INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN
CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO
DISCRIMINACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
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Presentación

La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación presenta el informe de las
actividades desarrolladas durante el periodo de 22 de enero al 24 de marzo del año
en curso, en el cual se presentan las actividades llevadas a cabo con la finalidad de
dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo,
El informe contiene las actividades y las temáticas abordadas en cumplimiento al
compromiso que conlleva informar, difundir y capacitar a las mujeres y hombres, en
temas relacionados con la igualdad de género y no discriminación.
En ese mismo sentido se presentan las actividades derivadas de los trabajos
relativos al cumplimiento de las fracciones para transparencia y protección de datos
personales; de convenios y asistencia a eventos en materia de igualdad de género
y no discriminación; avances en la elaboración del anteproyecto de Reglamento
para prevenir, atender y en su caso, sancionar el hostigamiento y acoso sexual y/o
laboral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, así como la revisión y
análisis del Informe sobre los lineamientos de paridad en las entidades federativas
para el proceso electoral 2017-2018, respecto al Reglamento para el registro de
candidatas y candidatos a cargos de elección popular del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur.
De igual forma es importante mencionar que varias de las actividades realizadas se
llevaron en colaboración y coordinación con instituciones como el Instituto Nacional
Electoral en Baja California Sur, el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, el
Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de La Paz, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Baja California Sur y la Coordinación Municipal para la
Inclusión de Personas con Discapacidad, llevando así un trabajo interinstitucional
para impulsar temas relevantes como la igualdad sustantiva y la inclusión social con
el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades y trato entre todas las personas.
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Dentro de las principales actividades que se llevaron a cabo fueron conferencias y
talleres, como se muestra en tabla1 .
Tabla 1.Concentrado de actividades de capacitación.
Tipo de
actividad
Taller

Taller

Fecha

Hora de
Descripción
inicio
a Paridad
de 09:00
31
para
la
enero y 01 15:00
consolidación de los
de febrero horas
Derechos Políticos y
de 2018
Electorales de las
Mujeres
de
28
16:00
a Marco jurídico para la
febrero y 01 20:30
igualdad de género
de marzo de horas
2018

Conferencia

06 de marzo
de 2018

11 :00
horas

Mujeres indígenas y
política

Conferencia

20
marzo
2018

de
de

10:30
horas

El derecho de voto de
las personas con
discapacidad
intelectual y mesas
· de diálogo

Institución (es)

Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur a
través de la Comisión de
Igualdad de Género y No
Discriminación
Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur a
través de la Comisión de
Igualdad de Género y No
Discriminación
Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur a
través de la Comisión de
Igualdad de Género y No
Discriminación, Junta Local
Ejecutiva de ses del
Instituto Nacional Electoral,
Instituto Sudcaliforniano de
las Mujeres e Instituto
Municipal de la Mujer del
Municipio de La Paz
Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur a
través de la Comisión de
Igualdad de Género y No
Discriminación, Junta Local
Ejecutiva de ses del
Instituto Nacional Electoral,
la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y la
Municipal
Coordinación
para la Inclusión de
Personas
con
Discapacidad
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Conferencias y Talleres

Las actividades de la comisión iniciaron en el mes de enero con capacitaciones en
modalidad de talleres enfocados a las personas que se desarrollan dentro de los
partidos políticos, así como de las y los aspirantes a candidaturas independientes,
órganos desconcentrados y personal de este órgano electoral que a continuación
se presentan:
Desglose por actividad:

Taller "Paridad para la consolidación de los Derechos Políticos y Electorales
de las Mujeres"
El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur a través de la Comisión de
Igualdad de Género y No Discriminación preparó y coordinó el taller en comento el
cual fue impartido por la Dra. Natividad Cárdenas Morales, Consultora especialista
en temas de igualdad de género y no discriminación, la capacitación se llevó a cabo
los días 31 de enero y 01 de febrero de 2018 en la Sala de Sesiones del propio
Instituto, con un horario de 09:00 a 15:00 horas, llevándose a cabo en dos sesiones
de 6 horas.
El objetivo general del taller fue el fortalecer los derechos políticos y electorales de
las mujeres para su participación plena y el avance en sus derechos, en ese sentido
se definieron los siguientes objetivos específicos:
1. Conocer la importancia del porcentaje para la capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres,
2. Definir y concientizar sobre la cultura de la defensa de los derechos políticos y
electorales.
3. Conocer el principio de paridad de género como derecho e instrumento para su
aplicación en el proceso electoral.
4. Conocer el concepto, la legislación y los protocolos sobre la violencia política
contra las mujeres.
5. Construir la agenda para el avance de los derechos políticos y electorales de las
mujeres en baja california sur.
El taller estuvo dirigido a las mujeres y hombres militantes y simpatizantes de los
partidos políticos, mujeres integrantes de organizaciones de la sociedad civil y
personal del Instituto.
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En ese contexto se hace la precisión que de acuerdo a las necesidades de la
consultora se estableció un mínimo de 20 y un máximo de 40 personas.
Los temas quese desarrollaron durante el taller fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
Cultura de la defensa de los derechos políticos y electorales;
Paridad de género: derecho e instrumentación;
Violencia política contra las mujeres y
Agenda para el avance de los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Requerimientos del evento: La actividad estuvo a cargo de la Comisión de
Igualdad de Género y No Discriminación de este órgano electoral, para ello se
requirió lo siguiente:

