
INFORME

2 0 2 0



C O N T E N I D O

Introducción

Derecho al Trabajo Decente

Proyección 2021

Comunicación y difusión

Anexo 1. Informe de Progreso - Hispanics in Philanthropy

Anexo 2. Informe financiero

2

5

7

9

11

20



Introducción

Al iniciar a escribir, llama mi atención que, en el último informe, señalaba que el 2017
había sido un año difícil… Me sorprende que ahora veo necesario destacar
nuevamente que el año del que se informa aquí, el 2020, fue un año muy difícil en
muchos ámbitos para la sociedad mexicana y a nivel mundial. Específicamente me
refiero a la pandemia por Covid 19 y sus implicaciones en los aspectos económico, de
la salud y el social. Claro, sin dejar de lado que en el ámbito político en México
también hemos enfrentado situaciones que algunas personas no pensamos que
enfrentaríamos con esta administración. Se presentan enormes retos para un débil
sistema democrático.

      También considero relevante destacar que no se presentó un informe para 2019
porque, como les notifiqué en su momento, estuve colaborando con el gobierno de la
Ciudad de México del 1 de febrero del 2019 al 31 de enero del 2020. Durante ese
período no tuve la oportunidad de impulsar el avance de CECIG, solo de seguir el
proyecto que venía funcionando.  

      Como 2018, el 2020 fue un reto para el equipo de CECIG. Fundamentalmente se
impulsó el trabajo desde la línea de acción sobre Derecho al Trabajo Digno (o
Decente como lo ha llamado la OIT), ya que la línea de acción sobre Derecho al
Desarrollo Sustentable, en la que fundamentalmente tuvimos trabajo de facilitación
entre actores para transformación del conflicto socioambiental, ha estado sin
proyectos ya hace tres años. 



Mayela Blanco, investigadora del área de Derecho al Trabajo Decente
Brianda Aranda, apoyo en Administración
Ana Lara, coordinadora de Comunicación y difusión

Les informamos con gusto que este año hemos logrado incluir a tres personas del
equipo operativo al IMSS e Infonavit: 

Cumplir con los derechos laborales en una A.C. es muy complejo pues los proyectos
no son fijos, algunos duran meses y pocos duran más de un año. Con esa claridad
hemos apostado a la inclusión de dichas colaboradoras en nómina.

Con respecto al Registro Nacional de Ciencia
y Tecnología, ha sido difícil el trámite de
renovación del mismo, debido a los
complicados procesos de las plataformas del
CONACyT, a pesar de lo cual, seguimos
considerando un área que coordine las
investigaciones de CECIG, aunque por ahora
éstas no cuenten con el aval del RENIECyT. 
En lo que se refiere a consultorías, no se
realizó ninguna durante el año 2020. 

R E N I E C Y T  Y  C O N S U L T O R Í A S

Por otro lado, como les comenté a comienzos de año, tuvimos el apoyo legal pro
bono de la Fundación Thompson Router para hacer el cambio del acta constitutiva.
No se logró por ahora debido a que aún hay algunos documentos faltantes. 

      Sin embargo, esperamos que podamos incluir a los socios que lo decidieron en la
última reunión, así como cambiar la cláusula que se debe cambiar para poder ser
donatarias autorizadas. 

A P O Y O  L E G A L

P R E S T A C I O N E S  S O C I A L E S
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Concluyo compartiendo con ustedes que
desde la línea de acción de Derecho al
Trabajo Decente hemos intentado que el
objeto principal de CECIG se cumpla:
“contribuir a fortalecer las capacidades de
poblaciones vulnerables”.

     Así, siempre es bueno saber que, como
socios y socias, son parte del equipo activo
de CECIG, y reiterar que siempre están
abiertas las puertas para sumarse y lograr
poco a poco el cambio que buscamos. 

    Agradecemos la confianza que ponen en
nosotras como equipo operativo. Hoy más
que nunca, como ciudadanía organizada,
tenemos muchos retos por delante. 

