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BLOQUE I.
Modera Lic. Siria Garibay

Analista: Mtra. Rebeca Maltos

6 EJES Y 2 ÁMBITOS
Ejes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Desarrollo Humano y
Seguridad Social Equitativa
Desarrollo Económico Digno
Educación para la Vida
Infraestructura para la
Competitividad y el Desarrollo
Sustentable
Seguridad Integral y Estado de
Derecho
Combate Total a la Corrupción,
Fortalecimiento Ciudadano y
Poder Público Cercano a la
Gente

Ámbitos
1.
2.

Legislativo
Municipal Baja California

ÁMBITO LEGISLATIVO.
Eje 1. Desarrollo Humano y Seguridad Social Equitativa

1. Combate a la Pobreza, Desigualdad y
Marginación
2. Bienestar Integral de la Familia
3. Bienestar Comunitario y Participación Social
4. Desarrollo Integral de la Juventud
5. Grupos Sociales y equidad (Niños y niñas,
Mujeres,
Personas
Adultas
Mayores,
Personas con Capacidades diferentes)
6. Seguridad Social y Salud

1.2 BIENESTAR INTEGRAL DE LA FAMILIA:
1 PROPUESTA PARA MUJERES
Promover legislación adicional que nos permita atender con
mayor vigor las situación de inequidad en desarrollo de la
mujer bajacaliforniana, que incluya la actualización de las
políticas públicas de apoyo a madres trabajadoras y a
madres estudiantes, que incluya entre otros, facilitar el
acceso a guarderías suficientes que les permita optar
libremente por su desarrollo personal y profesional, así
como esquemas de protección a las mujeres, jóvenes y
niños que sufren abuso intrafamiliar.
• (citado textualmente de la Plataforma)

1.5 GRUPOS SOCIALES Y EQUIDAD (NIÑOS Y NIÑAS,
MUJERES, PERSONAS ADULTAS MAYORES,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INDÍGENAS).

18 propuestas:
•
•
•
•
•

7 para adultos mayores
4 para personas con discapacidad
4 para mujeres
1 para indígenas
1 plural: personas con discapacidad, adultos mayores y
jóvenes
• 1 con el ejecutivo para la creación de un Secretaria de
Desarrollo Humano Integral para comunidades vulnerable
• 0 niños y niñas

LAS 4 PROPUESTAS
1. Centros de Justicia para mujeres.
2. Fortalecer el funcionamiento y seguimiento del Sistema Estatal de
Igualdad, para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia en contra de las Mujeres para avanzar en la reducción de
las brechas entre género y se promueva una sociedad mas
incluyente.
3. Medidas de auxilio inmediato para mujeres en situación de
vulnerabilidad y red de refugios municipal y estatal.
4. Fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral,
como empresarias, en puestos de toma de decisiones. Crear
condiciones para conciliar la vida familiar y laboral y erradicar la
discriminación.

ÁMBITO MUNICIPAL BAJA CALIFORNIA

Eje 1.
5. Grupos Sociales y equidad (Niños y
niñas, Mujeres, Personas Adultas Mayores,
Personas con discapacidad, indígenas).
4 propuestas:
1 para personas con discapacidad
1 plural: personas con discapacidad y adultos mayores.
1 plural: niños, jóvenes, adultos mayores y personas
con discapacidad.
1 sobre transparencia
0 mujeres

EN OTROS APARTADOS PROPONE
PARA LAS MUJERES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Impulsar campañas de difusión sobre la igualdad del hombre
y la mujer ante la ley
Programas para fortalecer a mujeres jefas de familia
Protección integral a madres solteras
Creación de mas espacios de cuidado infantil
Asesoría para grupos en producción para mujeres dedicadas
“solo a las labores del hogar”
Promover la igualdad de género al interior de la
administración municipal en la integración de funcionarios
públicos, y para ello se promoverá la inclusión de las mujeres
en los espacios de toma de decisiones.

COMENTARIOS
1. Múltiples errores de redacción y falta la página 42 con las
propuestas de la 2 a la 4.
2. No utilizan lenguaje incluyente. No contemplan
perspectiva de género y no presentan propuestas
transversales para erradicar las brechas de género.
3. Las mujeres son poco visualizadas
y solo como
comunidades vulnerables o grupos vulnerables.
4. Las propuestas legislativas no están actualizadas y
presentan algunas que corresponde mas al ejecutivo.
5. Las propuestas para el municipio son muy generales,
no hay respuestas para problemas específicos en los
municipios de BC.

Analista: Dra. Leonor Maldonado

12 EJES, TEMAS Y
PROPUESTAS
Ejes

Contenidos Propuestas

1 Por una Revolución Política en Baja California

0

2 Democracia participativa y combate a la simulación

10. Subtemas

2

3 Crecimiento con equidad, redistribución del ingreso

15. Subtemas

1

4 Combate a la pobreza

2. Subtemas

0

5 Reforma integral del sistema de Seguridad Publica

24. Subtemas

1

6 Gobernanza y participación de la sociedad civil

9. Subtemas

0

7 Educación para la vida, ciencia y tecnología

12 . Subtemas

1

8 Los jóvenes , equidad de genero y derechos sexuales

15. Subtemas

6

9 Medio ambiente y desarrollo sustentable

12. Subtemas

0

10 Derecho a la información

3. Subtemas

0

11 No tiene contenido

No contenido

0

12 Autosuficiencia alimentaria y fomento rural

6. Subtemas

0

SOBRE LA PLATAFORMA
Este documento consta de 13 páginas, tiene fecha de
recepción del 15 de febrero del 2016, firma la entrega
Cesar Valerio Castillo por el Comité Directivo Estatal
del Partido, y envía copia a su presidente Abraham
Correa Acevedo Presidente del Comité Directivo
o Estatal del Partido.
De las 13 páginas que tenemos destacan 11
propuestas especificas para el tema de género, es
especial lo relativo a las mujeres.

