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¿Qué hizo Semillas en 

2014?

organizaciones y mujeres 
líderes indígenas apoyadas 
en 22 estados del país

grupos y líderes recibieron capacita-
ción en género, derechos humanos                      
y seguridad

75

54

252,356

Contribuyó a 
mejorar la vida de 63,089 mujeres y

niñas, niños, mujeres y 
hombres, de forma indirecta

Monto 
invertido:

millones de 
pesos

14.2
donantes 
institucionales

donantes
individuales18 348

CONFIARON EN EL tRAbAjO 
dE SeMillaS

¿A quiénes
apoyó?

organizaciones y líderes que 
trabajan por los derechos sexua-
les y reproductivos, incluyendo 
el derecho de las mujeres a 
decidir sobre su maternidad, a 
tener acceso a educación sexual 
o a tener un parto seguro y sin 
violencia obstétrica

23

organizaciones recibieron apoyo 
especial por ver amenazada su 
seguridad

organización de mujeres indí-
genas que garantiza el derecho 
a la identidad de trabajadoras y 
trabajadores migrantes

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

14
red nacional de mujeres 
indígenas y rurales que trabajan 
por el acceso a la tierra1

grupos que trabajan por los
derechos de las mujeres 
lesbianas13
grupos de Guerrero recibieron 
recursos del Fondo de Reconstruc-
ción después de los huracanes que 
devastaron comunidades en 2013

4

organización que enseña a mujeres 
indígenas de la sierra de Puebla 
a utilizar el internet y las redes 
sociales

1

colectiva que promueve la cons-
trucción de ciudadanía mediante 
el arte y la reapropiación de los 
espacios públicos

1
grupos de mujeres que trabajan 
por la conservación de los suelos 
y la producción de pan en hornos 
ecológicos

2

organizaciones de personas 
afromexicanas que luchan por 
el reconocimiento de su identi-
dad y sus derechos

7 cooperativas productivas de papel 
reciclado, productos orgánicos y 
artesanales 5

2
grupo que trabaja por abatir la 
violencia hacia las mujeres y 
promover nuevas masculinidades1

1
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S inergia significa cooperación, la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la 
suma de los efectos individuales. Durante 2014 Semillas identificó distintas estrategias 

para ser un catalizador de sinergias a favor de las mujeres mexicanas. Conectar recursos y 
oportunidades con el trabajo por los derechos de las mujeres ha dado como resultado una 
colaboración inédita entre distintos actores: las organizaciones de mujeres y las líderes indí-
genas de distintas generaciones y temas, otras redes de defensoras, aliados diversos, donantes 
individuales, institucionales y fundaciones.

Semillas logró durante este año ampliar su red de donantes individuales y establecer alianzas 
con donantes institucionales estratégicos, contribuyendo a construir un movimiento amplio 
en México a favor de los derechos de las mujeres. 

A quienes han formado parte de estos logros aportando recursos e ideas, nuestra gratitud por 
su confianza. A las activistas que cotidianamente luchan por cambiar actitudes, costumbres y 
políticas que discriminan a las mujeres, nuestro reconocimiento incondicional.

esperamos que las historias que narramos en este informe, sobre mujeres fuertes que alzan 
la voz y trabajan creativa y colectivamente para transformar su realidad, puedan inspirar a 
quienes todavía no forman parte de este cambio en la búsqueda de una sociedad más justa. 
todas y todos contamos.

CONeCTaNDO   
DeReCHOS

Y ReCURSOS: 
JUNTaS Y JUNTOS 

SOMOS MÁS              

INFORME 
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e n la región norte del estado de México, 
80.56%* de la población se encuentra 

en situación de pobreza. Para las mujeres 
mazahuas, los problemas se agudizan, ya 
que ellas enfrentan mayor discrimina-
ción y marginalidad. es muy común que 
se unan en matrimonio o concubinato a 
una edad mucho menor que las mujeres 
urbanas, y 80%* de ellas tienen su primer 
hijo en un lapso menor a un año desde su 
unión. Muchas de ellas son madres desde 
los 13 años y no pueden decidir cuántos hi-
jos desean tener, ni cuándo, como tampo-
co acceder a información sobre métodos 
anticonceptivos, ni a una atención a la sa-
lud sexual y reproductiva de calidad.

