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¡CONOCE! 
Quiénes somos y nuestros servicios

Informativo y servicios

#SemMéxico
#DondeLasMujeresSíSonNoticia

www.semmexico.mx



Legamos a más de 50 mil personas en México, diversos países de América Latina, Estados Unidos y

Europa.

 En un año realizamos 6 mil 550 notas sobre la condición de las mujeres en México y el mundo.

20 columnistas colaboran semanalmente.

63 mil personas visitan nuestro portal mensualmente en México.

 Corresponsales en 9 entidades en México y una red de 21 periodistas de América Latina y el Caribe.

11, 700  seguidores en Facebook.

104 boletines informativos electrónicos enviados a nuestra base que lleva a 1500 usuarias/os.   

3 mil 477 suscripciones de 9 países en Europa; 5 en Asia y 23 de América Latina, que corresponden a 

medios impresos, radiales, de televisión, portales digitales  y  redes sociales. 

25 mil documentos digitalizados, de libre acceso para nuestras/os suscriptores/as sobre la condición

de las mujeres de América Latina y El Caribe.

Hemos realizado 5 agendas con investigación histórica del quehacer de las mujeres con más de mil 300

efemérides.

40 talleres a periodistas y autoridades  de todo el país, en temas de comunicación y género .

22 publicaciones sobre la condición de las mujeres en México y la región. 

 Hemos realizado 4 campañas sobre: matrimonio infantil, elecciones paritarias, violencia contra las

mujeres y hostigamiento sexual.

SOMOS

Como asociación sin fines de lucro  recibe fondos
internacionales y nacionales para su operación; de acuerdo

con las leyes mexicanas como Asociación Civil ,  recibe
donativos monetarios por espacios comprometidos; como
banners en sus sitios y en acuerdos de trabajo específico.

SEMlac/SemCuba/SemMéxico es la única agencia 

informativa regional en América Latina y el Caribe, con perspectiva

de género, que produce informaciones locales en Cuba y México.

Es una opción informativa, profesional, que desarrolla un periodismo

desde las mujeres y con una perspectiva de género. Nuestra

información se transmite en formato digital, con tres portales o

plataformas informativas; distribuye cuatro newsletter cada semana,

de América Latina, Cuba y México.

SEMMÉX I CO  
E N  N ÚMEROS

Somos una red de 21 mujeres periodistas 
de América Latina y el Caribe que abordan 

diferentes temas informativos desde una perspectiva 

de género con periodismo de investigación.



¿Tienes un evento? 
¿Quieres difundirlo?

Aprende con las pioneras 
del periodismo de género

 en México

Contrata a nuestro 
equipo de 

investigadoras

Contrata a nuestro 
equipo de expertas

 editoras

Coberturas informativas 
y Estrategias de comunicación

Nosotras somos especialistas en difundir información 

con perspectiva de género, para que tu opinión, 
ideas y propuestas lleguen a los medios 

de comunicación y las redes sociales.

Talleres, Diplomados y Seminarios
Cuentan con una metodología probada,
aprendizajes efectivos y han dado como

resultado la construcción de un modelo de
comunicación-acción más libre e incluyente

entre los participantes.

Investigaciones a fondo
Somos un equipo de periodistas 

especializadas que hemos realizado 

importantes o investigaciones sobre el
quehacer de las mujeres, rescatando sus

historias del olvido institucional e informativo.

Trabajos de edición
Nuestra amplia experiencia en el terreno de

la comunicación nos permite ser
especialistas en edición de libros,

informaciones, manuales, con perspectiva
de género y lenguaje incluyente.

NUESTROS
SERVICIOS

¿TIENES UN EVENTO? 
¿QUIERES DIFUNDIRLO?

APRENDE CON LAS PIONERAS 
DEL PERIODISMO DE GÉNERO EN MÉXICO

CONTRATA A NUESTRO 
EQUIPO DE 

INVESTIGADORAS

NO DUDES EN
LLAMAR 

A LAS EXPERTAS



ORGAN IKA

L I F ES TY LE  CENTER

Tu eliges la
cantidad, no
hay monto

mínimo

DONA AHORA

Apoya al periodismo
con visión de género

www.semmexico.mx

FONDEADORA

Contáctanos

Dale click en

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx


