Extracto con enfoque de Género
Plataforma política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
Jefaturas Delegacionales / Plataforma Legislativa 2015

Tipo de diagnóstico:
Por delegación.
Por temática.
Ambas.
PLATAFORMA ELECTORAL 2015
Diagnóstico sin desagregado de género.

3. POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA EN LA VIDA PÚBLICA
4) Realizar (salvo en año electoral) cuando menos un plebiscito y un referéndum anual para que la
ciudadanía decida el sí o el no sobre temas de interés general para los habitantes de la ciudad, como la
muerte asistida o la legalización del sexo servicio y la marihuana; las corridas de toros, la privatización
de servicios públicos básicos, la revocación del mandato del Jefe de Gobierno y los jefes
delegacionales, la aprobación de los grandes proyectos macroeconómicos, entre otros.

5. POR UNA CIUDAD RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
5) Impulsar políticas públicas para que de manera integral se aborde el grave problema de la trata de
personas.
8. LA SALUD, DERECHO SOCIAL UNIVERSAL E IRENUNCIABLE
2) En términos de edades y segmentos sociales se plantea la siguiente:
+ Población adolescente: promover el desarrollo de su sexualidad de manera segura, asertiva, así como
de comprensión y respeto a la diversidad sexual. Disfrutar de una sexualidad informada que evite
embarazos, enfermedades de transmisión sexual y VIH.
4) Incorporar la participación de las asambleas ciudadanas en el ámbito de la salud, por medio de sus
comisiones de Apoyo Comunitario, para que se involucren en las jurisdicciones sanitarias, además de
actuar territorialmente en procesos de auto organización en materia de obesidad, diabetes, VIH y otras
enfermedades de elevada incidencia.
14. LA IGUALDAD DE GÉNERO, RETO INSOSLAYABLE
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1) En el marco de la garantía de incluir a 5O% de mujeres en las candidaturas a cargos de elección
popular, evitaremos la muy socorrida práctica de la sustitución de hombre suplente por mujer
propietaria.
2) Inclusión del 5O% de mujeres en los cargos de estructura en las jefaturas delegacionales que sean
obtenidas por candidatos de nuestro partido, sujeto al cumplimiento de compromiso, honradez y
capacidad.
3) Mantener y ampliar las garantías y derechos de las mujeres alcanzados durante las administraciones
del GDF a partir de 1997, incluyendo la plena libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y
la reproducción.
4) Reforzar a las Unidades de Atención de Violencia a la Mujer (UAVIF's) del GDF ante la creciente
violencia familiar, los feminicidios, el asedio y el abuso sexual.
5) En el tema referido, deben desarrollarse acciones para vigilar la aplicación de las leyes y tratados
internacionales que la protegen, a efecto de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género.
6) Dignificar el trabajo doméstico de las mujeres, pugnando por el carácter obligatorio de los derechos
laborales básicos, incluida la seguridad social y la protección legal.
7) Promover la legalización del sexoservicio, garantizando su derecho a la salud por parte de las
autoridades sanitarias, y sancionando severamente la práctica del lenocinio y la trata de personas.
15. LOS lNDÍGENAS, RElVlNDICAR LA DEUDA HISTÓRICA
4) Promover, con especificidad étnica, el derecho al trabajo, la salud y la educación en igualdad de
circunstancias, para mujeres y hombres indígenas, dentro de cualquier marco normativo.
1ó. LA DIVERSIDAD SEXUAL, POR LA IGUALDAD DE TODAS Y TODOS
1) Establecer un programa social integral, de carácter transversal, que atienda las necesidades de la
población LGBTI e incorpore a todas las delegaciones. En este marco, se puede establecer un Centro
con ofertas deportivas, culturales, formativas y recreativas para desincentivar Ia violencia en torno a
este sector
2) Asegurar la salud integral con base en las necesidades de las identidades LGBTI.
3) Evaluar los protocolos vigentes de actuación policial para atender los crímenes de odio.
4) Instrumentar una campaña informativa amplia y responsable sobre los derechos LGBT y su alcance,
a efecto de contrarrestar las prácticas homofóbicas. En este contexto, reforzar las campañas de
prevención del VIH dirigidas a poblaciones clave identificadas.
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