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INTRODUCCIÓN 
 
Con el monitoreo realizado se busca concientizar a los medios de comunicación y a la clase 

política en su conjunto, sobre la importancia de internalizar la paridad de género no solo 

como una imposición legal, sino como un elemento fundamental para consolidar la 

democracia, así ́como para subsanar una de las tantas desigualdades que forman parte de 

la vida política de México, la brecha de género. 

 

Entendiendo el rol que juegan los medios de comunicación en la democracia moderna, este 

Instituto se da a la tarea de promover que exista una cobertura cada vez más igualitaria 

entre mujeres y hombres en precandidaturas y candidaturas y, además, que la forma en la 

que se muestre a las precandidatas y candidatas se enfoque en presentar y analizar sus 

propuestas políticas y trayectoria profesional, y en el proceso, eliminar la generación de 

contenido cargado de estereotipos de género que ubiquen a las candidatas en su ámbito 

privado. 

 

El presente informe es resultado de un monitoreo de medios de comunicación realizado 

durante el periodo realizado de 01 de diciembre de 2020 al 02 de junio del 2021 con los 

insumos de información proporcionados a través del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Sonora (IEEyPC) que proveyó de grabaciones de programas de 

radio y televisión (audio y video) emitidos en este periodo en los municipios de: Guaymas, 

Etchojoa, Navojoa, Hermosillo, Cananea, Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, 

Cajeme y Nogales. 

 

Para dicho monitoreo se siguió una metodología mixta en la que se basó el registro de 

diferentes aspectos nombrados como “variables” y posteriormente su concentración en 

matrices diseñadas exprofeso que permitieron a su vez realizar un análisis cuantitativo y 

cualitativo. 
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Uno de los objetivos  de este monitoreo es identificar y registrar estos diferentes tipos de 

eventos (visibilización y mención de hombres y mujeres en la vida pública -especialmente 

aquella vinculada a la política-, los temas que son abordados en estos programas, las 

valoraciones emitidas sobre las y los actores políticos, el uso del lenguaje incluyente, el uso 

de estereotipos, etc.) ocurridos durante los programas de radio y televisión que consume 

la ciudadanía sonorense en su diario acontecer y específicamente en periodos de gran 

coyuntura e importancia como es el electoral. 
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I. BASE LEGAL DEL MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

El Monitoreo y análisis con perspectiva de género de las transmisiones de los programas de 

radio y televisión  que difundan noticias durante las precampañas y campañas del proceso 

electoral 2020-2021 en Sonora, se realizó para atender lo ordenado en el Artículo 32 Bis de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Sonora, el 

cual establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 32 Bis.- Corresponde al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el 

ámbito de sus competencias: 

II.- Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y 

campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los 

procesos electorales, y”  

La información que se obtenga del monitoreo de los programas que difundan noticias en 

radio y en televisión será́ útil para que la ciudadanía conozca el tratamiento que brindan los 

noticiarios de radio y televisión a la información de las precampañas y campañas electorales 

de las candidaturas a la Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones en el Proceso Electoral 

2020-2021.  

Con el presente proyecto de monitoreo se busca concientizar a los medios de comunicación 

y a la clase política en su conjunto, sobre la necesidad de internalizar la paridad de género 

no solo como una imposición legal, sino como un elemento fundamental para consolidar la 

democracia, así ́como para subsanar una de las tantas desigualdades que forman parte de 

la vida política de México.  

 

Con lo anterior, se tiene como propósito promover una cobertura igualitaria entre mujeres 

y hombres en precandidaturas y candidaturas, y además, que la forma en la que se muestre 

a las precandidatas y candidatas sea resaltando sus propuestas políticas y trayectoria 
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profesional; asimismo se busca evitar que las noticias se encuentren cargadas de 

estereotipos de género que ubiquen a las candidatas en su ámbito privado.  

 

1.1.  Objetivo general  

Realizar un monitoreo con perspectiva de género para adquirir información relevante que 

permita proporcionar a la ciudadanía, datos, ideas y ejemplos específicos, que guíen la 

discusión sobre el tratamiento que se les da a las mujeres y candidatas, mediante los 

programas que difundirán noticias en radio y televisión, durante las precampañas y 

campañas electorales del proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora.  

Los periodos en los cuales se realizará el monitoreo son:  

1. Precampaña de Gubernatura: del 15 de diciembre de 2020 al 23 enero de 2021. 

2. Precampaña de Diputaciones y Ayuntamientos: del 04 de enero de 2021al23 enero 

de 2021.  

3. Campaña de Gubernatura: del 05 de marzo al 2 de junio de 2021.  

4. Campaña de Diputaciones y Ayuntamientos: del 24 de abril al 02 de junio de 2021.  

 

1.4.  Objetivos específicos  

1. Monitorear con perspectiva de género y llevar a cabo el análisis de información, bajo 

los principios de igualdad sustantiva y no discriminación, los programas de radio y 

televisión que difundan noticias, de conformidad con el Catalogo.  

2. Obtener y analizar la información de las variables de monitoreo con perspectiva de 

género, desagregada por sexo de las precandidaturas y candidaturas, con la 

finalidad de identificar y hacer visibles las diferencias– en el caso de que existan- del 

tratamiento otorgado a cada uno, por partido político, coalición o candidatura 

común, así́ como las candidaturas a los cargos de Gubernatura, Diputaciones y 

Ayuntamientos, en los programas de radio y televisión que difundan noticias.  
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3. Obtener y analizar información que permita conocer la cobertura que realizan los 

programas de radio y televisión que difundan noticias, referente a la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, en el tratamiento que otorgan a las 

precampañas y campañas de las y los candidatos, identificando, si es el caso, formas 

múltiples de discriminación, debido a la interseccionalidad del género con otras 

condiciones que enfrentan las mujeres como -por ejemplo, pertenecer a los pueblos 

o comunidades indígenas, ser afromexicanas, vivir con alguna discapacidad, entre 

otras condiciones sociales, con la finalidad de erradicar la violencia política en su 

contra por razón de género.  

4. Obtener y analizar información que permita identificar cualquier forma de 

discriminación hacia las precandidatas, así como las candidatas, el tratamiento que 

otorgan a las precampañas y campañas en los programas de radio y televisión que 

difundan noticias.  

5. Se elaborarán reportes quincenales respecto de los programas de radio y televisión 

incluidos en el Catálogo, en cuyo contenido se enuncie a las precampañas y 

campañas que se realicen durante el proceso electoral con la finalidad de brindar a 

la ciudadanía información oportuna, clara y accesible sobre posibles sesgos de 

género en los programas que difunden noticias en radio y televisión.  

6. Dichos reportes contendrán un análisis cuantitativo y cualitativo.  

7. Con el propósito de promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de 

género, se incluirá información desagregada por género, que derive de los 

indicadores, con la finalidad de contribuir a la identificación de las posibles 

diferencias que existan sobre el tratamiento otorgado a las candidatas y/o 

candidatos de partido e independientes en los espacios de radio y televisión.  

8. Los reportes quincenales resultado del monitoreo, se difundirán a través del sitio 

web del IEE: http://www.ieesonora.org.mx, así como en los medios de difusión que 

determine el Consejo General.  

9. La Comisión de Paridad e Igualdad de Género presentará un informe mensual al 

Consejo General.  



INFORME  FINAL DE MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS 
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1.5.  Criterios metodológicos  
 

En este apartado se establecen los criterios metodológicos que se observaran con el fin de 

obtener resultados más precisos en el análisis del monitoreo, los cuales son los siguientes:  

 

1. Tipos de metodología que se utilizarán en el monitoreo:  

El monitoreo se llevará a cabo durante el tiempo establecido para la precampaña y campaña 

electoral, para lo cual se llevarán a cabo dos tipos de metodologías:  

1. a)  Metodología Cuantitativa. La metodología cuantitativa tiene como finalidad 

conocer los datos generados por las candidatas y los candidatos, los medios de 

comunicación y otros actores sociales. Este tipo de metodología utiliza una técnica 

de análisis de contenido con el objeto de registrar, cuantificar, capturar y reportar 

las variables indicadas en la metodología con perspectiva de género del proceso 

electoral 2020-2021 en Sonora.  

2. b)  Metodología Cualitativa. La metodología cualitativa permite analizar la 

comunicación visual y no verbal, como los significados, las imágenes y los símbolos 

que están presentes en los diálogos y discursos de la cobertura noticiosa de radio y 

televisión.  

Con la aplicación de esta metodología podrán identificarse aspectos emotivos y 

contextuales de los actores sociales y mediáticos que representan la unidad de análisis 

de la presente la metodología. Este enfoque, muestra su utilidad en los contenidos 

discursivos en torno a la igualdad de género, el lenguaje incluyente, los estereotipos de 

género, la violencia política contra las mujeres en razón de género, y otras variables 

incluidas en la presente metodología.  
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2. Unidad de análisis.  

a) Piezas de análisis. Con el fin de obtener resultados más exactos en el análisis del 

monitoreo con perspectiva de , se adoptarán diversos criterios metodológicos, que se 

precisan a continuación:  

 Pieza de monitoreo. Unidad de análisis que contiene todas las variables, es decir, la 

fracción o las fracciones generadas por la división de la información presentada a lo 

largo de la transmisión del noticiario. En la nomenclatura de esta metodología, una 

pieza de monitoreo equivale a una mención.  

 Pieza informativa. Unidad completa de información que se define por las 

características propias del género periodístico del que se trate. Por ejemplo, un 

reportaje puede presentarse en el cuerpo del noticiario y en el resumen informativo. 

En ese caso, se trata de una sola pieza informativa, pero se toman como dos piezas 

de monitoreo porque se suman los tiempos que haya registrado en ambos casos, lo 

cual permite una mayor precisión.  

b) Sujetos de la enunciación (la persona que habla). Se determinan para delimitar el 

universo de las y los actores a ser monitoreados, el monitoreo considerará sólo aquellas 

menciones sobre las precampañas y campañas hechas por los siguientes agentes o 

personas, desagregados por mujeres y hombres:  

Del medio de comunicación de radio y televisión:  

 Las y los conductores.  

 Las y los reporteros o las y los locutores.  

 Las y los analistas de información.  

 Cualquier voz en off.  
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Las y los actores políticos  

 Las personas que ostenten una precandidatura en los procesos internos de los 

partidos políticos.  

 Aspirantes a una candidatura independiente.  

 Las personas registradas en una candidatura a cualquier cargo de elección popular, 

por parte de un partido político, coalición o candidatura común.  

 Las personas registradas en una candidatura independiente.  

 Presidentas y presidentes nacionales y estatales de los partidos políticos.  

 Líderes o lideresas de bancada o fracción parlamentaria.  

 Persona que ostente la gubernatura del estado de Sonora.  

 Secretarias y Secretarios del Gobierno del estado de Sonora.  

 Líderes o lideresas morales o históricos (siempre que sean anunciados así por las y 

los conductores, reporteros o locutores).  

 

c) Objeto de enunciación (de lo que se habla). Se monitoreará cualquier mención sobre 

precampañas y campañas electorales de las y los precandidatos, así como las y los 

candidatos a la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos de cada partido 

político, coalición, candidatura común o candidatura independiente.  

