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Nuestros donantes

Carta de la
Presidencia
Desde hace 7 años, Abogadas MX ha asumido el
compromiso de acompañar y apoyar a abogadas
en su desarrollo personal y profesional para que
alcancen sus metas y se conviertan en agentes de
cambio en sus espacios de trabajo. En este sentido,
durante el 2021, Abogadas MX desarrolló nuevas
iniciativas para contribuir al desarrollo individual
pero también colectivo, buscando el avance
de la inclusión y la diversidad en el sector legal
para la construcción de un país mejor. Iniciativas
como las mesas de trabajo para la creación de los
“Estándares Mínimos de Diversidad e Inclusión
dentro de los despachos jurídicos en México” y
el arranque del “Programa de Becas Abogada
MX para Estudiantes” de universidades públicas
del país demuestran que la institución que hoy
orgullosamente represento se ha ido fortaleciendo
para contribuir a la movilidad social.

Quiero agradecer la contribución de nuestros
donantes, aliados institucionales, entidades
colaboradoras, afiliados, afiliadas y universidades,
sin cuyo compromiso no hubiera sido posible
obtener estos resultados.
Gracias por la confianza depositada en la
organización y por hacer de Abogadas MX la
asociación más representativa del sector legal.

El 2021 debe subrayarse como un año que
significó nuevas esperanzas en muchos sentidos,
entre ellos, el comienzo de la vacunación en
nuestro país y en el mundo; fue un año en el
que aprendimos a convivir con los retos y a ser
flexibles, resilientes y más creativos, lo que nos
permitió estrechar vínculos con cada afiliada y
miembr@s de nuestra comunidad.
Cerramos el año agradeciendo la gestión de
Mariel Cabanas, quien logró llevar a Abogadas
MX a nuevos horizontes.
Este Informe Anual, que tengo el placer de
presentarles, pretende esbozar un año entero
de trabajo, proyectos y eventos, que en suma
subyacen en todo lo que hacemos en Abogadas
MX y cuyo fin último es apoyar a muchas personas,
empresas, organizaciones e instituciones en la
construcción de un México con igualdad de
oportunidades para todas y todos.

Ma. Teresa Paillés Vergara
Presidenta del Consejo Directivo
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Carta de la Dirección
Ejecutiva
Para Abogadas MX el 2021 nos permitió estructurar
nuevos proyectos y consolidarnos como un pilar
sostenible dentro de la sociedad civil, que aporta
al desarrollo de nuestro país en términos de
Diversidad e Inclusión.

Para el 2022 nuestro compromiso es firme,
seguiremos trabajando en grandes proyectos para
asegurar la consecución de nuestros objetivos, y
solo será posible de la mano de todas y todos
ustedes.

Con la esperanza de superar la crisis por el
Covid-19, nos quedamos con las enseñanzas y
con los atributos que el mundo digital nos da;
estamos listas para renovarnos de tal manera que
Abogadas MX, con la ayuda de la tecnología,
podrá llegar a más lugares y por lo tanto, a más
mujeres abogadas.

Con muchísimo gusto, entregamos un reporte
anual, en donde mostramos el año de intenso
trabajo que hemos realizado para generar un
México más incluyente.

Así mismo, concluimos la primera etapa del
proyecto de “Estándares Mínimos de Inclusión
y Diversidad dentro de Despachos en México;
lo que nos alienta a preparar lo que será una de
las partes torales de Abogadas MX y que nos
permitirá medir de manera fehaciente el avance
que tenemos en nuestra misión.
El programa de “Becas Abogadas MX para
Estudiantes” hoy es una realidad plausible que
nos permite ofrecer herramientas a las futuras
abogadas del país desde sus primeras etapas
de desarrollo. Estamos orgullosas de brindar
la Cátedra Abogadas MX en la Universidad
Panamericana y felices de que el ITAM nos
haya abierto sus puertas para poder llegar a sus
estudiantes.
No me queda más que agradecer a nuestras
afiliadas y afiliados, donantes, promotores,
aliados estratégicos e instituciones académicas
que apoyan nuestra causa y que confían que con
la suma de voluntades es posible generar mejores
condiciones para las mujeres en el sector legal.

