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Datos de la Asociación Civil  

Razón Social:  Nosotr@s por la Democracia A.C. 
Domicilio Social: Calle Gobernador José Gómez de la Cortina No. 21, Colonia San 
Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, Ciudad de México, 
México Teléfono: (55) 91307751 

Correo electrónico: jorge.vergara@nosotrxs.org / luis.fernandez@nosotrxs.org 
Registro Federal de Contribuyentes: NDE1702209E6. 

¿Quiénes somos?  

Nosotrxs es un movimiento de exigencia colectiva de derechos que nació a finales de 
2016 y fue constituido legalmente a principios de 2017 como resultado de los esfuerzos 
de más de 80 cofundadores con amplia trayectoria profesional e incidencia en el 
combate a la corrupción y a la desigualdad. El movimiento está conformado por 
académicos, activistas, periodistas y ciudadanos comprometidos con impulsar mejores 
condiciones de vida para todas y todos los mexicanos a partir de tres estrategias: 
formación política, organización de colectivos y exigencia de derechos. 

Misión 

Empoderamos a la ciudadanía por medio de formación, organización y capacidad de 
exigencia colectiva para tomar el control democrático de los poderes públicos. 
Convocamos a organizar colectivos de colaboración y apoyo mutuo, fijar agendas 
compartidas, asumir nuestros derechos y exigir activamente el cumplimiento de la ley. 

Visión 

Construir una sociedad de derechos que nos permita alcanzar un México honesto e 
igualitario. Nosotrxs queremos un país solidario en el que la garantía de derechos no 
tenga que ser una exigencia ni su acceso un privilegio, sino la materialización del Estado 
de derecho que dirige y organiza la vida social de nuestro país.    
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Recursos Humanos  
La asociación cuenta con una Comisión Ejecutiva integrada por 10 líderes sociales, con 
una destacada trayectoria laboral, quienes a su vez colaboran con los 5 directores que 
integran la Dirección Ejecutiva. No obstante, este movimiento fue creado con el apoyo 
de más de 80 cofundadores, cada una con diferentes visiones, pero que concuerdan en 
que se debe combatir la desigualdad y corrupción mediante la exigencia colectiva de 
derechos.  

El esqueleto de la organización recae, posteriormente, en la Oficina Nacional. Dicha 
oficina está integrada por 12 colaboradores especializados en las áreas de 
administración, financiamiento, diseño, innovación, comunicación, pedagogía política, 
seguimiento de causas y comunicación política. Asimismo, la asociación cuenta con 25 
representaciones estatales, quienes operan como vínculos directos con la Oficina 
Nacional y coordinan algunas causas locales. Por último, mantenemos constante 
contacto con todas las personas que han mostrado interés en nuestra oferta de 
programas y voluntariados o han egresado de algunos de nuestros cursos de pedagogía 
política. En total, estamos respaldados por más de 1,200 personas cuyo interés por 
colaborar con Nosotrxs es constante.  

Para explorar a mayor profundidad los perfiles de quienes componen Nosotrxs: 
https://nosotrxs.org/movimiento/quienes_somos/ 

Comisión Ejecutiva

Dirección Ejecutiva 

Respresentaciones 
estatales Oficina Nacional

Facilitadore
s Programa 

LID

Egresados 
Programa LID

Voluntarixs

Cofundadores

Asociadxs 
Colaboradores 

Colectivos

https://nosotrxs.org/movimiento/quienes_somos/
https://nosotrxs.org/movimiento/quienes_somos/


 

 

 

3 

Trayectoria  

A casi tres años del origen, Nosotrxs ha sumado la fuerza de las voluntades de distintas 
regiones y la experiencia de diferentes generaciones para exigir nuestros derechos de 
manera colectiva. Entre nuestras acciones destaca mejorar de las condiciones laborales 
de más de 2.4 trabajadoras del hogar; posicionar la discusión del desabasto de 
medicamentos en la agenda pública por causas de corrupción e ineficiencia; denunciar 
el mal ejercicio del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad (FOTRADIS); articular y organizar una red de 49 voluntarios 
para la verificación de 642 inmuebles dañados a causa del sismo del 19 de septiembre; 
por mencionar algunas.  
 
A continuación, la trayectoria completa de Nosotrxs:  
 
20/02/2017 – Acta constitutiva de Nosotrxs  

07/05/2017 – Primera Convocatoria Nacional  

Integramos una red de 25 representaciones estatales con 4,560 personas registradas de 
las 32 entidades federativas, cuya militancia crece cada día en calidad y cantidad. 

Desarrollamos una poderosa plataforma digital en línea y una aplicación móvil para la 
articulación, acción y exigencia colectiva.  

08/2017 – Campaña #Partidos Transparentes  

Identificamos el incumplimiento de cada partido político y contrastamos esa información 
con los resultados que ofrecía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). En respuesta a nuestra 
organización, el INAI y el INE firmaron un convenio de colaboración para verificar el uso 
de recursos públicos de los partidos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia 

19/09/2017 – Sismo Axochiapan, Morelos, México 

Nos solidarizamos con las víctimas del terremoto de septiembre de manera inmediata, 
organizando más de 400 brigadistas para la atención de la emergencia en la CDMX, 
Puebla y Morelos. 
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12/2017 – Campaña #Yo Sí Doy Aguinaldo  

En diciembre lanzamos la campaña “Yo sí doy aguinaldo”, en el marco de la causa de 
seguridad social en el hogar y de la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que 
reconoce los derechos de los y las trabajadoras del hogar en México. 

