


MEXICALI 
1. Rebeca Maltos Garza 
2. Fernando González Reynoso 
3. Brenda I. Ramírez Rodríguez 
4. Yair Hernández Peña 
5. Fabiola Maltos Garza 
6. Mayra López Angulo  
7. Siria Garibay Marrón  

 
TIJUANA 

8. Cheryl Álvarez Torres 
 
        TECATE  
9. Daniela Elena Ramírez Cuevas 
 
 

INTEGRANTES DEL OBSERVATORIO 



 
 

¿Qué otros observatorios hemos realizado? 



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.  

OBJETIVO GENERAL 



1. Verificar los criterios dentro de la normatividad del partido político para 
asignar recursos a las mujeres candidatas. 

2. Identificar los compromisos de las plataformas electorales para el avance 
de las mujeres y la igualdad de género;  y comparar las propuestas de 
campaña de los candidatos y las candidatas con las propuestas de las 
plataformas electorales. 

3. Organizar eventos para presentar el análisis de las plataformas y un 
conversatorio con candidatos y candidatas para la presentación de sus 
propuestas para la igualdad de género, así como presentación de 
antología del proceso electoral. 

4. Realizar investigación mediante entrevistas con candidatas a munícipes de 
los diferentes partidos políticos y municipios de Baja California, o en su 
caso de candidaturas independientes,  así como encuesta electrónica, 
revisión documental en periódicos locales y monitoreo de la participación 
de las candidaturas, con el fin de conocer e identificar agendas en torno a 
la igualdad de género, trayectoria académica, profesional y política de las 
mujeres candidatas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



5. Capacitar a una red de simpatizantes para construir 
ciudadanía con perspectiva de género que ayude o fortalezca 
su participación ciudadana en asuntos públicos y políticos 
que favorezca la igualdad de género. 
6. Realizar una antología del proceso electoral Baja California 
2015-2016 que integre estudio comparativo sobre la 
participación de candidatos hombres y mujeres; análisis de 
plataformas electorales; propuestas de campaña en torno a 
la igualdad de género; participación ciudadana;  hallazgos 
encontrados; y recomendaciones a los partidos políticos 
respecto al tema. 
7. Promover el voto informado en redes sociales virtuales, 
tales como Facebook, Twitter y el minisitio de la 
organización.  
8. Difundir los resultados del proceso electoral. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



Metodología 

• Encuesta electrónica 
• Entrevista a profundidad a mujeres 
• Análisis  
• Conversatorio 
 



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.  
• 9. Monitoreo de medios.  
 



ACTIVIDADES 

• Entrevistas con candidatas a munícipes de los 
diferentes municipios y partidos políticos, o en 
su caso candidaturas independientes. 

• Evento de  presentación de análisis de 
plataforma.  

• Conversatorio para conocer propuestas de 
campaña en pro de la igualdad de género. 

 



ACTIVIDADES 

• Difusión y promoción del proceso electoral Baja 
California: propuestas,  sucesos, eventos, voto 
informado, etc. 

• Capacitación de simpatizantes para construir 
ciudadanía con perspectiva de género que 
ayude o fortalezca su participación ciudadana en 
asuntos públicos y políticos que favorezca la 
igualdad de género. 

• Presentación de antología con hallazgos y 
recomendaciones. 
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