Con el fin de fortalecer el liderazgo de mu-
jeres mazahuas, y construir propuestas de 
incidencia comunitaria que contribuyan 
a cambiar esta situación, en octubre tuvo 

lugar el primer foro “liderazgos de mujeres 
mazahuas promotoras de derechos huma-
nos, hacia el ejercicio de nuestros derechos 
sexuales y reproductivos”, en San Felipe del 
Progreso, estado de México. este espacio de 
diálogo colectivo fue organizado por Muje-
res, lucha y Derechos para todas, AC, en el 
marco de un proyecto apoyado por Semillas.

el foro reunió a 32 promotoras comunita-
rias de la región mazahua, y contó con la 
participación, como acompañantes del pro-
ceso, de las otras seis organizaciones que 
apoyamos en nuestro programa de educa-
ción Sexual en Guerrero, oaxaca y Chiapas. 
Uno de los principales logros del foro fue la 
integración de la Red Estatal de Organiza-
ciones y Promotoras Mazahuas en Derechos 
Sexuales y Reproductivos, que dará segui-
miento al plan de acción con autoridades 
de salud y al interior de las comunidades.

lÍDeReS MaZaHUaS 
aBRieNDO CaMiNO      

HaCia SUS DeReCHOS

SeMillaS
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en 2009, el Colectivo Raíz de Aguascalientes es-
cribió a la Fundación levi Strauss describien-

do una serie de violaciones a los derechos de las 
y los trabajadores en industria jobar, Rl de Cv, 
fábrica que maquila pantalones de mezclilla de 
dicha marca.

Antes de entrar en contacto con la empresa, 
el  Colectivo Raíz había recopilado información 
proporcionada por las trabajadoras de jobar, así 
como reunido pruebas para sustentar legalmen-
te las violaciones a los derechos laborales que en-
frentaban, tales como el hostigamiento para que 
no platicaran, fueran al baño o tomaran agua, la 
falta de pago de su tiempo de comida y la inexis-
tencia de un mecanismo real de representación 
de las y los trabajadores ante la empresa.

tras un largo y complejo proceso de negocia-
ción, el cual incluyó que el Colectivo Raíz ex-
pusiera el caso ante los medios de comunica-
ción y la opinión pública, consultara expertos y                            

estableciera alianzas estratégicas, en junio de 
2014, jobar anunció el pago de 151,725 dólares a 
las y los 893 trabajadores, como compensación 
por los adeudos correspondientes al tiempo de 
comida, y estableció un calendario específico 
para liquidarlos. este logro sienta un precedente 
histórico en la lucha por el respeto a los derechos 
laborales en México.

el trabajo del Colectivo Raíz formó parte de un 
programa más amplio, con una duración de 
tres años, que incluyó el apoyo de Semillas a 14 
organizaciones de trabajadoras de la maquila y 
empleadas del hogar, financiado por el Ministe-
rio de Asuntos exteriores de Holanda, a través 
del fondo FloW (Funding leadership and op-
portunities for Women). este programa es un 
ejemplo de las sinergias entre trabajadoras de 
distintos sectores, estados y contextos, y los do-
nantes institucionales que confían en Semillas 
para lograr avances sustanciales en los dere-
chos laborales de las mujeres mexicanas.

UN TRiUNFO 
HiSTÓRiCO PaRa 

laS TRaBaJaDORaS De 
la MaQUila

SeMillaS
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la población afromexicana en el país ha per-
manecido excluida e invisibilizada, presen-

tando importantes brechas de desigualdad fren-
te a otros grupos poblacionales. esta condición 
afecta de forma particular a las mujeres, que 
sufren una triple discriminación: por género, por 
ser pobres y por ser afrodescendientes.

