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Plantean trabajos anuales para el Observatorio Femenino 
 

Generar un magno evento con alto contenido informativo que conmemore sucesos como el 

aniversario del voto femenino, y el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; e impulsar 

que los partidos políticos ofrezcan cursos desde una perspectiva de género; son algunos de los 

temas que planteó en su Primera Sesión Ordinaria, el Grupo de Trabajo del Observatorio de la 

Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, este 17 de febrero en la CEE. 

 

A nombre de la Comisión Estatal Electoral, su Consejero Presidente, Mario Alberto Garza; dio inicio 

a la mesa de trabajo del equipo, y ratificó el compromiso y la disposición del organismo para 

proteger los derechos de las mujeres, y luchar por el empoderamiento del género femenino en la 

integración política del Estado y el País. 

 

“Uno de los principales objetivos de este Observatorio, es el seguimiento a estas políticas públicas 

para poder generar las estadísticas, para poder problematizar o dilucidar la realidad de la 

efectividad de las normas  o de los criterios, y poder estar, ahora sí, en mejor posición para 

observar el cabal cumplimiento sustantivo de este principio por el cual todos luchamos”, expresó. 

 

Coordinados y moderados por la Presidenta del Observatorio de la Participación Política de las 

Mujeres en Nuevo León, Miriam Hinojosa, los integrantes del grupo presentaron propuestas dentro 

de los ejes contemplados para el Observatorio: Visualizar, Comprender, Formar, Difundir y 

Transformar. 

 

Recalcó el interés de llevar a cabo estas tareas de una manera colegiada entre los miembros del 

equipo, atendiendo dichos ejes, que buscan el empoderamiento y la mayor participación de las 

mujeres. 

 

“Vamos a poner ejes sobre la mesa para que podamos poner un marco de trabajo; el primer eje 

que sería visualizar, que es toda la parte de eventos, conferencias, para mantener el tema; el 

segundo eje que es comprender, todos los diagnósticos, estudios que reflejan la situación del 

proceso de empoderamiento de las mujeres en nuestro país; el eje de formar, en el sentido de 

capacitaciones que logremos a través de sinergias; y el de transformar, que es todas las iniciativas 
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que hay en el congreso, en las distintas instancias, para ir cambiando la agenda en favor de las 

mujeres”, comentó. 

 

Para dar curso a los planteamientos, se aprobaron aquellos en los que los miembros coinciden, y 

los cuales concentran los objetivos del Observatorio, enfocados a contar con un diagnóstico de la 

situación actual de la participación femenina y de la capacitación y formación de hombres y 

mujeres, para llegar a una transformación positiva y a una mejora continua. 

 

Los integrantes se manifestaron a favor de impulsar un evento para la conmemoración de 

efemérides asociadas a la mujer, como el día de la mujer, el aniversario del voto femenino, y el Día 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; pero que tenga como marca fundamental, un alto 

contenido formativo y de divulgación. 

 

Asimismo, la impartición de un taller de buenas prácticas para el diseño de políticas públicas; 

cursos que impartan los partidos políticos desde una perspectiva de género, así como estar 

atentos a la fiscalización del 3 por ciento del presupuesto asignado a las entidades políticas, el cual 

deben destinar a la participación de las mujeres.  

 

Otras propuestas planteadas, fueron la elaboración de un amplio directorio de mujeres y hombres 

identificados con los objetivos del Observatorio; así como un intercambio intenso de información 

entre las distintas instituciones, a través de libros, revistas, etcétera, para darle difusión. 

 

En este grupo de trabajo estuvieron presentes las y los Consejeros de la CEE, Mario Alberto 

Garza, Miriam Hinojosa, Sara Lozano, Claudia de la Garza, Sofía Velasco, Javier Garza y Gilberto 

Pablo de Hoyos; el Presidente del Tribunal Estatal Electoral, Manuel Gerardo Ayala; la Presidenta 

del Instituto Estatal de la Mujer, María Elena Chapa; las consultoras expertas en género, Teresa 

Hevia y Blanca Olivia Peña; representantes de la Sociedad Civil, partidos políticos y académicos; 

entre otras personalidades. 


