
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temática Descripción 

Pueblos indígenas  

 

 

Observatorio Ciudadano de 
los pueblos indígenas 

Como parte de los esfuerzos del Observatorio Ciudadano para el Seguimiento de los 
Compromisos del Gobierno Mexicano con los Pueblos Indígenas, la AMDH lanza la 
campaña en un esfuerzo por acompañar la lucha de resistencia de los pueblos 
indígenas, quienes cada vez más utilizan el sistema internacional de promoción y 
protección de los derechos humanos. 
 

SITIO WEB 

 

 

 
Observatorio Derechos 
Humanos de los Pueblos 
Indigenas (ODHPI) 

El Observatorio Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas es una organización no 
gubernamental cuyo objetivo es la promoción y defensa de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas, especializándose en los aspectos jurídicos. Para lograr sus 
objetivos el ODHPI desarrolla dos programas de trabajo: el Programa de Defensa 
Legal y el Programa de Promoción de Derechos. Además, posee dos áreas técnicas 
de trabajo que se articulan con los programas de manera transversal: el Área de 
Comunicación y el Área administrativa Financiera. 
 

SITIO WEB 

Observatorio Regional sobre 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas cuenta con 

El observatorio permitirá hacer un seguimiento a los avances que se produzcan, 
facilitará el intercambio de experiencias entre distintos países y dará insumos sólidos 

https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/ocpi_/campana/index.html
https://www.iwgia.org/es/aliados/85-observatorio-derechos-humanos-de-los-pueblos-indigenas-odhpi.html


 

 

  

profesionales con amplia 
experiencia en la temática 
indígena 

para los procesos nacionales destinados a mejorar la legislación y respuestas 
institucionales en materia de derechos de pueblos indígenas. 
 

SITIO WEB 

 

 

Observatorio del Principio 10 
en América Latina y el Caribe 

Observatorio de leyes, políticas, jurisprudencia y tratados que garantizan que los 
derechos de las personas a la información, la participación y la justicia en asuntos 
ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río, sean aplicados 
cabalmente. 
 

SITIO WEB 

 

Observatorio de Derechos 
Indígenas y Cambio Climático 

Su misión principal es generar espacios de información, comunicación y reflexión para 
el fortalecimiento de los derechos indígenas relacionados con el impacto y los 
desafíos que genera el cambio climático en los territorios. 
 

SITIO WEB 

Ambiental 

 

 
Observatorio de Conflictos 
por el Agua en México 

Este sitio web es una herramienta informativa, de análisis y reflexión, tanto para 
especialistas en la materia como público en general, con interés en documentarse 
sobre conflictos de relevancia nacional vinculados al agua. Puesto en marcha por el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
 

SITIO WEB  

 
OLCA es una organización que acompaña a comunidades en conflicto 
socioambiental, que, en condiciones de profunda asimetría, enfrentan un modelo 
económico depredador impuesto en los territorios. Promueve la participación y el 

protagonismo colectivo, la sistematización y el intercambio de experiencias y 

 

https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/observatorio-regional-sobre-derechos-de-los-pueblos-indigenas-cuenta-con-profesionales-con-amplia-experiencia-en-la-tematica-indigena/
https://observatoriop10.cepal.org/es
http://www.oddiicc.org/
http://repositorio.imta.mx/handle/20.500.12013/1055


 

 

  

Observatorio Latinoamericano 
de Conflictos Ambientales 

conocimientos, la articulación y el desarrollo de procesos de valoración identitaria, con 
una perspectiva de género y de derechos. De esta forma incidir en la construcción de 
alternativas al desarrollo, que estén al servicio de la vida, los ecosistemas, y las 
comunidades y pueblos que los habitan. 
 

SITIO WEB 

 

 

Observatorio de conflictos 
socioambientales 

La UNRC mediante la creación del Observatorio de Conflictos Socioambientales, 
pretende constituir un espacio donde la comunidad universitaria junto con 
organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales, debatan y analicen diferentes 
conflictos en la ciudad y la región y articulen acciones para la búsqueda de posibles 
soluciones de las problemáticas socioambientales. 
 

SITIO WEB 

Observatorio de Conflictos 
Ambientales. Investigación 
para la defensa de los 
territorios 

Trabaja por la visibilización de los conflictos ambientales y de sus impactos, para 
romper las asimetrías del conocimiento y promover la discusión de los conflictos, de 
tal forma que se escuchen todas las voces posibles. 
 

