
Informe 
Anual 
2013

Sociedad Mexicana Pro 
Derechos de la Mujer, A.C.

Sociedad Mexicana 
Pro Derechos 

de la Mujer, A.C.



Sociedad Mexicana Pro derechoS de la Mujer, ac

Consejo DireCtivo: 
Edith Calderón, Presidenta; Johanika Roth, Vicepresidenta; Mini Caire, Secretaria; Mali Haddad, 
Secretaria suplente; Betty Van Cauwelaert, Tesorera; María Eugenia Baz, Tesorera suplente.

AsAmbleA De soCiAs: 
Betty Van Cauwelaert, Carmen Gaitán, Edith Calderón, Edith Soto, Johanika Roth, Lucero 
González, Mali Haddad, Margarita Dalton, María Eugenia Baz, Mariángeles Comesaña, Marta 
Lamas y Mini Caire.

equipo operAtivo: 
Laura García, Directora Ejecutiva; Lorena Fuentes, Coordinadora de Programas y Fortaleci-
miento de OSC; Marisela García, Coordinadora de Análisis y Fortalecimiento Institucional; An-
tonia Orr, Coordinadora de Recaudación; Norma Martínez, Coordinadora de Administración; 
Erika Tamayo, Responsable de Comunicación; Yanina Flores, Responsable de Fortalecimiento 
de Capacidades; Deidre Rodríguez, Responsable de Seguimiento y Evaluación (Monitoreo); 
Lorena Figueroa, Asistente de Recaudación; Elia Gómez, Responsable de Donantes Indi-        
viduales (Red MIM); Catalina Delgado, Contadora General; Claudia Liceaga, Encargada Admin-
istrativa de Donativos a Organizaciones y Líderes; Arturo Martínez, Asistente Administrativo; 
Raúl Mercado, Apoyo General; Blanca Torres, Intendencia.

serviCio soCiAl: 
Ana Sofía Pablo, Camila D’Acosta, Diana Torres, Diego Cordero, José Blanco, Sophie Cristiani

voluntAriAs y voluntArios:
Edmée Aguirre, Juan Diego Anzola, María Paz Ramis, Mercedes Caño, Mirel Ruiz, Pennilynn Stahl

investigADorA Con beCA Fulbright gArCÍA robles:
Stephanie Roman

Diseño grÁFiCo:
Majo Farías / majographic@gmail.com

FotogrAFÍAs:
Mujeres Aliadas AC, Archivo Semillas

DireCtorio

ww

¿qUÉ HIZO semillAs EN 2013?

70

39

organizaciones de mujeres y 
líderes indígenas apoyadas

grupos y líderes recibieron 
capacitación en género, derechos 
humanos, violencia de género y 
seguridad digital

Monto invertido:

$15,505,489 
pesos

Contribuimos a mejorar la 
vida de 48,225 mujeres 
y 229,933 niñas, niños, 

mujeres y hombres de 

forma indirecta

16 donantes institucionales y

283 donantes individuales 

confiaron en semillas



¿DóNDE EstáN las orgAnizACiones 
y mujeres qUE apOyamOs ?

‚‚¿qUIÉNEs son?

organizaciones de 
defensa de 
los derechos 
laborales 
de las trabajadoras 
de la maquila y 
las empleadas del 
hogar

mujeres 
indígenas y 

rurales que 
trabajan por 

el acceso a 
la tierra

líderes  indígenas 
y organizaciones 
que promueven la 
participación 
política de 
las mujeres, 
su acceso a los 
recursos naturales, los 
derechos de las 
niñas, entre otros

organizaciones 
que brindan 
educación 
sexual 
a mujeres 
y jóvenes 
indígenas

estados del país con 
organizaciones y/o líderes 

apoyadas por semillas

grupos 
y líderes

estados
del país

70

19

14 9

organizaciones que 
promueven 
una 
maternidad 
segura y 
un parto 
humanizado

2

cooperativas de artesanas 
en Chiapas4

9 12

grupos que 
trabajan por los 
derechos 
de las 
mujeres 
lesbianas 

14

organizaciones 
activistas que 
trabajan por el derecho 
de las mujeres a una 
maternidad 
voluntaria

