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Carta de la Presidencia
Cumplimos seis años del origen de Abogadas MX. Suficientes para lograr
un posicionamiento sólido y las bases de una estructura que impulse una
mayor trascendencia social. También suficientes para celebrar nuestros
avances más importantes, como los que se incluyen en este informe anual
de actividades 2020.
Vivimos un momento en el que se alinean diferentes esfuerzos a nivel
nacional e internacional, en un movimiento activo contra la discriminación y
la violencia de género, y por la igualdad de oportunidades para las mujeres,
pero a la vez, los retos que vivimos las mujeres se han acentuado ante el
confinamiento.
Frente a esta realidad, redoblamos esfuerzos y nos adaptamos a nuevas
formas de trabajo y tecnologías para asegurar la cercanía con nuestra
comunidad y ofrecer herramientas, atendiendo a las necesidades
apremiantes del momento, sin perder el enfoque de nuestra misión.
A pesar de las dificultades del entorno, el 2020 fue un año de crecimiento
para Abogadas MX, tanto en alcance e impacto, como en madurez
institucional. Se duplicó el número de eventos para el desarrollo
profesional y humano; se desarrollaron iniciativas de incidencia en temas
urgentes como la participación de mujeres en la judicatura, en consejos
de administración y en foros de opinión; se incrementó el número de
afiliaciones y de seguidores en redes sociales y se fortaleció nuestra red
con impacto, más allá del campo legal.
Los resultados que orgullosamente presentamos son consecuencia, y
reflejan el esfuerzo de una comunidad unida, nutrida por personas dentro
y fuera de nuestra organización, convirtiendo a Abogadas MX en referente
para diversas industrias y otros países. Son muchos los aliados que nos
apoyan y con quienes celebramos y compartimos el crédito de cada uno de
los logros. Sin duda, queda mucho por hacer, pero sabemos que contamos
con su impulso y compromiso para seguir avanzando.

Un agradecimiento especial a los patrocinadores, que dan vida a nuestras
iniciativas; a las organizaciones de la sociedad civil, en la generación
de alianzas y proyectos que suman valor; a las universidades, las y los
expositores, que ofrecen oportunidades y espacios para el desarrollo de
liderazgo; a las personas afiliadas a Abogadas MX, que transmiten el eco
de nuestras iniciativas; y a los casi 25,000 seguidores de nuestras redes
sociales, que ayudan a generar consciencia colectiva.
Un particular reconocimiento a la labor y legado de Valeria Chapa, quien
dio origen a Abogadas MX y la presidió por sus primeros cinco años. Fue
ella quien impulsó la implementación de mejores prácticas de gobierno
corporativo, dando pie a la rotación de la presidencia y miembros del
consejo. Muchas gracias a Valeria y a las fundadoras y consejeras, por su
confianza en mí.
Me emociona ser parte del cambio que genera Abogadas MX. Seguiremos
trabajando sin descanso por la igualdad de oportunidades de desarrollo
para las mujeres y por una cultura de inclusión y justicia social.

Mariel Cabanas Suárez
Presidenta del Consejo Directivo
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Carta de la Dirección Ejecutiva
Cumplir seis años representa, para Abogadas MX, la satisfacción de
haber impulsado el desarrollo y la inclusión de la mujer abogada hacia
puestos de toma de decisión. También significa la oportunidad de darle
un vistazo al trabajo realizado hasta el momento. Siempre habrá áreas de
oportunidad para mejorar las cosas y existe el enorme reto de actualizarnos
en la cambiante realidad que implica seguir institucionalizándonos y
fortaleciéndonos como una organización de la sociedad civil punta de
lanza en temas de liderazgo e inclusión.
Por lo anterior, en Abogadas MX queremos seguir trabajando desde una
nueva perspectiva, como la red de abogadas más grande del país y como
una institución que no solo trabaja de la mano de su comunidad para crear
oportunidades de desarrollo, sino que puede encaminar proyectos de
incidencia dentro del sector, para sentar las bases de la inclusión dentro
del sector legal, con el objetivo de que se conviertan en políticas de largo
plazo dentro de la iniciativa pública y privada.

