
Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en México



Mejoras 

Para lograr mayor alcance del portal del
Observatorio, tanto en términos informativos,
como visuales, en el Instituto Nacional de las
Mujeres estamos trabajando con el rediseño
de la plataforma del Observatorio, con la
finalidad de que sea una herramienta más
práctica, con mayor accesibilidad y mejor
usabilidad para la ciudadanía.

• Nos hemos enfocado en un ejercicio que
permita facilitar las búsquedas en el portal,
considerando los comentarios de usuarias,
respecto de los inconvenientes que se han
presentado en el uso de la herramienta.



Seguimiento a Ejes Temáticos

Se han generado menús y submenús
basados en los ejes temáticos del
Observatorio, priorizando los temas que
han sido más recurrentes en las
búsquedas.

Menú
• Proceso Electoral
• Violencia Política
• Número de mujeres ocupando espacios

de toma de decisiones

Submenús
• Observatorios Locales
• Biblioteca de Consulta
• Mujeres en elTiempo
• Partidos Políticos



Mapa interactivo

Además, incorporamos un mapa
interactivo en el que se muestra el
número de cargos ocupados por
mujeres y hombres a nivel nacional
(Gubernatura, Presidencias
Municipales y Congreso local).

Asimismo, incorporamos un calendario
de elecciones en el que se describen los
cargos que se renovarán por estado.



Reportes 

De igual manera, se incluyeron
reportes que muestran información
sobre la composición de:

• Senadurías
• Congreso Federal
• Congresos Locales
• PresidenciasMunicipales
• Reelección
• Paridad
• Violencia Política
• Porcentaje de Capacitación

Cada reporte puede ser descargable en
formato Excel y PDF.



Observatorios locales



Creación de Observatorios

El Objetivo del Inmujeres ha sido impulsar la
creación de un Observatorio en cada entidad
federativa, con la finalidad de generar alianzas
que permitan fortalecer la participación política
de las mujeres en los espacios de toma de
decisiones.

A la fecha, se han creado 28 Observatorios de
Participación Política de las mujeres.



Instalación

Desde la Dirección de la Política Nacional de Igualdad para el ámbito Político y Social, antes
Dirección de Participación Social y Política, hemos dado puntual seguimiento a los Observatorios,
con la finalidad de que se consolide su creación, a partir de su instalación y con ella, la toma de
protesta de todas las y los integrantes que conforman los Grupos de Trabajo.



Proceso de consolidación

CREACIÓN INSTALACIÓN PORTAL WEB

28 24 20
SEGUIMIENTO

Entidades pendientes:

• Baja California
• Campeche
• Chihuahua
• Nayarit

Entidades pendientes:

• Coahuila
• Colima
• Durango
• Tlaxcala

Entidades pendientes:

• Aguascalientes
• Baja California
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila

• Colima
• Guerrero
• Nayarit
• Quintana Roo
• Sonora
• Tamaulipas
• Tlaxcala



Seguimiento

• Con la creación de los Observatorios locales, el Inmujeres ha logrado promover:

• La coordinación entre las instituciones públicas encargadas de la política de igualdad y no
discriminación, la promoción de la participación política de las mujeres.

• Acciones encaminadas a garantizar los derechos político electorales, en beneficio, no sólo de las
mujeres, sino de la sociedad en su conjunto.

• La interacción entre la sociedad civil y las instituciones públicas que trabajan el tema de derechos
políticos de las mujeres.

• Espacios de análisis y discusión sobre los asuntos relacionados con la participación de las mujeres en
espacios de decisión.



Principales logros

• Mesas de discusión en las que se han abordado temas prioritarios como: la violencia política y
el cumplimiento del principio de paridad, por destacar algunos.

• Se ha propiciado una cultura de transparencia en la información, referente a la participación
política de mujeres y se ha transversalizado en distintos actores políticos la necesidad de
aplicar la perspectiva de género en su actuar, lo que ha posicionado la agenda de género y se
le ha tomado la relevancia necesaria a cuestiones que anteriormente no figuraban, como el
uso del lenguaje incluyente.