8. LOS JÓVENES, EQUIDAD DE GÉNERO
Y DERECHOS SEXUALES ES LA QUE
TIENE MÁS PROPUESTAS
Contenido de las propuestas
1

Combatir y erradicar la violencia de género

2

Combatir los feminicidios

3

Impulsar una reforma laboral doméstica

4

Combatir la desigualdad entre hombres y mujeres

5

Impulsar educación para mujeres, niñas y población desfavorecida

6

Erradicar la discriminación por género

7

Consolidar instituciones que apoyan a la mujer

8

Presupuestos y políticas públicas con perspectiva de género

9

Despenalizar el aborto

10

Garantizar los derechos sexuales

11

Prevención de las formas de violencia hacia la mujer

COMENTARIOS
1. Las propuestas si bien atienden temas específicos sobre
la mujer no los incluyen en todos los ejes.
2. Falta en buena parte del documento el lenguaje
incluyente.
3. Falta la perspectiva de género y propuestas
transversales para combatir las brechas de género.
4. Falta desagregar las propuestas en el nivel legislativo y
en el ámbito municipal.
5. Mencionan políticas para consolidar instituciones que
apoyan a la mujer, sin embargo no señalan la falta de
estas en municipios como Mexicali, donde éstas
instituciones no existen.

Analista: Lic. Rosa María Quiñonez

PLATAFORMA ELECTORAL

Pretende buscar la solución a los problemas del
Estado, que sean los ciudadanos quienes opinen
como resolver sus problemáticas. Rescatar los
espacios de participación y decisión de la sociedad
civil, para encauzar sus inquietudes y propuestas
respecto al rumbo que debería tomar el estado y el
país.

DOS ÁMBITOS
ÁMBITO MUNICIPAL:
23 propuestas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad Pública.
Transporte público para todos.
Desarrollo humano.
Salud y deporte a toda persona.
Derechos de asistencia social.
Participación Ciudadana.
Responsabilidad financiera.
Comercio local.
Combate a la corrupción.
Educación.
Medio ambiente.
Cultura

PODER LEGISLATIVO:
33 propuestas
•
•
•

Acciones al interior del
Poder Legislativo. (5)
Acciones Legislativas (23)
Libertad de Expresión (5)

SOLO UNA PROPUESTA PARA
MUJERES en el ámbito legislativo
No 37. Desarrollo y Atención a la Mujer.
“Revisaremos las leyes para proponer un
mayor impulso al desarrollo de la mujer,
eliminar la discriminación laboral, garantizar
órganos de justicia especializados para su
atención y cualquier otra que se requiera
para fomentar una cultura de respeto e
igualdad de la mujer.

COMENTARIOS
• No se menciona ni una sola vez las palabras:
género, perspectiva de género, transversalidad de
género o igualdad sustantiva
• No utiliza lenguaje incluyente.
• No hay propuestas para el sector de mujeres en el
ámbito municipal
• Mencionan 55 propuestas, pero presentan 53 (el
número 51 se repite)
• Falta la pág. 5 del documento.

“El Partido de la Familia”

Analista: Bióloga Daniela Ramírez Cuevas

PLATAFORMA ELECTORAL PES
2015-2016
La Plataforma fue aprobada en febrero del presente año y se reserva el
derecho a hacer cualquier modificación necesaria.
•

Se centra en la «Misión del Estado»
– El Encuentro y el Bien Social: un mejor bienestar para las familias,
que pueden incluir personas con capacidades diferentes y los
distintos grupos étnicos.
– El Ejercicio del Poder Político: hacia la auténtica realización
personal y social (de la familia).

•

Dice desarrollarse alrededor de 8 Ejes pero enlista 7.

PLATAFORMA ELECTORAL PES
2015-2016
Eje

Sub Eje

I. Seguridad y Justicia

a)
b)

Seguridad (4)
Justicia (1)

II. Política Económica

a)
b)

Desarrollo Económico (3)
Programas de apoyo en la materia (4)

III. Política Social

a)
b)
c)
d)
e)

Desarrollo Humano Integral (4)
Sociedad (2)
Valores y Familia (3)
Educación (2)
Salud (3)

IV. Gobernabilidad, Democracia y Estado de Derecho

a)
b)

Gobernabilidad (2)
Democracia y Estado de Derecho (4)

V. Servicios, Infraestructura y Desarrollo Sustentable

a)
b)

Servicios e Infraestructura (4)
Desarrollo Sustentable (3)

VI. Igualdad de Oportunidades

a)

Prevención y protección de la Mujer contra la violencia
en todos los órdenes (7)
Capacitación de las mujeres para participar en la
política (2)

b)
VII. Derechos Humanos (2)

PLATAFORMA ELECTORAL PES
2015-2016
Propuestas

7 Ejes
15 Sub Ejes

49 Propuestas en total = 77.55%
11 Propuestas para mujeres = 22.45%

Generales
Mujeres

PLATAFORMA ELECTORAL PES
2015-2016
Eje

Sub Eje

I. Seguridad y Justicia

a)
b)

Seguridad (4)
Justicia (1)