 

d) Excepciones (lo que no se monitoreará)  

Asimismo se establecen las excepciones de lo que no se monitoreará, las cuales son:  

 Aquella información en los programas que difundan noticias, que refiriéndose al 

proceso electoral, no mencione a las y los precandidatos, las y los candidatos, así 
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como las y los candidatos independientes, partidos políticos, coaliciones o 

candidaturas comunes.  

  Aquella información sobre precampañas y campañas electorales, emitida por algún 

otro sujeto que no considere la metodología.  

 No se tomará en cuenta aquella información en los programas que difundan 

noticias, que, refiriéndose al proceso electoral, no mencione personas que ostenten 

alguna precandidatura o que sean aspirantes a una candidatura independiente, o 

bien, personas que se encuentren registradas a una candidatura a un cargo de 

elección popular.  

 No se monitoreará aquella información sobre precampañas y campañas electorales, 

emitida por algún otro sujeto que la presente metodología no considere.  

 No se monitorearán los programas que difundan noticias mediante radio y televisión 

que no estén contemplados en el Catálogo.  

 

3. Las variables que se analizarán aparecen descritas a continuación:  

1. Tiempo de transmisión destinado a cada género en precampañas y campañas;  

2. Genero noticioso;  

3. Valoración de la información y opinión;  

4. Recursos técnicos para presentar la información;  

5. Importancia de las noticias;  

6. Fuente de la Información;  

7. Igualdad de género y no discriminación;  

o Sexo de las personas de la enunciación y;  

o Uso de lenguaje incluyente y no sexista.  

8. Violencia política en contra de las mujeres en razón de género;  

o Lenguaje incluyente y no sexista;  

9. Registro de encuestas o sondeos de opinión.  
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3. Información del registro. Se observarán las emisiones de noticieros registrados en 

el Catalogo con información que durante las precampañas y campañas, este 

destinada a las personas precandidatas y candidatas a Gubernatura, Diputaciones y 

Ayuntamientos del estado de Sonora.  

 

1.5.  Variables a evaluar o de monitoreo  
 

A continuación, se desarrollan las variables para el monitoreo con perspectiva de género, 

de las transmisiones a programas que difundan noticias sobre las precampañas y campañas 

del Proceso Electoral 2020-2021 en Sonora.  

 

1. Tiempos de transmisión  

Consiste en el tiempo que cada programa que difunda noticias dedica a las precampañas de 

las precandidatas y los precandidatos, así como a las campañas de las candidatas y los 

candidatos, desde una perspectiva de género en los términos expresados en los objetivos 

específicos de la presente Metodología.  

Método para evaluar “Tiempos de transmisión”:  

1. Se medirá el tiempo efectivo, en minutos y segundos, que se destine a la mujer en 

cuanto a la información sobre las precampañas y campañas electorales de las 

precandidatas y los precandidatos, las candidatas y los candidatos a los cargos de 

Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos, dentro de cada programa que difunda 

noticias que formen parte del Catálogo.  

2. El tiempo total de transmisión equivale al tiempo total de las piezas de monitoreo 

dedicadas al trato a la mujer que propician los partidos políticos, coaliciones o 

candidaturas comunes, así como candidatas o candidatos independientes en 

precampañas o campañas electorales a los cargos de Gubernatura, Diputaciones y 
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Ayuntamientos, en los términos expresados en los objetivos específicos de la 

presente Metodología.  

3. El tiempo total de piezas de monitoreo con perspectiva de género, será igual al total 

de tiempo de piezas informativas. El tiempo destinado a menciones de mujeres 

realizadas por partidos políticos, coaliciones, o candidaturas comunes, 

precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, así como candidatas o 

candidatos independientes (piezas de monitoreo).  

 

2. Género periodístico  

Es el formato utilizado para la presentación de la información sobre las precampañas y 

campañas de los partidos políticos o coaliciones o candidaturas comunes y sus 

candidaturas, así como de las y los candidatos independientes, dentro de los programas que 

transmiten noticas se pueden clasificar al menos, en los siguientes:  

o Nota informativa;  

o Entrevista; 

o Debate; 

o Reportaje; y  

o Opinión y análisis.  

o  

Método para evaluar el “Género periodístico”:  

a) Para la medición de esta variable se deberá distinguir el tiempo dedicado, a través de 

cada uno de los siguientes géneros: nota informativa, entrevista, debate, reportaje, y 

opinión o análisis.  
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b) El género periodístico equivale a una pieza informativa. El tiempo total de menciones o 

piezas de monitoreo será igual al tiempo total de los géneros periodísticos o piezas 

informativas.  

c) Se clasifica como información valorada aquella que presente verbalmente adjetivos 

calificados o frases específicas que se utilicen como adjetivos y sean mencionadas por la o 

el conductor, la o el reportero del programa, las y los locutores o cualquier voz en off, 

invitado o invitada, persona entrevistada, así como por las y los analistas de información.  

 

d) Las valoraciones se medirán en relación con los géneros periodísticos. Así como el tiempo 

total de valoraciones será equivalente al tiempo total de géneros periodísticos.  

 

e) Tipos de valoración. Se clasifican como positivas y negativas, dependiendo de si son a 

favor o en contra de la mujer, mismas que pueden pertenecer a los partidos, coaliciones o 

candidaturas comunes, precandidatas o precandidatos, candidatas o candidatos en 

campaña, así como candidatas o candidatos independientes en los términos expresados en 

los objetivos específicos de la presente Metodología.  

 

La suma del tiempo de las valoraciones positivas y negativas es equivalente al tiempo total 

de piezas valoradas. Las menciones hacia las mujeres que pertenecen a los partidos, 

coalición eso candidatura común, por tipo de valoración pueden ser iguales o mayores al 

total de menciones por piezas informativas, ya que un partido, coalición o candidatura 

común, puede ser valorado más de una vez y de distintas maneras en una misma 

información.  

 

3. Recursos técnicos utilizados para presentar la información  

 

En los programas que difunden noticias en radio y televisión, considerando la perspectiva 

de género sobre las actividades de las precampañas y campañas políticas, se registrarán los 
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recursos técnicos utilizados, de tal modo que identifique si existe un trato equitativo, sobre 

los formatos utilizados, a todos los partidos políticos, coaliciones, candidatura común y sus 

candidatas y candidatos, así como a las candidatas y candidatos independientes.  

 

Método para evaluar la variable “Recursos técnicos utilizados para presentar la 

información”.  

 

a) Se identificarán los recursos técnicos utilizados, del audio y de la imagen.  

b) En radio debe tomarse en cuenta:  

Cita y voz: presentación de la noticia por las o los conductores con o sin reportera o 

reportero, pero con la voz de los o las precandidatas y precandidatos, así como las o 

los candidatos o dirigentes del partido político, coalición o candidatura común.  

- Cita y audio: presentación de la noticia por las o los conductores, con reportera o 

reportero, pero sin la voz de las y los precandidatos, o las y los candidatos o 

dirigentes del partido político, coalición o candidatura común.  

Sólo voz: entrevistas grabadas o en vivo, llamadas telefónicas de las y los 

precandidatos, así como las y los candidatos o dirigentes del partido político, 

coalición o candidatura común.  

Sólo cita: únicamente lectura de la información por parte de las o los conductores, 

sin ningún tipo de recurso técnico como apoyo.  

c) En televisión debe tomarse en cuenta:  

Voz e imagen: presentación de las o los conductores, así como de las reporteras o 

reporteros, pero con la imagen y el audio de las y los precandidatos, o las y los 

candidatos o dirigentes de que se trate. En este aspecto se incluirán las entrevistas 

realizadas en estudio.  

Cita e imagen: presentación o no de las o los conductores, pero con cobertura de la 

reportera o reportero y con la imagen de las y los precandidatos, así como de las y 

los candidatos o dirigentes, pero sin su audio.  
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Sólo voz: presencia de las y los precandidatos, así como de las y los candidatos, o 

dirigentes en el noticiero por vía telefónica.  

Sólo imagen: reporte de las notas por la o el conductor, con imagen de apoyo, de 

archivo, fija o en vivo.  

Sólo cita: únicamente lectura de las notas del partido, coalición o candidatura 

común, candidatas o candidatos independientes por parte de la conductora o 

conductor.  

 

4. Importancia de las noticias  

 

Consiste en la jerarquización de la información considerando la ubicación de la nota al 

interior del noticiero.  

 

Método para evaluar la “Importancia de la nota” 

a) Se deberá jerarquizar la información dentro del programa de radio o televisión conforme 

a los siguientes indicadores:  

1. Ubicación de la nota.  

1.1. Presentada en el resumen introductorio.  

1.2. Vinculada con el resumen introductorio.  

1.3. Sin relación con el resumen introductorio.  

 

2. Segmento del tiempo en que apareció la nota.  

2.1. Primeros cinco minutos. 

2.2. Del minuto cinco al quince 

2.3. Del  minuto quince al treinta. 

2.4. Del minuto treinta al sesenta. 

2.5. Del minuto sesenta al noventa. 

2.6. Del minuto noventa al ciento veinte.  

2.7. Posterior.  
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5. Fuente de la información   

Identificar si la fuente de la información se asocia con algún grupo o sector específico, los 

cuales pueden identificarse con alguno de los siguientes:  

 Empresarial.  

 Religioso.  

 Sociedad civil.  

 Medios de comunicación.  

 Sector político.  

 Ámbito gubernamental.  

 Académico.  

 

6. Igualdad de género y no discriminación  

Además de las valoraciones enlistadas en el numeral 3 del presente, a fin de atender los 

temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en 

razón de género, se establecen las siguientes:  

6.1 Sexo de la persona de la enunciación  

Consiste en identificar si la persona que realiza la enunciación es hombre o mujer. 

Método para evaluar la valoración: “Sexo de la persona de la enunciación”  

a) Se registrará el sexo de la persona de enunciación (los y las reporteras, locutoras 

o conductoras, los y las analistas de información y cualquier voz en off, invitado o 

invitada, persona entrevistada, así como por las y los analistas de información), con 

la finalidad de identificar si existe alguna relación entre la persona que emite la nota, 

entrevista reportaje, etc., respecto de la presencia de estereotipos de género y uso 

de lenguaje incluyente y no sexista.  
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6.2 Uso de lenguaje incluyente y no sexista  

El uso de un lenguaje incluyente se refiere a aquel que refleja la pluralidad de la 

sociedad en la que vivimos, aquel que no excluye a ningún grupo social de la 

narrativa por no considerarlo relevante, o bien, por creer que con enunciar a un 

grupo –como lo son los hombres- se nombra e incluye al resto de las personas.  

Método para evaluar el “Uso de lenguaje incluyente y no sexista”.  

a) Se registrará el número de piezas de monitoreo donde se identifique si las conductoras o 

los conductores de los noticieros, no hicieron uso de un lenguaje incluyente o se expresaron 

de forma sexista sobre las y los precandidatos, las y los candidatos. La información se 

presentará de forma proporcional en relación con el total del número de piezas de 

monitoreo de las precampañas y campañas.  

b) En caso de identificar que no se hace uso de lenguaje incluyente y no sexista, se registrará 

a qué grupo en situación de discriminación pertenece la mención. De forma enunciativa, 

más no limitativa se considerarán los siguientes:  

1. Personas mayores.  

2. Personas afromexicanas.  

3. Creencias religiosas de las personas.  

4. Personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.  

5. Personas migrantes y refugiadas.  

6. Mujeres.  

7. Personas con discapacidad.  

8. Personas que viven con VIH.  

9. Personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual  

10. Juventudes.  
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Se registrarán las frases en las que no se haga uso de un leguaje incluyente y no sexista, 

sobre las y los precandidatos, las y los candidatos, y que sean mencionadas por las y los 

reporteros, las y los locutores o las y los conductores, las y los analistas de información y 

cualquier voz en off, en las piezas de monitoreo de los programas de radio y televisión que 

difundan noticias.  