Tabla 2. Requerimientos de materiales, equipo y personal para la actividad.
Requerimientos para el taller
asistencia, solicitudes de

Para el evento se enviaron invitaciones a las Dirigencias de los Partidos Políticos a
nivel local, así como a las representaciones de los Partidos Políticos ante el Consejo
General de este órgano electoral, a las mujeres de los partidos políticos, así como
a las y los aspirantes a candidaturas independientes.
Derivado de lo anterior se contó con una asistencia de:
Tabla 3. Asistencia total y por sexo.
33 ersonas

IP.M@
st•füM@
�
7
26 �
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Observándose una asistencia y participación que se muestra en la Gráfica 1:
Gráfica 1. Porcentaje de asistencia por sexo al taller.

Porcentaje de asistencia

ll;j

Mujeres

■ Hombres

Galería fotográfica

Como se observó dentro de los temas trabajados en este taller de capacitación se
presentó un avance a lo establecido en las líneas de acción 1 . Vigilar el acceso a la
capacitación tanto de hombres y mujeres en temas de igualdad de género, así como
en temas de liderazgo y empoderamiento de las mujeres, 2. Aprobar los proyectos
enfocados a erradicar la "Violencia política contra las mujeres en razón de género"
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y 3. Aprobar los mecanismos para erradicar cualquier tipo de discriminación,
priorizando los derechos humanos en todos los ámbitos, dentro de las competencias
del Instituto, toda vez que se tocaron temas que están contenidos dentro de estas
tres líneas de acción.
Taller "Marco jurídico para la igualdad de género"
De igual forma, el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, a través de la
Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, preparó y coordinó el taller
en comento el cual fue impartido por la TS. y TF. Ma. Teresa García Pelayo,
Consultora Especialista en temas de igualdad de género y no discriminación, la
capacitación se llevó a cabo los días 28 de febrero y 01 de marzo de 2018 en la
Sala de Sesiones del propio Instituto, con un horario de 16:00 a 20:30 horas,
llevándose a cabo en dos sesiones de 4 1/2 horas.
El objetivo general del taller fue el reconocimiento de la histórica desigualdad en las
relaciones entre mujeres y hombres, así como las convenciones internacionales y
las reformas constitucionales que mandatan el cumplimiento de los derechos
humanos de las mujeres, el derecho a vivir una vida libre de violencia, y el derecho
a la participación política de las mujeres, motivará a ellas y ellos a identificar las
acciones que les permitan el goce de la igualdad de género para todas y todos., en
ese sentido se definió el siguiente objetivo específico:
1. Las y los asistentes registrarán el mandato social que construye su género, así
también se apropiarán del principio constitucional que obliga a la igualdad entre
mujeres y hombres, comprometiéndose a modificar sus actitudes personales, en
la búsqueda de relaciones armónicas, justas e igualitarias.
El taller estuvo dirigido a las mujeres y hombres militantes y simpatizantes de los
partidos políticos, mujeres integrantes c;le organizaciones de la sociedad civil,
órganos desconcentrados y personal del Instituto.
Los temas que se desarrollaron durante el taller fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

La histórica desigualdad de género;
Conceptos básicos de la teoría d.e género;
Tipos de violencia contra las mujeres;
Los derechos humanos de las mujeres;
Marco jurídico internacional y nacional para la igualdad entre mujeres y
hombres;
6. La paridad y
7. Violencia política contra las mujeres en razón de géne-ro.
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Requerimientos del evento: La actividad estuvo a cargo de la Comisión de
Igualdad de Género y No Discriminación de este órgano electoral, para ello se
requirió lo siguiente:

Tabla 4. Requerimientos de materiales, equipo y personal para la actividad
Requerimientos para el taller
Impresión de papelería (oficios invitación, listas de asistencia, solicitudes de
re istro, ro ramas, constancias
Materiales (etiquetas #25
lumones

Personal de apoyo de las áreas de:
Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos
Licdo. Ramón Arturo Flores Arias, Mantenimiento
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
C. Joel Ojeda Gavarain
C. Aaron Jashiel Ojeda Meza
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Licda. Cinthia Romero Castillo, Auxiliar de Partidos Políticos
Para el evento se enviaron invitaciones a las Dirigencias de los Partidos Políticos a
nivel local, así como a las representaciones de los Partidos Políticos ante el Consejo
General de este órgano electoral, a las mujeres de los partidos políticos, las y los
aspirantes a candidaturas independientes, instituciones para la inclusión de
personas con discapacidad, organizaciones civiles de pueblos indígenas,
asociaciones civiles, órganos desconcentrados y personal del Instituto Estatal
Electoral.
Derivado de lo anterior se contó con una asistencia de:

Tabla 5. Asistencia total y por sexo.
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