II. Política Económica

a)
b)

Desarrollo Económico (3)
Programas de apoyo en la materia (4)

III. Política Social

a)
b)
c)
d)
e)

Desarrollo Humano Integral (4)
Sociedad (2)
Valores y Familia (3)
Educación (2)
Salud (3)

IV. Gobernabilidad, Democracia y Estado de Derecho

a)
b)

Gobernabilidad (2)
Democracia y Estado de Derecho (4)

V. Servicios, Infraestructura y Desarrollo Sustentable

a)
b)

Servicios e Infraestructura (4)
Desarrollo Sustentable (3)

VI. Igualdad de Oportunidades

a)

Prevención y protección de la Mujer contra la violencia
en todos los órdenes (7)
Capacitación de las mujeres para participar en la
política (2)

b)

VII. Derechos Humanos (2)

PLATAFORMA ELECTORAL PES
2015-2016
• Horarios laborales adecuados para jefes y jefas
de familia (1)
• Prevención de todo tipo de violencia hacia la
mujer (7)
– Refugios, prevención de embarazo adolescente,
proyectos productivos, cultura de paternidad
responsable

• Espacios de liderazgo político para las mujeres
(3)

PLATAFORMA ELECTORAL PES
2015-2016
• La Plataforma se centra en la familia (al final
nos recuerdan su interés en las familias
tradicionales) y poniendo especial interés en
personas con capacidades diferentes, los
distintos grupos étnicos y quienes menos
tienen.
• La igualdad entre hombres como mujeres lo
identifican como un derecho constitucional.

PLATAFORMA ELECTORAL PES
2015-2016
• El documento cuenta con lenguaje incluyente.
• No presentan acciones novedosas en el tema
de la prevención de la violencia hacia la mujer.
• Si bien dicen pondrán el ejemplo en la
creación de sus fórmulas de candidatas y
candidatos, el resultado está por verse.

CONCLUSIONES
• La plataforma NO cuenta con perspectiva de
género, si el Partido cuenta con ella pierde
múltiples oportunidades para mostrarla.
• Su postura acerca del Derecho a la Vida no
cambia.
• Ven a la Mujer como partícipe de los cambios
más no cambios que generen la mejoría real
de su condición por género [enfoque MED].

Analista: Dr. Fernando González

8 EJES, TEMAS Y
PROPUESTAS
Ejes

Temas

Propuestas

1 . Bienestar social para una vida digna

15 subtemas

16

2 Un modelo económico de desarrollo incluyente

7 subtemas

1

3 . Desarrollo sustentable

11 Subtemas

1

4 . Democracia ciudadana

6 subtemas

0

5 . Seguridad Ciudadana

5 subtemas

6

6 Acceso a la información, trasparencia y rendición de cuentas

6 subtemas

0

7 . El Municipio

Incompleto

0

8 . Compromiso Movimiento Ciudadano

Incompleto

0

• Este documento enlista 42 páginas, pero al
documento en portal del IEE le hace falta la
pág. 47.
• De las páginas que tenemos destacan 24
propuestas especificas para el tema de
género, en especial lo relativo a mujeres.

1. BIENESTAR SOCIAL PARA UNA VIDA
DIGNA, ESTE EJE ES EL QUE CONCENTRA
LA MAYORíA DE LAS PROPUESTAS Y SON:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Transversalidad de género en las políticas públicas.
Presupuestos públicos con perspectiva de género.
Paridad de género en todos los espacios de decisión.
Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Programas para mujeres indígenas para superar la vulnerabilidad.
Seguridad social para las mujeres.
Empleos de calidad para las mujeres.
Políticas públicas para decidir sobre su cuerpo para las mujeres.
Políticas públicas sobre la salud sexual para las mujeres.
Centros de atención médica especializada para mujeres violentadas.
Sensibilizar a los cuerpos policiacos sobre la violencia a las mujeres.
Una fiscalía especializada que atienda violencia hacia las mujeres.

COMENTARIOS
1. Las propuestas si bien atienden temas específicos sobre
la mujer no los incluyen en todos los ejes.
2. Falta en buena parte del documento el lenguaje
incluyente.
3. Falta la perspectiva de género y propuestas
transversales para combatir las desigualdades de
género.
4. Falta desagregar las propuestas en el nivel legislativo y
en el ámbito municipal, ya que este último si bien
aparece en el índice, faltan hojas en el documento para
este nivel.

“La esperanza de México”

Analista: LRI. Yair Hernández Peña

ESTRUCTURA DE LA
PLATAFORMA ELECTORAL
•

La plataforma electoral que presenta Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California,
esta es una guía de propuestas que plasman la futura agenda de trabajo en caso de resultar partido
ganador del proceso electoral. Además tal plataforma se realizó en Tecate, Baja California el 10 de
febrero de 2016.
Se estructura en 10 ejes y 35 acciones:

Ejes
1

La lucha por el cambio de régimen político y la recuperación de la vía democrática para Baja California

2

Crear la Secretaría de la Familia como instrumento básico para el desarrollo de los valores morales

3

Los derechos humanos

4

La denuncia y persecución ciudadana de todas las formas y espacios en que se practica la corrupción

5

Dignificación del poder legislativo

6

Desarrollo económico

7

Sostenibilidad y medio ambiente

8

Transparencia y rendición de cuentas

9

Seguridad Pública

10

El compromiso de devolver a la política su sentido originario de ser vicio a los demás

ANÁLISIS
• En lo general no cuenta con propuestas o acciones
encaminadas a fortalecer los derechos humanos de las
mujeres, prevención de la violencia, facilitar procesos de
empoderamiento económico, etc.
• El texto cuenta con lenguaje incluyente, pero en lo
general se lee desde una postura muy masculinizada.
• Llama la atención que en unos ejes busca promover la
democracia participativa, pero no visibiliza a las mujeres.

