OBSERVATORIO CIUDADANO ELECTORAL: Monitoreo de la aplicación de la Paridad de
Género en el Proceso Electoral Federal el caso de Baja California 2014-2015
RESUMEN EJECUTIVO: El Observatorio Electoral se encuentra en proceso, se inicia en enero de
2015. El objetivo consiste en 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 federal 2014-2015, por ambos principios de Mayoría Relativa
y de
Representación Proporcional en Baja California. Es un Observatorio especializado en la temática de
género, se monitorea la participación de hombres y mujeres a lo largo del proceso electoral y el
cumplimiento de la paridad de género emitida en el artículo 41 constitucional. Contamos con 8 ejes
de observación: Propuestas para la igualdad de género; Participación de los Partidos Políticos;
Participación de candidatas y candidatos de Mayoría Relativa y Representación Proporcional;
Participación de las mujeres colaborando con la institución electoral; Financiamientos; Justicia
electoral; Candidaturas independientes y Participación ciudadana. Abarcamos la dimensión
administrativa y jurisdiccional. Estamos realizando trabajo de gabinete y trabajo de campo,
solicitudes de información al INE, TEPJF, a los partidos políticos, revisión páginas web y redes
sociales de partidos políticos, candidatos y candidatas, encuesta electrónica, entrevistas a
profundidad a las mujeres candidatas, análisis de plataformas electorales y propuestas de campaña
para la igualdad de género. Realizamos análisis estadístico, comparativo y jurídico. La información
se recopila en actos de campaña, sus hogares o investigación documental. Se difunde información
para la promoción de un voto informado a través de sito web, redes sociales con la campaña "Vota
Mujer" y eventos presenciales. Se sistematiza la información para una publicación final a manera
de antología con los resultados encontrados durante el ejercicio del Observatorio emitiendo
recomendaciones pertinentes para tomadores de decisión rumbo al proceso electoral local del
2015-2016 que contribuya a la consolidación de la democracia paritaria.
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