Antonia Rodríguez Miramón Castillo
Directora Ejecutiva
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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.”

¿Cómo lo hacemos?
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).

NUESTRO MODEL
MODELO
LO DE ATENCIÓN
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1

Becas Abogadas MX para
estudiantes para la movilidad social.

Para un pleno desempeño en el plano
profesional, sostenible y en constante
crecimiento, fomentamos el desarrollo
integral y de bienestar de las abogadas,
en las diferentes dimensiones de su vida.
Seminarios de manejo de estrés,
liderazgo, autoconocimiento.

Estándares Mínimos de Diversidad
e Inclusión dentro de Despachos
en México.

Fomentamos la colaboración
colectiva, la sororidad, la visibilidad
de role models que inspiren a las
nuevas generaciones, y generamos
conciencia sobre los beneficios de la
generación de redes de apoyo
profesional.

Talleres de meditación, yoga.

Impartimos pláticas y talleres
enfocados en desarrollar soft skills
y hard skills que ofrezcan las
herramientas para el crecimiento
profesional.
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2

Eventos de networking.

Becas y descuentos para estudios
de posgrado.
Seminarios técnico jurídicos.

Campañas en redes sociales.

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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IMPACTO INDIVIDUAL

IMPACTO A LA COMUNIDAD

Buscamos la transformación cultural
y dejar huella para las siguientes
generaciones a través del desarrollo
de iniciativas de impacto social.

Gobierno
Corporativo
En materia de gobernanza para Abogadas
MX, este 2021 dimos la bienvenida a Lorenza
Langarica O’Hea y Pablo Jiménez Zorrilla, como
nuevos miembros del Consejo, y agradecimos
todo el esfuerzo y compromiso de Carolina Amalia
Machado Dufau y Vanessa Elizabeth Franyutti
Johnstone, quienes dejaron su cargo como
miembros del Consejo Directivo, pero continúan
apoyando a la organización y su causa, en su
carácter de Asociadas Fundadoras de Abogadas
MX.
Abogadas MX se compone de 2 órganos
de gobierno: la Asamblea de Asociadas
Fundadoras y el Consejo Directivo.

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

Mariel Eloina Cabanas Suárez (presidenta)

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.

Equipo Operativo
Antonia Rodríguez Miramón Castillo
Directora Ejecutiva
América Argumedo Martínez
Coordinadora General
Melyssa Alvarado Martínez
Coordinadora de Incidencia
Martha Rentería
Coordinadora del Capítulo Puebla
Sandra Tenorio
Coordinadora de Administración
Elizabeth Flores
Diseño gráfico

María Teresa Paillés Vergara (secretaria)
Bertha Alicia Ordaz Avilés (vocal)
Eva Isabel Frías Castro (vocal)
Gabriela Álvarez Ávila (vocal)
Gabriela Rojas Jiménez
Lorenza Langarica O’Hea (vocal)
Leticia Bonifaz Alfonzo
Mariana Herrero Saldivar (vocal)
Mónica Bichara Kabalén (vocal)
Pablo Jiménez Zorrilla (vocal)
Tatiana Escribano Tamayo (vocal)
Valeria Chapa Garza (vocal)

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

En 2021 tuvimos 485
membresías activas

Beneficios que
obtienes al afiliarte

Testimonio
“Pertenecer a Abogadas MX es una
ventaja, me siento muy agradecida
por el impulso que le han dado a mi
trayectoria profesional. Desde que me
uní he estado muy comprometida con
los talleres, las pláticas, las sesiones
de networking y sí he notado una
diferencia en cómo me siento, estoy
feliz y agradecida por contar con una
red de colegas que estamos para
apoyarnos”.
					
- Tania

%

Descuento en el boleto para el
Taller Anual de Abogadas MX
(Noviembre, CDMX).
Oportunidad de aplicar al
Programa de Mentoría.
Acceso a los cursos y talleres
exclusivos para afiliadas/os
que organizamos a lo largo
del año.

BECA

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).