ANÁLISIS
•

•
•

•

Ni siquiera en los Ejes de 2 y 3, donde podría evocar acciones encaminadas
al logro de la igualdad y equidad entre los géneros, se escriben, puesto que
no buscan fortalecer los derechos humanos de las mujeres bajacalifornianas.
Tienen claro que el DIF es un espacio que refuerza el rol de género que se
les asigna a las mujeres.
En cuanto al Eje de Desarrollo Económico no se visibiliza que las mujeres
deben jugar un papel importante, sobre todo porque es importante facilitar
procesos de empoderamiento económicos, pues la cuestión económica es
una causa de violencia de género tipificada por la Ley de Acceso a las
mujeres a una vida libre de violencia en Baja California, por lo cual habrá que
hacer acciones afirmativas para estimular el emprendimiento de dichas
mujeres.
Así también es importante que en el Eje de Seguridad Pública no contemplan
acciones para combatir la violencia e inseguridad que viven y sufren las
mujeres.

REFERENCIAS
•

•

INE (2014). Acuerdo del Consejo General del INE (…) en razón del registro de nuevos
partidos políticos nacionales. México: INE. Recuperado de
http://www2.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DSSesionesCG/CG-acuerdos/2014/Julio/CGex201406-14_02/CGex201407-14_ap_2.pdf
Tópicos Morena. México: Excélsior. Recuperado de
http://www.excelsior.com.mx/topico/morena

PREGUNTAS Y/O COMENTARIOS
SOBRE PLATAFORMAS

BLOQUE I

BLOQUE II.
Modera Bióloga Daniela Ramírez

Analista: LAP. Siria Garibay Marrón

ANTECEDENTES

PPC

EL LEMA DEL PARTIDO
“Por La Renovación y el Cambio de
Baja California”.

El Partido Peninsular de
las Californias (PPC) es un
Partido de carácter estatal,
que de acuerdo con sus
lineamientos
está
comprometido
con
el
respeto y vigencia de los
derechos humanos, así
mismo tiene como objetivo
unificar a los ciudadanos
de ambas entidades para
integrar la Península de
Baja California.

El PPC está integrado “sobre todo por ex
panistas, ex priistas, académicos, intelectuales, y
gente de las culturas y las artes”, que,
descontentos con el rumbo que han tomado sus
partidos, se unen en la creación de un “nuevo
partido. Tiene como fin “fortalecer la identidad de
Baja California, y sobre todo, muy enfocado en el
tema económico, en la independencia fiscal y
administrativa” (ZETA, 2015).

ANTECEDENTES

REGISTRO

Para obtener su registro el 30
de junio del 2015 presento ante
el INE un total de 4,645¸
afiliados luego del cotejo de la
documentación entregada se
registró un total de 3,995
afiliados.

ESTRUCTURA DE LA
PLATAFORMA ELECTORAL
El PPC y el Estado
Agenda Política
Equidad
de género

6

1

Cambio
climático

2

Economía
financiera

3

Educación

5

Federalismo

4

Jóvenes

Medios de
comunicación,
transparencia
y rendición de
cuentas

7

8

Migrantes

9
Pueblos
indígenas

12

11

10

Seguridad
y justicia

Salud

Salario

mínimo

ESTRUCTURA DE LA
PLATAFORMA ELECTORAL
El PPC y el Estado
Agenda
En este Política
apartado hacen hincapié en incentivar la participación de
Medios de trabajo,
la juventud en programas
de
apoyo
para
la
educación,
7
Equidad
comunicación,
6 de
sexualidad, además
retoman
la
utilización
de lenguaje12 Segurida
género
transparencia
Cambio las y los jóvenes, sin embargo yun
1incluyente
rendición
de
d y justicia
dato curioso
es
climático
revisar como en uno de los puntos en su cuentas
redacción hacen
mención de los jóvenes “Oaxaqueños”, donde debió haber dicho
Baja Californianos como bien a continuación citamos en su
Economí Electoral 2016 en el apartado Jóvenes en el punto II:
Plataforma
2 “Por aello nos comprometemos
5
Federalism
a abrir8 cauces para una
o
financier
Migrante
participación
plena
de
los
jóvenes
Oaxaqueños
en la 11 Salud
a
s
construcción de un presente y un futuro digno para todos”.

3

Educación

4

Jóvene
s

9
Pueblos
indígenas

10

Salario

mínimo

ESTRUCTURA DE LA
PLATAFORMA ELECTORAL
El PPC y el Estado
Agenda Política

1

2

3

6

Equidad
de género

5

Federalism
o

Cambio
climático

Economí
a
financier
a

Educación

4

Jóvene
s

Universalidad y equidad de género
como políticas de Estado:
Medios de
7 Armonización
de leyes y de políticas
comunicación,
públicas
de aplicación12obligatoria
que
Segurida
transparencia
garantice
el acceso
y rendición
de de todas las
d mujeres
y justicia y
cuentas
las niñas
al pleno goce de todos sus
derechos , así como el avance en el
ejercicio de su ciudadanía y sus libertades.
Establecer un marco jurídico que
permita
el ejercicio pleno de sus
8 Migrante
11 Salud
derechoss:
Impulso de reformas desde la constitución
local y las leyes secundaria buscando que
el texto de la ley trascienda la vida
cotidiana
mediante la generación de
políticas públicas, garantes de su
9
10
aplicación.
Salario
Pueblos
mínimo
indígenas

PLATAFORMA ELECTORAL
EL PPC en su plataforma electoral se presenta como un partido
inconforme con el poder centralista que se vive y que afecta a los
municipios, sobre todo en temas económicos, sociales y
educativos.
Le preocupa la integración de los pueblos indígenas como sector
prioritario y de relevancia en Baja California.
No obstante esta plataforma carece de perspectiva de
género, ya que sólo destinan dos puntos para este tema, y
sólo en algunos párrafos utilizan “las y los” como
lenguaje incluyente.