7. Violencia política contra las mujeres en razón de género.  

Aunado a las valoraciones previstas en el numeral 3, se establece la valoración para 

identificar la presencia de estereotipos de género vinculada al tema de violencia política 

contra las mujeres en razón de género.  

7.1 Presencia de estereotipos de género  

Se clasifica como información con presencia de estereotipos de género aquella que 

reproduzca expresiones que asignen a una persona ciertos atributos o roles en razón 

de sus características físicas visibles, lo que hace innecesaria la consideración del 

resto de sus habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales.  

Método para evaluar la “Presencia de estereotipos de género y violencia de género”  

a) Se registrará el número de piezas de monitoreo valoradas que presentan al menos un rol 

o estereotipo de género, mencionadas por los y las reporteras, locutoras o conductoras, 

analistas de información y cualquier voz en off, invitado o invitada, persona entrevistada, 

así como por las y los analistas de información. La información se presentará de forma 

proporcional en relación con el total del número de piezas de monitoreo de las 

precampañas y campañas.  

b) De existir presencia de roles o estereotipos de género, referidos a la participación de las 

mujeres en su calidad de precandidatas y candidatas, se deberá indicar cuál o cuáles son los 

estereotipos que se identificaron, mismos que son enunciativos más no limitativos:  



INFORME  FINAL DE MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS 
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- Edad. La tendencia a mencionar la edad de las mujeres al presentarlas o hacer referencia 

a ellas.  

- Cosificación de las mujeres. La cosificación es el acto de tratar a las mujeres como a un 

objeto en la medida que satisfaga los deseos de otra persona, por lo que sus habilidades, 

necesidades, deseos y circunstancias individuales pasan a un segundo plano. Se presenta a 

las mujeres en roles de víctimas u objetos sexuales, reduciendo sus atributos a sus 

presuntos vínculos y relaciones afectivas, y al ejercicio de su sexualidad.  

- Roles domésticos. Se refuerza una imagen de las mujeres vinculada a roles domésticos 

(madre, esposa o ama de casa, cuidadora de su familia) o existe un énfasis 

desproporcionado respecto de su vida privada. Mediante este tipo de estereotipos se asigna 

roles determinados socialmente para hombres y mujeres de acuerdo con su pertenencia a 

uno u otro sexo.  

- Rasgos físicos o vestimenta. Se da más peso a la vestimenta o rasgos físicos de las mujeres, 

dejando de lado sus acciones, trayectoria o propuestas electorales. Los estereotipos 

basados en las capacidades físicas de las personas determinan, en términos de género, que 

los hombres son fuertes y con capacidades innatas de liderazgo y las mujeres son débiles y 

manejables.  

- Rasgos de subordinación. Tendencia a personificar a la mujer con rasgos de subordinación, 

impotencia, indefensión, fragilidad, necesidad de ser protegidas, apoyadas, aun cuando 

ocupe un cargo de alto nivel, son factores que refuerzan, y al mismo tiempo pueden 

evidenciar la predominancia de una cultura política que favorece el liderazgo político 

masculino sobre el femenino.  

Un ejemplo de este tipo de estereotipo es al utilizar categorías como hermana de, novia de, 

esposa de, o trabajó para.  

C. Expresiones sexistas en las declaraciones (machismo, misoginia y homofobia). Las 

formas más relevantes de sexismo son el machismo, la misoginia y la homofobia. El sexismo 

patriarcal se basa en el androcentrismo. La mentalidad androcéntrica permite considerar 
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de manera valorativa y apoyar socialmente que los hombres y lo masculino son superiores, 

mejores, más adecuados, más capaces y más útiles que las mujeres.  

d) Se registrarán las frases estereotipadas mencionadas por las y los reporteros, las y los 

locutores o las y los conductores, analistas de información y cualquier voz en off, en todas 

las piezas de monitoreo valoradas.  

 

8. Registro de encuestas de sondeo y opinión  

El registro de encuestas de sondeo y opinión, los cuales deberán registrar las encuestas o 

sondeos de opinión que se difundan en los programas noticiosos que se monitoreen, con el 

objeto de identificar las encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas 

por los medios de comunicación. El área responsable del monitoreo, deberá informar de 

forma quincenal los resultados obtenidos por la Institución al Consejo General del Instituto 

Electoral del estado de Sonora.  

Para el registro de los resultados de las encuestas presentadas en los programas noticiosos 

y/o programas de radio y televisión analizados, se deberá capturar lo siguiente:  

1. La entidad, plaza y nombre del noticiero o programa en el que se difundió la 

encuesta o sondeo de opinión;  

2. La empresa que elaboró la encuesta o sondeo de opinión;  

3. Publicación o no de vitrina metodológica;  

4. El día de publicación de los resultados de la encuesta o sondeo de opinión;  

5. Los resultados de la encuesta o sondeo de opinión que se difunden.  
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II. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO DE MEDIOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS DEL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN SONORA. 
  

Una vez realizado el monitoreo con perspectiva de género de programas que transmitieron 

noticias para precampañas y campañas, se realizaron informes quincenales que fueron 

entregados a la Comisión de Paridad e Igualdad de Género para ser presentados al Consejo 

General, el cual por su naturaleza se presentó de la siguiente forma:  

1. Análisis del tiempo de trasmisión destinado por parte de partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas comunes, a las precandidaturas y candidaturas ocupadas 

por mujeres, durante las etapas de precampaña y campaña.  

2. Género, sexo (hombres y mujeres) de las precandidaturas y candidaturas, para la 

identificación de las diferencias –en el caso de que existan- sobre el tratamiento 

otorgado a las y los precandidatos así́ como a las y los candidatos.  

3. Valoración de la información. Registro referente a la presencia de estereotipos de 

género y el uso de lenguaje incluyente y no sexista en la cobertura de las 

precampañas y campañas de las y los precandidatos, las y los candidatos, así́ como 

a las y los candidatos independientes.  

4. Análisis del tipo de preguntas que se les plantean a las candidatas por parte de 

periodistas, verificar si las mismas son relativas a propuestas políticas y trayectoria 

profesional, o si son cuestiones relacionadas a su ámbito personal (su físico, su forma 

de vestir, su rol de madre y esposa y con las profesiones de sus parejas 

sentimentales).  

5. Cobertura de estereotipos de género en entrevistas en espacios noticiosos a 

candidatas y candidatos.  
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Lo anterior atendiendo los criterios establecidos en las matrices denominadas:  

 Matriz 1.Análisis cuantitativo de medios de comunicación en precampañas y 

campañas; y  

 Matriz 2. Análisis cualitativo de medios de comunicación en precampañas y 

campañas.  

Las citadas matrices de la metodología aplicable al monitoreo con perspectiva de género a 

programas que difundan noticias mediante radio y televisión durante las precampañas y 

campañas del proceso electoral 2020-2021 en Sonora, fueron proporcionadas por el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

2.1. Actores políticos 
 

ACTOR POLÍTICO SIGLAS 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PAN 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PRD 

PARTIDO DEL TRABAJO  PT 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO PVEM 

MOVIMIENTO CIUDADANO MC 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL  MORENA 

NUEVA ALIANZA SONORA  NAS 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO  PES 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS  RSP 

FUERZA POR MÉXICO  FXM 

COALICIÓN PAN, PRI Y PRD PAN,PRI, PRD 

CANDIDATURA COMÚN VA POR SONORA                  

(PAN, PRI Y PRD) 
CC VPS 

CANDIDATURA COMÚN JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA (MORENA, PT, PVEM Y PNA SONORA) 
CC JHH 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTE  CI 

ASPIRANTE A CANDIDATURA INDEPENDIENTE  CI 

ASPIRANTE A CANDIDATURA INDEPENDIENTE CON 

DERECHO A REGISTRO 
CI 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS CC 

PRECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS  
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2.3. Metodología del monitoreo 
 
Los testigos de grabación eran enviados por parte del IEEyPC mediante un repositorio que 
permitía descargar los archivos correspondientes de los noticieros grabados de las distintas 
localidades donde se realizó el monitoreo.   

Una vez recibidos los archivos, fueron clasificados por medio (radio y televisión), municipio 
y día de transmisión, mismos que mediante el uso de herramientas informáticas las cuales 
fueron diseñadas especialmente para este proyecto, se convirtieron en texto para realizar 
una búsqueda sistemática que incluyó localizar palabras y situaciones claves; los tiempos 
de las piezas informativas, así como las menciones de las y los actores políticos. Una vez 
detectadas las palabras claves de los nombres de los partidos políticos, coaliciones y 
aspirantes a candidaturas independientes, así como los nombres de los y las precandidatas, 
candidatos y candidatas, y todo nombre marcado en la metodología, se procedió a 
guardarlos en una base de datos (FIREBASE) y se respaldaron en un servidor (ZARE).  

Concluido el proceso técnico anterior, se procedió a registrar la información en la matriz de 
análisis derivada de la metodología con perspectiva de género, proporcionada por el 
IEEyPC. El producto de las matrices es analizado, tomando en cuenta las variables de 
lenguaje incluyente y uso de estereotipos de género. El informe se elabora con base en un 
análisis cuantitativo y cualitativo.  

 

RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL MONITOREO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021 EN SONORA 
 

 
Como resultado del monitoreo realizado en Sonora aplicado a 82 programas que difunden 
noticias en radio y televisión, de los cuales se hicieron un total de 6,335 emisiones, 4,967 
fueron de radio y 1368 de televisión en 10 municipios con cobertura amplia en varias 
poblaciones del estado de Sonora del periodo del 15 de diciembre de 2020 al 2 de junio de 
2021 en sus respectivos horarios (Gráfica 1). 
 
 
Se encontraron 12,459 menciones en relación a candidaturas para la gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos. El 82% de las menciones, es decir 10,230, fueron para el 
género masculino y 2,229 el 18% fueron para el género femenino (Gráfica 2.2). 
 
 
Para el presente monitoreo, es considerado el catálogo de programas de radio y televisión, 
aprobados por Consejo General, mismos que comprenden los municipios de Guaymas, 
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Etchojoa, Navojoa, Hermosillo, Cananea, Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, 
Cajeme y Nogales, los cuales representan una cobertura estratégica en el estado de Sonora. 
 
En este análisis de monitoreo se observó la presencia de un mayor número de menciones 
en notas informativas. Del total de las 12,459 menciones, 9,074 se registraron en radio y 
3,385 en televisión (Gráfica 5). Respecto a los géneros periodísticos más utilizados en los 
noticieros de radio y televisión, sobresale el género de nota informativa con un total de 
8,122 (65.20%). Le sigue el género de opinión y análisis con 3,155 (25.32%), para entrevista 
se registró 986 (7.91%), para debate 195 (1.57%) y para cobertura en vivo solo 1 (1.01%) 
(Gráfica 6.2). 
 