6

Derechos laborales: Centro de Apoyo a Trabajadoras de la Maquila de La Laguna, AC * Centro de Apoyo al Trabajador, AC * 
Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, AC  * Centro de Estudios y Taller Laboral, AC * Colectivo de Empleadas 
Domésticas de Los Altos de Chiapas, AC * Colectivo de Obreras Insumisas, AC * Colectivo Ollin Calli * Colectivo Raíz de Aguas-
calientes, AC * Red de Mujeres Empleadas del Hogar, AC * Red de Mujeres Sindicalistas * Rosas y Espinas Derechos de las Mujeres, 
AC * Servicio, Desarrollo y Paz, AC * Tzome Ixuk, Mujeres Organizadas, AC * Campaña por un Trabajo Digno/ Derecho a la 
propiedad de la tierra: Rosenda Maldonado * Silvia Pérez Yescas * Aurelia Rivas * María Rosa Guzmán * Xóchitl Ramírez * Flor 
de Jesús Pérez * Patricia Moreno Zalas * Ofelia Cesáreo * Carolina Vázquez / maternidad segura: Mujeres Aliadas, AC * Sakil 
Nichim Antsetik, AC/ movimiento lésbico: AQUESEX, AC * Centro Interdisciplinario de Mujeres en Atención a la Salud, AC * 
Clínica de Atención Psicológica, AC * Colectiva Diversiless, AC * Colectiva Lésbica Feminista Autónoma LESBrujas * El Taller, Centro 
de Sensibilización y Educación Humana, AC * Grupo Eclipse Lésbico Zacatecas * La Cabaretiza, AC * Lesbianas en Patlatonalli, AC * 

Mujeres y Cultura Subterránea, AC * Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay, AC * Producciones y Milagros Agrupación Feminista, 
AC * Red de Mujeres Jóvenes Lesbianas e Indígenas de Campeche * Telemanita, AC/ Autonomía económica: Jolom Mayaetik 
* Skinal Nichimetik * María Mercedes López * El Camino de Los Altos/ Derecho a Decidir: Comunidad Raíz Zubia, AC * Equidad 
y Fuerza Social, AC * Mariposas Tlahuicas, AC * Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, AC * Red de 
Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género, AC * Sí hay Mujeres en Durango, AC/ otros Derechos 
humanos: Agua y Vida, AC * Consejo Binacional de la Diversidad Sexual LGBTTI, AC * Las Hormigas Trabajadoras * Ixmucane, AC 
* Punto Género, AC * Patricia Toledo Cruz * Florinda Ramírez Tolentino * Alianza Cívica Pinotepa Nacional * Instituto Multidiscipli-
nario de Desarrollo Social Yocoyani, AC/ educación sexual: Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, AC * CIARENA, AC 
* Fondo Regional “Tinochimej Tinejneme” * Mujeres Mixtecas de Molinos, AC * Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas In Yolotl 
Santa Ana Tzacuala, AC * Patricia Moreno Zalas * Guadalupe García Álvarez * Floridalma Pérez González * Teresa Guardián Pulido 
* Anita Gómez Cruz * Cristina Hernández Hernandez * Elizabeth Pérez Zárate
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sOñamOs, 
INVERTIMOS, 

CAmbiAmos

2013 ha sido un año de consolidación para Semillas como único fondo de muje-
res en México. Soñamos con un país mejor, invertimos en las mujeres y cambiamos, 
junto con ellas, las condiciones de inequidad que enfrentan. ¿Cómo lo hacemos?  
Trabajamos mediante cuatro estrategias de inversión social:

1. Brindamos donativos a organizaciones de mujeres y líderes que trabajan, desde 
sus comunidades por los derechos de las mujeres.

2. Ofrecemos capacitación en género, liderazgo, derechos humanos, comunicación, 
desarrollo de recursos, entre otros temas, para fortalecer sus capacidades.

3. Acercamos oportunidades estratégicas que potencien su trabajo.
4. Las vinculamos entre sí para que se conozcan, compartan y hagan alianzas.