PLATAFORMA ELECTORAL
Por las diversas citas a lo largo del texto que hacen
referencia al Estado de Oaxaca, y al hacer una
búsqueda y análisis en internet encontramos que el
PPC presenta estatutos, principios y parte de su
plataforma electoral basados en documentos
presentados y elaborados por el Partido
Renovación Social (PRS), que en su artículo IV
de sus estatutos se definen como un Partido
político estatal indígena, popular, social, de carácter
multisectorial del Estado de Oaxaca.

COMENTARIOS FINALES…
Sabemos que el Estado de
Baja California y el Estado de
Oaxaca son diferentes por
sus
condiciones
tanto
geográficas
como
demográficas, entonces una
plataforma electoral elaborada
inicialmente para este Estado,
poco podría aportar para
nuestro Estado y de ser así,
se quedaron cortos en
profundizar en diversos temas
que tienen que ver con la
frontera, cambio climático,
economía financiera equidad
de género entre otros.
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Analista: David Huante

INTRODUCCIÓN
• El partido en su plataforma electoral busca
el progreso de los 5 municipios y la
prosperidad de nuestro estado.
• Es un partido nuevo, plantea ser una nueva
opción o alternativa y marcar una tendencia
política en nuestro estado.

PRINCIPIOS BASE
• Es un partido que aborda las problemáticas
de participación ciudadana, la equidad y los
derechos humanos, políticas sociales y
políticas económicas.
• Un apego fuerte a los modelos de estado y
la planeación del mismo, visionario y con
miras al futuro.

ANÁLISIS DE PLATAFORMA ELECTORAL:
EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS

• Igualdad de oportunidades para ambos géneros,
sin hacer sinónimo de la mujer para el termino
género.
• Asuntos laborales, oportunidades iguales,
atención al acoso y la violencia en ambos
géneros; se vuelve a tocar a la planeación
estratégica.

ANÁLISIS DE PLATAFORMA ELECTORAL:
EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Propuestas enfocadas a:
• Derechos de la niñez
• Sectores marginados de la población y personas
con discapacidad
• Apoyo a jóvenes, cultura y deporte
• Poca profundidad, muy propositivos pero poco
pragmáticos.
• Después de la primera propuesta no se vuelve a
mencionar el lugar de la mujer o la equidad de
género.

ANÁLISIS DE PLATAFORMA ELECTORAL:
EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS

• Participación de grupos indígenas y
mecanismos gubernamentales para su
inclusión a la toma de decisiones.
• Panorama abierto hacia la diversidad
sexual.

ANÁLISIS DE PLATAFORMA
ELECTORAL
Política Social

Política Económica

• Seguro de desempleo,
control de la deuda pero y
el control de la deuda?

• Cuidado del agua, sistemas y
soluciones para el abasto del
vital liquido.

• Seguro
popular
protección civil

• Reforma a la ley orgánica de
los diferentes municipios.

y

• Alimentación de grupos
vulnerables y talleres de
emprendimiento.

• Nuevos esquemas de gasto
publico.

CONCLUSIONES
• Nueva alternativa.
• Énfasis en la planeación concurrentemente.
• La pluralización de nuestra sociedad.

COALICIÓN
PRI - VERDE - NUEVA ALIANZA - PT

Analista: Mtra. Cheryl Álvarez

ANÁLISIS DE PLATAFORMA
ELECTORAL - PRI
I.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociedad y política
Derechos Humanos
Gobernabilidad
Democracia participativa y representativa
Justicia, derecho y combate a la impunidad
Transparencia y combate a la corrupción
Seguridad pública
Cultura de la legalidad
Tecnologías de la información y la comunicación

ANÁLISIS DE PLATAFORMA
ELECTORAL - PRI
I. Sociedad y política
• Derechos Humanos
Diseñar y difundir el conocimiento de los
derechos humanos entre las poblaciones de
mujeres, grupos vulnerables y migrantes.

II. SOCIEDAD Y BIENESTAR
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Familia, núcleo básico de la organización social
Mujer y equidad de género
Jóvenes protagonistas del desarrollo de Baja California
Grupos vulnerables: Las niñas y los niños, personas con
discapacidad, atención a adultos mayores, comunidades
indígenas.
Un sistema de salud universal y de calidad
Vivienda digna
Transporte público
Fortalecimiento a la cultura
Deporte popular: asignatura pendiente
Migración: su importancia social

ANÁLISIS DE PLATAFORMA
ELECTORAL - PRI

ANÁLISIS DE PLATAFORMA
ELECTORAL - PRI
Mujer y equidad de género
Crear las condiciones que amplíen la
incursión de la mujer en la empresa,
el comercio, la política y la
capacitación técnica de proyectos
productivos

