
 
 

Mexicali, Baja California a 14 de marzo de 2016. 

BOLETÍN PRESENTACIÓN DE OBSERVATORIO CIUDADANO 

• Se reúnen integrantes del Observatorio Electoral Ciudadano de Baja California con 

las y los Consejeros Consejo General Electoral de Baja California. 

• Observarán la paridad de género entre Candidatas y Candidatos a un puesto de 

representación popular en el proceso electoral local 2015-2016. 

• Gente Diversa de Baja California, A.C.,  coordina los trabajos del Observatorio 

Electoral Ciudadano. 

Integrantes del Observatorio Ciudadano que estará pendiente del Proceso Electoral de Baja 
California 2015-2016, se reúne con las y los Consejeros Electorales del Organismo Público Local 
(OPLES) en la materia, con la finalidad de presentar ante ellos/as, cual es el objetivo del 
observatorio, su importancia y quienes lo integran. 

El Observatorio tiene como objetivo principal, “identificar los elementos que marcan la diferencia en 
la participación política de las mujeres, sus trayectorias y resultados en contextos específicos con la 
finalidad de precisar las condiciones de participación, los obstáculos y potencialidades en las diversas 
etapas del proceso electoral 2015-2016.”   

Los ejes de observación 1. Las Campañas; 2. Plataformas de los Partidos Políticos; 3. Participación de 
candidatas y candidatos: revisión de la aplicación de los principios de cantidad y oportunidad para las 
mujeres; 4. Comportamiento del Instituto Estatal Electoral en Baja California y del INE-BC; 5. 
Financiamientos a los partidos políticos para campañas y el 3% etiquetado para el liderazgo político 
de las mujeres; 6. Justicia electoral; 7. Candidaturas independientes y su relación con los partidos 
políticos; 8. Participación ciudadana y 9. Monitoreo de medios.  

La importancia del observatorio radica en observar cómo se cumple con los derechos políticos de las 
mujeres protegidos constitucionalmente a nivel nacional y local, sobre todo en materia de paridad 
horizontal, vertical y principio non.  Entonces se requiere una metodología y ciudadanos/as, 
profesionistas especializados o con conocimientos en perspectiva de género. 

Las y los integrantes son ciudadanas y ciudadanos de, Mexicali, Tecate y Tijuana coordinadas/os por 
la Organización de la Sociedad Civil- Gente Diversa de Baja California, A.C., organización dirigida por 
la  Mtra. Rebeca Maltos Garza. 

En proceso de acreditación como observadores/as ante el INE- B.C., las y los integrantes son: De 
Tijuana- Cheryl Álvarez; de Mexicali- Fabiola Maltos, Yair Hdz., Fernando González Reynoso, Rebeca 
Maltos Garza, Brenda Ramírez, Mayra López y Siria Garibay Marrón, y de Tecate- Daniela Elena 
Ramírez Cuevas. 

Hacemos una cordial invitación a la ciudadanía a sumarse a las actividades del OBSERVATORIO 
CIUDADANOS, ¡es importante participar en los asuntos públicos! 
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