SITIO WEB 

 

Observatorio Socioambiental- 
Unión de Científicos 
Comprometidos con la 
Sociedad 

El Observatorio se encarga de integrar y fundamentar en una plataforma cartográfica 
los principales casos de destrucción ambiental que han suscitado protestas o conflictos 
sociales en todo el territorio nacional. Sobre la misma base cartográfica también se 
recopilarán y se documentarán los casos de éxito en la autogestión, prevención o 
solución de problemáticas ambientales. 
 

SITIO WEB  

 

http://olca.cl/oca/index.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/obspsocamb.php
http://oca.unal.edu.co/
https://www.uccs.mx/observatorio_socioambiental/osa/


 

 

 
 

 
Observatorio de 
Sustentabilidad de Nuevo 
León 
 
 
 
Observatorio 
Participación conflicto y 
medio ambiente 

Su misión de este Observatorio es promover la participación ciudadana, con el fin de 
impulsar los valores y acciones que permitan la definición de políticas públicas 
orientadas a impulsar el cambio hacia la sustentabilidad del estado de Nuevo León. 
 

SITIO WEB 
 
Este observatorio es resultado de 3 años de investigación por parte del equipo del 
proyecto Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a 
conflictos neoextractivistas y ambientales. El acceso público a estos hallazgos tienen 
como finalidad cubrir la falta de información sobre la conflictividad socio-ambiental y 
las instituciones de participación cuya objetivo primordial es la disminución de la 
misma. 
 
 
SITIO WEB 
 

 

Observatorios de Violencia 

Observatorio Etnográfico de 
las Violencias (OEV) 

El OEV es un espacio de producción de conocimiento social en torno a violencias y 
graves violaciones a los Derechos Humanos, que tiene como base un trabajo de 
investigación colaborativa con distintos actores involucrados en el campo de la 
justicia, la reparación de las víctimas, la documentación de casos y el análisis de los 
patrones de violencia. 
 

SITIO WEB 

Observatorio de Violencia 
Social y Género en Yucatán 

Órgano colegiado, plural y de carácter consultivo adscrito a la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán; es un organismo participativo 
que funciona como brazo técnico de diversas instituciones Estatales, Municipales, 
organizaciones de la sociedad civil e investigadores especializados en el tema. 
 

SITIO WEB 

Observatorio de Violencia 
Social y de Género de Benito 
Juárez, Q.R. 

El observatorio está enfocado hacia dos vertientes. Por una parte, hacia factores que 
determinan las dinámicas urbanas —transporte, usos de suelo, espacios públicos, 
climatológicos y condiciones ambientales— y por otro, a la atención de la violencia 
social y las perspectivas de género. 
 

http://observatorio.iinso.uanl.mx/
https://observandoagoliat.com/
https://observandoagoliat.com/
https://ciesas.edu.mx/investigacion/observatorio-etnografico-de-las-violencias/
https://www.ovsgyucatan.uady.mx/


 

 

  

 

 
Observatorio Jalisco como 
vamos 

Observatorio ciudadano que mide indicadores de calidad de vida. Para hacerlo, realiza 
encuestas en el Área Metropolitana de Guadalajara para conocer el bienestar subjetivo 
de sus habitantes y su percepción en 16 temas entre los que se encuentran salud, 
educación, movilidad, vivienda o seguridad. 

 

SITIO WEB  

 

Observatorio de los riesgos y 
calidad de vida de los 
estudiantes 

Espacio virtual organizado que tiene como ventana un sitio web insertado en la página 
web institucional que dispone de información en el ámbito de comportamientos de 
riesgo y calidad de vida de los estudiantes del Centro Universitario del Sur de la 
Universidad de Guadalajara. 

 

SITIO WEB 

Economía 

 

 
Observatorio Económico y 
Social 

El Observatorio Económico y Social Anáhuac Mayab es un organismo de carácter 
imparcial con el compromiso de analizar y difundir información económica y social de 
la Península de Yucatán y su entorno, de manera objetiva y oportuna, para el beneficio 
de la sociedad. 
 

SITIO WEB  

 

 
Observatorio Económico de 
México 

Es un proyecto académico de difusión y extensión universitarias de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (México), cuyo objetivo principal es presentar regularmente 
un breve diagnóstico de corto plazo de la economía mexicana, utilizando los 
principales indicadores macroeconómicos. 
 

SITIO WEB 

 

http://www.jaliscocomovamos.org/
http://www.cusur.udg.mx/circav/index.htm
http://fen.anahuacmayab.mx/2859-1-Observatorio%2BEcon%C3%B3mico%2By%2BSocial.html
http://observatorio.azc.uam.mx/index.php?entrar=1%3B


 

 

  

 

 

 

México ¿Cómo vamos? 