Acciones emblemáticas



Sinaloa

El 30 de mayo de 2018, el Observatorio realizó
un curso-taller: “Paridad libre de violencia
política en razón de género”, con la finalidad
de proporcionar a las mujeres políticas,
candidatas y personas defensoras de los
derechos político-electorales las herramientas
necesarias para que identifiquen las
instituciones y procedimientos para la
prevención, atención y defensa de los
derechos político electorales de las mujeres.



NL

El 28 de abril del presente año, el Observatorio
de Participación Política de las Mujeres en
Nuevo León, presentó el Protocolo para
Atender la Violencia Política en Razón de
Género en el Estado, como un esfuerzo que
convocó a distintas instituciones públicas
encargadas de garantizar los derechos de
ciudadanía de las mujeres.



Durante la séptima sesión ordinaria del
Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Jalisco (OPPMJ), se llevó a cabo la
firma de un decálogo de compromisos a
favor de la igualdad de mujeres y hombres en
el proceso electoral local 2017-2018, el cual
comprometió a siete partidos políticos a
garantizar los derechos políticos de las
mujeres.

El Observatorio dará seguimiento a su
cumplimiento.

Jalisco



Durante la sesión del Observatorio de Hidalgo,
en diciembre de 2017, se anunció que se
elaboraría un Diagnóstico sobre Violencia
Política, mismo que será coordinado por las
organizaciones de la sociedad civil con
participación de las instituciones que integran
este organismo, cuyo objetivo es documentar y
visibilizar casos de violencia política contra las
mujeres, en el marco del proceso electoral 2018.

Hidalgo

Mediante el Informe de monitoreo realizado por el Observatorio al 31 de mayo, en
un lapso de dos semanas se han detectado 27 casos en la prensa local de Hidalgo
por contenidos clasificados como violencia política en contra de las 63 candidatas
que buscan un cargo de elección popular en los 18 distritos electorales del estado.



Zacatecas

Acompañamiento y asesoría en casos de Violencia
Política por razones de Género.

De acuerdo con el Observatorio de Zacatecas,
mediante la petición de las mujeres que han sido
víctimas de este tipo de violencia, se escucha el caso,
se somete a consideración de las integrantes del
observatorio y se propone la ruta de atención que
pueden seguir, y mediante las integrantes
competentes para ello, desde la institución a la que
pertenece se da el seguimiento.



Edo. Mex

El diecisiete de abril se realizó el taller “Defensa
de Derechos Político-Electorales”, a cargo del
Tribunal Electoral del Estado de México”,
asistieron 64 personas (representantes de
partidos políticos y de instituciones integrantes
del Observatorio).



Yucatán 

En febrero del presente año, se llevó a
cabo la primera reunión Ordinaria del
Grupo de trabajo, en la cual se acordó
llevar a cabo un Protocolo para la
atención de la Violencia Política contra
las Mujeres en razón de Género en el
Estado, con el cual se busca responder a
la ausencia de un marco normativo
integral y políticas concretas en la
materia.



Próximo pasos

Fortalecer la participación del Grupo de Trabajo:

• Se requiere fortalecer el trabajo conjunto, para que el
conocimiento especializado de quienes conforman el
Observatorio se refleje hacia la ciudadanía y contribuya
para el óptimo funcionamiento del Observatorio, bajo la
consideración de que el nivel de participación puede ser
más activo y consistente, y sin olvidar que el portal del
Observatorio es una herramienta de y para todas y todos
los que conformamos la iniciativa y sobre todo para la
ciudadanía.



Próximo pasos
Violencia Política
• Generar una estrategia conjunta que promueva el

reconocimiento de la Violencia Política y la aplicación de
sanciones en diversas disposiciones legales.

Derechos políticos

• Dar seguimiento al ejercicio de la paridad sustantiva a través
del trabajo cercano conmujeres electas.

• Dar seguimiento a la labor que se realiza a favor de los
derechos político electorales de las mujeres, particularmente
de las mujeres indígenas y jóvenes, implementando
estrategias y mecanismos para su fortalecimiento.

• Incidir en la elaboración de materiales electorales que
fortalezcan la construcción y participación ciudadana de todas
las mujeres.



¡MUCHAS GRACIAS!