Durante 2014, Semillas, la Fundación WK Kellogg, 
la Fundación Ford y la Fundación ADo, forma-
ron una alianza para apoyar, por primera vez en 
México, el trabajo de organizaciones afrodescen-
dientes. Mediante el Programa con Población 
Afromexicana que Semillas lanzó en mayo, se 
otorgaron donativos, capacitación y acompaña-
miento a siete organizaciones afromexicanas de 
base en oaxaca, Guerrero, Morelos y veracruz, con 
el fin de fortalecer su trabajo por la equidad de ge-
nero y la justicia racial en México. también se han 
generado espacios de vinculación entre estas or-
ganizaciones y el movimiento feminista. 

POR el DeReCHO a la 
iDeNTiDaD De laS PeRSONaS 

aFROMeXiCaNaS

el problema latente es que uno 
mismo como afro, no se reconoce. 
en algunos talleres nos decían: yo 
no soy negra, soy morena. entre los 
pueblos afros no es discriminación 
decirnos negros: es importante 
reconocernos.

“

“
Usy lópez
Red de Mujeres 
de la Costa Chica

SeMillaS
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D urante 2014 Semillas pudo acercarse a muchas personas, 
tanto en México, como en estados Unidos e inglaterra, in-

teresadas en aportar sus donativos para la construcción de un 
México con mayor equidad entre mujeres y hombres.

A fines de octubre, gracias a la iniciativa y entusiasmo de nues-
tra aliada Antonia orr, tuvo lugar en londres un evento de Día 
de Muertos con ofrenda y papel picado, a beneficio de Semillas, 
en el que más de 100 personas pudieron conocer el trabajo de 
nuestra organización.

en noviembre tuvimos la visita de 14 integrantes de la Red de 
Semillas en Chicago, quienes visitaron a cuatro organizaciones 
apoyadas por Semillas en la Ciudad de México y Chiapas para 
conocer de primera mano sus actividades. la Red está consti-
tuida por donantes individuales que promueven el trabajo de 
Semillas y organizan eventos de recaudación en esa ciudad.

348 PeRSONaS, TReS PaÍSeS, 
UN SOlO OBJeTiVO

Fue interesante ver cuántas de estas 
mujeres han logrado cambiar la mente 
de sus padres, hermanos, esposos y 
otros miembros de su comunidad 
y también cómo han logrado que 
ellos vean lo mucho que ellas pueden 
aportar. Pero muchas veces ha sido 
con un gran costo personal y con 
mucho esfuerzo: algunas han pasado 
situaciones de violencia o han sido 
relegadas o rechazadas por sus 
familias. Me impactó la valentía y 
fuerza personal que se requiere para 
‘desestabilizar al sistema’ en estos 
temas y manejarse como una persona 
independiente. Me impresionó ver una 
participación activa de los hombres, 
quienes son cruciales para lograr 
cualquier cambio de largo plazo.

“

“

Gwen Stern
Coordinadora de la Red Semillas 
en Chicago

también pudimos realizar un vi-
deo con testimonios de donantes 
individuales en México. ¿Por qué 
dono a Semillas? Míralo aquí: 

SeMillaS

https://www.youtube.com/watch?v=0m3pQtwjp_M
https://www.youtube.com/watch?v=0m3pQtwjp_M


Línea del tiempo dibujada por Isabel Dircio, de Guerrero,     
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Del 17 al 19 de noviembre de 2014, Semillas 
realizó un encuentro de más de 25 mujeres 

líderes indígenas en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. este evento se llevó a cabo para motivar 
la reflexión sobre los avances y logros a lo largo 
de diez años de financiamiento de la Fundación   
MacArthur a mujeres en comunidades indíge-
nas del país y coincidió también con más de una 
década de apoyo de Semillas al fortalecimiento 
de liderazgos. la discusión fue interesantísima 
y profunda y mostró las sinergias que pueden 
darse entre líderes de diferentes contextos y     
generaciones.

las participantes reconocieron a organizaciones 
y donantes como posibilitadores de su desarro-
llo, incluso, como agentes iniciadores de su pro-
pia toma de conciencia y del aprendizaje adqui-
rido. en testimonios y en los trabajos expuestos, 
la presencia de Semillas se mostró como un apo-
yo significativo en la vida de muchas de estas 
mujeres.

