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MENSAJE DE LA ORGANIZACIÓN

2021 fue un año lleno de retos y los superamos juntos. GRACIAS es la palabra que sigue llenando nuestra 

mente y nuestro corazón. Gracias por tu apoyo y compromiso durante este año, sin él no podríamos seguir 

cumpliendo nuestra misión. Gracias por seguir siendo un Agente de Paz, juntos transformamos la vida de 

cientos de niñas, niños y jóvenes y construimos un México más justo, más seguro y en paz.

En Fundación Reintegra siempre hemos estado conscientes del impacto que tienen las acciones individuales 

en el beneficio de la colectividad y es por esto que ante la emergencia sanitaria por Covid-19 decidimos, para 

proteger a nuestro equipo, nuestros beneficiarios y a la comunidad, dejar de trabajar de manera presencial 

para innovar con mucha creatividad en el trabajo a distancia. El reto fue muy grande pero los resultados y las 

satisfacciones también lo fueron.
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MENSAJE DE LA ORGANIZACIÓN

Si bien la presencia nunca podrá ser sustituida, la 

creatividad del equipo nos ayudó a encontrar la 

forma de hacer comunidad a distancia, de poder 

acompañar a nuestros beneficiarios y a sus familias, 

durante estos meses que han sido muy complejos.

Hoy tenemos una metodología de intervención 

eficiente a distancia que nos ha llenado de 

satisfacción al permitirnos cumplir con nuestra 

misión, al mismo tiempo que apoyamos a nuestros 

usuarios en estos momentos de complejidad, 

estando a distancia pero muy cerca.

¡Gracias por tu 
apoyo durante 

todos estos años!
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Fomentamos el desarrollo de sus habilidades y capacidades para que
puedan construir un proyecto de vida alejado del delito y la violencia.

Niñas, niños, jóvenes
y familiares.

+ 5,808+ 1,452

Impulsamos de 
forma directa

Impactamos de 
forma indirecta

Personas en
la ciudad 

GRACIAS A TU APOYO,
EN 2021:
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LOGROS
REINTEGRA

Seguimos trabajando con autoridades del gobierno 
Federal, con legisladores y autoridades locales para 
lograr leyes y políticas públicas más justas que estén 
verdaderamente encaminadas a la generación de paz 
y seguridad.

Esto a través del trato directo con las autoridades y 
del trabajo en conjunto con otras organizaciones y 
colectivos.
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GRACIAS A TU APOYO
EN 2021

Estamos muy orgullosos de haber recibido el 
Reconocimiento a la Orientación al Desarrollo 2021 
por parte de Nacional Monte de Piedad.

Un reconocimiento que nos compromete a seguir 
cumpliendo nuestra misión con orgullo y 
profesionalismo.
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REINSERCIÓN DE
ADOLESCENTES

En este programa apoyamos a jóvenes y sus familias 
inmersos en el Sistema de Justicia para Adolescentes 
para que logren una exitosa reinserción.

En la fundación nos enfocamos en el desarrollo de 
habilidades y capacidades, además de que damos 
talleres, tenemos grupos de apoyo, terapia individual, 
grupal y familiar, así como un grupo de adicciones y 
capacitación laboral.
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REINSERCIÓN DE
ADOLESCENTES

Brindamos soporte legal a más de 
203 adolescentes y

213 familiares.

Al final de 2021, 72 jóvenes 
estudian, 78 trabajan, 21 estudian 

y trabajan.

El 37.3% de los adolescentes 
dieron continuidad a sus estudios 
y se unirán a formación técnica.

El 10.3% estudian y trabajan; 
39.4% iniciaron actividades 

laborales.
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PREVENCIÓN
COMUNITARIA

A través del fomento del arte, el deporte y la 

capacitación laboral, potenciamos las habilidades y 

capacidades de niñas, niños y jóvenes para desarrollar 

factores de protección como la resolución no violenta 

de conflictos, cuidado de la salud, toma de decisiones 

asertivas, entre otras.

De forma indirecta impactamos a más de 3,612 

personas que viven en la colonia Guerrero y el Barrio 

de la Lagunilla en la Ciudad de México.
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FIANZAS
Y BENEFICIOS

En Reintegra trabajamos para que el acceso a la 

justicia sea igual para todos. Por eso, en coordinación 

con Fundación Telmex - Telcel, otorgamos fianzas 

gratuitas a nivel nacional, para que las personas de 

escasos recursos que tienen derecho a llevar su 

proceso en libertad, puedan hacerlo.