Me enorgullece estar al frente de Abogadas Mx y forjarme con experiencias
que me mantienen con los pies bien puestos en la tierra, consciente de
los retos del futuro y con el compromiso de asumir el trabajo necesario
para que sigamos creciendo y para que nuestra causa sea escuchada y
atendida.

Antonia Rodríguez Miramón Castillo
Directora Ejecutiva

Tenemos seis años trabajando con constancia y compromiso, sorteando
los retos que cada uno ha significado. Este último periodo ha sido
particularmente retador, no sólo para nosotros, sino para la humanidad
entera, y estamos felices de poder decir, que durante este tiempo, hemos
logrado permanecer cercanos a nuestra comunidad, siempre con la misión
de seguir nutriendo con nuestros talleres, programas, mentorías y becas
y comunicando nuestra misión a todas las abogadas y abogados del país.
Hemos dado paso a cambios dentro del Consejo de Administración, ha
crecido nuestro equipo operativo y continuamos trabajando todos los
días para seguir fortaleciéndonos como institución, a través de nuevos
proyectos y retos por alcanzar, de la mano de todos nuestros aliados,
patrocinadores, afiliadas y afiliados, y de la experiencia de consejeras y
fundadoras.
4

Nuestra Misión
“Trabajamos para que cada abogada en México se desenvuelva en
un entorno profesional incluyente, y cuente con las herramientas
necesarias para alcanzar su máximo potencial y convertirse en agente
de cambio.”

Creemos firmemente que una mayor
participación de mujeres en puestos de
toma de decisión contribuye al crecimiento
de las organizaciones y del país.

¿Cómo actuamos?
Nuestro modelo de atención se basa en cuatro dimensiones. Dos de ellas
desde el aspecto individual (desarrollo profesional y desarrollo humano);
y dos, desde el aspecto colectivo (incidencia en el entorno y red de apoyo).

Desarrollo
profesional

Ofrecemos herramientas
y técnicas de capacitación
para nuestras afiliadas
y afiliados, a través de
talleres, seminarios y un
programa de becas para
estudios de posgrado,
en alianza con algunas
de las universidades y
escuelas de derecho más
prestigiadas del país.

Desarrollo
humano

Incidencia en
el entorno

Ofrecemos herramientas
para el desarrollo integral
y un adecuado balance en
las diferentes dimensiones
personales: profesional,
familiar, social, intelectual
y físico.

Buscamos dejar huella
para las siguientes
generaciones. Para ello,
generamos alianzas
con organizaciones
internacionales,
asociaciones de la sociedad
civil y otros organismos
afines, para el desarrollo
de iniciativas de impacto.

Generación de una
red de apoyo o
networking

Fomentamos la
colaboración colectiva,
dando visibilidad de role
models y concientizando
sobre los beneficios de
la generación de redes
profesionales.

Adicionalmente, existen dos iniciativas que, de manera transversal,
impactan en cada uno de estas cuatro dimensiones: el Taller Anual de
Liderazgo y Desarrollo Profesional y el Programa de Mentoría
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Gobierno Corporativo
El 2020 fue un año de especial atención en materia de institucionalización
y gobernanza para Abogadas MX. Valeria Chapa, cofundadora y piedra
angular de la organización, impulsó la implementación de mejores
prácticas de gobierno corporativo, incluyendo la rotación de la presidencia
y de los miembros del Consejo Directivo.
Fue así como Mariel Cabanas Suárez fue electa como presidenta del Consejo
Directivo de Abogadas MX, agradeciendo profundamente a Valeria, por su
compromiso y gran legado, en el ejercicio de la presidencia, por 5 años.
Valeria Chapa continúa como miembro del Consejo Directivo y la Asamblea

de Asociadas Fundadoras.
Asimismo, dimos la bienvenida a Leticia Bonifaz Alfonzo y Gabriela Rojas
Jiménez, como nuevas consejeras, y agradecimos todo el esfuerzo y
compromiso de Denise Guillen Lara, Mónica Soto Pérez y Romina Laura
López Martínez, quienes renunciaron al cargo como miembros del Consejo
Directivo, pero continúan apoyando a la organización y su causa, en su
carácter de Asociadas Fundadoras de Abogadas MX.