Apoyar a las mujeres jefas de familia
mediante programas de capacitación
empresarial, asesoría técnica y
facilidades financieras
Apoyar a las mujeres jefas de familia
con créditos y subsidios para adquirir
o mejorar su vivienda
Implementar medidas de apoyo a la
economía de mujeres jefas de familia
en los renglones de servicios
municipales

ANÁLISIS DE PLATAFORMA
ELECTORAL - PRI
• Grupos vulnerables: comunidades indígenas
Desarrollar programas de apoyo e información a las mujeres,
particularmente en temas como el maltrato y la equidad de género

• Vivienda digna
Apoyar a las mujeres jefas de familia con créditos y subsidios para
adquirir o mejorar su vivienda

• Transporte público
Establecer acuerdos con empresas transportistas, a través de los
Institutos de la Familia y de la Mujer, para apoyar con tarifas especiales
de transporte público a madres solteras que trabajan y padres en
condiciones semejantes

ANÁLISIS DE PLATAFORMA
ELECTORAL - PRI
• Fortalecimiento a la cultura
Fomentar acciones donde la cultura y el arte sean concebidos como una
vía estratégica para la solución de necesidades sociales (cultura de la
legalidad, medio ambiente, seguridad, violencia, equidad de género,
derechos humanos, salud, nutrición)

III. SOCIEDAD Y ECONOMÍA
• Baja California: zona económica estratégica fronteriza y
la competitividad; Migración y la dinámica binacional;
Enfoque regional para impulsar la industria; Desarrollo
económico sustentable.
• Medio ambiente y contaminación
• Reactivación económica para la generación de
empleos. Infraestructura; Impulso sostenido al
desarrollo rural en Baja California; Polos de desarrollo:
valles de Mexicali, San Quintín, Santo Tomás,
Guadalupe, de la Trinidad e Isla de Cedros; Turismo y
ecoturismo en los municipios de B.C.

ANÁLISIS DE PLATAFORMA
ELECTORAL - PRI
Propuestas orientadas hacia las mujeres y/o para
la equidad de género

Propuestas sobre
mujeres, igualdad o
equidad de género
Resto de las
propuestas

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la plataforma del PRI-BC en 2016.

ANÁLISIS DE PLATAFORMA
ELECTORAL - PRI
Concepto de igualdad de género

Igualdad de
oportunidades

Equidad
de
género

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la plataforma del PRI-BC en 2016.

CONCLUSIONES
• La plataforma tiene 162 propuestas o líneas de acción, 11
de ellas incluyen temas relacionados a la mujer y/o a la
igualdad de género.
• Se concibe a la mujer como “el eje que da cohesión” y
“sentido” a la familia, también se resalta el papel de las
mujeres como madres y educadoras, “uno de los roles
públicos de mayor relevancia”, que consiste en “formar a
las y los ciudadanos”.
• Aunque se señala la marginación política que afecta a las
mujeres no hay propuestas específicas en materia
política.

CONCLUSIONES
• Se visualiza a las mujeres como responsables del trabajo
doméstico, productivo y reproductivo. Principalmente
como madres jefas de familia.
• No se mencionan políticas públicas transversales con
perspectiva de género.
• Las propuestas analizadas podría catalogarse dentro del
enfoque de MED (mujeres en desarrollo).
• Se recomienda adoptar la perspectiva de género en el
desarrollo, para dar cuenta de la desigualdad de género
desde las diferentes situaciones de partida de hombres y
mujeres, los efectos diferenciados de las políticas
públicas, y las relaciones desiguales de género
existentes.

Analista: LRI. Gabriela Robles Lara

PLATAFORMA NUEVA ALIANZA
•
•
•
•

Registro en julio 2005.
Antecedentes con el SNTE.
“Partido nuevo. Con ideas jóvenes”
Movimiento Nacional de Mujeres.
 Estudio de políticas públicas
con perspectiva de género.
 Reformas constitucionales
e instrumentos internacionales.

PLATAFORMA NUEVA ALIANZA:
Estructura
Capítulos
I.

Valores que sustentan nuestra plataforma

II.

Una nueva forma de hacer gobierno.

III.

Protección a la ciudadanía.*

IV. Mejora en la prestación de servicios públicos.
V. Fortalecer el sistema federal mexicano.
VI. Promoción exterior del estado y sus municipios.
VII. Una nueva economía.

VIII. Fomentar la cultura de cuidado al medio ambiente
IX. Una nueva sociedad.*

X. Participación y empoderamiento ciudadanos
XI. Concientización ciudadana.
XII. Migración

1.
2.
1.
2.
3.

Libertad.
Justicia.
Gobierno responsable.
Consolidar un Estado y Municipios de Derecho.
Mejorar el Papel de Instituciones Públicas.

1.
2.
3.
1.
2.

Reformas a nuestro sistema jurídico.
Combate a la corrupción.
Seguridad pública.
Gobierno eficiente.
Gobierno promotor y garante del desarrollo social.

1.
2.
3.

Economía de mercado.
Economía dinámica e incluyente.
Economía socialmente desarrollada.

1.
2.
3.

Igualdad de oportunidades educativas.
Revolución educativa.
Sociedad competitiva.

PLATAFORMA NUEVA ALIANZA:
Análisis

Definición de
perspectiva
de género en
las políticas
públicas.

El rol de la familia
como “elemento
básico para
erradicar prácticas
discriminatorias
hacia la mujer”.

En capítulo Una
Nueva Economía,
no se menciona el
papel de las
mujeres en
“economía
dinámica e
incluyente”

Tema
migración: se
hace mención
del aumento
de mujeres en
flujos
migratorios.

PLATAFORMA NUEVA ALIANZA:
Análisis
XI. Concientización ciudadana.
Propuestas:
Fortalecer la presencia activa de la mujer como líder y pieza clave del
desarrollo integral del país.
Elaborar una Guía Básica para la promoción de una cultura de equidad de
género.
Incluir el combate a la discriminación en programas de estudio.
Fomentar la participación activa de la sociedad civil en el combate a la
discriminación.
Reconocer los derechos laborales de hombres y mujeres por igual.
Revalorar el trabajo en el Hogar.
Revisar y armonizar el ordenamiento jurídico en materia de discriminación.

PLATAFORMA NUEVA ALIANZA:
Análisis

Pendientes

Seguridad pública y sistema judicial.

Salud

Derechos Humanos

Empoderamiento político.

Es importante que las políticas púbicas vayan desde
un enfoque de los derechos de la mujer, hacia una
integración estructural de igualdad de género.

“¡Todo el poder al pueblo!”

Analista: Lic. Mayra Linday López Angulo

PLATAFORMA ELECTORAL:
7 EJES - PARTIDO DEL TRABAJO
Cantidad

I.

SITUACIÓN ACTUAL (5 propuestas)

II.

ÁMBITO POLÍTICO E INSTITUCIONAL

No. subtemas

(0 propuestas)

No. de propuestas
en general

III. ECONOMÍA: LA RECONSTRUCCIÓN
DEL PROYECTO DE NACIÓN (13
propuesta)

No. de capítulos

V.

PROBLEMÁTICA DEL CAMPO

VI. ÁMBITO SOCIAL (11 propuestas)
VII. MÉXICO Y EL MUNDO

32
145

Equidad
Paridad de género
Igualdad
sustantiva
Igualdad

IV. SEGURIDAD PÚBLICA (5 propuestas)

7

Perspectiva de
género
Mujeres

40

En el primer tema I. SITUACIÓN
ACTUAL, se proponen cuatro subtemas
Subtemas

Propuestas

1.1 Sobre Economía
1.2 Sobre Seguridad y
Justicia
1.3 Sobre el ámbito
Social
1.4 Sobre el ámbito
Político-Institucional

1.2 Políticas publicas con cultura de
respeto a los derechos humanos.

¿Cómo lograrlo?

1.1.3 Combate a la pobreza y a la
desigualdad social.
2.1.3 Derechos universales de las
niñas y niños y promover su desarrollo
humano e integral.
3.1.3 la mujer debe tener un papel
importante en la toma de decisiones
en
la familia, el trabajo, las
organizaciones sociales y el gobierno.
4.1.3 Acabar con cualquier forma de
discriminación.
5.1.3 Acabar con cualquier forma
violencia contra la mujer.

espacios
educativos, de
trabajo, culturales
y deportivos.

En el primer tema I. SITUACIÓN
ACTUAL, se proponen cuatro subtemas
1.4 Sobre el ámbito Político-Institucional:
No señala
expresamente el
papel de las
mujeres en la
reforma
electoral

Reforma del
sistema electoral
para hacerlo
realmente
equitativo y neutral

En el sexto tema VI. ÁMBITO SOCIAL,
se proponen catorce subtemas
Subtema
1. Combate a la pobreza y a la
desigualdad social (habla en dos
ocasiones de las mujeres)
2. Redistribución del ingreso

¿Cómo lograrlo?
1.1 “millones de niños, anciano
mujeres
se
debaten
entre
desigualdad y la pobreza, entre
desnutrición y la ignorancia, entre
enfermedad y la muerte.”

3. Redistribución del Poder Social
4. Mujeres y democracia
5. La problemática juvenil e infantil 6.
La cuestión indígena 7. Salud 8.
Educación

Población

9. Educación inicial
10. Ciencia y Tecnología

31%

11. Problemática urbana
12. Vivienda

61%

13. Infraestructura básica

8%

14. Medio ambiente y calidad de vida
mujeres

indigenas

otros sectores

y
la
la
la

1. A través de un cambio radical
al modelo económico vigente.
2. Mediante una reforma
hacendaria integral
progresiva.
3. Acciones concretas de apoyo
a la acción autónoma de los
distintos sectores oprimidos y
abrir espacios específicos de
integración y participación en
la vida laboral, social, política
y cultural del país.

4. MUJERES Y DEMOCRACIA
Propuestas
Terminar con la violencia en todas sus
manifestaciones y ámbitos de la vida social (por
motivos de embarazo o de atención materna).

Medidas legales y culturales
Impulsar políticas de acción afirmativa del género
femenino
Promover la lucha contra la discriminación y la
desigualdad en los centros trabajo por motivos de
embarazo o de atención materna.

Acoso sexual en los centros de trabajo

Establecer leyes estrictas

Derecho a la maternidad libre y voluntaria

reformas legislativas (Programas de educación
sexual, métodos anticonceptivos, Paternidad
responsable)

Discriminación sexual

Sancionar

Oficios no tradicionales y para el desarrollo de
aquellas que habitan en el medio rural.

Promover programas de capacitación para mujeres

El derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra
en la propiedad ejidal, igual que los varones.

Derecho a asesoría, capacitación técnica y acceso
a insumos y créditos

SUBTEMA
9. Educación inicial
1. Crear centros de atención temprana a través de los
cuales las madres y sus hijos reciban una alimentación
adecuada.
2.Programas de capacitación que integren a los familiares
y garanticen el mejor desarrollo y crecimiento del bebé.
3. Educación inicial se incorpore como mandato
constitucional y reciba con suficiencia y efectividad los
recursos económicos, materiales y humanos.
4. Educación Gratuita, laica, creativa y científica.