Desarrollo humano
y profesional

Número de asistentes
a los eventos:

1929

Resumen del
año

Enero
Presentación del libro “El turno es nuestro”
Maribel Quiroga - autora y especialista en
relaciones corporativas e institucionales
50 asistentes

Febrero
Clausura del Programa de Mentoría 2020
Beatriz Peña - Coach
55 asistentes

Inmunidad
Galia Kleinman - especialista en microbioma,
creadora del programa Nourishing Restart®
50 asistentes

Con paso firme, liderazgo de mujeres en la abogacía
Claudia de Buen Unna - primera vicepresidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados
Isabel Davara - vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en México
Nuhad Ponce Kuri - primera vicepresidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados
Moderado por Antonia Rodríguez Miramón - Directora Ejecutiva de Abogadas MX
110 asistentes

Marzo

Ciberacoso: Violencia digital, lo virtual también es real
Ana Katiria - especialista en Sistema Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIPE), autora del libro “En Legítima Defensa” y miembro del HiGh Level
Group on Justice for Women de ONU e IDOL
40 asistentes

La Mujer Rota, de Simone de Beauvior
Obra de teatro:
Oscar Casanova - director y creador de la compañía CAOS
Sandra Paloma - actriz
Networking:
Alejandra Tapia Silva - editora en el área de publicaciones del Centro de Investigaciones
de Género de la UNAM, Lic. en Letras Modernas
20 asistentes
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Abril
1er. Entrenamiento Programa de Mentoría 2021
Beatriz Peña - Coach
146 asistentes

De la Incertidumbre y la Oportunidad
Vanessa Coppel - Especialista en Desarrollo
Humano y terapeuta en adicciones
50 asistentes

Mayo
Autocuidado en tiempos de adversidad
Isabel Solís, Teresa Lomelí y Verónica Alférez psicólogas integrantes de PASICA
40 asistentes

Junio
Challenge Abogados Pro Bono 2021
Deporte Mexicano
Appleseed México
18 asistentes

2o. Entrenamiento Programa de Mentoría 2021
Beatriz Peña - Coach
126 asistentes

Carrera de Abogados Alternativa
Deporte Mexicano
Appleseed México
5 asistentes

Networking - El rol de la abogacía en la pandemia
Ana Laura Magaloni - Investigadora y Catedrática del
CIDE y Socia Fundadora de Magaloni Abogadas
48 asistentes

Julio

Taller de Negociación: “El Método del Negociador Exitoso”
Raúl Howe - negociador experto, Profesor de Negociación en la UC Berkeley,
fundador de HOWEGROUP y autor del libro: “El método del Negociador Exitoso”
45 asistentes
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Nuestros eventos están
conformados por talleres,
seminarios, paneles, sesiones de
networking, entre otros.

Agosto
3er. Entrenamiento Programa de Mentoría 2021
Beatriz Peña - Coach
120 asistentes

El poder de los GC’s. Impulsando la diversidad e inclusión en la profesión legal
Isabelle Girard - Director and Assistant General Counsel, Latin America and Mexico, 3M
Mónica Bichara - VP Corporate Affairs And Legal, Heineken México
Rodrigo Ojeda - Managing Director of Legal, FedEx México
Teresa Cabrera - Chief Legal Officer, Compliance and Regulatory Liaisons, Grupo Coppel
Verónica Rodríguez, Vance Center
80 asistentes

Septiembre
Firma de los Estándares Pro Bono
Centro Mexicano Pro Bono
50 asistentes

Interiorismo y el proceso creativo
Héctor Esrawe - diseñador mexicano
43 asistentes

ESG y el Impacto Corporativo Sostenible
Lucía López - Directora Asociada, Control Risks
Bárbara Marcén, Mujeres en Compliance
Marimar Torreblanca - socia fundadora, Miranda ESG
Erick Hernández - socio, Greenberg Traurig
115 asistentes

Octubre
Apertura oficial Capítulo Puebla
Restaurante La Noria
32 asistentes

Carrera Virtual de Abogados
Deporte Mexicano
Appleseed México
7 asistentes
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Noviembre
Taller Anual Online: “Tiempo de renacer.
Construyendo nuevas realidades”
580 asistentes