A G R A D E C I M I E N T O S
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Derecho
al Trabajo

Decente



a. Durante 2020, se terminó el primer año del proyecto financiado por la
fundación Hispanics in Philanthropy (HIP) a la Red Nacional de Jornaleros y
Jornaleras Agrícolas. 
      
      También como CECIG, a partir de mayo del 2017, formamos parte de la
Coordinación de la Red. Esta coordinación implica la solicitud de fondos para el
fortalecimiento de la Red, así como la administración de los ya existentes. 
 
b. Hispanics in Philanthropy aprobó una apoyo por tres años para el fortalecimiento
de la Red y de las organizaciones y personas que la integran. Este financiamiento va
de noviembre del 2019 a noviembre del 2022 (anexo informe del primer año).
 
c. Por otro lado, se logró un pequeño fondo de la Fundación Polaris con quien
hemos realizado una encuesta sobre derechos laborales de las personas
jornaleras agrícolas en los estados de Guerrero, San Luis Potosí y Oaxaca (este
último se realizó en alianza con la organización CAMINOS, AC, que tiene
trabajo en Valles Centrales de Oaxaca).
 
d. En el 2021 se está comenzando una alianza con la Fundación Oxfam para la
implementación de un proyecto que busca hacer un mapeo de actores en las
cadenas productivas en corredores agrícolas en los estados en los que
trabajamos desde CECIG. 
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Proyección
2021



Durante 2019, 2020 y lo que va del 2021 se han presentado diferentes propuestas
a fundaciones de cooperación internacional y al CONACyT (2019).
 
    Para CECIG se han logrado dos proyectos: uno con la Fundación Avina destinado
a fortalecimiento de capacidades de mujeres jornaleras agrícolas, y otro para
Polaris, con el objetivo de levantar un diagnóstico de las condiciones laborales de
personas jornaleras agrícolas en San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca. 

   Varias de las propuestas no han sido aceptadas, sin embargo, considero que es
importante seguir intentando y fortalecer el área de Derecho al Desarrollo
Sustentable. 

Agradecemos siempre desde el equipo operativo su apoyo. 

Susana Cruickshank S.
Directora
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Comunicación
y difusión



Durante 2020 mucho del trabajo de campo, no solo de CECIG sino de la mayoría de
las organizaciones, tuvo que adaptarse a los pocos medios disponibles durante la
pandemia. De los principales medios con los que contó CECIG para desarrollar
parte de los proyectos y difundirlos, fueron los digitales, específicamente el sitio
Web y las redes sociales Facebook y Twitter.

      En cuanto a proyectos, a través de Facebook se realizaron campañas digitales
de apoyo al Proyecto Nonechka, realizado para Fundación Polaris, gracias a las
cuales fue posible establecer contacto con personas jornaleras agrícolas, conocer
las preocupaciones de algunas de ellas, e invitarlas a participar en las encuestas que
se realizaron para un diagnóstico sobre condiciones laborales. De igual forma, se
obtuvieron datos de contacto directo de jornaleras y jornaleros agrícolas de
estados como Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí.

      En posicionamiento, los viajes de campo y los contenidos de Nonechka han
impulsado el crecimiento de las redes sociales y las visitas al sitio web,
demostrando que el contenido propio mejora el alcance de las publicaciones y, por
ende, la difusión del trabajo de CECIG entre su comunidad digital.