Conciente de los diferentes problemas y retos que enfrentan las mujeres en México, 
dependiendo de su origen —urbano o rural, indígena o mestizo, su actividad u oficio, 
etc.— Semillas trabaja con un enfoque intercultural, y recoge el aprendizaje que éste 
genera. En esta lógica integradora, estamos orgullosas de que más del 60% de las 
organizaciones y líderes con las que colaboramos son indígenas.

Con gran alegría compartimos nuestros principales logros de 2013. Reconocemos a 
nuestr@s donantes y aliad@s, así como a las organizaciones y líderes con las que 
colaboramos, por soñar, invertir y cambiar con Semillas la vida de mujeres mexicanas. 
Sabemos que un país mejor para las mujeres y las niñas es un país mejor para todos. 

eDith CAlDerón AyAlA

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

lAurA gArCÍA

DIRECTORA EJECUTIVA

lOGrOs DE 
sEmIllas 

EN 2013
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1
HacIa UNa mAterniDAD 
segurA y UN pArto 
humAnizADo para las 
mUjErEs mIcHOacaNas

Dentro de su programa de Materni-
dad Segura, y con apoyo de donantes 
individuales, Semillas colaboró con 
Mujeres Aliadas, A.C. que brinda aten-
ción a la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres en más de 40 comuni-
dades de la cuenca del lago de Pátz-
cuaro. Esta organización promueve 
la humanización del parto, para que 
la mujer pueda ser la protagonista de 
su propia historia, así como la incor-
poración de la partería profesional al 
sistema de salud publica.

Actualmente Mujeres Aliadas cuen-
ta con dos casas de parto. Su equipo, 
integrado por parteras profesionales y 
expertas en salud sexual y reproduc-
tiva, ha brindado atención a más de 
7,000 mujeres de la región.

2
avaNZa la rED DE mujeres 
inDÍgenAs tejienDo 
DereChos por lA mADre 
tierrA y territorio

En México, los sistemas normativos indígenas 
muchas veces marginan a las mujeres de la 
posibilidad de ser propietarias de la tierra o de 
tener voz y voto en las asambleas ejidales. Sin 
embargo, ante el fenómeno migratorio, gene-
ralmente son ellas quienes más participan en el 
trabajo agrícola.

En este contexto, apoyamos a la Red de Muje-
res Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre  

Nadie se había atrevido a hablar de este 
tema. Yo pude hacerlo como becaria de 

Semillas. Tuve oportunidad de empezar a dar 
herramientas a las demás hermanas indígenas 
para poder reclamar un derecho justo, el acce-
so a la tierra de las mujeres indígenas y que se 
nos empiece a tomar en cuenta en los padrones    
comunales como derechosas a  la tierra”.

silviA pérez yesCAs
INTEGRANTE DE LA RENAMITT

Tierra y Territorio (RENAMITT), que reúne a 
nueve líderes indígenas de Oaxaca, Jalisco, Gue-
rrero, Chiapas, Morelos, Chihuahua y Veracruz, 
exbecarias de Semillas. Esta iniciativa es una 
experiencia inédita en el país para impulsar, de 
manera articulada, el derecho de las mujeres a 
la tierra. Durante 2013, la RENAMITT puso el 
tema en la agenda pública gracias a una rueda 
de prensa que fue cubierta por más de 20 me-
dios de comunicación. 
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3 lIDEraZGOs
qUE
FloreCen

Guadalupe García Álvarez es una entusiasta joven mazahua, dispuesta a cambiar las condiciones de 
discriminación y violación a sus derechos que viven las mujeres de San Felipe del Progreso, Jocotitlán, 
Atlacomulco y Temascalcingo en el Estado de México. Fue becaria del programa de Educación Sexual 
de Semillas durante tres años, al cabo de los cuales decidió dar continuidad a su labor y fortalecerla 
fundando Mujeres, Lucha y Derechos para Todas, AC (MULYD).

MULYD es la única organización que trabaja por los derechos humanos de las mujeres y la equidad de 
género en la región mazahua del Estado de México. Integrada ya en 2013 por un equipo interdiscipli-
nario de seis personas, la organización forma líderes comunitarias que difunden información efectiva 
y oportuna a otras mujeres, principalmente sobre derechos sexuales y reproductivos, con estrategias 
de empoderamiento tan innovadoras como jugar futbol.