10 aÑOS
CaMiNaNDO JUNTaS

empecé mi formación en un diplomado 
financiado por Semillas […]. Yo creo que 
el diplomado fue lo que me abrió… lo 
que me vino a mover”.

Camelia Gaspar, oaxaca

“Hay más grupos de mujeres organiza-
das, manejo y conocimiento de los temas, 
vínculos, hay estrategias de trabajo, redes 
de trabajo y amistad, y Casas de la Mujer 
indígena”.

Flor de jesús Pérez, Chiapas

“en mi comunidad no había área de 
salud sexual y reproductiva. Con la beca 
de Semillas regresé a fortalecerla… las 
mujeres fueron llegando.

Ofelia Pérez, Chiapas

“

“

SeMillaS
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Para nosotras, las mujeres indígenas, la tierra no es un cheque al 
portador, sino que es indispensable en nuestra vida, forma parte 
de nuestra identidad y cosmovisión, no es algo con lo cual se puede 
negociar, la tierra no es nuestra, sino que nosotras somos de ella, 
nuestras raíces y nuestra vida vienen de la madre tierra.

Pero a nosotras no se nos considera en las asambleas ejidales o de 
bienes comunales por el simple hecho de ser mujeres. es por ello, que 
el apoyo de Semillas nos ha permitido visibilizar esta problemática, 
ayudar a otras hermanas indígenas, y finalmente capacitar y sensibilizar 
respecto a nuestro derecho a la tierra, que muchas veces se desconoce.

Rosenda Maldonado
integrante de la Red nacional de Mujeres indígenas tejiendo Derechos 
por la Madre tierra y territorio (RenAMitt), iniciativa apoyada por 
Semillas



Maternidad Segura
Elodia Catzim * Imelda Cohuo • Isabel Pech * Mirna Tuz 
* Rafaela Can Ake * Mujeres Aliadas, AC

Programa de Seguridad 
Mujeres indígenas por CiARenA * PRoDeSC, AC

Derechos laborales
Colectivo Raíz de Aguascalientes * Centro de Apoyo al 
trabajador, AC * Centro de Apoyo a trabajadoras de la 
Maquila de la laguna, AC * Centro de estudios y taller 
laboral, AC * Colectivo obreras insumisas to tlaktole Calaki 
Mo Yolo, AC * Rosas y espinas, Derechos de las Mujeres, 
AC * Colectivo ollin Calli, AC * Servicio, Desarrollo y Paz, 
AC * Centro de Apoyo y Capacitación para empleadas del 
Hogar, AC * Colectivo de empleadas Domésticas de los Altos 
de Chiapas, AC * Red de Mujeres empleadas del Hogar, AC 
* tzome ixuk, Mujeres organizadas, AC * Red de Mujeres 
Sindicalistas, AC * ConlACtRAHo

educación Sexual
Mujeres indígenas por CiARenA * inCoDeSi, AC * ixmucane, 
AC, Kinal Antzetik Guerrero, AC * Casa de la Salud de la Mujer 
indígena “Manos Unidas”, AC * Mujeres, lucha y Derechos 
para todas, AC * Círculo Profesional para la Formación con 
equidad de Género, nDUvA nDAnDi, AC * jazmín Cruz * luz 
Díaz Hernández * Adriana villanueva * isabel Dircio 

Otros Derechos 
Humanos 
Batsil Antsetik, AC * Zihuakali, Casa de las Mujeres indígenas 
de nuevo león, AC * Colectiva Arte, Comunidad y equidad, 
AC * U Maalobil ti tu laakal Mak, AC * Mujeres indígenas en 
lucha, AC * Centro de Asesoría para el Desarrollo indígena, AC