De las menciones sobre candidaturas a la gubernatura, candidaturas registradas por algún 
partido político y candidaturas independientes para diputaciones locales y ayuntamientos, 
11,079 no tienen valoración; es decir, los reporteros/as, conductores/as, locutores/as no 
pronunciaron verbalmente adjetivos calificativos; quedando 638 menciones con 
valoraciones positivas y 742 negativas donde sí hubo adjetivos expresadas por los 
reporteros/as, conductores/as y locutores/as (Gráfica 4.1). 
 
Se consideran menciones positivas en las que hubo adjetivos calificativos en favor de los y 
las aspirantes a candidaturas y candidaturas independientes y se pueden calificar como 
negativas, porque hubo adjetivos calificativos con carácter negativo hacia las personas 
candidatas o aspirantes a candidaturas.  
  
De las menciones para las candidaturas, 1,198 contaron con perspectiva de género, y 11,261 
sin perspectiva de género. Es decir, son consideradas menciones sin perspectiva de género 
aquellas que no contaban con lenguaje incluyente y uso de estereotipos de género  
(Gráfica 4.2). 
 
La información generada por el monitoreo realizado a los 6,335 programas noticiosos se 
registró exclusivamente en noticias ubicadas al interior de los programas de radio y 
televisión en Sonora.  
 
En este monitoreo, se utilizaron los siguientes indicadores o variables para el análisis de la 
información: tiempos de transmisión, género periodístico, valoración de la información y 
opinión, recursos técnicos utilizados, importancia de la noticia, fuente de información, 
igualdad de género y no discriminación, sujetos de enunciación, uso de lenguaje incluyente 
y no sexista, violencia política contra las mujeres en razón de género y registros de encuestas 
de sondeo y opinión.   
 
En cuanto a la variable de género periodístico, en este se incluyen nota informativa, 
entrevista, reportaje, debate y opinión y análisis.  En este periodo no se registraron debates 
ni reportajes, por tanto, no hay presencia de la variable de locaciones para este indicador. 
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En la variable de enunciante del mensaje fue principalmente registrado por parte de 
locutores/as, conductores/as, reporteros/as, candidatos/as de partidos políticos o 
coaliciones, aspirantes a candidaturas, dirigentes e integrantes de partidos políticos, 
analistas políticos. En este periodo de monitoreo se registraron además sujetos de 
enunciación como voceros, voceras de precampañas y coordinador/a de campaña, 
funcionarios, la gobernadora del estado, senadores y el presidente de México, entre otros. 
(Gráfica 10). 
 
En cuanto a la variable de recursos técnicos utilizados hubo mayor presencia del recurso 
técnico de solo cita para el caso de la radio. Para televisión se presentaron más menciones 
en cita e imagen. (Gráfica 7). 
 
En el caso del tipo de fuente del mensaje se registró en los partidos políticos, sector 
institucional, académico, medios de comunicación, sector empresarial, sector religioso y 
sociedad civil. En cuanto a la importancia de la noticia se encontró un mayor número de 
menciones o noticias sin vinculación al resumen introductorio, además de aparecer la 
información del minuto 30 al 60 (Gráfica 9). 
 
Además, destaca en este periodo la variable de propuestas de los candidatos y las 
candidatas a la gubernatura de Sonora, alcaldías, diputaciones locales y federales que 
refieren después del arranque de sus campañas y durante sus actividades proselitistas.  
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CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN SONORA 

 

27 

Propuestas de los candidatos y candidatas:   
  

• Segundo aguinaldo para empleados de pequeñas y micro empresas en Sonora  

• Fomentar derechos de los animales y la creación de veterinarias públicas para 

atender animales de la calle.  

• Reactivación de la economía después de la pandemia por Covid 19 con 

incentivos fiscales durante tres meses.   

• Rehabilitación de parques y creación de parque lineal en Hermosillo.  

• Renovación de licencia de conducir por un año a repartidores de comida.  

• Pago del 50% de servicio de aplicaciones tecnológicas a pequeñas empresas 

de comida.   

• Reactivación del comercio turístico.   

• Apoyo a micro y pequeñas empresas para ventas en línea.  

• Por cada peso ahorrado en los municipios de Sonora, el gobierno otorgará 2 

pesos más para infraestructura.   

• Promover agenda medioambiental, promoción de energías renovables.   

• Apoyo a los pequeños empresarios del Mercado Municipal de Hermosillo.  

• Las obras de infraestructura que sean hechas por empresas locales.  

• Fomentar acciones que incidan en beneficio de las mujeres para que tengan 

vidas libres de violencia y sueldos bien remunerados.   

• No incluirán en la planta laboral del gobierno a personas con antecedentes de 

violencia familiar o deudores de pensiones alimenticias.   

• Regenerar la economía a través de impuestos federales, mediante gestiones.   

• Aumentar presupuesto al Instituto Sonorense de la Mujer.  

• Incorporar a jóvenes en la política sonorense.   

• Aumentar sueldo a policías y capacitaciones continúas de jueces y ministerios 

públicos.   

• Creación de ISSSPE en varios municipios.  

• Creación de Patrullas Rosas en todo el estado.   

• Desarrollo regional para municipios.   

• Fortalecimiento al sector agrícola y ganadero de la entidad.   

• Crear una Ciudad Universitaria en Ciudad Obregón.  

• Garantías de seguridad para madres buscadoras y pruebas ADN.  

• Promoción de alerta de género en el Estado.  

• Hacer más eficientes sistemas de agua potable en Sonora.   

• Implementar más programas sociales en el Sistema DIF Sonora.   

• Mayor presupuesto para causas en relación a paridad de género y violencia 

de género.   

• Gabinete paritario en Sonora.  

• Construcción de obras públicas en colonias populares de Hermosillo.   
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• Buscar apoyos federales y aumentar presupuesto federal.   

• En Nogales, remoción de vías del tren fuera de la ciudad.  

• Restauración del Parque La Sauceda en Hermosillo.  

• Creación de polo maquilador en San Luis Río Colorado.  

• Dignificación del trabajo del sector salud.   

• Disciplina fiscal.   

• Creación de Institutos municipales de las mujeres en todo el Sonora.   

• Política social a los Yaquis.   

• Creación de Beca Cosecha para apoyar a trabajadores del campo.   

• Mayor inversión en infraestructura vial.  

• Fomento a la reactivación física.   

• Protocolo rosa para las mujeres.   

• Agenda de género.   

• Fomento al desarrollo sustentable.  

• Fomento al turismo en Álamos.   

• Programa de créditos a pequeños comerciantes.   

• Reactivación y rescate de espacios históricos.   

• Inversión y promoción del turismo en Bácum.   

• Médicos certificados para atención a mujeres.   

• Apoyo a grupos étnicos.   

• Creación de Programa CrediMujer y fortalecimiento del ISM.   

• Gobierno municipalista.   

• Resolver conflictos de carreteras federales.   

• Financiamiento del sector agrícola en Navojoa.   

• Impulsar actividad pesquera en Empalme.   

• Créditos para Yaquis.   

• Creación de cooperativa de Yaquis en Pótam.   

• Renovación de la Garita de Nogales.   

• Combatir corrupción.   

• Condonación de impuestos a empresarios por pandemia de Covid 19.   

• Créditos a jóvenes emprendedores.   

• Aumento de sueldo a empleados de pequeñas y medianas empresas.   

• Rehabilitación del muelle de Guaymas.   

• Centro especializado contra la lucha del cáncer en la región del mayo.   

• Reducción de trámites para la apertura de nuevas empresas.  

• Construcción de Módulo de ISSSTE en Puerto Peñasco.   

• Implementar protocolo de seguridad e higiene en campañas y elecciones.   

• Programas sociales para mujeres navojoenses.   

• Mujeres en etapa gestante tendrán garantizada atención médica.   
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PROPUESTA TEMA 

Eliminar trámites burocráticos para quienes 
deseen invertir. 

Economía 

Reducción de presupuesto a Congreso para 
destinarlo a programa de becas. 

Temas legislativos 

Declaración de no daño patrimonial. Gobierno/gubernabilidad y 
transparencia  

Creación de comedores comunitarios. Política social 

Elevar atribuciones del Instituto Sonorense de las 
Mujeres. 

Mujeres 

No aceptar funcionarios con antecedentes de 
violencia intrafamiliar. 

Mujeres 

Centro especializado para jóvenes y adultos en el 
espectro autista. 

Política social 

Creación de Fondo Revolvente para 
emprendedores. 

Economía 

Recorte de presupuesto del gasto corriente para 
invertirlo en necesidades de las mujeres. 

Mujeres 

Implementar auditoría en tiempo real a través de 
una aplicación digital ciudadana. 

Gobierno/gubernabilidad y 
transparencia 

Presupuesto del Instituto Sonorense de las 
Mujeres elaborado con perspectiva de género. 

Mujeres 

Ministerio público a domicilio Seguridad pública 

Política integral para combatir adicciones. Salud 

Gabinete paritario. Equidad de género 

Dar prioridad a empresas sonorenses en 
licitaciones. 

Desarrollo regional 

Crear centros especializados en atención a las 
mujeres. 

Mujeres 

Reforestación de la Riviera del Río Mayo en 
Navojoa. 

Sostenibilidad y medio 
ambiente 

Otorgar casas abandonadas en colonias 
conflictivas a policías para que sean vigilantes de 
la zona. 

Seguridad pública 

Creación de corredor fiscal Guaymas-Nogales. Economía 

Ampliación de aduanas sonorenses. Economía 
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PROPUESTA TEMA 

Utilización de aplicaciones digitales en trámites 
de gobierno. 

Gobierno/gubernabilidad y 
transparencia 

Explotación de yacimientos de litio de 
Bacadéhuachi. 

Economía 

Eliminar impuestos sobre la nómina para madres 
solteras. 

Mujeres 

Re direccionar ruta de la cultura en Sonora. Cultura 

Mantener al Ejército Mexicano como supervisor 
de obras e infraestructura. 

Gobierno/gubernabilidad y 
transparencia 

Guarderías para madres trabajadoras. Mujeres 

Construcción de Hospital General en Ures. Salud 

Entrega de medicinas mediante aplicaciones. Salud 

Centro regional de atención al cáncer en Ciudad 
Obregón. 

Salud 

Municipalizar el Poblado Miguel Alemán Desarrollo regional  

Decretar Alerta de Violencia de Género Mujeres 

Fomentar turismo en la región Comcáac. Desarrollo regional 

Consultas a domicilio y estancias de cuidado para 
adultos mayores financiadas por el Estado. 

Política social 

Programa de financiamiento para “changarros” y 
tiendas de barrio para resurtir sus negocios. 

Economía 

Creación de centros de desintoxicación 
económicamente accesible. 

Salud. 

Diseñar modelo integral de búsqueda para las 
colectivas de Madres Buscadoras 

Seguridad pública 

Promover la educación en nuevas 
masculinidades desde la educación primaria. 

Equidad de género 

Elaborar padrón de personas con discapacidad 
en el Estado. 

Política social 
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CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN SONORA 

 

31 

PROPUESTA TEMA 

Cadena de cuartos fríos para el sector frío en 
todo Sonora. 

Economía 

Política integral de salud para el combate a las 
adicciones. 

Salud 

Gobiernos paritarios con perspectivas de género. Gobierno/gubernabilidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas 

Desarrollo de ciudades seguras, camiones 
urbanos exclusivos para trabajadoras con 
botones de alerta y cámaras de seguridad. 