Es vital trabajar con las mujeres para que 
afirmen su identidad cultural, visibilicen sus 

aportes, aumenten su autoestima y fomenten una 
autocrítica constructiva que las posicione como 
protagonistas de su propia lucha contra la inequi-
dad, desigualdad y discriminación, prácticas que 
históricamente han limitado sus capacidades”.

guADAlupe gArCÍA

4 DErEcHO a la 
mAterniDAD 
voluntAriA

Aunque los cambios culturales son lentos y 
las oportunidades políticas  impredecibles, las 
seis organizaciones que apoyamos en Guerre-
ro, Nayarit, Morelos, Campeche, Puebla y Du-
rango lograron resultados importantes a nivel 
local, para avanzar en el derecho a decidir de 
las mujeres.

Comunidad Raíz Zubia, Equidad y Fuerza So-
cial, Mariposas Tlahuicas, Red de Mujeres y 
Hombres por una Opinión Pública con Pers-
pectiva de Género en Campeche, el Obser-
vatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y 
Reproductivos y Sí Hay Mujeres en Durango, 
consiguieron:

1.  Ser referentes en sus estados en el tema 
del derecho a decidir de las mujeres ante au-
toridades de salud, legisladoras y legisladores, 
medios de comunicación y fiscalías especiali-
zadas en delitos sexuales. 

2.  Difundir mensajes sobre la píldora de anti-
concepción de emergencia (PAE), gracias a su 
presencia en medios de comunicación locales 
y redes sociales.
3.   Entrar a escuelas secundarias y preparato-
rias a hablar sobre embarazo adolescente, e 
interrupción legal del embarazo (ILE).
4.   Contribuir a que la población en general 
cuente con mayor información y sepa a qué 
instancias dirigirse, en particular, en el tema 
de la NOM-046, que prevé la obligación del 
personal de salud de ofrecer la PAE, o bien, la 
ILE, a cualquier mujer que haya sufrido una 
violación sexual.
5.   Sensibilizar a la población en general en 
el tema del derecho a decidir de las mujeres, 
independientemente de que las coyunturas 
políticas sean favorables, o no, a los cambios 
legislativos. 

LA mAterniDAD libre y elegiDA 
BENEFICIA A LAS MUJERES,
A LOS PUEBLOS, A LOS PAÍSES.
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5 más tEmas, 
mÁs 
DereChos

Pocos fondos de mujeres lanzan una convocatoria tan amplia y flexible como 
la que promueve Semillas mediante el programa Otros Derechos Humanos. 
Este apoyo es muy útil para las organizaciones y líderes, ya que les permite 
presentar proyectos sobre temas muy diversos relacionados con los derechos 
de las mujeres como son: medio ambiente y acceso a los recursos naturales, 
educación, participación política y soberanía alimentaria, entre otros.

82 propuestAs reCibiDAs
NUEVE PROYECTOS APOYADOS

El programa Otros Derechos Humanos se financia con fondos tanto de do-
nantes  institucionales como de personas que donan a la Red de Mujeres y 
Hombres Invirtiendo en Mujeres (Red MIM) de Semillas.

¡Con tu aportación, podemos apoyar más proyectos!

Las mujeres lesbianas sufren cotidianamente discriminación y viven con mie-
do a la violencia social derivada de su identidad y su orientación sexual. Cuatro 
de cada diez personas en México no estarían dispuestas a permitir que en su 
casa vivieran mujeres lesbianas, mientras que 60% de las mujeres lesbianas 
han fingido ser heterosexuales para ser aceptadas.*

En respuesta a esta problemática, Semillas integró un fondo para apoyar a 14 
organizaciones que trabajan en nueve entidades del país por la visibilidad y el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres lesbianas.

Te invitamos a conocer un ejemplo, la campaña #CámbiateElChip, vuela, de-
sarrollada por La Cabaretiza AC, con el fin de sensibilizar sobre los aportes de 
las mujeres lesbianas a la sociedad.