México, ¿Cómo Vamos? es un colectivo de investigadores integrado por un grupo 
plural de académicos y expertos en economía y política pública mexicana. Su objetivo 
es traducir los resultados de sus investigaciones en herramientas claras y sencillas 
que permitan evaluar el desempeño del país a fin de impulsar un crecimiento 
económico acelerado y sostenido que genere los empleos que los mexicanos 
necesitamos. 

 

SITIO WEB 

 

 

Observatorio de Coyuntura 
Económica Fronteriza 

Es un espacio de difusión del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio 
de la Frontera Norte (DEE-EL COLEF) un resumen de las notas informativas de 
actualidad enfocadas a la economía de la región fronteriza México-Estados Unidos 
como un primer acercamiento para la comprensión de la coyuntura particular de la 
economía en la región. 

 

SITIO WEB 

Educación 

 

 
Observatorio Ciudadano 
Estratégico de la Educación 

Observatorio con diversos indicadores que brindan un panorama del sistema 
educativo mexicano, como una de las líneas estratégicas de trabajo de Compromiso 
Social por la Calidad de la Educación. El observatorio se divide en cuatro 
componentes: Contexto, Recursos, Procesos Escolares y Resultados. 
 

SITIO WEB 

 
Observatorio de la Lectura 

El Observatorio de la Lectura es una herramienta de múltiples usos para los 
interesados en el fomento a la lectura, el libro y la industria editorial. Es un espacio 
virtual que hospeda y divulga los programas y actividades de promoción lectora, así 

 

http://www.mexicocomovamos.mx/?s=home
https://ocef.colef.mx/
http://compromisoporlaeducacion.mx/observatorio-ciudadano-estrategico-de-la-educacion/


 

 

  

 como las investigaciones y estadísticas que sobre estas prácticas culturales se llevan 
a cabo en México. 
 

SITIO WEB 

 

 
Observatorio Académico 
Universitario 

El Observatorio Académico Universitario (OAU) se interesa en contribuir al análisis de 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), su estructura y funcionamiento. 
Los(as) invitamos a explorar el Observatorio y a agenciarse la mayor y mejor 
información respecto de su trabajo en lo particular, y de la universidad en lo general. 
 

SITIO WEB 
  

Empleo y relaciones laborales 

 

 

 
Observatorio Laboral 

El Observatorio Laboral (OLA), es un servicio público de información confiable y 
gratuita que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), ofrece información sobre las principales carreras 
profesionales del país, con la finalidad de que los jóvenes, los estudiantes, y los 
padres de familia, cuenten con información confiable y veraz que les permita tomar 
decisiones sobre qué carrera elegir y como insertarse al mundo del trabajo. 
 

SITIO WEB 
  

Género  

 

 
Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio 

Es una alianza constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres 
en 21 estados de la República mexicana, y el Distrito Federal. Su objetivo central es 
monitorear y exigir rendición de cuentas a las instituciones a cargo de prevenir y 
sancionar la violencia contra las mujeres y el feminicidio. 
 

SITIO WEB  

 

https://observatorio.librosmexico.mx/index.html
https://www.obsacun.org/
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/%23/
http://observatoriofeminicidio.blogspot.mx/


 

 

  

 

Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en 
México 

El Observatorio se encarga de coordinar acciones encaminadas a promover la 
participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público 
en México, con la finalidad de lograr sinergias que cierren las brechas de género, 
desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
 

SITIO WEB 

 

 

 

Observatorio de Género y 
Pobreza 

Esta iniciativa de investigación se funda en la idea de que la pobreza femenina posee 
matices particulares, ya que la desigualdad económica, sumada a la desigualdad de 

género, convierte a las mujeres pobres en uno de los grupos más marginados de la 
población. Esta iniciativa de investigación se funda en la idea de que la pobreza 
femenina posee matices particulares, ya que la desigualdad económica, sumada a la 
desigualdad de género, convierte a las mujeres pobres en uno de los grupos más 
marginados de la población. 
 

SITIO WEB 

 

 

Observatorio Ciudadano de 
los Derechos de las Mujeres 

Es un espacio de rendición de cuentas, que promueve la defensa, estudio, la 
promoción y las obligaciones del estado mexicano en cumplimiento de las 
recomendaciones del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer 
CEDAW. Fue creado en abril de 2007 logrando colocarse como referente en el 
fortalecimiento y difusión de los derechos humanos de las mujeres. 
 