Órganos de Gobierno de la Organización
Funciones y responsabilidades:
Definir la estrategia y asegurar que el rumbo
de la organización esté alineado con su objeto
social, misión, visión y valores.

Asamblea de Asociadas
Fundadoras

Realizar aportaciones.
Supervisión de contabilidad y finanzas
destinadas al cumplimiento del objeto social,
y aprobación del presupuesto anual de
gastos.
Nombrar y remover a los miembros del
Consejo Directivo.

Conformación:
Bertha Alicia Ordaz Avilés
Carolina Amalia Machado Dufau
Denise Guillen Lara
Eva Isabel Frías Castro
Gabriela Álvarez Ávila
Isabelle Marie Lise Girard
María Teresa Paillés Vergara
Mariana Herrero Saldivar
Mariel Eloina Cabanas Suárez
Mónica Bichara Kabalén
Mónica Soto Pérez
Romina Laura López Martínez
Tatiana Escribano Tamayo
Valeria Chapa Garza
Vanessa Elizabeth Franyutti Johnstone
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Consejo Directivo

Funciones y responsabilidades:

Conformación:

Proponer a la Asamblea de Asociadas
Fundadoras el plan estratégico y presupuesto
anual de gastos.

Bertha Alicia Ordaz Avilés (vocal)
Carolina Amalia Machado Dufau (vocal)
Eva Isabel Frías Castro (vocal)
Gabriela Álvarez Ávila (vocal)
Gabriela Rojas Jiménez (vocal)
Leticia Bonifaz Alfonzo (vocal)
María Teresa Paillés Vergara (secretaria)
Mariana Herrero Saldivar (vocal)
Mariel Eloina Cabanas Suárez (presidenta)
Mónica Bichara Kabalén (vocal)
Tatiana Escribano-Tamayo (vocal)
Valeria Chapa Garza (vocal)
Vanessa Elizabeth Franyutti Johnstone (vocal)

Designar al Director(a) Ejecutivo(a) y revisar
su gestión alineada al objeto social y plan
estratégico.
Preparar un informe anual para afiliados,
patrocinadores y otros interesados.
Crear, conformar y disolver los comités (pilares
institucionales) que se consideren necesarios
para la administración y vigilancia de la
sociedad.
Todos los miembros del consejo deben
participar en, al menos uno de los pilares
institucionales.

Conformación:
Antonia Rodríguez Miramón Castillo,
Directora Ejecutiva

Equipo Operativo

América Argumedo Martínez,
Coordinadora General
Sandra Tenorio,
Coordinadora de Administración
Martha Rentería
Cabeza de Creación y Lanzamiento
Capítulo Puebla

Pilares
Institucionales
Pilar Institucional: Es la voz de la organización con
entidades de interés y la comunidad en general; es
el órgano a cargo de dejar un legado y sentido de
trascendencia.
Pilar Financiero: Es el órgano que ayuda al
avance y sostenibilidad de la organización, vigila y
administra el presupuesto y diseña estrategias para
la recaudación de fondos.
Pilar Operativo: Es el órgano a cargo del desarrollo
y puesta en marcha de iniciativas del modelo de
atención. Se encarga del qué hacer, cómo hacer y
cómo medir de la organización.
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Afiliaciones
Beneficios que
obtienes
al afiliarte

Descuento en el boleto para
el Taller Anual
de Abogadas MX

Oportunidad de aplicar
al Programa de Mentoría.

Oportunidad de participar en los programas
de becas de posgrado que ofrecemos en conjunto con diversas instituciones (Universidad
Nacional Autónoma de México, Escuela Libre de
Derecho, Universidad Panamericana, Centro de
Investigación y Docencia Económicas, Facultad
Libre de Derecho de Monterrey).

Acceso a los cursos
y talleres exclusivos
para afiliadas/os que
organizamos a lo largo
del año.

Tan sólo en el 2020
sumamos 611 nuevas
membresías a nuestra red.

Testimonio
“Cuando me uní a Abogadas MX, que fue hace
ya 3 años, encontré lo que estaba buscando:
sentido de pertenencia y un espacio para
desarrollar ciertas habilidades que me
hacían falta. A lo largo de este tiempo, he
conocido a abogadas que se han convertido
en aliadas y amigas. Desde el primer Taller
Anual al que asistí me sentí identificada
y motivada para luchar por concretar mis
metas. Estoy feliz de pertenecer a esta
organización.”

-Pamela R. 34 años
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Resumen del año

Desarrollo profesional y personal
Febrero

Public Speaking
Karla Gallardo - Fundadora, Key Consultores
20 asistentes

Abril

Meditación. Manejo de estrés y ansiedad
en momentos de crisis.
Carlos Madrigal Del Castillo - Instructor de meditación
45 asistentes

Tu poder ante la crisis
Marisa Gallardo - Coach, autora
y conductora de radio
70 participantes

Marzo
Se presenta un reto para el
mundo y la organización

Primer entrenamiento
Programa de Mentoría 2020
Beatriz Peña - Coach
104 participantes

Networking Virtual
Capítulo Monterrey
10 participantes
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Mayo

Video Conference Skills
Sophie Gómez - Actriz y coach
80 participantes

Junio

El combate a la corrupción desde el
sector privado UP
Sofía Ramirez Aguilar
Nicole Velandia
Leonor Quiroz
Eduardo Bohorquez
402 participantes

Tiempos de crisis: Mujeres resilientes
Taisa Markus - Miembro del programa Women in the
Profession, Vance Center
Antonia Stolper - Miembro del programa Women in the
Profession, Vance Center
Marcia Tavares Maack - Miembro del programa Women in
the Profession, Vance Center
Elena Millerman - Miembro del Comité Especial, Vance
Center

Liderando con propósito en épocas turbulentas
Juan Alberto González - Cofundador Irradiate More
y Coach de alto rendimiento
Patricia Iribe - Coach de alto rendimiento
96 participantes

75 participantes

Presentación del libro “El Poder de Poder: Mujeres
construyendo Latinoamérica”
Paula Santilli - CEO, PepsiCo Latinoamérica
Mónica Bauer - Vicepresidente de Asuntos Corporativos,
PepsiCo Latinoamérica
54 participantes
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Julio

Retos del derecho en relación con las mujeres en
tiempos de crisis/ Dalia Empower
Adriana Greaves - Cofundadora, Tojil
Issa Luna - Secretaria Académica del IIJ, UNAM
Leticia Bonifaz - Consejera, Abogadas MX
Natalia Calero - Especialista en Gestión de Programas,
ONU Mujeres México
Patricia Olamendi - Directora, Instituto de Formación de
Justicia y Derechos Humanos
108 participantes

6 prácticas para cuidar tu salud e
incrementar tu bienestar
Geraldina Guedez - Conferencista y Coach
internacional
46 participantes

Agosto

Octubre

Segundo entrenamiento Programa
de Mentoría 2020
Beatriz Peña - Coach
70 participantes

2020 United States Presidential Elections.
Possible Outcomes and Implications
Shannon O’Neil - Vice President, Council on
Foreign Relations
Carlos Pascual - Former U.S. Ambassador to
Mexico and Ukraine
Azam Ahmed - Bureau Chief, The New York
Times for Mexico, Central America and the
Carebbean
47 participantes

Charla magistral: ¿Cómo nos
afecta el machismo a tod@s?
Nicko Nogués - Fundador y Director
General, Instituto de Machos a
Hombres
110 participantes
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Número total
de asistentes
a los eventos:

1910

Gracias por conectarte
y ser parte
de nuestros talleres.