Derecho a la Propiedad 
de la Tierra 
Red nacional de Mujeres indígenas tejiendo Derechos 
por la Madre tierra y territorio (RenAMitt)

autonomía económica 
Huun Much tan Kanik Kuxtal * las emprendedoras * 
Sociedad Cooperativa Sbejel Antsetik * Ulu’Umil Beh S de Rl 
Mi * Sociedad Cooperativa Yachil Yatel Antsetic 

Programa con Población 
afromexicana 
Red de Mujeres de la Costa Chica, AC * Mujeres en Acción 
Colectica Malinalli * Cagunaa Coldiba nganga Huandi, 
AC * Alianza Cívica Pinotepa nacional, AC * juventud 
Afromexicana, AC * Cuijla negro * Colectivo Afro-tamiahua

¿a quiénes 
apoyamos?

Movimiento lésbico
Colectiva Diversiless * el taller, AC * Grupo eclipse lésbico 
Zacatecas * Red de Mujeres jóvenes lesbianas e indígenas de 
Campeche * Centro interdisciplinario de Mujeres en Atención 
a la Salud, AC * Colectiva lésbica Feminista Autónoma 
leSBrujas * la Cabaretiza, AC * Mujeres y Cultura Subterránea, 
AC * Producciones y Milagros Agrupación Feministas, AC * 
Red oaxaqueña por la Diversidad Sexual * telemanita, AC * 
Asociación Queretana de educación para las Sexualidades 
Humanas, ACFondo de Reconstrucción

Kinal Antzetik Guerrero, AC * Zihuame Xotlametzin, AC 
* Comunidad Raíz Zubia, AC * instituto Guerrerense de 
Derechos Humanos, AC

8



Donantes institucionales
American express Company de México
American jewish World Service
embajada del Reino de los Países Bajos
FloW (Funding leadership and opportunities for Women), 
the Dutch Foreign Ministry
Ford Foundation
Fundación ADo
Fundación Banorte
Fundación tichi Muñoz
General Service Foundation
Global Fund for Women
W.K. Kellogg Foundation
levi Strauss Foundation
the john D. and Catherine t. MacArthur Foundation
Mama Cash
oak Foundation
Women’s earth Alliance

empresas aliadas
AnZMeX, Consejo de negocios de Australia, nueva Zelanda 
y Mexico
expoknews
Hoteles Boutique México
GRoUPon México

¿a quiénes 
damos las 
gracias?
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Red Chicago
Ann Garcelon * Blanca de la Garza * Cristina vital * Claire Denton 
* Felipe Weffer * Francisco  Zapian * Gwen Stern * Karen Robertson 
* Margaret overton * Maria de la luz Schnoes * Maria McDonagh 
* Maria villalpando * Maricela Zapian * Mark Steinberg * olivia 
Mulcahy * Peter Schattner * Pierre laCocque * Queta Bauer * Rafaela 
Weffer * Steven Pflaum * Sue lessin Schattner * victoria laCocque 

Donantes Pro Bono
Alma lilia olivares * Gerardo de la vega

Chile, estados Unidos, 
Nueva Zelanda y Reino Unido
jane Holstein * jill Metcalfe * Maria ortiz * Sara Gomez * 
Stephanie M. Roman * personas que donaron en evento de 
Día de Muertos en londres   

