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Cuestionario observatorios de participación política de los estados. 
1.¿Cuándo se instaló el observatorio de participación política de las 
mujeres en su estado? Se solicitan copias simples de 
esa acta. 
2.¿Quiénes integran de manera permanente el observatorio de 
participación política de las mujeres en su estado? 
3.¿Qué organizaciones civiles forman parte del observatorio de 
participación política de las mujeres en su estado? 
4.¿Qué instituciones han presidido el observatorio de participación 
política de las mujeres en su estado desde que se 
instaló? precisar los periodos. 
5.¿Cuántas reuniones ha tenido el observatorio de participación 
política de las mujeres en su estado desde que se 
instaló? Se solicitan copias de las minutas de trabajo. 
6.¿Qué avances se han reflejado en la participación política de las 
mujeres desde que se instaló el observatorio de 
participación política de las mujeres en su estado? cantidad de 
candidatas registradas. 
7.¿Han disminuido las denuncias o quejas por violencia política de 
género en contra de las mujeres desde que se instaló 
el observatorio de participación política de las mujeres en su estado? 
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8.¿Cuántas quejas relacionadas con violencia política de género en 
contra de las mujeres, anualmente, se han 
presentado, desde que se instaló el observatorio de participación 
política de las mujeres en su estado? 
9.Se solicitan copias de los planes de trabajo anuales, desde que se 
instaló el observatorio de participación política de las 
mujeres en su estado, hasta la fecha y precisar las sesiones del 
observatorio en que se adoptaron. 
10.¿A través de qué medios se hace público el trabajo del 
observatorio de participación política de las mujeres en su 
estado? 
11.¿Cuál es el procedimiento que se sigue para verificar la eficiencia 
y eficacia del observatorio de participación política 
de las mujeres en su estado? 
12.¿De qué forma vincula su trabajo en el observatorio de 
participación política de las mujeres con el observatorio de 
participación política de las mujeres nacional? 