2020 VIRTUAL
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Proyectos de incidencia en el entorno
Centro de Investigación de la
Mujer en la Alta Dirección
(CIMAD)

VANCE CENTER
Abogadas MX, Cyrus R. Vance Center of international Justice, Chubb Rule
of Law Fund, Centro Mexicano Pro Bono y la International Association of
Women Judges, dimos a conocer la publicación: "Independencia Judicial y
la Participación de las Mujeres en la Judicatura: una Mirada Internacional".

Colaboramos con el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección
(CIMAD), para la creación de un directorio que tiene por objetivo dar
visibilidad a las mujeres que desean y están preparadas para ser consejeras
de una organización, o para ser consideradas como expertas en eventos
de opinión.

Te invitamos a leer la publicación aquí:

Llena el formulario: https://bit.ly/3lDq2sr

https://bit.ly/VCIndependenciaJudicialyGenero
14

Reconocimiento a Consejeras
Independientes

Registro en Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI)

En conjunto con la Bolsa Internacional de Valores (BIVA) y diversas
organizaciones participamos en esta iniciativa para dar mayor visibilidad a
empresas que realizan esfuerzos para cerrar la brecha de género. Por ello,
se otorgó un reconocimiento a empresas públicas que cuentan con mujeres
consejeras independientes, dentro de su consejo de administración.

Este 2020 realizamos nuestro registro al Centro Mexicano para la
Filantropía A.C. (CEMEFI) refrendando nuestro compromiso con la sociedad
para crear condiciones favorables que mejoren nuestro entorno social.
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Programa de Mentoría
El Programa de Mentoría, tiene como propósito que los mentees, con el
apoyo, orientación, herramientas, consejo e impulso de sus mentoras/es,
logren elevar y expandir su nivel de carrera, incrementar sus competencias
para un liderazgo efectivo y/o remover los obstáculos que les impide
alcanzar las metas que se han trazado.

Testimonio mentora
“Mi experiencia como Mentora podría resumirse así: La intención genuina
de ayudar a alguien más y sentir que tú eres quien se va con las manos
llenas no tiene precio. Sólo tengo palabras de gratitud para Abogadas
MX. Su inspiradora idea, la excelente organización y el acompañamiento
durante todo el Programa fueron un gran apoyo.”
- Edna Barba, mentora.

Testimonio mentee
“Este programa me ayudó a reconocer mis fortalezas dándome un espacio
para explotar mis habilidades al máximo. Lo que más me ha gustado
ha sido conocer a tantas mujeres increíblemente exitosas dispuestas a
guiarme y apoyarme en cada paso de mi carrera, ver sus éxitos me ha
motivado a conseguir los míos...”
-Martha Contreras, mentee.

140 participantes en el 2020
3 entrenamientos a lo largo del año impartidos por:
Beatriz Peña, coach ejecutiva profesional, creadora y CEO
de SSPARK, una empresa dedicada a la Innovación Humana.

90 % de los participantes mencionan
que sí se cumplen sus objetivos

92 % de los participantes mencionan
que repetirían el programa.
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Taller de Liderazgo y Desarrollo Profesional
“Con Los Pies En La Tierra,
De La Empatía
Al Compromiso”

Llevado a cabo los días 11 y 12 de noviembre,
el Sexto Taller Anual Abogadas MX, “Con Los
Pies En La Tierra, De La Empatía Al Compromiso”
fue todo un éxito. Logramos una asistencia de
más de 600 abogadas y abogados conectados
simultáneamente, en un plataforma creada
exclusivamente para este evento. Con panelistas
de primer nivel y cuidando cada detalle,
buscamos inspirar para enfrentar la nueva
realidad del mundo, y sobre todo, para asumir
un compromiso con una mirada responsable y
sustentable hacia el futuro.