SITIO WEB 

Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio 

Es una articulación de participación ciudadana basada en el ejercicio de la defensa 
de los derechos humanos con perspectiva de género que busca contribuir a la 
garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia para las mujeres, el 

 

https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?v=3.0.8
https://ogp.colmex.mx/
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres3/


 

 

  

 acceso a la justicia y contribuir a la erradicación de la violencia de género, los 
feminicidios y la discriminación contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

El OCNF vigila, monitorea y sistematiza información sobre la falta de procuración e 
impartición de justicia para las víctimas de violencia feminicida o producto de 
discriminación de género. 
 

SITIO WEB 
 

Responsabilidad Social 

 

 
Observatorio Mexicano de 
Responsabilidad Social 
Universitaria (OMERSU) 

Su objetivo principal es lograr el fortalecimiento e institucionalización real y efectiva 
de la perspectiva de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en las Instituciones 
de Educación Superior (IES) de México, favoreciendo el seguimiento, evaluación y 
mejora continua de los resultados alcanzados, a través del intercambio de 
metodologías, experiencias y aprendizajes. 
 

SITIO WEB  

 

 
Geocomunes 

Colectivo que trabaja acompañando a los pueblos, comunidades, barrios, colonias u 
organizaciones de Geocomunes base que en la lucha por la defensa de los bienes 
comunes requieran de la producción de mapas para su análisis y difusión con la 
finalidad de fortalecer desde abajo la organización colectiva. 

 

https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/
http://omersu.org/


 

 

  

 SITIO WEB 

Salud 

 

 

 
 

Observatorio de Mortalidad 
Materna 

El Observatorio es una instancia independiente conformada por personas, 
organizaciones civiles nacionales e internacionales, agencias y fundaciones de 
cooperación técnica y financiera, instituciones académicas, de investigación y de 
gobierno, vislumbrándose como un espacio para la conjunción de esfuerzos 
interinstitucionales e intersectoriales para monitorear, desde la sociedad civil, los 
avances para mejorar la salud materna. Su marco de referencia está dado desde la 
perspectiva de los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, derechos 
del niño y de la niña y el ejercicio de los mismos. 
 

SITIO WEB  
 

Seguridad Ciudadana 

 

 

 
Observatorio Nacional 
Ciudadano 

Es una organización de la sociedad civil que fomenta el entendimiento de las 
condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país, buscando incidir en la eficacia 
de las políticas y acciones de la autoridad. Su misión es contribuir a transformar, desde 
la sociedad civil, las condiciones de seguridad, justicia y legalidad en México, a través 
de una labor de articulación y observación ciudadana, independiente y profesional. 
 

SITIO WEB 

 
Observatorio Ciudadano de 
Seguridad del Estado de 
Hidalgo 

Su misión de este Observatorios es proponer, analizar, y evaluar el desempeño de 
acciones, programas y políticas públicas que contribuyan a mejorar la seguridad, la 
convivencia y la calidad de vida de los habitantes del Estado de Hidalgo. 
 

SITIO WEB 

 

http://geocomunes.org/
http://www.omm.org.mx/
http://onc.org.mx/
http://alavista.org.mx/


 

 

  

Turismo 

 

Observatorio Turístico del 
Estado de Guanajuato 

Es un espacio de análisis, técnico, intersectorial e interdisciplinario bajo el cual un 
grupo de personas y/o entidades se agrupan y organizan con el propósito de vigilar, 
medir y verificar la evolución del sector turismo en el Estado de Guanajuato. 
 

SITIO WEB  

 

 

Observatorio Turístico de 
Baja California 

Es un proyecto dedicado a la generación, sistematización y difusión de información 
relevante para la actividad turística y sectores afines del estado. Su misión es generar 
información oportuna, actualizada y continua, a través del monitoreo de las dinámicas 
de la oferta y de la demanda turística en el estado, para la toma de decisiones y el 
diseño de estrategias que mejoren la competitividad del sector. 
 

SITIO WEB 
 

Urbanismo 

 

 
Observatorio del Estado de 
México 

El propósito del Observatorio del Estado de México es mejorar el conocimiento que la 
población tiene de su entorno y fomentar su participación, en la formulación de 
políticas urbanas eficaces, que respondan a los temas propuestos en las agendas 
internacionales. 
 

SITIO WEB 

 

http://www.observatorioturistico.org/
http://www.observaturbc.org/
http://observatorio.edomex.gob.mx/