México
Aarón Díaz * Adela Guisasola * Adriana navarro * Adriana nériga * Adriana Rivera * Adriana Zoraida Bolado * Aída Patricia Arenas * 
Alberto lucca * Alejandra García * Alejandra Méndez * Alejandra ortiz * Alejandra Sierra * Alfonsina Peñaloza * Alicia Guzmán * Aline 
Petterson * Amanda Garza * Amelia Hernández * Ana josé Ruigómez * Ana luisa liguori * Ana olivia Ramírez * Ana Paula Blanco * Ana 
Paula De la o * Ana villalobos * Andrea Cañizares * Andrea Caso * Andrea tapia * Ángeles Martínez * Ángeles Santos * Angélica de la 
vega * Anilú elías * Antonina Acevedo * Araceli Ruiz * Arantxa Yarto * Arith nallely Zárate * Bárbara jordana González * Beatriz Palacios 
* Berenice Carrasquedo * Bertha Ruiz * Blanca Rico * Blanca Sánchez * Brenda Ramírez * Brisa Ceccon * Camila Diez * Carmen Gaitán 
* Carmen Garza * Catalina Delgado * Cecilia González * Celia Aguilar * Chloe Gray * Christel Urtizberea * Christina Alexander * Claire 
Reilly * Claudia liceaga * Claudia Marticorena * Clementina Chávez * Connie Sotelo * Cynthia Kaplan * Daniela Mora * Darinka Mangino 
* Déborah Guerra * Déborah vértiz * Deidre Rodríguez * Dora leticia Wonchee * edith Calderón * elia Baltazar * elia Gómez * elisabeth 
Malkin * elizabeth González * emiliano Hamui * emilienne de león * emilienne limón * enrique Goudet * eric Moreno * erika tamayo * 
esperanza Rocha * Fabiola Fernández * Francisco javier Pérez * Gabriela Paredes * Gabriela Sánchez * Genoveva villaseñor * Gigi Mizrahi 
* Gilberto Márquez * Ginde Bessudo * Giny elías * Guadalupe ojeda * Guillermina Herrera * Haydée Rovirosa * Hilda Ayala * Hilda 
tejada * ileana lozano * irazema Martínez * isabel ocaña * jaime García * jaime Hirschfeld * jan esparza * janine núñez * jenny Barry * 
jerrilou johnson * jessica de la Garza * jesús Guerra * jesús josé Morales * johanika Roth * josefina Granados * juana Carmen Garduño 
* Karina tornelli * Karla Pacheco * laura Coudurier * laura escobedo * laura García * laura Hartig * laura Ruiz * leticia ivonne * libertad 
García * lydia Alpízar * liliana Carmona * liliana Pacheco * liliane loya * lina Delgado * linda Marcos * liz Brand * lorena Figueroa * 
lorena Fuentes * lorena Maza * lorena Sáenz * lourdes Botello * lourdes Pérez * lucero González * lucía Carrasco * lucía Grande * lucía 
Melgar * luisa Fernanda trigo * luisa liedo * luz Aurora Pimentel * luz elisa verduzco * Mali Haddad * Marcela Diez * Marcela talavera 
* María de las Mercedes Caso * María de los Ángeles Madrigal * María del Carmen Collado * María del Carmen del Río * María del Pilar 
Resa * María Dolores Hank * María eugenia Baz * María eugenia Gonsebatt * María Guadalupe Aguirre * María Guadalupe Mendieta * 
María Guadalupe torres * María luisa Castellanos * María Magdalena lópez * María Soriano * María Susana Saldaña * María victoria 
esteve * Mariana García * Mariana Hamui * Mariángeles Comesaña * Mario Bronfman * Maritza Ramírez * Martha Díaz * Martha Sotelo 
* Martha Woolrich * Mary ellen Colon * Mauricio García * Mauricio Reyes * Mina Piekarewicz * Mini Caire * Mireya ocaña * Miriam 
Weissberg * Miroslava Félix * Mónica del villar * Mónica Dionne * Mónica Gabriela Rosales * Mónica Gladis Pérez * nadia González * olga 
Castro * omar Baqueiro * Pablo Yanes * Paola lizbeth Galindo * Patricia Agraz * Patricia Coudurier * Patricia Ramírez * Patricia Mercado 
* Patricia Ruiz Camacho * Patricia Ruiz Macedo * Patricia Uribe * Paulina Barrios * Raquel lópez * Raquel Méndez * Raúl Mercado * 
integrantes de la Red internacional de Mujeres emprendedoras y líderes (RiMel) * Regina tamés * Robyn laMont * Rocío Mireles * Rocío 
ordoñana * Rogelio Corona * Rosa María Guzmán * Rosario Huet * Rubén Bolado * Rubén Hernández * Sally Serur * Sandra luz Rivera * 
Santiago Alberico * Sara Morales * Sara Sefchovich * Sara Sutton * Sara Woldenberg * Sarah Hamui * Sharon Bissell * Silvia Giorguli * Silvia 
limón * Soraya Abraham * Sylvia Sánchez * tania turner * tanya Pliego * teresita Quintanilla * tiaré Scanda * valeria jiménez * verónica 
Alexanderson * verónica Granados * verónica Beltrán * verónica Sunderland * víctor Betancourt * victoria Chamarro * Yanina Flores * 
Yanine Báez * Yolanda de los Reyes * Yvette Grutter