Nuestras cifras de 2020 para medios digitales son:
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18,839 visitas únicas al sitio Web cecig.org.mx (es importante resaltar que
incluye las visitas al micrositio de la REJJA)

70,100 impresiones orgánicas de nuestras publicaciones
334 Me gusta orgánicos

32,812 personas alcanzadas con nuestras publicaciones orgánicas (sin pago
de pauta)
3,003 interacciones orgánicas
64 nuevos seguidores orgánicos
117,390 impresiones patrocinadas (con pago de pauta para Nonechka)
1,722 interacciones patrocinadas



Anexo 1
Informe de

Progreso



1. PREGUNTAS GENERALES. Este apartado, tiene con fin conocer los cambios que ha habido
en su institución (independientemente de si son derivados del donativo recibido).  

a. ¿Ha habido algún cambio importante en la estructura orgánica de su organización? Selecciona
todos que aplican:
-cambio de personal operativo. 
-cambio en la dirección ejecutiva. 
-cambio en consejo directivo / asamblea. 
-otro (describir). 

No ha habido ningún cambio en la estructura orgánica de la organización. Se planeó que a
principios del 2020 se retomara el tema de la transición de la Coordinación de la Red; sin
embargo, debido al contexto de pandemia, el confinamiento y distanciamiento social nos
impidieron tener reuniones presenciales y el trabajo se volcó en la atención e implementación
de acciones durante la pandemia por Covid 19 y su impacto en la población jornalera agrícola.
La transición se discutirá durante las sesiones de la Asamblea de la Red, para argumentar y
elegir a la organización y/o integrantes que tomarán el lugar de CECIG como equipo
coordinador. Se comenzará esta etapa en junio del 2021. Este proceso se retomará aún de
manera virtual, durante el mes de junio, aún sin claridad en qué mes terminará. 

Favor de describir el impacto que cada uno de estos cambios ha tenido en su organización:

b. ¿Ha habido algún cambio significativo en las estrategias que implementa su organización?
Favor de describir.

Al realizar la Planeación Estratégica, a través del uso de plataformas online se logró reflexionar
con más detalle entre las personas que participaron, en la primera planeación de la Red. Se
retomaron con más detalle y con perspectivas diferentes los tres objetivos estratégicos que
teníamos en la PE del 2018 (se adjunta la Planeación). Sin embargo, se sigue considerando de
manera general: 1. Fortalecimiento de sujeto social, 2. Incidencia en Políticas públicas y en
sociedad, y 3. Investigación.

      La pandemia nos permitió ubicar y aprender en el proceso la forma de abordar y documentar
casos, sin que incluso en ningún momento del mismo se tenga un contacto físico. Este proceso
nos permitió generar más confianza en las redes sociales, por ejemplo, algunos casos nos
llegaron desde el uso del Facebook de la Red. En otros momentos, logramos documentar casos
a la distancia, facilitando la documentación vía telefónica a través de varias llamadas, logrando
en ese mismo sentido la canalización a autoridades competentes, y organismos externos que
coadyuvaron en algunos casos como son algunas comisiones de DH e incluso la CNDH. 
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c. ¿Ha habido algún cambio externo que impacte (ya sea de manera positiva o negativa) en el
quehacer de su organización (Ejemplo: Aprobación o cambios en la legislación, cambios de
funcionarios públicos o aliados clave, visitas/recomendaciones de organismos internacionales,
entorno en que operan OSCs, violencia contra organizaciones y/o defensores de derechos
humanos etc.)? En caso afirmativo, favor de especificar cuáles y cómo han impactado. (Máximo
200 palabras)

Sí. Además del cambio de administración que se vivió en México en el 2018 y que ha traído
cambios en las políticas hacia las y los trabajadores jornaleros locales y en migración, así como
hacia las organizaciones de la sociedad civil, en 2020 fue un año completamente atípico debido
a la pandemia por Covid- 19; trajo profundos cambios tanto en las vidas personales como en la
vida institucional. 

      Los cambios en las políticas públicas dirigidas a personas jornaleras fundamentalmente se
centran en la desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, y adecuaciones en
otras que ahora están orientadas en una atención directa a través de los programas que otorga
la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, a pesar
de estos ajustes, no toda la población jornalera es beneficiaria debido a su movilidad u otras
circunstancias (no cuentan con documentos oficiales, no han sido incorporados/as a los
padrones, etc). Aunado a lo anterior, la pandemia ha tenido impactos múltiples en la población
jornalera, a pesar de haber sido considerados por el gobierno como trabajadores/as
“esenciales”, en la práctica sus condiciones laborales se han agudizado aún más, en algunos
casos se reportaron diversos fallecimientos que no fueron atendidos a cabalidad por patrones y
autoridades de salud. 