Así prevenimos el delito, evitando los daños que 

causan a las personas privadas de la libertad y a toda 

su familia.

154 FIANZAS

Se emitieron

133 PERSONAS

Beneficio directo a

168 PERSONAS

Beneficio indirecto
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Desde hace cuatro años Reintegra se dio a la tarea de formalizar un 

emprendimiento social al enfocar sus talleres productivos de serigrafía y 

panadería en dos modelos de negocio, teniendo siempre en cuenta la misión 

social de la organización. Nuestro objetivo es brindar empleo y 

oportunidades de crecimiento profesional a nuestros usuarios. 
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Taller de Panadería
Capacitamos y empleamos a nuestros 
jóvenes en la producción de panadería

y repostería de temporada.

NUESTROS
TALLERES

PEDIDOS
ventas@reintegra.org.mx

+52 1 55 7223 7899

Taller de Serigrafía
Enseñamos y generamos empleo para 
producir playeras, bolsas de papel y de 
tela, termos y material promocional.
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Taller de Panadería Taller de Serigrafía

PEDIDOS
ventas@reintegra.org.mx

+52 1 55 7223 7899
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HISTORIA
DE ÉXITO

Josué Felipe Lembrino ahora trabaja como operador 
de serigrafía y colaborador administrativo de negocio 
social. En este puesto se encarga de las producciones 
para nuestros clientes.

Este es un caso de éxito en el que se cumplió la 
misión de capacitar y emplear a chicos de la colonia 
Guerrero, brindándoles herramientas técnicas y 
administrativas para su formación.
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INGRESOS
2021

● FUNDACIONES NACIONALES
(71.68%)

● PERSONAS FÍSICAS Y MORALES
(27.48%)

● PRODUCCIONES
(0.8%)

● GOBIERNO
(0.0%)

71.68%

27.48%

0.8%
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¿CÓMO SER UN
AGENTE DE PAZ?

Tarjeta de crédito y/o débito

Cheque a Fundación Mexicana de 
Reintegración Social, Reintegra A.C.

Depósito bancario o transferencia 
electrónica a:

Fundación Mexicana de Reintegración 
Social, Reintegra A.C.

Cuenta Banamex: 4195170
CLABE: 002180028341951705

Sucursal: 283

DONACIONES

Fundación Reintegra

Río Marne #10,
Colonia Cuauhtémoc, 06500,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Teléfonos:
5536 7174
5536 3130

INFORMES
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¿QUIÉN
NOS APOYA?

Alma Fondo de Ayuda Social, I.A.P

Comercializadora IMU S.A. de C.V

Corporación de Consultores Jurídicos, S.A. DE C.V.                           

Chunchos MX  

Dream Big World

Banco Nacional de México, S.A.

Bici Gallo, A.C.

Frutas Concentradas, S.A.P.I. de C.V.

Fideicomiso Por los Niños de México Todos en Santander

Fundación Telmex, A.C.

Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. 

Fundación Merced, A.C

Fundación Sertull, A.C

Fundación Luz Saviñón, I.A.P.

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

La Cazadora S.A. de C.V. 

Mercado Insurgente

Nacional Monte de Piedad 

Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México, A.C.

Restaurantes Toks S.A. de C.V.

Sal Gruesa S.A. de C.V.

TAPIPLASTIC S.A. de C.V.

Tegasa S.A. de C.V. 
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NUESTRO
CONSEJO

Consejo directivo

Jaime Cortés Rocha - Presidente

Jaime Cortés Álvarez

Javier Pérez Rocha

Margarita Pérez Rocha Malcher

Consejo estratégico

Alec Davis Carstens

Alfonso Maza Urueta

Claudia Martínez Casas de Rivero

Gerardo Mercado Gasca

Gonzalo Barrutieta Losada

José Jaime Rivero Martínez

Ma. del Carmen Contró Pérez Rocha

Ma. del Carmen Pérez Rocha

Santiago Zubiria Vázquez Senties

Directora general

Jimena Cándano Conesa



Fundación Reintegra, A.C.
-

contacto@reintegra.org.mx
www.reintegra.org.mx

@Reintegra