Manejo del estrés y la ansiedad
Saskia De Winter- coach y speaker
60 asistentes

Diciembre
Cierre del Programa de Mentoría 2021
Beatriz Peña - Coach
71 asistentes
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Incidencia en el
entorno

38

"Estándares mínimos de Diversidad e Inclusión
en los Despachos Jurídicos en México"

12

Encabezados por Abogadas MX, 38 despachos
jurídicos se reunieron en mesas de trabajo
para compartir experiencias, buenas prácticas,
conocimientos con el fin de sentar las bases para
crear los “Estándares Mínimos de Diversidad
e Inclusión dentro de los despachos jurídicos
en México”. Este proyecto tomó como base
y guía de desarrollo, los “Principios para el
Empoderamiento de las Mujeres” (WEP’s por
sus siglas en inglés) emitidos por ONU Mujeres,
adaptándolos a la cultura organizacional de los
despachos jurídicos en México.

Becas Abogadas MX
para estudiantes

25

90


Este
programa está dirigido a estudiantes
del último año de la carrera de Derecho de
universidades públicas del país, con el fin de
generar oportunidades para impulsar el inicio de
su carrera profesional fomentando una cultura de
diversidad e inclusión con perspectiva de género.
En 2021 iniciamos con la primera generación
compuesta por 41 estudiantes de distintas
universidades del país.
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Firma del convenio con el Consejo Coordinador
de Mujeres Empresarias
Con el fin de fortalecer nuestras alianzas
estratégicas para continuar impulsando el
desarrollo de las mujeres firmamos el convenio con
el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.

Firma de la carta compromiso por la
igualdad salarial
La Bolsa Institucional de Valores, Abogadas Mx
y otras 24 asociaciones civiles que impulsan el
desarrollo profesional de las mujeres firmamos
la carta compromiso por la igualdad salarial,
iniciativa que invita a inversionistas, afores y
fondos de inversión en Méxicoa comprometerse
en buscar condiciones de equidad salarial.

Capítulo Puebla

El 2021 para Abogadas MX representó un
año de expansión geográfica, realizamos
la apertura del Capítulo Puebla.

Coordinadora: Martha Rentería

Capítulo
14

Programa de
Mentoría 2021
El Programa de Mentoría tiene como propósito
que las y 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.

150 participantes
en el 2021
3 entrenamientos a
lo largo del año

Impartido por:
Beatriz Peña, coach ejecutiva
profesional, creadora y CEO de
SSPARK, una empresa dedicada a la
Innovación Humana.

Testimonio mentora
“Poder acompañar a una abogada en su camino
profesional me llena de satisfacción, la mentoría
no sólo es enseñar, también es aprender y con
la guía de Abogadas MX es un proceso muy
enriquecedor para ambas partes”.
-Daniela

Testimonio mentee
“Recibir los consejos, el tiempo y la guía de
una persona con más experiencia no se paga
con nada, gracias a las pláticas con mi mentora
pude quitarme ciertos miedos, lo cual me llevó a
conseguir el puesto que tanto deseaba”.
-Esther
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Taller Anual de Liderazgo
y Desarrollo Profesional
“TIEMPO DE RENACER, Construyendo
Nuevas Realidades”
Llevado a cabo el día 10 de noviembre, el Taller Anual Abogadas MX,
“TIEMPO DE RENACER, Construyendo Nuevas Realidades” fue
un evento híbrido en el que las y los participantes pudieron disfrutar
de las transmisiones en vivo de las ponencias de speakers de primer
nivel y navegar por una plataforma creada exclusiva para el evento.
“Es tiempo de renacer, de trazar nuevos caminos que lleven hacia
lugares que sean el cimiento para establecer metas sólidas, de
participar activamente en la creación de una nueva realidad y de
rescatar los aprendizajes que nos generen valor a futuro”.