      Por otro lado, las reformas laborales en el sector agrícola en el marco del T-MEC también
generan expectativas en cuanto al cumplimento de los derechos laborales de las personas
jornaleras agrícolas en las empresas, ranchos e invernaderos que producen y comercializan sus
productos a nivel nacional e internacional, principalmente a los Estados Unidos. Sus impactos se
podrán valorar o medir a medida que se presenten avances en esta materia. 
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2. PROGRESO DEL PROYECTO. Esta sección tiene por objeto entender los avances del
proyecto apoyado. Debe considerar que lo descrito en este apartado deben ser consecuencia
directa del donativo recibido. 
 
a. Mencione brevemente el progreso alcanzado en el periodo que cubre el informe. Favor de no
describir actividades, si no resultados de esas actividades.  (Máximo 250 palabras) En el Anexo I:
Tabla de Resultados, tendrán la oportunidad de hablar sobre los avances de cada
resultado/indicador. 

Como se informó en noviembre del 2020, fundamentalmente se trabajó en dos ámbitos:
 

1. Se buscó incidir en la generación de políticas públicas integrales o acciones de prevención
y atención a personas jornaleras agrícolas en el marco de la Pandemia por Covid 19. (Anexo
Documento de diagnóstico “Condiciones de la Población Jornalera Agrícola en México
frente al Covid 19”, “Guía Recomendaciones prácticas dirigidas a personas que contratan,
atienden y acompañan en diferentes Niveles de intervención a las Personas jornaleras
agrícolas y sus familias en un contexto de crisis por pandemia en México”, Pronunciamiento
y Comunicado de Prensa de la Red frente a la condición de las personas jornaleras agrícolas
en el marco de la Pandemia y su acceso a la vacunación, e infografía de la Guía y envío de
pronunciamiento en el estado de Sonora. El pronunciamiento y el comunicado de prensa de
la Red lograron colocar en la agenda pública el tema, que trajo consecutivamente otras
acciones.

2. Se trabajó en la construcción de una propuesta de salario digno para las personas
jornaleras en alianza con Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.,
acompañadas de personas jornaleras promotoras de derechos humanos, así como por la
Conasami, Conapred y MetGroup.

3. Además de las actividades realizadas en el 2020, debido al periodo de cuarentena por la
pandemia por Covid-19, también quedaron pendientes algunas de las actividades planeadas
por la Red. Después de solicitar la extensión a HIP para avanzar en las actividades que
quedaron pendientes, durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo se avanzó en
realizar la Planeación Estratégica, en dar continuidad al Programa de Formación de
Formadores, y en avanzar en diferentes actividades de los 3 objetivos planteados a HIP. En
el objetivo 1, estamos avanzando en la construcción consensuada de la agenda de
incidencia para el corto, mediano y largo plazo; en el objetivo 2, se ha dado continuidad al
programa de formación de formadores de la Red y se ha planeado comenzar en julio con los
talleres piloto; y en el objetivo 3, se realizó la Planeación Estratégica y está por concluirse la
alineación de la Planeación Operativa 2021.  
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incidencia
planeación estratégica
gobernanza (diversificación, desempeño, evaluaciones)
liderazgo organizacional (cultivación de lideres, segundo nivel de liderazgo, transición de
liderazgo)
movilización de fondos (diversificación, capacidad de apalancar fondos)
Gestión financiera (planeación y presupuestos, transparencia, rendición de cuentas)
Recursos humanos (desarrollo profesional del equipo, políticas y procedimientos para equipo)
Políticas y procedimientos internas (salvaguardia, políticas organizacionales)
Seguridad holística (diagnósticos, infraestructura, capacitaciones en seguridad y bienestar
para equipo)
Monitoreo, evaluación y aprendizaje (diseño, implementación)
Gestión de datos y nuevas tecnologías (documentación, base de datos, recopilación de datos,
nuevas herramientas o tecnología)
Capacidades y estrategias de comunicación (planes, prácticas, herramientas, mensajes)
Conocimiento técnico (especificar)
Otro (especificar). Fortalecimiento en capacidades de Acompañamiento de las organizaciones
integrantes de la Red. 