CONCLUSIONES
• El partido el trabajo en su plataforma electoral posiciona a las
mujeres en varias de sus propuestas.
• Ubica propuesta especificas para derechos sexuales y
reproductivos
 Paternidad responsable
 Derecho a la maternidad
 lucha contra la discriminación y la desigualdad en los centros
trabajo por motivos de embarazo o de atención materna.
• Propone igualdad de condiciones y oportunidad laborales,
sociales, políticas y culturales
• Seguridad ciudadana.

CONCLUSIONES
• Novedoso
Plantea Introducir el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra en
la propiedad ejidal, igual que los varones.
Impulsar políticas de acción afirmativa del género femenino.
•

Por otra parte
• Presenta a la mujer como madre y grupo vulnerable
• Se incluye la transversalidad de la perspectiva de genero de
forma enunciativa.
• No incluye propuestas claras para el empoderamiento político u
económico de las mujeres.
• No Incorpora a las mujeres en el tema de desarrollo sustentable
• En general maneja un lenguaje no incluyente.

Analista: Arq. Fabiola Maltos

ESTRUCTURA DE LA
PLATAFORMA ELECTORAL
•
•
•
•
•

El documento consta de 15 capítulos:
Declaración de Principios
Principios de política ambiental
Principios Sociales
Principios Políticos

ESTRUCTURA
No. Capítulo

Temática

No. de propuestas

%

5
6

Medio ambiente

27

15.25

3

1.69

13

7.34

7

3.95

16

9.04

17

9.60

4

2.26

8

4.52

36

20.34

44

24.86

2

1.13

177

100

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Participación ciudadana
Educación
Seguridad
Jóvenes
Protección animal
Pirotecnia
Política
Social
Economía
Política exterior
TOTAL

TEMÁTICA DEL OBSERVATORIO
• Son once capítulos con 177 propuestas en
total, y de éstas, tan solo 5 son propuestas
que contempla intereses particulares de las
mujeres, que representa solamente el 2.82%.
• También contempla 11 propuestas incluyentes,
particularmente de jóvenes, niños, adultos
mayores, personas con discapacidad e
indígenas 6.21%.

TEMÁTICA DEL OBSERVATORIO
En el desarrollo de la temática JOVENES, están
presentes los términos:
“desigualdad de género”
Se menciona la importancia del:
“empoderamiento de las mujeres”
Se
reconoce
el
problema
aunque
necesariamente se refleja en las propuestas.

no

TEMÁTICA DEL OBSERVATORIO
También se menciona en la temática PROTECCIÓN ANIMAL:
“…la violencia contra los animales puede estar dando la alerta de
violencia contra personas en el hogar…”
Sin embargo no se aterriza ninguna propuesta para atender ésta,
además llama la atención que hace mención de los animales
como:
“personas no humanas”
Buscando darles un trato especial, dejando de lado la atención
que merece el grave problema de la violencia familiar.

TEMÁTICA DEL OBSERVATORIO
Se utiliza el término:
“perspectiva familiar”
Generalizado
tradicional.

a

un

solo

tipo

de

familia,

la

Reconoce el problema de la violencia familiar y no
presenta ninguna propuesta para ¡resolverlo!

LAS PROPUESTAS
Ubicadas en la temática SOCIAL:
• Crear más y mejores empleos para mujeres, vigilando la
correcta aplicación del criterio de que a trabajo igual
salario igual.
• Promover la ampliación de horarios en guarderías para
madres estudiantes y trabajadoras en horarios nocturnos.
• Fomentar una cultura de denuncia por parte de las
mujeres cuando sufran algún tipo de discriminación.

LAS PROPUESTAS
En el tema de ECONOMÍA, en el subtema DESARROLLO,
JUSTICIA SOCIAL Y EMPLEO:
• Apoyar los programas de autoempleo y microempresas
familiares para madres de familia.
Y en el subtema, MOVILIDAD Y DESARROLLO propone:
• Desarrollo de programas de cultura y educación de
movilidad especialmente frente a grupos vulnerables
como personas con discapacidad, mujeres, niños y
adultos mayores.

CONCLUSIÓN
• La plataforma NO contempla perspectiva de género.
• Las limitadas propuestas que pretenden beneficiar a las
mujeres, responden al enfoque MED –mujeres en
desarrollo- centrándose en la integración de las mismas
en el proceso, como grupo único. Hablan de las mujeres
como un solo sector uniforme, como si solo existiera un
tipo de mujer, sin considerar la diversidad multicultural,
etaria: adultas, jóvenes, adultas mayores, lesbianas,
indígenas, analfabetas, universitarias, trabajadoras
domésticas, etc.)

CONCLUSIÓN
• En algunos de sus diagnósticos/análisis por tema,
reconocen y mencionan las problemáticas diferenciadas,
pero no logran concretizar ninguna propuesta.
• El tema de este partido -el CUIDADO AMBIENTAL-,
representa una gran oportunidad para considerar de
manera particular acciones con perspectiva de género.
Medio ambiente-género eje fundamental para el
desarrollo sustentable.

Analista: Pendiente

Candidatas y candidatos
independientes

Analista: Pendiente

PREGUNTAS Y/O COMENTARIOS
SOBRE PLATAFORMAS

BLOQUE II