01/2018 – Actualidad – #Trabajadoras del Hogar 

Consolidamos una alianza entre Nosotrxs, el Centro de Apoyo y Capacitación para 
Empleadas del Hogar (CACEH) y el Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Bajo el 
liderazgo de la alianza, más de 50 organizaciones y 200 activistas hemos exigido al 
presidente de la República que se ratifique el Convenio 189 antes de que termine este 
sexenio. 

04/2018 - C. R. E. A 

En febrero de 2018, lanzamos el programa piloto C.R.E.A: el primer programa de 
formación y capacitación de Nosotrxs para implementar, por primera vez, la 
metodología de organización comunitaria. En abril de 2018, inició la implementación 
del programa con una convocatoria abierta a personas de la Ciudad de México. Con este 
programa, capacitamos a 30 líderes que se integraron a la organización para articular 
nuevos colectivos.  

09/2018 – 11/2018 - LID 

Como resultado del éxito de C.R.E.A, decidimos articular un proyecto más ambicioso. 
Durante el segundo semestre de 2018, llevamos a cabo dos implementaciones del 
Programa LID: una en conjunto con CONAPRED y la otra en conjunto con la CNDH. El 
curso inició el 17 de septiembre de 2018 y concluyó el 24 de noviembre del mismo año 
con la presentación de los proyectos de exigencia de derechos de las y los participantes 
de la formación.  

10/2018 – Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social 

En octubre de 2018, trabajamos en conjunto con senadoras de distintas fracciones 
parlamentarias para eliminar de la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, las 
cláusulas discriminatorias hacia las trabajadoras del hogar y adicionar otras para 
garantizar condiciones mínimas de trabajo digno. El resultado fue que el 4 de diciembre 
se presentara una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de 
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personas trabajadoras del hogar: regulación de jornada laboral, pago de horas extras, 
vacaciones pagadas, seguridad social, fijación de edad mínima para trabajar, entre otras.  

01/2019 – Consejo Consultivo  

En enero de 2019, la Jefa de Gobierno invitó a Nosotrxs a presidir el Consejo Consultivo 
para la Reconstrucción de la Ciudad de México en el que, mes a mes, grupos de personas 
damnificadas por el sismo del 2017 presentan los diferentes problemas y retos de la 
reconstrucción a las autoridades para su resolución. 

02/2019 – Mi Trabajo Cuenta 

En febrero de 2019, CACEH y Nosotrxs lanzamos la iniciativa “Mi trabajo cuenta” por 
medio de la cual buscamos articular una comunidad amplia de trabajadoras del hogar a 
nivel nacional. El objetivo de la iniciativa es reivindicar el valor de su trabajo, conocer sus 
derechos y exigirlos en colectivo. Hoy contamos con más de 17,500 personas que han 
compartido sus historias, recibido información acerca de sus derechos y que han sido 
canalizadas con las organizaciones e instituciones que brindan asesoría especializada 
para la garantía de sus derechos.  

04/2019 – Programa Piloto de Incorporación a las trabajadoras del hogar a la seguridad 
social 

El proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mencionado 
anteriormente, le dio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la tarea de poner en 
marcha un programa piloto para hacer efectivo el derecho a la seguridad social a este 
grupo de trabajadoras. Desde abril de 2019, este programa está en ejecución. Nosotrxs, 
mantuvimos un diálogo cercano y de cooperación con las distintas autoridades 
involucradas en garantizar el acceso a este derecho. Participamos en mesas técnicas 
regionales para contribuir con insumos al perfeccionamiento del programa piloto. Hoy, 
en alianza con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, elaboramos un plan de 
monitoreo para garantizar que las trabajadoras del hogar puedan acceder al Programa 
Piloto. 

05/2019 – Reforma histórica a la Ley Federal Del Trabajo 

La iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de personas 
trabajadoras del hogar, presentada en diciembre de 2018 en el Congreso, fue aprobada. 
La presión política presentada por Nosotrxs rindió frutos: las trabajadoras del hogar ya 
tienen los mismos derechos que el resto de las y los trabajadores asalariados en México. 
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06/2018 – Profesionalización del Empleo 

Coordinamos e implementamos, junto con el Centro de Apoyo y Capacitación para 
Empleadas del Hogar (CACEH), cursos de capacitación con trabajadoras del hogar 
orientados a la profesionalización del empleo del hogar. Estos cursos permiten acreditar 
competencias en el empleo que, a su vez, aumentan las capacidades para negociar 
mejores condiciones laborales bajo un enfoque de derechos humanos. Por último, 
coordinamos cursos de formación para trabajadoras del hogar, para ser capacitadoras y 
evaluadoras de otras empleadas del hogar para certificar su competencia laboral en el 
estándar de “prestación de servicios de aseo y preparación de alimentos”, avalado por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

06/08/2019 – Informe INAI 

Con el apoyo del INAI, realizamos un estudio sobre el acceso y uso de la información 
pública como derecho puente para exigir otros derechos. El estudio tuvo como objetivo 
compartir la experiencia de 31 activistas alrededor del país con el acceso, disponibilidad 
y calidad de la información solicitada por ellos para nutrir y documentar con evidencia 
sus proyectos de exigencia colectiva de derechos. El estudio permitió reconocer los 
retos y oportunidades para el INAI y para activistas al usar la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). El informe fue presentado el 6 de agosto de 2019.  

19/08/2019 – LID Nacional  

El 19 de agosto se llevó la inauguración del Programa LID a nivel nacional. En esta 
ampliación del Programa LID, los 30 líderes capacitados anteriormente se convirtieron 
en facilitadores de la versión en línea del curso de formación, en la que participan 226 
personas provenientes de todos los estados de la república.  

 

 

 

 