4. Este año, 2021, también hemos seguido colaborando en diversas actividades en la Alianza
Campo Justo, como reuniones de trabajo con la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, que
permitió que en diciembre de 2020 se implementará una inspección extraordinaria en un
ingenio cañero de Morelos. Así como la revisión previa y envió de recomendaciones para el
Programa de Inspección Federal del Trabajo 2021.

5. Desde la Red se emitió un pronunciamiento haciendo un llamado al gobierno para que la
vacuna sea aplicada también a la población jornalera agrícola, ya que, por su condición de
movilidad, esta población corre el riesgo de no ser vacunada contra el Covid 19. Con estas
estrategias de comunicación hemos no solo colocado el tema en la opinión pública, sino su
permanencia, siendo un tema referente para ciertos medios de comunicación, así como
otros actores: Fundar está desarrollando un diagnóstico; CIMAC hará un documental sobre
mujeres jornaleras; Animal Político ha creado un blog para la Alianza Campo Justo en su
portal donde se publican quincenalmente artículos sobre el tema.

b. ¿Cómo este donativo le ha ayudado a mejorar y/o a desarrollar sus capacidades internas?
Favor de seleccionar las 3 áreas que más se beneficiaron gracias al apoyo de HIP/Oak. 

Explique brevemente cada área seleccionada (Máximo 200 palabras): 
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Incidencia (contar con herramientas para el diseño del plan de incidencia en políticas 
 públicas).

Movilización de Fondos: En el marco de este proceso financiado por HIP de diversificación
de fondos, logramos vinculación con fundaciones y organizaciones que han buscado
colaborar con la Red y en su momento con alguna (as) organizaciones que son parte de la
Red. Así fue el caso con Polaris Project, con un financiamiento concreto, el cual va
encaminado a solventar necesidades económicas (De Asistencia Humanitaria: para
comunidades que fueron fuertemente impactadas por la pandemia. Se ha destinado a
transporte, medicamentos y alimentos) y por otro lado a documentación de casos de
violación de derechos laborales. También tuvimos la oportunidad de concursar en alianza
con OXFAM México para fondos de Avina y de la Unión Europea (Sólo se logró el fondo de
Avina). Esta colaboración está enfocada al “due diligence” y consistirá en la realización de
un mapeo de las rutas de determinados sectores en los cuales las personas jornaleras
agrícolas trabajan en determinado sector, asimismo las personas que integramos la Red
podemos, en conjunto con OXFAM, realizar una guía para la sistematización de la cadena de
valor, por último, se buscará determinadas colaboraciones con algunos estados que aún está
en proceso identificarlos para la ejecución activa del proyecto. 