Mujeres 

Decretar alerta de género. Mujeres 

Ministerios públicos a domicilio. Seguridad pública 

Programa integral para erradicar el consumo de 
drogas en jóvenes. 

Política social 

Creación de una comisión estatal del medio 
ambiente. 

Sostenibilidad y medio 
ambiente 

Instalación de paneles solares. Sostenibilidad y medio 
ambiente 

Tarifa eléctrica fija para Sonora. Política social 

Basificación del personal médico. Salud 

Botones de alerta y cámaras de seguridad en 
parques. 

Seguridad pública 

Reducción del 50% del presupuesto a partidos 
políticos. 

Gobierno/gubernabilidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas 

Creación de un consejo consultivo empresarial. Economía 

Becas completas a estudiantes de biomedicina. Educación 

Mayor inversión para instituciones de educación 
superior. 

Educación 

Impulsar las cooperativas para el apoyo a las 
MiPymes. 

Economía 

Creación de un observatorio juvenil Jóvenes 

Construcción de carretera de 3 carriles Sonora-
Chihuahua 

Infraestructura 

Escuela de salud pública. Salud 

Banco de bienestar. Política social 
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PROPUESTA TEMA 

Gabinete inclusivo. Gobierno/gubernabilidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas 

Recuperación del CRIT. Política social 

Reactivar fondo minero. Economía 

Creación de agencia de protección animal. Política social 

Convertir el Hospital General en un hospital 
universitario para estudiantes de medicina y 
enfermería. 

Salud  

Creación de una secretaría del medio ambiente. Sostenibilidad y medio 
ambiente 

Crear el consejo coordinador empresarial en 
Sonora. 
 

Economía 

Crear una red de clínicas para atención a la salud. Salud 

Construir planta potabilizadora en Pueblo Yaqui. Política social 

Creación de oficina de enlace y fiscalía general 
para los pueblos originarios. 

Seguridad pública 

Recorte de 500 millones al Congreso del Estado. Gobierno/gubernabilidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas 

Estancias infantiles para madres trabajadoras. Mujeres 

Creación del instituto estatal de planeación Infraestructura 

 
 
 

PROPUESTA TEMA 

SEXO 
CANDIDATO/A 

HOMBRE MUJER 

Modificar la infraestructura del Mercado 
Municipal de Hermosillo y buscar apoyo 
para los pequeños empresarios. 

Desarrollo regional X   
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PROPUESTA TEMA 

SEXO 
CANDIDATO/A 

HOMBRE MUJER 

Regenerar la economía de la región (en 
Puerto Peñasco) a partir de la generación 
de empleos, aprovechando la reducción 
de impuestos federales 

Economía X   

Aumentar el presupuesto al Instituto 
Sonorense de la Mujer (ISM) dado que 
resulta insuficiente para atender las 
necesidades y problemas de las mujeres; y 
que serán las mujeres quienes estén a 
cargo de estas temáticas durante su 
administración. 

Mujeres X   

Mejorar preparación de policías y darles 
estímulos. 

Seguridad pública X   

Creación de una patrulla rosa en todo el 
estado para la seguridad de las mujeres  

Mujeres X   

Creación de Universidad en el poblado 
Miguel Alemán 

Desarrollo regional X   

Convertir el poblado Miguel Alemán en 
municipio 

Desarrollo regional X   

Proyecto que agilice revisiones en garita 
Mariposa en Nogales, Sonora 

Economía X   

División de la policía municipal formada 
solo por mujeres. 

Mujeres X   

Botón rosa en el transporte público para 
seguridad de las mujeres 

Mujeres X   
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PROPUESTA TEMA 

SEXO 
CANDIDATO/A 

HOMBRE MUJER 

Autorización de instrumentos no letales 
para seguridad de las mujeres como gas 
pimienta, entre otros.  

Mujeres  X   

Creación de preparatoria en la comunidad 
de Punta Chueca y otra en Desemboque 

Educación X   

Habilitación de ciclovía junto a línea de 
ferrocarril en Nogales 

Desarrollo regional X   

Implementar programa Miércoles 
ciudadano y alcalde en tu colonia, en 
Hermosillo 

Política social X   

Recuperar parque La Sauceda en 
Hermosillo 

Sostenibilidad y medio 
ambiente 

X   

Uniformes escolares hechos en Sonora, 
canjeables por vales. 

Educación X   

Gabinete paritario Equidad de género X   

Creación de Banco Bienestar  Política Social X   

Que las mujeres en situación de 
vulnerabilidad no paguen el servicio de 
agua potable en Hermosillo 

Política social/mujeres X   

Instalación de paneles solares en 
Hermosillo 

Sostenibilidad y medio 
ambiente/economía 

X   

Cambiar calentones de agua por 
calentones de paso para reducir el gasto 
de las familias 

Economía/política 
social 

X   
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PROPUESTA TEMA 

SEXO 
CANDIDATO/A 

HOMBRE MUJER 

Red de hospitales y de clínicas de salud Salud   X 

Telemedicina en el sector de salud pública 
en el estado  

Salud   X 

Internet gratuito en todos los municipios 
del estado 

Ciencias, tecnología e 
innovación 

  X 

Decretar alerta de género en 4 municipios 
de Sonora 

Mujeres X   

Habilitación de 4 centros regionales para 
la atención legal, de salud y psicológica a 
mujeres que víctimas de violencia 

Mujeres X   

Reasignar presupuesto para realizar el 
programa “Tarjeta lila” para las amas de 
casa en la cual se les deposite una cantidad 
mensual.  

Mujeres X   

Reactivar y capacitar a quienes se dedican 
a la investigación forense 

Seguridad X   

Instaurar auditorías en tiempo real  
Gobierno/gubernabilid
ad/transparencia y 
rendición de cuentas 

X   

Crear nueva ley de adquisiciones y 
retomar mejores prácticas para la 
transparencia del ejercicio del recurso 
público 

Gobierno/gubernabilid
ad/transparencia y 
rendición de cuentas 

  X 

Ampliación del programa Only Sonora 
hasta Empalme y Estación Don 

Economía X   



INFORME  FINAL DE MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS 
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PROPUESTA TEMA 

SEXO 
CANDIDATO/A 

HOMBRE MUJER 

Creación de dos ejes de transporte norte-
sur en Hermosillo  

Desarrollo regional X   

Reciclaje de llantas para remediar 
problema de baches en Hermosillo  

Desarrollo regional X   

Impulsar la dirección de Protección y 
Bienestar de animales en Hermosillo  

Política social/salud X   

Creación de una aplicación tecnológica 
para denunciar baches en Hermosillo 

Desarrollo regional X   

Ampliación de la carretera Sonoyta-
Peñasco 

Economía/Turismo X   

Potabilizadora en Pueblo Yaqui Desarrollo regional X   

Dirección de protección animal en 
Hermosillo 

Política social/salud X   

Centro hospitalario en Sonoyta Salud X   

Parque industrial al norte de Navojoa y 
una nueva central camionera en ese 
municipio 

Desarrollo regional X   

Proteger derechos de niñas indígenas al 
combatir venta de niñas por usos y 
costumbres de las comunidades indígenas 

Mujeres X   

Autobuses nocturnos para el traslado de 
mujeres 

Mujeres X   

Relleno sanitario en Puerto Peñasco Desarrollo regional X   

Cirugías de senos para mujeres que hayan 
padecido cáncer 

Mujeres/salud   X 

Cirugía financiera al organismo operado 
de agua en Nogales 

Desarrollo regional X   

Creación de carretera Chihuahua- 
Guaymas 

Infraestructura X   
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PROPUESTA TEMA 

SEXO 
CANDIDATO/A 

HOMBRE MUJER 

Ampliación de la carretera Kino-
Hermosillo 

Desarrollo regional X   

Despensas quincenales a madres y adultos 
mayores 

Desarrollo Social X   

Red de nanosatélites Desarrollo económico   X 

Red de clínicas de especialidades 
utilizando la telemedicina 

Salud   X 

Internet gratuito para todos 
Tecnología y desarrollo 
social 

  X 

Apoyo al desarrollo del Turismo médicos Salud X   

Impulso a la comercialización de 
productos típicos de Sonora 

Economía X   

Plan de Reactivación Va por Sonora para 
salir de la crisis 

Economía X   

Solicitar a la federación la alerta de género 
para las mujeres 

Seguridad   X 

Tratamiento y alimentos gratuitos para 
jefas de familia que enfermen de COVID-
19. 

Desarrollo Social   X 

Creación de clínicas especializadas en 
salud mental para jóvenes. 

Salud   X 

Becas de manutención para evitar la 
deserción universitaria. 

Educación   X 

Fondo en los ingresos y prestaciones de los 
cuerpos de seguridad 

Seguridad X   

Aumentar el número agentes policiacos en 
Hermosillo 

Seguridad X   

Alumbrar la ciudad de Hermosillo con 
energía solar 

Servicios públicos X   

Fortalecimiento de policías municipales, 
implementación de tecnología, así como 
mejoras a condiciones laborales de 
policías. 

Seguridad X   
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PROPUESTA TEMA 

SEXO 
CANDIDATO/A 

HOMBRE MUJER 

Gabinete Paritario en la administración del 
próximo gobierno 

Gobierno x X 

Combate a la corrupción y el castigo a 
funcionarios corruptos. 

Gobierno X   

Trabajar para solucionar el problema del 
agua en Guaymas 

Servicios Públicos   X 

Apoyo a madres trabajadoras mediante 
estancias infantiles de 24 horas 

Desarrollo Social   X 

Coordinación con gobiernos municipales y 
federales en seguridad. 

Seguridad   X 

Erradicar la brecha laboral entre hombres 
y mujeres. 

Justicia social X   

Reformar la administración pública para 
que participe la sociedad. 

Administración pública X   

Crear agencia de inteligencia estatal y 
fortalecer el C5 con red de cámaras. 

Seguridad X   

Instalar albergues temporales para 
personas en situación de calle. 

Desarrollo Social   X 

Garantizar que todo Sonora esté 
conectado a Internet. 

Desarrollo regional   X 

Crear observatorio ciudadano y firmar 
pacto de seguridad, justicia y legalidad 

Participación 
ciudadana 

X   

Asistencia humanitaria, legal, servicios 
médicos y apoyo a migrantes. 

Derechos Humanos   X 

El presupuesto y las decisiones del Estado 
se tomen con gobiernos locales. 

Administración Pública X   

Políticas públicas para disminuir la 
violencia en contra de la mujer 

Seguridad X   
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PROPUESTA TEMA 

SEXO 
CANDIDATO/A 

HOMBRE MUJER 

Esfuerzos y políticas para apoyar a 
mujeres y niños que requieren atención 

Mujeres y niños X   

Aumento al 100% al sueldo de los policías 
y créditos para vivienda. 

Seguridad X   

Programas de prevención del delito 
enfocado a menores. 

Prevención del Delito X   

Albergues para los niños migrantes en 
Nogales y San Luis Río Colorado. 

Derechos Humanos X   

Trabajar fuerte con el Presidente en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Federalismo X   

Avanzar en el cumplimiento de la Ley 
General de Seguridad Pública. 