No. de asistentes:
580

Speakers
Constanza Losada - Presidenta y Directora General, Pfizer en
México
María del Socorro Flores Liera - Magistrada de la Corte Penal
Internacional
Kimberley Motley - Abogada Internacional de Derechos Humanos
y Fundadora de Motley Legal Services
Olimpia Coral Melo - Activista e Impulsora de la "Ley Olimpia"
Judit Polgár - Gran Maestra y Campeona Mundial de Ajedrez
Rebecca Newton - Psicóloga, Autora y Catedrática del LSE
Rosario Marín - 41° Tesorera de los Estados Unidos
Jorge Rosas - CEO, Delivering Happiness México y WEWOW
Gabriela Rojas - Directora, Fundación Bécalos
Luisa Suárez - CEO, Vitalmex
Brenda Crabtree - Especialista en VIH / Sida e Infectóloga
Varinia Calleros - Directora Legal, Pfizer México
Gabriela Huerta - Periodista
Maria Flipo - Socia Fundadora, Komo Atelier
Mariana Salazar Albornoz - Miembro del Comité Jurídico
Interamericano, OEA
Pamela Cerdeira - Periodista y Fundadora de Opinión 51
Leonardo Kourchenko - Periodista
Karla Iberia Sánchez - Periodista
Mónica Aspe - Directora General, AT&T México

Revive
el taller
aquí
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Becas

Cátedra Abogadas MX

El objetivo de otorgar becas es que las abogadas
que forman parte de nuestra red potencialicen
su desarrollo profesional a través de un estudio
de posgrado en algún área del derecho en las
mejores organizaciones educativas del país.

En Abogadas MX sabemos que los estudiantes
de la carrera de Derecho son el semillero de
esperanza para vislumbrar un futuro donde
prevalezca la justicia social y el Estado de Derecho,
por ello, impartimos la Cátedra Abogadas MX a
estudiantes de la Universidad Panamericana y del
Instituto Tecnológico Autónomo de México con
el objetivo de concientizar a las y los estudiantes
respecto de los beneficios de implementar una
cultura con perspectiva de género.

Durante el 2021 se otorgaron
3 becas para estudios de Posgrado

30 estudiantes

2 becas

para estudios de posgrado en la
Universidad Panamericana

1 beca

para estudios de posgrado en la
Escuela Libre de Derecho

15 estudiantes

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

17

Reporte de
comunicación

Abogadas MX

abogadas.mx

@AbogadasMX1

@AbogadasMx

16,795

4,828

7,334

3,744

Número de
seguidores totales
a diciembre 2021.

32,701
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Blog
Abogadas MX

24

La Ley Federal
del Trabajo
y su contribució
n a la
desigualdad en
el
cuidado de los
hijos.
-Gabriela Farí
as Elizondo.

colaboraciones
en el blog
Consulta todas
las publicaciones
aquí.
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Reporte
financiero

Finanzas

2021

2020

2021

4,449,628

4,912,192

303,816

209,238

0

0

124

3

67,368

45,655

4,820,936

5,167,088

(+) GASTOS GENERALES

530,326

348,352

(+) PROGRAMA MENTORIA

297,665

387,267

(+) PROYECTO ESTÁNDARES MÍNIMOS
DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LOS
DESPACHOS JURÍDICOS EN MÉXICO

358,246

443,802

1,661,341

2,025,499

66,635

535,635

(+) PROGRAMA DE BECAS

---

58,820

(+) CÁTEDRA ANUAL

---

3,537

(+) CAPÍTULO PUEBLA

---

7,956

121,894

78,610

(=) Total GASTOS

1,378

927

3’037,485

3,890,406

(=) Remanente

1’783,451

1,276,682

INGRESOS

(+) DONATIVOS

(+) DONATIVOS DEL EXTRANJERO
(+) INGRESOS GRAVADOS TASA 16%
(+) OTROS INGRESOS
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS

(=) Total INGRESOS
EGRESOS

(+) TALLER DE LIDERAZGO
(+) OTROS EVENTOS

(+) GASTOS FINANCIEROS
(+) ISR EJERCICIO PREVIO
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Nuestros
donantes

Agradecemos a nuestros donantes por el
impulso que le dan a nuestra misión, gracias
por su colaboración y confianza
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INFORME ANUAL
2021
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