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OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE EMPLEO, 
EMPRENDIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL 
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NOMBRE DEL OBSERVATORIO OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES EN NUEVO LEÓN

ENTIDAD PROMOTORA Gobierno de Nuevo León (Instituto Estatal de las Mujeres)

PÁGINA WEB http://www.observatoriomujeresnl.mx/observatorio.php

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO

Este Observatorio promueve y trabaja para potenciar esfuerzos 
de acciones orientadas al fortalecimiento de la participación 
política de las mujeres en Nuevo León. El Observatorio está 
conformado por diversas entidades públicas, que se coordinan 
para desarrollar políticas públicas exitosas en el Estado de 
Nuevo León.

PÁISES/REGIÓN MÉXICO

DATOS DE CONTACTO

Yamilett Orduña Saide  
Presidenta Instituto de la Mujer 
instituto.mujeres@nuevoleon.gob.mx 
contacto@observatoriomujeresnl.mx
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 
!

DIMENSIONES DEL 
OBSERVATORIO

INDICADORES PARA 
MEDIR LAS 

DIMENSIONES

CÓMO SE ABORDAN 
LAS DIMENSIONES

CÓMO SE CRUZAN 
LAS DIMENSIONES

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

Procesos 
electorales

Cuotas de género 
Paridad política 
Armonización 
Legislativa 
Género y política 
Militancia y género

Estudios 
Estadísticas (mapeo por 
género) 
Leyes 
Fichas e Infografías 
Gráficas y Tablas 
Guías y Protocolos 
Vídeos Informativos 
Presentaciones y 
reportes 
Monitoreo de medios 
Radiografías (o listados)

Legislación - paridad 
Política 
Legislación - número de 
mujeres militantes en 
partidos

Participación 
de las Mujeres

Cuotas de género 
Paridad política 
Armonización 
Legislativa 
Género y política 
Militancia y género 
Presupuesto etiquetado 
para capacitación, 
promoción y desarrollo 
del liderazgo político de 
las mujeres 
Acciones 
complementarias a 
favor de la participación 
política de las mujeres 
parlamentarias 
(Servicios e 
infraestructura para el 
cuidado de hijos/as, 
adultos mayores y 
enfermos, Licencias de 
maternidad, 
Construcción de nuevas 
masculinidades).

Estudios 
Estadísticas (mapeo por 
género) 
Leyes 
Fichas e Infografías 
Gráficas y Tablas 
Guías y Protocolos 
Vídeos Informativos 
Presentaciones y 
reportes 
Monitoreo de medios 
Radiografías (o listados)

Elaborar una Guía 
Básica para la 
promoción de una 
cultura de participación 
- cuotas de género / 
paridad política
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Violencia 
política

Armonización 
Legislativa 
Género y política 
Militancia y género 
Acciones 
complementarias a 
favor de la participación 
política de las mujeres 
parlamentarias 
(Servicios e 
infraestructura para el 
cuidado de hijos/as, 
adultos mayores y 
enfermos, Licencias de 
maternidad, 
Construcción de nuevas 
masculinidades).

Estudios 
Estadísticas (mapeo por 
género) 
Leyes 
Fichas e Infografías 
Gráficas y Tablas 
Guías y Protocolos 
Vídeos Informativos 
Presentaciones y 
reportes 
Monitoreo de medios 
Radiografías (o listados)

Convenios de 
colaboración con 
asociaciones - 
regulación que 
garantice el salario 
igualitario
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EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
!

CARACTERÍSTICAS NIVEL

ACCESIBILIDAD

El observatorio es de gratis acceso. SÍ NO

Contiene una sección para registrarse y crear 
una cuenta dentro del observatorio. SÍ NO

DISEÑO

El nivel de la interfaz del observatorio es 
“amigable”, ya que permite una rápida 
comprensión de las funcionalidades).

BAJO MEDIO ALTO

El nivel de la interfaz del observatorio está 
basada en texto. BAJO MEDIO ALTO

El observatorio contiene un buscador que 
permita segmentar la información. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
temáticas de dicho observatorio. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
formas en las que se presentan las temáticas 
de dicho observatorio.

SÍ NO

DISCUSIÓN

El observatorio permite que los usuarios 
compartan buenas prácticas. SÍ NO

¿De qué forma se genera este intercambio? ––––––––––––––

El observatorio permite a los usuarios 
proponer temas para discutir o políticas para 
implementar

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación? ––––––––––––––

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO

¿En qué redes sociales? ––––––––––––––

UTILIZACIÓN

El observatorio tiene alguna guía paso a 
paso sobre cómo usarlo. SÍ NO

¿En qué formato está esta guía? ––––––––––––––
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