6
mujeres 
lesbiAnAs,        
pOr sUs DErEcHOs

Video: 
CÁmbiAte el 
Chip, vuelA

Yo he tenido que luchar para ser yo y que se me respete, y [...] llevar el nombre de lesbia-
na. He tenido que enfrentarme con la sociedad, con la Iglesia, que dice que malditos los 
homosexuales. Es absurdo. Cómo vas a juzgar a un ser que ha nacido así. Yo no estudié 

para lesbiana. Ni me enseñaron a ser así. Yo nací así. [...] Mis dioses me hicieron así. 
Chavela Vargas

sOcIEDaD mExIcaNa prO DErEcHOs DE la mUjEr, ac

* Fuentes: ENADIS 2010; Departamento de Salud de la UAM-Xochimilco.

https://www.youtube.com/watch?v=Qxj6E9WyTQY
https://www.youtube.com/watch?v=Qxj6E9WyTQY
https://www.youtube.com/watch?v=Qxj6E9WyTQY
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7
obrerAs insumisAs  y 
hormigAs trAbAjADorAs:     
DEl actIvIsmO  a la 
vIctOrIa lEGal

A finales de 2012 un grupo de trabajadoras de la 
empresa Exportadora de Pantalones, SA –aseso-
radas por el Colectivo Obreras Insumisas AC, con 
el que Semillas ha colaborado desde hace varios 
años–, ganó un juicio laboral que emprendió con-
tra la empresa por despido injustificado. El laudo 
obligaba al dueño de esa maquiladora textil a 
reinstalar a las 64 trabajadoras, además de pagar-
les los salarios caídos.

Como la empresa para ese momento ya había     
cerrado y el dueño desapareció sin hacer frente 
a sus obligaciones legales, el Colectivo Obreras 
Insumisas logró que la maquinaria, resguardada 
durante meses por la propias trabajadoras, se les 
adjudicara legalmente.

Con esta maquinaria, y después de un proceso    
de capacitación en derechos laborales, equidad          
de género y empoderamiento, diez de estas  mu-
jeres formaron en 2013 la cooperativa Las Hor-
migas Trabajadoras, que produce y comercializa 
sus propios productos textiles, con criterios de 
comercio justo. Este mismo año, Semillas apoyó 
una propuesta que presentaron para avanzar en 
su consolidación.

¡semillas que se siembran y dan frutos!

8
el CÍrCulo De DonAntes 
11 EmpOwErED apOya a
sbejel Antsetik 

Formar parte de Semillas es un privilegio; 
el privilegio de dar y de darse; de entretejer 

inquietudes, habilidades, energías y recursos con 
mujeres audaces, productivas, creativas, comprome-
tidas con la construcción de un mejor país y de un 
mundo mejor. Semillas proporciona el terreno fértil 
y la transparencia indispensable para que esfuerzos 
y aportaciones se sumen, se multipliquen, se poten-
cien y logren dar frutos”.

minA piekArewiCz
DONANTE

Ana Gómez es una joven tzeltal que 
promueve el derecho de las mujeres in-
dígenas a una vida libre de violencia y la 
educación sexual entre las y los jóvenes 
en Chilón, Chiapas. Semillas ha apoyado 
varios de sus proyectos comunitarios y, 
al igual que con todas las organizaciones 
y líderes con las que colaboramos, le ha 
brindado acompañamiento y capacita-
ción, con el fin de fortalecerla y potenciar 
su trabajo.

Con un gran arraigo comunitario y un 
liderazgo consolidado, Ana fundó la So-
ciedad Cooperativa Sbejel Antsetik que 
busca crear una estrategia de economía 
social y solidaria, generando empleo para 
las socias, y ofrecer a las familias artícu-
los de la canasta básica de mejor calidad, 
así como productos locales y orgánicos.      

De igual forma, prevé efectuar talleres con las 52 mu-
jeres socias sobre autoestima, equidad de género y 
derecho de las mujeres a la autonomía económica.

El círculo de donantes 11 empowered, eligió a Sbejel 
Antsetik como su causa en 2013, donando a Semillas 
más de 15,000 dólares para apoyar específicamente el 
trabajo de esta cooperativa.



9
52 mUjErEs, cUatrO 
Días ConstruyenDo 
juntAs

Todas las organizaciones y líderes in-
dígenas con las que colaboramos se 
reunieron durante cuatro días para 
capacitarse, compartir experiencias y 
trabajar juntas en nuestra Reunión de 
Vinculación 2013. Te invitamos a ver 
aquí lo que sucedió.