Como informamos en el primer informe, a partir del taller que se tomó con Alternativas y
Capacidades en el 2019, se alcanzó a homologar en cierta medida el conocimiento de la
construcción de las políticas públicas y las leyes por parte de los integrantes de la Red, así
como la construcción de una propuesta y su cabildeo, sin embargo, aún hay algunos vacíos.
No obstante lo anterior, es de destacar que, frente a la pandemia y ciertas violaciones de
derechos humanos, algunas de las organizaciones en los estados enviaron el
pronunciamiento a actores en puestos de toma de decisión y brindaron acompañamiento
puntual a casos concretos y se derivaron acciones informativas. Esto se consideró un logro
que se debe en gran medida al apoyo que HIP ha dado a la Red. Es importante señalar que
las acciones lograron colocar el tema en la opinión pública en un momento crucial, máxime
cuando el gobierno consideró a la población jornalera como trabajadores/as esenciales. Eso
condujo a que lográramos incorporar aportes a la Guía que la STPS presentó a los Centros
de Trabajo Agrícola durante la pandemia; la SADER organizó dos foros sobre el tema donde
participaron algunos titulares de gobierno; durante la Alianza Campo Justo se han sostenido
reuniones con la STPS, CNDH, INPI, SADER, contando con el acompañamiento del
Conapred y la Conasami en este proceso. Parte de estas acciones dentro de la Alianza es
lograr para el 2021 la instalación de una Mesa Interinstitucional para abordar de manera
general el tema. Lo anterior se reportó para el 2020, en este año, hemos seguido
impulsando el tema de salario mínimo profesional, el cual se logró en febrero del 2021.
También frente a la preocupación del abandono de la población jornalera agrícola por parte
del Estado, hemos impulsado un pronunciamiento que pide asegurar la vacunación contra el
Covid 19, de las y los trabajadores agrícolas. 
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Otro. Fortalecimiento en capacidades de Acompañamiento de las organizaciones integrantes
de la Red. 

Como se informó en el reporte anterior, el Fondo de HIP en el 2020 nos permitió avanzar en
dos ámbitos fundamentalmente:

1. Consultoría de Diversificación de Fondos: Se construyeron documentos clave para la
formalización de la Red y la búsqueda y diversificación de recursos, que, si bien fue para la
Red, son insumos que ayudan para la búsqueda individual de las organizaciones. El haber
construido estos documentos de manera participativa con la guía de Denni Bolívar, fue
realmente un insumo importante para varios compañeros y compañeras de la Red. No
obstante, aún hubo límites a la participación por el acceso a internet de algunas zonas, es el
caso de los compañeros de CIMICH y de Mixteco Yosonuvico Sonora.
2. Taller de Formación de Formadores y Comienzo de la Metodología de Acompañamiento a
personas y familias jornaleras agrícolas: La construcción colectiva de la metodología de
acompañamiento, basada fundamentalmente en la educación popular, ha implicado
espacios de reflexión colectiva sobre las formas de nuestro acompañamiento a la población
objetivo de la Red. En particular, a las mujeres, niñas y adolescentes jornaleras agrícolas. La
diferencia de las condiciones de vida en hombres y mujeres jornaleras, ha sido un tema que
se ha abordado de manera específica desde una perspectiva de género. 

c. ¿Cuáles son retos a los que se ha enfrentado implementando el proyecto y cómo piensa
abordarlos? (Máximo 200 palabras)

Los retos como Red han sido muchos y muy diferentes durante el 2020 y lo que va del 2021.
Desde acordar fechas para reunirnos de manera virtual, hasta acordar los temas de la agenda de
incidencia. Pero sin duda, el reto más importante fue abordar durante el 2020 las emergencias
en el marco de la Pandemia por Covid 19 y durante el 2021 el fallecimiento de manera violenta
del hermano de una colega integrante de la Coordinación (Víctima de homicidio), así como
situaciones que presentaron algunos/as integrantes de la Red como: contagios por Covid, el
tema de cuidados y autocuidado, duelos, etc. 