Panelistas:

Gabriela Rojas - Directora Ejecutiva de Bécalos
José Hernández - Astronauta Mexicano
Luisa Reyes Retana - Escritora / Directora del
Instituto Cultural de México en Alemania
María Hanneman Vera - Pianista Mexicana
Dr. Marty Seldman - Psicólogo Organizacional,
Autor, Coach Ejecutivo y Entrenador Corporativo

Amanda Berenstein - Managing Director Weber
Shandwick Mexico and Latam Reg. Client Leader

Rossana María Fuentes Berain - Periodista y
Empresaria

Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel - Investigadora
y Catedrática del Centro de Investigación y
Docencia Económica, Socia Fundadora en
Magaloni Abogadas

Silvia Dávila Kreimerman - Presidente Regional
Latinoamérica en Grupo Danone

Ana López Mestre M. - Vicepresidenta Ejecutiva
y Directora General del American Chamber of
Commerce Mexico

No. de asistentes:
611

Gabriela León Gutiérrez - Cofundadora y
Directora General de Gresmex

Elisa Carrillo - Bailarina Internacional
Eric Holder - Ex Fiscal General de los Estados
Unidos durante la Administración del Presidente
Barack Obama

Tammy Albarrán - Deputy General Counsel en
Uber
Viridiana Álvarez - Alpinista, Conferencista,
Emprendedora y Coach Empresaria.

Revive el sexto taller
aquí
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Becas

Cátedra Abogadas MX

El objetivo es que las abogadas que forman parte de nuestra red,
potencialicen su desarrollo profesional, a través de un estudio de posgrado
en las mejores instituciones educativas del país en el marco jurídico.

Como parte de nuestras iniciativas, desarrollamos proyectos dirigidos
a estudiantes porque sabemos que son el semillero de esperanza para
vislumbrar un futuro donde prevalezca la justicia social y el Estado
de Derecho. Una de estas iniciativas es la Cátedra Abogadas MX que
ofrecemos, como una materia de la carrera de Derecho, gracias al espacio
que nos brindan algunas instituciones académicas. Durante el periodo
agosto-diciembre 2020 ofrecimos la Cátedra a alumnos de la Universidad
Panamericana.

Durante el 2020 se otorgaron
4 becas para estudios de Posgrado

2 becas
para posgrado en la
Universidad Panamericana

1 beca para posgrado en el
Instituto Panamericano de
Alta Dirección de Empresa de
la Universidad Panamericana

1 beca para posgrado en la
Escuela Libre de Derecho

No. de estudiantes:
40
Testimonio
“Considero que la cátedra de Abogadas MX es mucho más
que una clase sobre el feminismo; se trata de cuestionarnos,
de escuchar ideas nuevas, de debatir y de reforzar ideas
propias con el fin de buscar y colaborar para conseguir una
sociedad más justa, con una verdadera igualdad de acceso a
oportunidades, se trata de exigir la igualdad de derechos para
todos los seres humanos”.
-Marcelle Cohen.
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Reporte de comunicación
Abogadas MX

@AbogadasMX1

abogadas.mx

@AbogadasMx

Número de seguidores totales a diciembre 2020

23,478

Campañas
digitales
2020

Campaña
8 de marzo
“Sigamos
trabajando
juntas por ella”
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Campaña “Visitas
virtuales
a museos”

Campaña“
Aprende
a meditar”
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Campaña
“Recomienda tu
libro y película
favorita”

Campaña
“Día de la
abogacía”
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Blog Abogadas MX

¿Por qué es importante seguir
hablando de género?
Elisa García

Ser mentee
Carmina Paredes
Asociada en Basham Ringe y Correa

Ser mentor
César de la Parra Bello
Socio de la firma Chevez,
Ruiz, Zamarripa

El valor de ser Mentora:
Un aprendizaje de ida y vuelta
Edna Barba y Lara
Directora de Impacto Regulatorio en
Grupo Salinas e imparte cátedra en el
Posgrado de la Facultad de Derecho
de la UNAM.