Red de Mujeres y Hombres invirtiendo en 
Mujeres (Red MiM)¿a quiénes 

damos las 
gracias?
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Nuestros 
ingresos

Cifras en pesos  

Donantes institucionales nacionales  $      1,540,050   10%

Donantes institucionales internacionales  $    10,912,235   74%

Donantes individuales nacionales e 
internacionales  $      1,007,722      7%

Subtotal        $ 13,460,007 

Intereses fondo patrimonial   $      1,303,000      9%

Totales  $ 14,763,007 100%

Apoyo a 
organiza-
ciones 
y líderes

Otorgamiento de recursos     $     11,585,915  57%

Fortalecimiento de 
capacidades

    $       1,752,706    8%

Monitoreo y evaluación     $           856,815    4%

Subtotal     $  14,195,436  69%

Proyectos de 
Autosustentabilidad                                 $         2,539,611

 
  12%

Otros 
gastos

Salarios    $         2,539,611   12%

Gastos operativos    $            968,516     5%

Fortalecimiento 
institucional

   $            429,694     2%

Subtotal    $       6,477,432   31%

GrAn TOTAl    $     20,672,868 100%

 
Cómo los 
distribuimos

57%
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* La diferencia entre ingresos y egresos en 2014 se debe a que en este año operamos un remanente de ingresos del 2013.
** Nuestros estados financieros son auditados anualmente por el Despacho Chávez, Levín Consultoría, S.C. 11



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:
Ana luisa liguori, Betty van Cauwelaert, Carmen Gaitán, edith Calderón, edith Soto, johanika 
Roth, lucero González, Mali Haddad, Margarita Dalton, María eugenia Baz, Mariángeles Come-
saña, Mini Caire y Paloma Bonfil

equipo Operativo:
laura García, Directora ejecutiva; jenny Barry, Coordinadora de Recaudación; Marisela García, 
Coordinadora de Programas; Catalina Delgado, Coordinadora de administración; erika tama-
yo, Responsable de Comunicación; lorena Figueroa, Oficial de Fortalecimiento de Capacidades; 
Brenda neria, Oficial de acompañamiento y Monitoreo; Paulina Barrios, Oficial de Recauda-
ción; elia Gómez, Responsable de la Red MiM; Mauricio Maldonado, Contador General; Claudia 
liceaga, encargada administrativa de Donativos a Organizaciones y líderes; Georgina Ramos, 
asistente de Dirección; Arturo Martínez, asistente administrativo; Blanca torres, intendencia.

Consultora externa en evaluación:
tania turner

Servicio Social:
Marina González, Mayte Salto Reyes

Voluntarias y voluntarios:
Alexa Schwartz, Ana Karen Alva, Acelo Ruiz, Chelsea Glenn, emily Miller, ivette Gutiérrez, Karla 
Aguilar, Megan Gaydos, Rodrigo Cacho, Rodrigo vogel, 

Diseño Gráfico
María josé Farías / majographic@gmail.com
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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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