      Cuando comenzó la cuarentena, y comenzamos a dar respuesta a las ausencias de atención
por parte de gobiernos y de empresas, intentamos abordar tanto la Planeación Operativa 2020,
como los temas de la emergencia, sin embargo, esto prácticamente fue imposible. Tuvimos que
definir sólo abordar las problemáticas de la Pandemia y su impacto en la población jornalera.
Esto implicó avanzar sólo en algunos de los temas planteados por la Red en el proyecto de
fortalecimiento. Durante estos 4 meses hemos avanzado en las diferentes actividades
planteadas para el 2020, con breves intervalos por el proceso de duelo de la colega Mayela
Blanco, pero sin dejar de abordar los temas por avanzar. 
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A pesar de los retos, que son mayores, como Red consideramos que el trabajo realizado sigue
manteniendo a la población jornalera en los espacios mediáticos y hemos logrado seguir
visibilizando las condiciones de las jornaleras y jornaleros agrícolas y sus familias y su
vulnerabilidad frente al entorno, así como su abandono por parte del Estado y de los patrones. 

3. INFORME FINAL - Solo conteste estas preguntas si es el último año de su donativo. (Favor de
referirse al periodo TOTAL del donativo)

a. ¿Cuál fue el resultado (cambio) más importante obtenido a través de este proyecto?
b. ¿Cuáles son las medidas planeadas para que los cambios o efectos positivos logrados
continúen posteriormente al donativo recibido para este propósito? 
c. ¿Cuál fue la lección aprendida más importante durante el periodo de este donativo? 

4. HISTORIA DE IMPACTO. Por favor, comparta una historia de impacto de cómo este
donativo ha impactado de forma positiva en las personas y las comunidades que atienden. HIP
podrá esta historia en las comunicaciones con nuestros miembros, donantes y/o redes sociales.
¡Es una oportunidad para ejemplificar su trabajo y darlo a conocer!

Algunas de las organizaciones llevan procesos de documentación de casos de violación de
derechos de personas jornaleras. Estas prácticas llevadas por la Red, ha permitido que estas
organizaciones o integrantes puedan aperturar espacios de denuncia pública en sus estados o
de interlocución con autoridades locales para el seguimiento de los casos. Logrando en
ocasiones la resolución del tema como en SLP, donde autoridades de la Comisión de DH estatal
intervino ante la empresa para pagar el adeudo de salarios de un grupo de trabajadores/as que
había “escapado” del rancho agrícola; así como el acompañamiento para el fortalecimiento de
aprendizajes de personas jornaleras que han impulsado sus propios mecanismos de denuncia,
por ejemplo, familias jornaleras originarias de Guerrero que denunciaron eventos en
Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Baja California, Jalisco u otros estados.
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5. SOPORTE FINANCIERO. Esta sección nos permite comprender mejor las finanzas actuales
de su organización y la forma en que este donativo facilita el acceso a nuevos recursos y apoyos
para su organización.

a. Monto total de financiamiento recibido en el último año calendario (Año): __2020___
(Monto) $__20,000_____ (en USD) 
b. Monto total de financiamiento flexible recibido en el último año calendario (Año):
_2020____ (Monto) $___0.00__ (en USD) 
c. Monto total de financiamiento etiquetado recibido en el último año calendario (Año):
_2020____ (Monto) $__20,000_____ (en USD) 
d. Monto total de financiamiento de donantes nuevos recibido en el último año calendario
(Año): __2020___ (Monto) $___14, 127___ (en USD) 
e. Monto total de financiamiento recibido por la venta de servicios (Año): __2019___ (Monto)
$____0.00-___ (en USD) 

6. PREGUNTAS GENERALES

a. ¿Qué más necesitan para alcanzar los objetivos relacionados con su trabajo con IAWP? ¿Hay
algo más que HIP pueda hacer para apoyarles? (Máximo 200 palabras)
b. Si hay algo más que quieran compartir, ¡este es el momento!

Queremos reiterar el agradecimiento por parte de la Red del apoyo que HIP nos ha brindado,
por su confianza. Éste ha sido clave y estratégico tanto para tener la capacidad de visibilizar la
problemáticas de las personas jornaleras, como para el fortalecimiento de capacidades en la
diversificación de fondos y para el fortalecimiento de las capacidades de mujeres jornaleras
agrícolas. 
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Anexo 2
Informe

financiero
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¡Gracias!
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