Video: reunión De              
vinCulACión 2013

Gracias al apoyo de Semillas, hemos 
podido mantener la capacitación 

a las compañeras empleadas del hogar y 
visibilizar más nuestro trabajo. Hemos po-
dido mantener la formación de promoto-
ras, que se capacitaron en un diplomado. 
El acompañamiento que Semillas da, nadie 
más lo da”.

mArCelinA bAutistA
CENTRO DE APOYO Y CAPACITACIóN 
PARA EMPLEADAS DEL HOGAR, AC

10
sEGUras 
cON 
semillAs

2013 fue el año de la consolidación del programa de Seguridad de Semillas que 
incluye, en primer término, un acompañamiento en seguridad a cada una de las 
defensoras de derechos humanos con las que colaboramos, en virtud de que 
todas corren un cierto nivel de riesgo por su activismo. Adicionalmente, Semillas 
desarrolló protocolos de seguridad tanto para las copartes como para el equipo 
operativo de nuestra organización que las visita en sus comunidades.

También en este año Semillas empezó a operar un Fondo de Urgencias, cuyo 
objetivo es dar una respuesta rápida a defensoras que se encuentran en un     
riesgo inminente, con un donativo flexible que ha permitido reubicarlas, garanti-
zar atención psicosocial, acompañamiento legal y apoyo a sus familias. 

Semillas ha sido una base fuerte para 
la continuidad de nuestro trabajo, 

porque cuando atraviesas estas situaciones, 
las financiadoras a veces, en lugar de apoyar-
te, se repliegan. [...] Yo he encontrado apoyo 
en esta situación de crisis, de amenaza y de 
acoso”.

blAnCA velÁzquez
CENTRO DE APOYO AL TRABAJADOR, AC

https://www.youtube.com/watch?v=6HorVX6Jagg
https://www.youtube.com/watch?v=6HorVX6Jagg
https://www.youtube.com/watch?v=6HorVX6Jagg
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DonAntes instituCionAles

American Express Company de México 
American Jewish World Service 
AVON Cosmetics 
Embajada del Reino de los Países Bajos 
FLOW (Funding Leadership and Opportunities for Women) fund, The Dutch Foreign Ministry 
Ford Foundation 
Fundación ADO
Fundación Banorte
Fundación Tichi Muñoz
General Service Foundation 
International Network of Women’s Funds 
WK Kellogg Foundation 
Levi Strauss Foundation 
The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 
Mama Cash 
Oak Foundation 
Women’s Earth Alliance

empresAs AliADAs

ANZMEX
Hoteles Boutique México
Expoknews
Proyecto 50/50
Groupon México

¡grACiAs! reD De mujeres y hombres invirtienDo en 
mujeres (reD mim)

méxiCo 
Adela Guisasola - Adriana Navarro - Adriana Nériga - Adriana Rivera - Aída Patricia Arenas - Al-
berto Lucca Morales - Alejandra Kiewek - Alejandra Méndez - Alejandra Ortiz - Alejandra Sierra 
- Alejandro Luna - Alejandro Velázquez - Alessandro Cerutti - Alfonsina Peñaloza - Alicia Guzmán 
- Aline Pettersson - Amanda Garza - Amelia Hernández - Ana Beatriz Rincón - Ana José Ruigómez 
- Ana Luisa Liguori - Ana María Echeverri - Ana Olivia Ramírez - Ana Paula Blanco - Ana Paula de la 
O - Ana Villalobos - Andrea Barada - Andrea Cañizares - Andrea Caso - Ángeles Martínez - Ángeles 
Santos - Angélica de la Vega - Anilú Elías - Anna Helszajn - Antonina Acevedo - Antony Monterrey 
- Araceli Ruiz - Armando Contreras - Aurora Gallego - Beatriz Guerrero - Beatriz Palacios - Bere-
nice Carrasquedo - Beriana Mendoza - Bertha Ruiz de la Concha - Blanca Rico - Blanca Sánchez 
- Blanca Torres - Camila Diez - Carlos Yair González - Carmen Gaitán - Carmen Garza - Carmen 
Giménez Cacho - Catalina Delgado - Catherine Meehan - Celia Aguilar - Chloe Gray - Christel Ur-
tizberea - Clara Ivette González - Claudia Liceaga - Connie Sotelo - Christina Alexander - Daniela 
Mora - Darinka Mangino - Déborah Carmen Guerra - Déborah Vértiz - Deidre Rodríguez - Diana 
Alcalá - Dora Leticia Wonchee - Edith Calderón - Edith Soto - Elia Baltazar - Elia Gómez - Elisa-
beth Malkin - Elizabeth González - Elsa Yolanda Rodríguez -Emiliano Hamui - Emilienne de León 
- Emma Alexandra Sáenz - Enrique Goudet - Enriqueta Espinoza - Eric Moreno - Erik Friend - Erika 
Tamayo - Esperanza Rocha - Fabiola Fernández - Fernanda Rivero - Fernando de Ibarrola - Francis-
co Javier Pérez - Gabriela Paredes - Gabriela Sánchez - Genoveva Lizárraga - Genoveva Villaseñor 
- Georgina Vazquez - Gigi Mizrahi - Gilberto Márquez - Ginde Bessudo - Goizalde de Eguskiza - 
Guadalupe Ojeda - Guillermina Herrera - Hilda Ayala - Hilda Tejeda - I. Gallegos - Idalicia Silva - Iona 
Weissberg - Irazema Martínez - Isabel Ocaña - Jan Esparza - Janine Núñez - Jenny Barry - Jerrilou 
Johnson - Jessica de la Garza - Jesús José Morales - Johanika Roth - José Rion - Josefina Granados 
- Juan José Ramírez - Juana Carmen Garduño - Karina Fabro - Karla Berdichevsky - Karla Pacheco - 
Kathryn Skidmore Blair - Laura Coudurier - Laura García - Laura Hartig - Laura Ruiz - Leticia Ivonne 
Cachón - Lidia Alpízar - Liliane Loya - Lily Figueroa - Lina Delgado - Linda Marcos - Liz Brand - Lo-
rena Figueroa - Lorena Fuentes - Lorena Maza - Lorena Sáenz - Lorenza Quintela - Lourdes Botello 
- Lourdes Pérez - Lucero González - Lucía Carrasco - Lucía Melgar - Luisa Fernanda Trigo - Luisa 
Liedo - Luz Aurora Pimentel - Luz Elisa Verduzco - Magdalena López - Mali Haddad - Marcela Diez - 
Marcela Talavera - Margarita Dalton - María Calderón - María Cristina Solís - María de la Luz Ibarra 
- María de los Ángeles Madrigal - María del Carmen Arriola - María del Carmen Collado - María del 
Carmen del Río - María Dolores Hank - María Eugenia Baz - María Eugenia Gonsebatt - María Gua-
dalupe Aguirre - María Guadalupe López - María Guadalupe Medina - María Guadalupe Mendieta 
- María Guadalupe Torres - María Luisa Castellanos - Maria Luisa Otegui - María Soriano - María 
Victoria Esteve - Mariana García - Mariana Hamui - Mariana Martínez - Mariángeles Comesaña - 
Maribel Sánchez - Mario Bronfman - Marisela García - Maritza Ramírez - Marta Lamas - Martha 
Díaz - Martha Sotelo - Martha Woolrich - Mary Ellen Colon - Mauricio García - Mina Piekarewicz 