Seguridad X   
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2.7. Tiempo de transmisión 

 
Consiste en el tiempo que cada noticiario dedicado a las campañas de partidos políticos y 
coaliciones, así́ como aspirantes a candidaturas y aspirantes a candidaturas independientes. 
Se mide el tiempo efectivo en minutos y segundos, se desagrega por género y se presenta 
en forma de porcentaje. El tiempo total resulta de la suma de los tiempos registrados 
correspondientes. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en este periodo 
para esta variable: 
 
2.7.1.  RESULTADOS GENERALES EN RADIO Y TELEVISIÓN POR GÉNERO 
 
De los resultados obtenidos del análisis de monitoreo en los noticieros de radio y televisión, 
el género masculino fue el que obtuvo el mayor tiempo de transmisión con 492 horas, con 
11 minutos y 44 segundos, esto representa el 82% y el género femenino obtuvo un tiempo 
total de 111 horas, con 20 minutos y 58 segundos, representando 18% del total. 
 

GÉNERO TIEMPO TOTAL % 

Hombres 492:11:44 82 

Mujeres 111:20:58 18 

Total 603:32:42 100 

Tabla 1. 
 
2.7.2. RESULTADOS GENERALES EN RADIO POR GÉNERO  
 
En radio, el tiempo de transmisión para el género masculino fue de 407 horas con 20 
minutos,  y 06 segundos registrando un 83%. Para el género femenino fueron 86  horas, 02 
minutos,  y 40 segundos, arrojando así un 17%. 
 

CANDIDATO/A O ASPIRANTE TIEMPO TOTAL % 

Hombres 407:20:06 83 

Mujeres 86:02:40 17 

Total 493:22:46 100 

Tabla 2. 
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2.7.3.  RESULTADOS GENERALES EN TELEVISIÓN POR GÉNERO  
 
En televisión el tiempo de transmisión para el género masculino fue de 84 horas con 01 
minutos, registrando un 77% y el género femenino registró 24 horas con 25 minutos, 
registrando un 23%.  
 

CANDIDATO/A TIEMPO TOTAL % 

Hombres 84:01:50 77 

Mujeres 24:25:15 23 

Total 108:27:05 100 

Tabla 3. 
 

2.8.  Géneros periodísticos 
 
El método que se utilizó para evaluar el “Género periodístico”, se distinguió mediante el 
tiempo dedicado a través de los siguientes géneros: nota informativa, entrevista, debate, 
reportaje, y opinión o análisis. El género periodístico equivale a una pieza informativa. El 
tiempo total de piezas de monitoreo será igual al tiempo total de los géneros periodísticos 
o piezas informativas.  
 

2.8.1. MENCIONES DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS TOTALES EN RADIO Y TELEVISIÓN 
 
En esta variable se contabilizaron 8,276 menciones en notas informativas, 985 entrevistas 
y 1,967 en opinión y análisis.  
 

GÉNERO PERIODÍSTICO TOTAL RADIO TELEVISIÓN 

Nota informativa 8,276 5,772 2,504 

Entrevista 985 783 202 

Reportaje 0 0 0 

Debate 195 0 195 

Opinión Análisis 3,002 2,816 186 

Cobertura en vivo 1 1 0 

Total 12,459 9,372 3,087 

Tabla 4. 
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La nota informativa fue el género periodístico más utilizado en los noticieros monitoreados 
debido a que los medios comunicaban el evento noticioso, porque las circunstancias así lo 
precisaban. 
 
 
2.8.2. MENCIONES TOTALES DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS PARA HOMBRES Y MUJERES 
 
En la siguiente tabla se muestran las menciones registradas por cada género periodístico, 
desagregados entre hombres y mujeres. Se puede observar un mayor número de notas 
informativas, entrevista, opinión y análisis, para el sexo masculino. 
 
 

GÉNERO 
PERIODÍSTICO 

HOMBRES HOMBRES TOTAL 

Nota informativa 6,643 1,479 8,122 

Entrevista 769 217 986 

Opinión y Análisis 2,647 508 3,155 

Debate 163 32 195 

Cobertura en vivo 1 0 1 

Total 10,223 2,236 12,459 

Tabla 5. 
 
En el monitoreo realizado no se registraron menciones en los géneros periodísticos 
reportaje con respecto a los géneros tanto masculino como femenino.  
 
 
 

2.8.3. MENCIONES TOTALES DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS PARA HOMBRES Y MUJERES, EN 
RADIO Y TELEVISIÓN 
 

 
En cuanto a las menciones totales registradas en radio y televisión por género, el mayor 
porcentaje se presentó en el género masculino con 7,572 menciones y 2,657 para mujeres. 
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GÉNERO RADIO TELEVISIÓN TOTAL 

Hombres 7572 2657 10229 

Mujeres 1502 728 2230 

Total 9074 3385 12459 

Tabla 6. 
 
 

2.9. Valoración de la información y opinión 
 
Se clasifica como información valorada aquella que presentó verbalmente adjetivos 
calificativos que fueron mencionados por la o el conductor, la o el reportero del noticiero, 
así como la o el locutor o cualquier voz en off, invitado o invitada, persona entrevistada, así 
como por las y los analistas de información.  
 
Este proceso se llevó a cabo con base en la metodología proporcionada por el IEEyPC. 
 
Descripción del proceso:  
 
a) Se contabilizó el número de piezas informativas que presentaron alguna valoración 
expresada mediante algún adjetivo calificativo o frase idiomática utilizada como adjetivo 
explícito, hacia una mujer que forma parte de un partido político, candidatura, coalición o 
candidatura común, así como para las y los candidatos independientes. 
 
Se contabilizó también el número de piezas informativas que no tuvieron ninguna 
valoración a través de algún adjetivo calificativo explícito. Se tomaron en cuenta todos los 
géneros periodísticos.  
 
b) De la información que presentó alguna valoración, implicación o calificación, en los 
términos expuestos en el punto anterior, se distinguió entre aquellas que fueron negativas 
y aquellas que fueron positivas.  
 
c) Se clasificó como información valorada aquella que presentó verbalmente adjetivos 
calificados o frases específicas que se utilizaron como adjetivos y que fueron mencionados 
por la o el conductor, la o el reportero del programa, las y los locutores o cualquier voz en 
off, invitado o invitada, persona entrevistada, así como por las y los analistas de 
información.  
 



INFORME  FINAL DE MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS 
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d) Las valoraciones se midieron en relación con los géneros periodísticos. Así como el 
tiempo total de valoraciones que fue equivalente al tiempo total de géneros periodísticos. 
 
e) Tipos de valoración. Se clasificaron como positivas y negativas, dependiendo de si son a 
favor o en contra del candidato o candidata, aspirante a candidatura. Las menciones hacia 
las y los representantes de los partidos, coalición o candidatura común, por tipo de 
valoración pueden ser iguales o mayores al total de menciones por piezas informativas, ya 
que un partido, coalición o candidatura común, puede ser valorado más de una vez y de 
distintas maneras en una misma información. 
 
En la siguiente información se presentan los resultados registrados de esta variable. 
 
 

2.9.1. VALORACIÓN TOTAL DE LAS MENCIONES EN PIEZAS MONITOREADAS 
DESAGREGADAS POR GÉNERO 
 
En esta tabla se muestran los resultados obtenidos del análisis realizado a las noticias 
monitoreadas del periodo donde se encontraron valoraciones para los precandidatos, 
precandidatas, aspirantes a un candidatura independientes en los puestos de elección de 
gubernatura de Sonora, diputaciones o presidencias municipales desagregados por género. 
El género masculino fue el que arrojó más registros en todas las variables, siendo quien 
obtuvo mayor cantidad de menciones durante de este reporte. 
 

VALORACIÓN HOMBRES MUJERES 

POSITIVAS 572 66 

NEGATIVAS 614 128 

SIN VALORACIÓN 9052 2027 

TOTAL 10238 2221 

Tabla 7. 
 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO HOMBRES MUJERES 

SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO 9229 2032 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 1001 197 

TOTAL 10230 2229 

Tabla 8. 
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2.9.2. VALORACIÓN TOTAL DE MENCIONES EN PIEZAS DE RADIO Y TELEVISIÓN POR GÉNERO 
 
En los datos que a continuación se detallan, se establece también la variable de perspectiva 
de género, que se explica en el apartado III y que se refiere a la igualdad de género y no 
discriminación.  
 
En este apartado se hace una relación de las menciones que resultaron positivas para cada 
género, tanto masculino como femenino, registrando el género masculino mayor número 
de valoraciones tanto positivas como negativas.   
 

VALORACIÓN 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
RADIO TV RADIO TV 

POSITIVAS 546 26 62 4 298 

NEGATIVAS 582 32 117 11 410 

SIN 
VALORACIÓN 

6481 2570 1318 710 9206 

TOTAL 7609 3340 1762 902 12459 

Tabla 9. 
 

VALORACIÓN 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
RADIO TV RADIO TV 

SIN 
PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 

6962 2266 1344 689 9436 

CON 
PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 

888 113 158 39 478 

TOTAL 7850 2379 1502 728 12459 

 
Tabla 10.  
 

2.10. Recursos técnicos utilizados para presentar la información 
 
El análisis de la variable del recurso técnico utilizado en los noticieros de radio y televisión 
en Sonora, identifica si existe un trato equitativo sobre los formatos utilizados en los 
programas para hombre y mujer, de tal manera que los medios de comunicación 
registraban la información de la siguiente manera: 
 
 
2.10.1. RECURSOS UTILIZADOS DESAGREGADOS POR GÉNERO  
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En la siguiente tabla se muestra el número de menciones en los recursos técnicos utilizados 
en los noticieros de radio y televisión, desagregados por género masculino y femenino, en 
los cuales se registró un mayor número para los hombres que para las mujeres. 
 
En el caso de los recursos utilizados en radio desagregados por género, la variable de solo 
cita obtuvo el mayor número de menciones, por parte del género masculino y la variable  
solo cita  para el género femenino. 
 
 

RECURSOS RADIO HOMBRES MUJERES 

Cita y voz 1099 150 

Solo voz 1004 260 

Solo cita 3480 911 

Cita y audio 1980 180 

RECURSOS T.V. HOMBRES MUJERES 

Voz e imagen  537 133 

Solo cita 131 37 

Solo voz 271 66 

Cita e imagen 1666 466 

Solo imagen 61 28 

Tabla 11.  
 
 

2.11.  Importancia de las noticias 
 
Es la ubicación de las piezas de monitoreo al interior del noticiario y que también es una 
variable que da cuenta de la importancia que los medios de comunicación le dan a la noticia; 
tanto la jerarquización de la pieza, así como del tiempo en el que apareció la misma. 
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2.11.1.  JERARQUIZACIÓN DE LAS MENCIONES POR PIEZA INFORMATIVA POR GÉNERO 
 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de la variable jerarquización de la pieza 
informativa, por género. En estos datos el mayor número lo obtuvieron los hombres, 
contrario a la presencia del género femenino, que registró el menor porcentaje. 
 
 

JERARQUIZACIÓN DE LA 
PIEZA INFORMATIVA 

HOMBRES MUJERES 

Presentada en el resumen 
introductorio 

1351 292 

Vinculada con el resumen 
introductorio 

3703 524 

Sin relación con el resumen 
introductorio 

5896 1595 

Tabla 12. 
 
 
2.11.2.  SEGMENTO DEL TIEMPO EN QUE APARECIÓ LA MENCIÓN DE LA PIEZA 
INFORMATIVA POR GÉNERO  
 
En esta variable, las menciones de las piezas informativas se presentaron en su mayoría del 
minuto 30 al 60 de los noticieros del monitoreo realizado en los medios de comunicación 
de Sonora, tanto para el género masculino como para el género femenino.  
 

