas” impartido en la FES-Iztacala, UNAM. Como 
investigadora su trabajo abarca las áreas de metodología cualitativa, evaluación de impacto de 
programas de intervención psicosocial, psicoterapia, prevención de la violencia y del delito. 
Actualmente es Directora de investigación en el área de jóvenes en proceso de reinserción en 
Reinserta.

“Abogada especialista en Derecho Penal por la Facultad de 
Derecho de la UNAM, titulada con mención especial por la tesis 
“Reforma al artículo 188 Bis del Código Penal para el Distrito 
Federal” sobre trata de personas. Estudiante de la Especialidad 
en Sistema Penal Acusatorio en la Escuela Libre de Derecho. 
Postulante en materia penal por 5 años en Basham, Ringe y 
Correa, A.C., Coofundadora y  Directora Jurídica en Reinserta 
durante los últimos 3 años . Observadora de procesos de 
certificación ACA (American Correctional Association) en el 
Estado de Chihuahua. Líder en el ámbito jurídico del proyecto 
nacional de investigación sobre Género y Maternidad en 
Reinserta e INMUJERES y en la realización del Perfil Nacional del Secuestrador. Capacitó a Jueces 
Federales y Defensores Públicos Federales en materia de adolescentes en conflicto con la ley. 

Ponente y conferencista en diversos foros sobre sistema penitenciario y sistema de justicia penal.

Doctora en Psicología y Salud por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, realizó una estancia doctoral en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España. Se formó como 
terapeuta en el programa de Terapia Familiar y Terapia 
Narrativa en Escenarios Institucionales, implementado por la 
Facultad de Psicología de la UNAM. Se destacan sus 
participaciones en la elaboración colectiva de un protocolo de 
educación sexual para la SEP y su trabajo como asesora 
metodológica en el programa de Prevención de la Violencia 
Escolar de la Secretaría de Educación Pública del DF (SEDU). En 
la especialidad clínica, ha fungido como terapeuta del Centro     

de Servicios Psicológicos “Dr. Guillermo Dávila” y en la asociación “Ecos Insurgentes”. 



JIMENA GARCÍA CABELLO 

GILDA VARELA MEJÍA 

Su experiencia laboral continua en Avantel (después Axtel) donde se desempeñó en el área de 
Tráfico Internacional; a la par estudió un Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Actualmente es Directora administrativa de la fundación Reinserta un Mexicano A.C.

Psicóloga clínica egresada de la Universidad Iberoamericana, 
con especialidad en psicología infantil por el Centro para la 
atención a la salud mental y el bienestar integral (ITACA). Ha 
participado en diversos diplomados y seminarios de Teoría y 
técnica psicoanalítica y de técnicas específicas en psicoterapia 
de arte. Ha sido ponente en las XX Jornadas Interregionales de 
Niños y Adolescentes de la Federación Psicoanalítica de 
América Latina (FEPAL). Ha dirigido talleres de integración y 
conocimiento para adolescentes y adultos, donde se desarrollan 
habilidades como: trabajo en equipo, empatía, 
autoconocimiento, autocontrol y una mayor conciencia sobre las 

emociones y acciones de cada individuo, y participado en acompañamiento de padres e hijos, tanto 
con niños como adolescentes.

Estudió Contaduría Pública en la Universidad Iberoamericana, se 
tituló con la tesina “La tarjeta de crédito bancaria en México”. 
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. 



SANDRA PÉREZ OCHOA

NATALIA HERNÁNDEZ CORRAL

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de 
México, realizando un semestre en la Universidad Europea de 
Madrid en España, asimismo realizó un Diplomado de América 
Latina ayer y hoy, Integración y Democracia en la UNAM y un 
Diplomado de fortalecimiento de capacidades directivas de 
OSC por USAID. 

Cuenta con más de 6 años de experiencia trabajando en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores dónde realizó su servicio 
social, ocupó el cargo de operativo, jefe de departamento y 
subdirectora.

Actualmente es Directora Institucional de Reinserta encargándose del área de recaudación de 
fondos, comunicación y relaciones institucionales. 

Licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. 

Maestra en Psicoanálisis y Antropología por la Universidad Paris 
Sorbonne - Diderot en Paris, Francia. Durante su estancia en 
Francia, abordó temas de investigación relacionados con la 
violencia en México y lo femenino desde una perspectiva social y 
clínica. 

Es profesora en la Universidad Iberoamericana en asignaturas de 
la licenciatura de Psicología como psicología social y 
comunitaria. 
En 2015 se integra a Reinserta donde se desempeñó como Psicóloga en Centros de Internamiento. 

Actualmente lidera todos los proyectos y programas que la fundación realiza en los Centros de 
Internamiento para Adolescentes.



MARIANA SÁENZ ARROYO VALENCIA 
Maestra en subjetividad y violencia; Lic. en psicología, ha 
trabajado en programas de prevención y atención a 
adolescentes víctimas de violencia y en situación vulnerable en la 
Ciudad de México, Oaxaca y Monterrey. 

Trabaja en programas de educación y medicación de conflictos 
realizados en zonas vulnerables en colaboración entre sociedad 
civil con autoridades locales y estatales.

Actualmente está a cargo del programa de reinserción de 
adolescentes y jóvenes en el centro de día de la fundación          

Reinserta un Mexicano A.C.









CONTACTO




