
Plataforma de la Coalición 
Movimiento Progresista:  

PRD-PT-MOVIMIENTO CIUDADANO  



 
 
 
 
 
 

469 Propuestas 
 

33 con Perspectiva de 
Género esto es el 7% 

      
 
 
 



 

OCHO CAPITULOS 
OCHO AREAS TEMÁTICAS 

I. REFORMA DEL ESTADO (3) 
II. JUSTICIA Y SEGURIDAD (2) 
III. EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS (25) 
IV. UNA NUEVA POLÍTICA SOCIAL  (1) 
V. EDUCACIÓN (0) 
VI. POLÍTICA ECONÓMICA - DLLO SUSTENTABLE (0) 
VII. MEDIO AMBIENTE  (2) 
VIII.GLOBALIDAD-NUEVO  PROYECTO DE NACIÓN (0) 

 



 
 
 
 

Donde están las 
propuestas? 

      
 
 
 



 
 
 

3  PROPUESTAS SOBRE  
LA REFORMA DEL ESTADO 

 
 
 

 
1.  Régimen Político: incorporar la equidad y de justicia social, 

ofreciendo igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, 
promoviendo políticas públicas integrales con perspectiva de 
género que obliguen al Estado al cumplimiento de los acuerdos 
internacionales. 
 

2. Reforma al Poder Legislativo: Fortalecer la representación de 
mujeres y hombres, sancionando la simulación de las cuotas de 
género.  
 

3. Reforma de los Medios de Comunicación:  Propiciar la 
participación de los medios de comunicación en cuanto a la 
promoción de valores en materia de equidad con perspectiva de 
género… 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

2 PROPUESTAS EN 
 JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 
      
 
 
 

1. Vincular la política social y el empleo en zonas críticas 
para canalizar recursos a educación, salud, desarrollo 
comunitario, empleo, prevención y erradicación de la 
violencia de género y trabajo social con jóvenes en 
situación de riesgo, acorde a una política integral y 
progresista de la prevención que tenga como ejes la 
seguridad humana, la convivencia y la cohesión social.  

2. Rechazar toda política de seguridad discriminatoria 
que criminalice la pobreza y las situaciones específicas 
de las personas, como la juventud, los estilos de vida 
alternativos y la identidad sexogenérica.  

 



 
 
 
 

23 PROPUESTAS EN 
 EQUIDAD Y DERECHOS  

      
 
 
 

•  Derechos Humanos  
• Derechos y Cultura de los Pueblos Indios  
• Derechos de la Niñez  
• Derechos de las Personas con Discapacidad 
• Derechos de las y los Jóvenes  
• Diversidad Sexual  
• Equidad con Perspectiva de Género  



 
 
 
 

 2 PROPUESTAS EN 
DERECHOS HUMANOS 

      
 
 
 

1. Pugnar por el carácter universal e inalienable; 
progresivo e integral; exigible y justiciable; indivisible 
e interdependiente de los derechos humanos para 
superar las limitaciones actuales, además de 
garantizar su ejercicio y plena vigencia con una 
perspectiva de equidad de género.  

 
1. Ejercer la defensa de los Derechos Humanos 

(derechos civiles, políticos económicos, sociales, 
culturales y ambientales) con una visión integral y con 
perspectiva de equidad de género.  

 
 



 
 
 
 
 

 23 PROPUESTAS EN  
EQUIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO   

  
      
 
 
 

DERECHOS E IGUALDAD 
1.  Garantizar la plena libertad de las mujeres para elegir y ejercer cualquier 

profesión y empleo; derecho de capacitación, libertad de expresión, de 
asociación y organización; y libertad de decisión sobre su cuerpo y la 
reproducción.  

2.  Impulsar medidas afirmativas que permitan compensar desigualdades y fincar 
las bases para un trato igualitario entre hombres y mujeres. 

3.  Hacer valer los convenios internacionales firmados y ratificados por México, 
mediante la armonización legislativa 

4. Impulsar reformas legislativas para incorporar el enfoque de género en la 
planeación del desarrollo nacional y en el Presupuesto de Egresos 

5. Trabajar en los mecanismos que modifiquen las condiciones que ponen en 
desventaja a las mujeres para la participación, no sólo en abrir los espacios sino 
en potenciar a las mujeres para que lleguen a ellos. Sólo cuando existan las 
condiciones equitativas para que las mujeres participen y accedan a la toma de 
decisiones, estaremos en posibilidad de alcanzar una democracia plena. 



 
 
 
 
 

 23 PROPUESTAS EN  
EQUIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO   

  
      
 
 
 

SALUD REPRODUCTIVA 
1.  Impulsar una política que garantice el derecho constitucional de la mujer y su pareja a decidir 

libremente el número y espaciamiento de los hijos; que provea los medios para hacer efectiva 
esta decisión; que asegure información oportuna y confiable sobre los diversos métodos de 
planificación familiar; y que impulse campañas de educación sexual, sobre todo entre la 
juventud, para prevenir embarazos no deseados y la propagación del virus del VIH/SIDA y demás 
enfermedades de transmisión sexual.  

2.  Asegurar los programas y acciones para el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y 
reproductiva de calidad, con calidez, sin discriminación, en todo el territorio nacional y bajo una 
coordinación que integre la prevención y atención de la salud en todo su ciclo de vida.  

3. Difundir ampliamente entre las mujeres la legislación vigente para promover el conocimiento y 
ejercicio de sus derechos para denunciar y acceder a servicios de alta calidad para la 
interrupción del embarazo.  