SEGMENTO HOMBRES MUJERES 

Primeros cinco minutos 264 34 

Del minuto 5 al 15 1035 164 

Del minuto 15 al 30 1629 329 

Del minuto 30 al 60 3451 893 

Del minuto 60 al 90 1335 344 

Del minuto 90 al 120 1180 233 

Posterior 1327 248 

Total 10222 2245 

Tabla 13. 
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2.12.  Fuente de información 
 
En este apartado es necesario identificar si la fuente de la información se asocia con algún 
grupo o sector específico, los cuales pueden identificarse con alguno de los siguientes: 
Empresarial, Religioso, Sociedad civil, Medios de comunicación, Sector político, Ámbito 
gubernamental y/o Académico. 
 
En el periodo se registraron como fuente de la información a los sectores: institucional, 
medios de comunicación, sociedad civil y político. 
 

2.13. Igualdad de género y no discriminación 
 
Además de las valoraciones enlistadas, a fin de atender los temas de igualdad de género, 
no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género, se estableció 
lo siguiente:  
 
Sexo de la persona de la enunciación. Consistió en identificar si la persona que realizó la 
enunciación fue hombre o mujer, mediante el registro del sexo (los y las reporteras, 
locutoras o conductoras, los y las analistas de información y cualquier voz en off, invitado o 
invitada, persona entrevistada, así como por las y los analistas de información), con la 
finalidad de identificar si existe alguna relación entre la persona que emite la nota, 
entrevista, reportaje, etc., respecto de la presencia de estereotipos de género y uso de 
lenguaje incluyente y no sexista.  
 

Identificación del rol de 
la persona de la 
enunciación (medios de 
comunicación) 

Sexo de la persona de la enunciación 

Hombre Mujer 

Conductor/ Conductora 1180 550 

Locutor/ Locutora 2503 1103 

Reportero/ Reportera 1321 1412 

Periodista/analista 411 163 

Editorialista 34 15 

Voz en off 6 10 
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Totales 5455 3253 

Tabla 14. 
 

Identificación del rol de la persona de la 
enunciación (actores políticos) 

Sexo de la persona de la enunciación 

Hombre Mujer 

Precandidatos/Precandidatas 16 3 

Vocero/vocera de partido político o campaña 
106 30 

Analistas políticos 161 9 

Ciudadano/a 25 2 

Coordinador/a de campaña  
3 4 

Funcionario/a 13 6 

Candidato/Candidata 206 98 

Aspirantes 
7 1 

Dirigente de partido 
26 6 

Líder empresarial 3 0 

Consultor/a político 
26 0 

Diputados/diputadas 7 0 

Presidente de México 16 8 

Gobernadora de Sonora 0 4 

Senador/a 4 0 

Líder sector turismo 6 0 

Totales 625 171 

Tabla 15. 
 
De los anteriores datos, es necesario precisar que se consideran como personas de la 
enunciación, aquellas que emiten algún comentario relacionado a los temas que son objeto 
del análisis del presente monitoreo, por lo cual fueron cuantificadas, de tal forma que no se 
toman en cuenta todas las personas que realizan comentarios sobre cualquier tema.  
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MEDIANTE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y  
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Además, es importante mencionar que algunos locutores/locutoras de radio tienen más de 
una emisión del noticiario al día, sin embargo, se contabilizan las menciones en las que 
participaron como sujetos de enunciación, es decir, cada sujeto de enunciación podría 
aparecer varias veces, si en ese periodo hizo más de una mención relacionado a las variables 
analizadas. En el caso de los reporteros/reporteras estos pueden aparecer en diferentes 
noticieros por pertenecer al mismo grupo radiofónico o trabajar en varios programas. Cabe 
aclarar que en este indicador se contabilizó que el número de reporteros/reporteras que 
aparecen como sujetos de enunciación, es menor al registrado para locutores/locutoras. 
 
Lenguaje incluyente y no sexista. El uso de un lenguaje incluyente se refiere a aquel que 
refleja la pluralidad de la sociedad en la que vivimos, aquel que no excluye a ningún grupo 
social de la narrativa, por no considerarlo relevante, o bien, por creer que con enunciar a 
hombres, haciendo referencia a lo masculino, se nombra e incluye a las mujeres. Esta 
variable se registró a través del número de piezas de monitoreo donde se identificó  el uso 
del lenguaje incluyente por parte de las conductoras o los conductores de los noticieros.  

La información se presentó de forma proporcional en relación con el total del número de 
piezas de monitoreo de las precampañas.  

En caso de identificar que no se hace uso de lenguaje incluyente y no sexista, se registró al 
grupo al que pertenece la mención, es decir, se indicó el grupo que fue omitido.  

En la información analizada en este periodo de análisis, los locutores/as, conductores/as, 
reporteros/as, entre otros enunciantes, hacen generalizaciones del masculino en las 
noticias relacionadas a las precampañas electorales.  

Las frases más utilizadas y que se repitieron con constancia en esta variable fueron: los 
candidatos, los aspirantes, los diputados, los abanderados, dejando de lado el uso del 
género femenino en su discurso.   
 
La información en la que no se utilizaba lenguaje incluyente fue realizada en su mayoría por 
parte del género masculino.  Además, de todas las menciones 8,708 fueron realizadas por 
integrantes de los medios de comunicación y 796 por otros sujetos de enunciación. 
Desagregando estos números por género, 6080 personas fueron del género masculino y 
3,424 para el género femenino. 

El municipio que registró mayor número de uso de lenguaje no incluyente fue Hermosillo, 
siendo la radio el medio de comunicación con mayor número de menciones.  

En esta misma variable, el uso de lenguaje no incluyente se presentó en su mayoría en los 
noticieros con horario matutino, desde las 6:15 hasta las 12:00 horas. 
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Relación de menciones del no uso de lenguaje incluyente. 
 
Diciembre de 2020 
Se observó en el monitoreo de los noticieros de radio y televisión del 15 al 31 de diciembre 
de 2020 que hubo expresiones verbales donde se manifestaron las desigualdades entre 
mujeres y hombres. 

La información analizada durante el periodo del 15 al 31 de diciembre de 2020 se encontró 
lenguaje no incluyente, es decir, el uso de expresiones verbales que no utilizaron lenguaje 
neutro ni haciendo evidente lo femenino y lo masculino y que fue utilizado por locutores/as, 
conductores/as reporteros/as haciendo generalizaciones del masculino en las noticias 
relacionadas a las precampañas electorales.  

Las palabras más utilizadas en esta variable fueron:  

“candidatos”, “candidato oficial”, “los aspirantes”, “acreditados oficiales”, “invito a los 
sonorenses”, “inicia apoyo ciudadano para candidatos independientes”; sin mencionar a las 
candidatas o aspirantes a una candidatura independiente.   

 

Relación de menciones del no uso de lenguaje incluyente de enero de 2021 
 

4 de enero de 2021 
En Guaymas, un locutor del noticiero de radio con horario de 6:00 a 9:00 horas de 
Grupo Radio Guaymas, en una nota informativa de ese día al referirse a dos 
ciudadanos y una ciudadana como posibles precandidatos y precandidata, utilizó en 
varias ocasiones el lenguaje no incluyente refiriéndose a estas personas como “los 
candidatos” que buscan participar en la contienda electoral.  
 
En Cajeme el dirigente de un partido en ese municipio, durante el noticiero con 
horario de 6:50 a 9:00 horas de grupo Uniradio en entrevista con la locutora titular, 
al hablar sobre precandidatos y precandidatas de los diferentes partidos no utilizó 
lenguaje incluyente en frases como “a sus candidatos”, “a sus nuevos 
representantes”, en los minutos 01:38:04 y 01:38:06.  
 
 
5 de enero de 2021 
En el noticiero de radio con horario de 8:00 a 9:00 horas de Grupo Radiorama, en 
una entrevista que se realizó a una regidora del Ayuntamiento de Cajeme que busca 
ser candidata a una diputación local de manera independiente en equipo con un 
aspirante a candidato independiente por la gubernatura, al tocar el tema de las 
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precampañas y las candidaturas independientes, se utiliza lenguaje no incluyente, 
por una parte la regidora utiliza la frase “quedamos como candidatos”, en el minuto 
00:34:14, incluyéndose en el discurso sin la utilización del género femenino; 
mientras que la locutora utiliza frases como “uno como ciudadano” en el minuto 
00:36:30 y “a ser candidatos” en el minuto 00:36:34, esto en relación a las 
candidaturas independientes y el número de firmas que se requieren para poder 
obtener dicha candidatura. 
 
En Cajeme en el noticiero de televisión con horario de 7:00 a 9:00 horas de Grupo 
Pacifico, durante la nota informativa en la que se informa sobre el inicio de las 
precampañas para ayuntamientos y diputaciones locales, en el minuto 00:17:20 
menciona la conductora que “los precandidatos buscarán el apoyo de la militancia 
de los partidos” y en el minuto 00:17:25 dice “mientras que los independientes 
buscarán el apoyo de firmas ciudadanas”.  
 
6 de enero de 2021 
En el noticiero de Hermosillo con horario de 7:00 a 9:00 horas de Grupo Radio 
Sonora, en la nota informativa sobre el arranque de las precampañas en Sonora, la 
locutora en el minuto 01:16:09 refiere los “candidatos a gobernador”, al anunciar la 
nota informativa de un reportero, después de la participación de la locutora, inicia 
la nota del reportero quien tampoco hace uso del género femenino, en el minuto 
01:16:20, el reportero se refiere al tema de las precampañas electorales que dieron 
inicio en enero y hace mención a “los candidatos a gobernador, diputados locales y 
presidentes municipales”.  

En Cananea, en el noticiero con horario de 12:00 a 13:00 horas del grupo Oro Radio, 
en la nota informativa en el minuto 00:58:25, la locutora, al referirse a la reelección 
de candidaturas a diputaciones dice de “11 a 12 diputados”, solo menciona al género 
masculino sin hacer mención a si hay o no diputadas que busquen la reelección. 

En Hermosillo, en el noticiero matutino con horario de 6:30 a 9:00 horas de grupo 
Uniradio, en el minuto 00:39:56, un reportero dice “los ciudadanos militantes”, esto 
durante la nota informativa sobre las postulaciones del partido Morena para los 
ayuntamientos en las que se está considerando cumplir con la paridad de género. 

8 de enero de 2021 
En Cananea, en el noticiero de radio con horario de 8:30 a 9:00 horas de grupo Larsa 
Comunicaciones, la locutora, al hablar de una aspirante a candidatura 
independiente durante la nota informativa, respecto del bloqueo que realizó dicha 
aspirante en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, no menciona 
a candidatas, en el minuto 00:24:47 la locutora dice: " bloqueado por pretendientes 
a candidatos independientes”. Menciona el nombre de la candidata y vuelve a 
mencionar: “y aspirantes a candidaturas, a candidaturas a diputados locales y a 
presidentes municipales”. 
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En Cajeme, en el noticiero de radio con horario de 14:00 a 15:00 horas del grupo 
radiofónico Radio SA, en entrevista a través de llamada telefónica con un diputado 
federal, sobre su interés en ser candidato a por la presidencia municipal de Cajeme, 
en el minuto 00:55:12, el diputado, en su discurso al mencionar sobre los perfiles de 
candidatos y candidatas por el partido que representa utilizó la frase:  “hasta donde 
sé, de los 500 legisladores de todos los partidos que están en la Cámara de 
Diputados, 450 están en proceso para la elección sucesiva…”. Continúa su discurso, 
hablando sobre los perfiles a candidaturas en el que busca reelegirse a la diputación 
federal o ser candidato a la presidencia municipal de ese municipio, para después 
decir: “aquí hay los siguientes criterios para que en su momento se defina quiénes 
serán los candidatos…”, el diputado no utilizó en toda su participación el género 
femenino.  