Tú eres la razón y causa
de tu éxito
María Teresa Paillés
Socia de SMPS Legal

Ser hombre es fácil
Alejandro Alfonso Galeano
Asociado en la oficina en Madrid,
España, de Chevez Ruiz Zamarripa

Esquemas flexibles de trabajo:
¿Son un mecanismo para fomentar la
inclusión y diversidad dentro
de las firmas legales?
Fernanda Ramírez Hurtado
Pasante en Galicia Abogados

El Arte de Delegar
Adriana Morales Figueroa
Consejera Mijares, Angoitia,
Cortés y Fuentes, S.C.
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El impacto del COVID-19 en las
relaciones laborales en México
Nadia González
Especialista en consultoría laboral
y encabeza su grupo de práctica en
Galicia Abogados

Balance de vida personal y profesional
Alexandra Cavazos de la Rosa
Asociada junior de Baker McKenzie
en la oficina de Monterrey
Athziri Gabriela Soto de la Torre
Asociada junior de Baker McKenzie
en la oficina de Guadalajara

México en el tratamiento legal contra
la discriminación por género en los
centros de trabajo.
Mayeli Cabral
Asociada en Chevez, Ruiz, Zamarripa

Hacia una nueva etapa de Abogadas
MX en tiempos de COVID-19
Valeria Chapa
Vice President & General Counsel,
Corporate and Legal Operations, Orbia

Las lecciones de compliance que nos
ha dejado el COVID-19
María Ernestina Cardoso Peña Legal
Socia del despacho Tavares & Tavares
Law Firm y coordinadora del área
corporativa.

Entrevista a Luisa Suárez ,
mentora durante el Programa
de Mentoría 2019
Luisa Suárez
Directora de Administración
y Gobierno Corporativo en Vitalmex

La relevancia de la comunicación
entre pares.
Elizabeth Tovar
Asociada en Kuri Breña, Sánchez
Ugarte y Aznar

Licencia de Paternidad,
un bienestar en conjunto.
Víctor Leyva
Asociado en Galicia Abogados
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Reseña del libro,
“El Poder de Poder: Mujeres
Construyendo Latinoamérica”.
Mariel Cabanas
Presidenta del Consejo
de Abogadas MX

Las mujeres debemos empezar a
pensar en nuestro retiro.
Vanessa Rubio Márquez
Senadora de la República

Liderazgo en tiempos de Home Office
Nadiezhda Vázquez Careaga
Asociada en SMPS Legal

El camino a la felicidad académica
Myrna Zavala
Coordinadora general en COFECE

¿Quién protege a las mujeres?
¿Lograrán las firmas de abogados
Pola Salmún
transitar hacia la cultura de Great
Directora de Relaciones Institucionales
Place to Work?
y Gobierno del Museo Memoria y
María José Jiménez Neria
Tolerancia
Socia en Malpica, Iturbe, Buj y Paredes
Marisol Vélez Quintero y Viviana
Pérez López Cueto
Asociadas en Malpica, Iturbe, Buj y
Paredes, S.C

Trabajo en equipo, una constante
de la vida diaria
Alitzel Sánchez Alonso
Asociada en SMPS Legal

Visita el blog
aquí

¿Por qué el multitasking nos ha hecho
menos eficientes?
Paulina Saldaña Fuentes
Head of Legal Affairs, Grupo MEOR
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Prensa sobre Abogadas MX
9 de marzo

20 de julio

6 de noviembre

Chambers

Escala legal

Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados

‘A day without women’: The International
Women’s Day strike in Mexico
Entrevista a Mariel Cabanas, presidenta del
Consejo de Abogadas MX.

Artículo: Impulsando el crecimiento, inclusión y
desarrollo de la mujer.

Leer artículo

Leer artículo

Ver entrevista

19 de noviembre

3 de diciembre

7 de diciembre

Trascendi Humanitas

Ms. Magazine

Foro Jurídico

Entrevista a Mariel Cabanas y Denise Guillen,
Presidenta y Cofundadora de Abogadas MX.

Entrevista Mariel Cabanas, Presidenta del
Consejo de Abogadas MX.

"Expert Voices: Redressing Gender Imbalances,
One Panel at a Time"

Artículo: 6to. Taller Anual Abogadas MX
“Con Los Pies En La Tierra, De La Empatía
Al Compromiso”

Ver entrevista

Leer artículo

Leer artículo
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Reporte financiero
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Patrocinadores

27

Promotores
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