4.  Revisar la legislación correspondiente sobre el aborto para proteger a las mujeres del aborto 
inseguro y de recibir el tratamiento de un problema de salud pública que pone en riesgo la vida 
de miles de ellas cada año.   

5. Considerar en la normatividad laboral la reproducción humana como un asunto de interés social 
y responsabilidad colectiva; que por lo tanto debe ser asumida por igual entre hombres y 
mujeres. Definir los compromisos y obligaciones del Estado y los empresarios a favor de ese 
objetivo.  
 



 
 
 
 
 

 23 PROPUESTAS EN  
EQUIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO   

  
      
 
 
 

FAMILIAS 
1.  Impulsar una política de igualdad de oportunidades que cruce 

todas las instancias y niveles de gobierno, en el sentido de que las 
tareas asumidas hasta ahora individualmente por las mujeres se 
compartan equitativa y solidariamente por toda la sociedad 
impulsando la creación de centros de desarrollo infantil en 
cantidad y calidad suficientes, promoviendo la organización 
comunitaria de programas de abasto popular y de comedores 
comunitarios y la Escuela de Tiempo Completo.  

2. Considerar en la formulación y aplicación de las políticas públicas 
las relaciones de poder al interior de las familias para que no 
contribuyan a reafirmar el machismo, la exclusión, y sean eficaces 
para reducir las desigualdades.  

 



 
 
 
 
 

 23 PROPUESTAS EN  
EQUIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO   

  
      
 
 
 

TRABAJO 
1. Construir un marco legal que garantice trabajo digno, condiciones de trabajo 

seguras, equitativas y satisfactorias y una remuneración justa para las mujeres.  
2.  Hacer valer el principio de que a trabajo igual, salario igual.  
3.  Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres hacer uso pleno de su 

derecho al trabajo, entre ellos el requisito del examen de ingravidez para 
ingresar a un empleo o el embarazo como causa de despido 

4.  Crear, en el ámbito de las autoridades del trabajo, una instancia especial que 
atienda las denuncias de violación a los derechos laborales de las mujeres.  

5.  Revalorizar económicamente el trabajo de las mujeres en los ámbitos de lo 
privado y lo público, incluyendo el de las amas de casa.  

6.  Incorporar en la normatividad laboral las medidas de acción positiva para  la 
igualdad en los hechos entre hombres y mujeres.  

7.  Procurar que la inversión del Estado destinada a generar empleos se haga desde 
una perspectiva de género, garantizando así que cada vez más mujeres se 
incorporen a empleos formales.  
 



 
 
 
 
 

 23 PROPUESTAS EN  
EQUIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO   

  
      
 
 
 

VIOLENCIA 
1. Promover, desarrollar y consolidar la cultura contra la discriminación y 

violencia de género y hacer posible la construcción y el ejercicio pleno 
de los derechos sociales, económicos, laborales, políticos y culturales de 
todos y todas. 

2. Mejorar los servicios de las agencias especializadas en atención a 
víctimas de la violencia intrafamiliar, en particular a la mujer 
maltratada, y proporcionar los recursos que permitan la instalación de 
albergues temporales para la asistencia a las víctimas, en los que se 
proporcione asesoría en lo jurídico, psicológico y familiar.  

3.  Impulsar la creación de la Procuraduría Federal de la Defensa de la 
Mujer ante el alarmante incremento de la violencia intrafamiliar, los 
asesinatos impunes, el abuso sexual y las violaciones.   

4. Desterrar la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo que 
se practica mediante la coerción psicológica, el abuso de las personas y 
el hostigamiento sexual.  

 



 
 
 
 

 1 PROPUESTAS EN 
 NUEVA POLÍTICA SOCIAL  

      
 
 
 

Una Política de Salud Universal para Todas y 
Todos.  Lucha Frontal Contra la Pobreza  

 Incrementar substancialmente las partidas 
dedicadas a la feminización de la pobreza, ya 
que ésta ocasiona que las personas que 
habitan las regiones marginadas del campo y 
de la ciudad hagan un uso acelerado e 
ineficiente de los recursos naturales. 

 



 
 
 

 2 PROPUESTAS EN 
MEDIO AMBIENTE  

 
 
 

Planeación Ambiental 
1.  Combate a la pobreza y preservación de los recursos naturales 

incluyendo en los presupuestos gubernamentales, tanto en el 
ámbito federal como estatal y municipal, un incremento 
substancial de las partidas dedicadas al combate a la pobreza, y 
a la feminización de la pobreza ya que ésta ocasiona que las 
personas que habitan las regiones marginadas del campo y de la 
ciudad hagan un uso acelerado e ineficiente de los recursos 
naturales. 

 
Acciones Específicas para proteger el Medio Ambiente: 
2. Asegurar la plena participación de las mujeres en el proceso de 

toma de decisiones sobre el desarrollo sostenible en la gestión 
medioambiental que incida en cuestiones de género. 

 



 
 
 

 AUSENCIAS.  
No hay propuestas sobre: 

 
 
 

1. Feminicidio 
2. Trata de Personas 
3. Nuevas masculinidades. Paternidad responsable 
4. Paridad de género en los cargos públicos 
5. Educación. Por ejemplo: incluir en la curricula de  todos los niveles la 

materia de estudios de género 

6. Acciones para aumentar el Indice de Potenciación 
de Género en el pais 

7. Economía. Propiedad de la tierra. Créditos. 
8. Participación politica de las mujeres. 

 
 



Gente Diversa de Baja California, A.C. 
www.gentediversa.org.mx 

 
 
 

Mtra. Rebeca Maltos Garza 
rebeca.maltos@gentediversa.org.mx 

http://www.gentediversa.org.mx/
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