- Mini Caire - Mireya Ocaña - Miriam Hamui - Miriam Weissberg - Miroslava Félix - Mónica del Vi-
llar - Mónica Graciela Rosales Gil - Mónica Gabriela Rosales Hernández - Mónica Dionne - Norma 
Leticia Flores - Olga Bustos - Olga Castro - Oscar de la Sierra - Pablo Yanes - Paloma Bonfil - Paola 
Lizbeth Galindo - Paola Toffano - Patricia Agraz - Patricia María Ramírez - Patricia Mercado - Patri-
cia Ruiz Camacho - Patricia Ruiz Macedo - Raquel López - Raúl Mercado - Regina Barrios - Regina 
Gómez - Rocío Mireles Gavito - Rocío Ordañana - Rogelio Corona - Rosa María Guzmán - Rosana 
Bertozzi - Rosario Huet - Rubén Bolado - Rubén Elías Flores - Rubén Hernández - Sally Serur - San-
dra Luz Rivera - Santiago Alberico - Sara Sefchovich - Sara Sutton - Sara Woldenberg - Sarah Ha-
mui - Sebastián Córdova - Silvana Cynthia Liceaga - Silvia Giorguli - Silvia Limón - Sylvia Sánchez Al-
cántara - Sol Levin - Soraya Abraham - Susana Galicia - Tanya Pliego - Teresa Rosales - Tiaré Scanda 
- Verónica Alexanderson - Verónica Granados - Víctor Betancourt - Victoria Chamorro - Victoria 
Regina Elías - Yanina Flores - Yanine Báez - Yessica González - Yolanda de los Reyes - Yvette Grutter

estADos uniDos, reino uniDo, nuevA zelAnDA, sueCiA 
y CAnADÁ 
Alejandra Ortiz - Antonia Orr - Athena Aggelonitis - Catrin Orr - Claire Reilly - Clancy Marilyn - 
Christina Bryant - Domini L. Brown - Elda Anderson - Ellen C. Craig - Enriqueta R. Bauer - Frederico 
Belo - Gwen Stern - Jacqui Goldman - Jane Holtein - Jessica Semaan - Jill Metcalfe - Josephine Prin-
gle - Judith A. Ruskowski - Karlygash Burkitbayeva - Kate Doerksen - Luz María Prieto - María Gua-
dalupe Zepeda - María Ortiz - Melis Kahya - Olaolu Aganga - Philip Bond - Robyn Calder - Rosalia 
Guerrero - Roysi Gureli - Shely Aranov - Stephanie Roman - Victoria Q. LaCocque - Virginia Oviedo.

DonAntes pro bono
Gerardo de la Vega, Susan Crowley

DonAntes en espeCie
Alfonsina Peñaloza - Betty Van Cauwelaert - Hilda Tejeda - Idalicia Silva - José Aguilar - Laura 
Coudurier - Lorena Figueroa - Paulina Morel - Raúl Mercado

NUESTROS
números

Cifras  en pesos  

 
Donantes Institucionales Internacionales  $      22,933,323 85.5% 
Intereses Fondo Patrimonial $         1,663,197   6.2%
Donantes Individuales Nacionales 
e Internacionales $        1,207,439   4.5% 
Donantes Institucionales Nacionales $        1,016,667   3.8%

totAl $ 26,820,625 100% 

ingresos 2013

Cifras en pesos                                  

Apoyo a 
organi-
zaciones 
y líderes

Otorgamiento de recursos $     12,596,483  58%

Fortalecimiento de capacidades $         2,678,110   12%

Monitoreo y evaluación $           230,897    1%

subtotal $  15,505,489  71%

Proyectos de 
Autosustentabilidad                              $        2,891,823

 
  13%

otros 
gastos

Salarios $        2,366,037   11%

Gastos operativos $            865,552   3.5%

Fortalecimiento institucional $            340,015   1.5%

subtotal $    6,463,428  29%

grAn totAl $   21,968,916 100%

NOTA: El remanente entre ingresos y egresos son saldos de proyectos que se están ejerciendo en 2014 .

DistribuCión De los reCursos 2013

58%

12%

11%

13%

4%
1.5%

1%

Ahora vuelvo a Argentina pero con un nuevo com-
promiso, que es seguir apoyándolas desde donde 

sea que esté, ya que la lucha por los derechos de las muje-
res excede el trabajo de oficina y comprende un compro-
miso en lo personal, así como me lo demostró cada una 
de las integrantes de Semillas con las que tuve la suerte de 
compartir momentos”.

mArÍA pAz rAmis
VOLUNTARIA

85.5%

6.2%
4.5%

3.8%



sociedad mexicana pro                             
Derechos de la mujer, A.C.

Tels: +52(55) 5553 0109 •/ +52(55) 5286 5425
buzon@semillas.org.mx

www.semillas.org.mx

Síguenos como
 @Fondo Semillas 
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