 

11 de enero de 2021 
En Cajeme, en el noticiero de radio con horario de 08:00 a 09:00 horas del Grupo 
Radiorama, la locutora, en la nota informativa en la que se habla sobre el retiro que 
pidió el Instituto Nacional Electoral de los spots publicitarios de un precandidato, 
por considerar que estaba haciendo campaña anticipada, lo que podría implicar un 
delito electoral, en ese sentido, en el minuto 00:30:06, la locutora se refiere a que 
esta situación diciendo “va para todos los candidatos”, sin la utilización del género 
femenino.  
 
18 de enero de 2021 
El día 18 de enero de 2021 en el grupo radiofónico de Larsa Comunicación, en Cananea, el 
reportero del programa a través de una nota informativa da a conocer el arranque de la 
precampaña de un candidato a la gubernatura de Sonora, en la cual no utiliza un lenguaje 
incluyente al referirse en el minuto 00:40:34:  
 
Reportera: “inicia proceso de precampaña para buscar el apoyo de los simpatizantes de los 
partidos que conforman la alianza”.  
 
El mismo día, en Cajeme, durante un noticiero del grupo radiofónico García de León un 
analista político denuncia permisividad por parte del organismo electoral hacia las 
precampañas y alude en el minuto 00:13:15: 
 

Analista: "para mí, la ley electoral en Sonora es letra muerta, por ejemplo, las famosas 
precampañas a los aspirantes a la gubernatura están violando la ley electoral de 
Sonora ya que están demasiadas permisivas".  

 
 19 de enero de 2021 

El día 19 de enero de 2021, las y los aspirantes independientes bloquearon el Boulevard 
García Morales en Hermosillo y varios medios de comunicación en Sonora retomaron la nota 
en la que las y los aspirantes pedían al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
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Ciudadana que reconsideraran el tiempo para recolectar firmas ciudadanas para lograr 
aspirar a una candidatura independiente, ante esto en 7 menciones de dicha noticia los 
conductores, conductoras, locutores, locutoras, reporteros y reporteras utilizaron 
únicamente el género masculino para referirse a las y los aspirantes, como el siguiente 
ejemplo. En el noticiero del grupo radiofónico Isa Multimedia en Hermosillo, el reportero 
hizo un enlace en vivo desde el bloqueo que realizaron y antes de entrevistar a los y las 
involucradas, así se refirió:  
 
Reportero: “Los candidatos independientes a la gubernatura del estado, [1] y también [2] 
tomaron la calle, el bulevar García Morales” 
 
Así también en los noticieros de Uniradio de ese mismo día, con horario de 6:30 a 9:00 horas 
la locutora hace mención de la misma información en el minuto 00:19:57 y dice:  
 
Reportera: “Al parecer son candidatos independientes”.  
 
También, en ese mismo grupo radiofónico, pero durante un noticiero con horario de 9:00 a 
11:00 horas, menciona lo siguiente: 
 
 Reportero: “son candidatos independientes inconformes”.  
 
Cabe destacar que esta mención fue la más repetida durante este periodo de análisis.  
 

22 de enero de 2021 
El día 22 de enero en la emisora Televisa, durante el noticiero con horario de 14:00 
a 15:00 horas, la reportera informa sobre las 13 personas que aspiran a la 
Presidencia Municipal de Huatabampo por un partido político y menciona, en el 
minuto 00:49:40:  
 
Reportera: “Ahí es donde se va a definir cuantos pretensos van a aspirar a ser 
candidatos por [3]”. 
 

 
 
 
Relación de menciones del no uso de lenguaje incluyente de marzo de 2021 
 
5 de marzo 

                                                 
1 Nombre de una aspirante a candidatura independiente. 
2 Nombre de un aspirante a candidatura independiente.  
*Nota: es importante mencionar que no se incluyen nombres personales, ni partidos políticos u otros actores, 

ya que el objetivo del presente es visibilizar únicamente el trato desde la perspectiva de género 
3 Nombre del partido 

*Nota: es importante mencionar que no se incluyen nombres personales, ni partidos políticos u otros actores, 

ya que el objetivo del presente es visibilizar únicamente el trato desde la perspectiva de género. 
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En Hermosillo, en el noticiero transmitido en horario de 5:50 a 9:00 horas de grupo Uniradio, 
la reportera al informar sobre el arranque de campañas a la gubernatura de Sonora enlista 
a quienes contenderán sin utilizar lenguaje incluyente:  
Reportera: "Este viernes 5 de marzo inicia el periodo de campañas para los candidatos que 
disputarán el cargo de gobernador de Sonora".  
 
En Hermosillo, en el noticiero de televisión transmitido en horario de 6:30  a 9:00 horas por 
grupo Televisa, en entrevista a uno de los candidatos por la gubernatura, este no utiliza 
lenguaje incluyente en toda la entrevista, donde pide el voto ciudadano, refiere: “Que los 
sonorenses no tenemos suficiente con lo que hay ahorita, que vamos por más [...] escuchar 
a los sonorenses... " 
 
En Nogales, en el noticiero transmitido por Grupo Radio XENY, al entrevistar a un 
corresponsal sobre el arranque de las campañas electorales, este no utilizó lenguaje 
incluyente al referir lo siguiente: "Algunos de los candidatos aprovecharon el momento y 
en punto de la media noche, pero el primer segundo como te digo, de la medianoche, se 
conectaron a través de redes sociales".  
 
También en ese municipio, durante el noticiero transmitido de 07:00 a 09:00 horas, del 
grupo radiofónico Comercial Libertas, en el espacio de análisis político participó un analista 
participa para dar su opinión sobre el arranque de las campañas electorales, haciendo 
mención solo a candidatos sin incluir a la candidata, mencionó lo siguiente: "¿Cómo 
arrancan los candidatos a la gubernatura en este momento? Encuestas van, encuestas 
vienen, datos van, datos vienen...", aseguró.  
 
En Navojoa, en el programa noticioso transmitido de 07:00 a 09:00 horas, de Radio Grupo 
García de León, conducido una locutora y un locutor, informan sobre la visita que han 
realizado dos candidatos a ese municipio y dice esperar al resto de los candidatos sin 
mencionar a la candidata a la gubernatura de Sonora: "algunos ya iniciaron... esperemos la 
visita de los demás candidatos, y cuáles son sus propuestas, y con mucho gusto esperamos 
que los tengamos acá".  
 
8 de marzo 
En el noticiero de televisión transmitido de 06:30 a 09:00 del grupo Televisa Hermosillo, en 
el espacio informativo dedicado exclusivamente a las campañas electorales nombrado 
como Decisión 2021, en la introducción al espacio, el conductor alude a “los candidatos” y 
a “los sonorenses”, así como en varias ocasiones no menciona a la candidata, tampoco 
utilizan leguaje incluyente en varias ocasiones: “llamado a los sonorenses de que estén 
pendientes de lo que cada candidato está compartiendo”.  
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16 de marzo 
En Cajeme en el programa de radio transmitido en horario de 07:00 a 08:00 horas por Radio 
Grupo García de León, los conductores al presentar el tema de las actividades de los 
candidatos y la candidata a la gubernatura no utilizan lenguaje incluyente: 
"Los candidatos que andan ahorita, pues, recorriendo el estado con sus propuestas... siguen 
con sus actividades el día de hoy los aspirantes a la gubernatura del estado". 
 
En Hermosillo en el programa de radio transmitido en horario de 07:00 a 09:00 horas por 
Grupo Formula, conducido por una mujer y un hombre, mencionan lo siguiente: 
"También tenemos información de los candidatos que nos envían, no todos los candidatos 
están enviando información constantemente, se lo hemos solicitado a todos y pues lo que 
nos ha llegado de ellos estamos manejando". 
 
17 de marzo 
En Hermosillo en el Noticiero de televisión transmitido en horario de 20:00 a 21:30 horas 
por Telemax, conducido por dos hombres, al referirse al registro de aspirantes no utilizan 
lenguaje incluyente: 
"El registro fue en la sede del [se refiere al nombre del partido] y el siguiente paso en el 
proceso es realizar el registro como candidatos oficiales, para, ante el Instituto Estatal 
Electoral. Esto sería entre el 4 y 8 de abril para iniciar campaña el 24 de abril". 
 
18 de marzo 
En Hermosillo en el Noticiero de televisión transmitido en horario de 20:00 a 21:30 horas 
por Telemax, conducido por dos hombres al anunciar el resumen de las actividades de los 
candidatos y la candidata a la gubernatura, no utilizan lenguaje incluyente: 
"Vamos al resumen, al resumen de los candidatos, son las actividades, las últimas, las más 
recientes que tuvieron este día los distintos aspirantes a la gubernatura de Sonora" 
 
22 de marzo 
En Hermosillo en el Noticiero de radio transmitido en horario de 12:00 a 13:30 horas por 
Grupo ISA Multimedia, el conductor, al presentar el resumen de las actividades de los 
candidatos y la candidata a la gubernatura, no utiliza el lenguaje incluyente: 
"Recorramos juntos las campañas de los candidatos a la gubernatura…” 
 
25 de marzo 
En Navojoa en el programa de radio transmitido en horario de 06:00 a 090:00 horas por 
Grupo Uniradio,  en entrevista con un candidato [nombre del candidato] este no hace uso 
del lenguaje incluyente: 
"A los navojoenses los veo muy cercanos a mí, a mis efectos, a mis quereres…". 
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Relación de menciones del no uso de lenguaje incluyente de abril de 2021 
 
1 de abril 
En Hermosillo, en el programa noticioso transmitido de 06:30 a 09:00 horas por Televisa 
Hermosillo, el conductor al presentar la sección de Decisión 2021 donde informa sobre las 
actividades de los candidatos y la candidata a la gubernatura, no utiliza lenguaje incluyente: 
"Vamos con Decisión 2021, la ronda de lo que han hecho a los candidatos a la gubernatura 
del estado de Sonora en las últimas horas aquí en nuestra entidad...". 
 Asimismo, esto se repite en las fechas: 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15 de abril por el mismo 
conductor del programa. 
 
5 de abril 
En Guaymas, en el programa noticioso transmitido de 13:00 a 14:00 horas por Sonora 
Emedios, el locutor se refiere a las actividades de campaña sin utilizar el lenguaje incluyente: 
"Vamos a ir con la agenda de los candidatos, vamos a comenzar con Ricardo Bours..." 
 
 
9 de abril 
En Hermosillo, en el programa noticioso transmitido de 06:15 a 08:30 horas por Grupo 
Imagen, el locutor al presentar las actividades de los candidatos y la candidata a la 
gubernatura no utiliza el lenguaje incluyente: "Vámonos con la información de los 
candidatos esta mañana...”. 
Asimismo, esto se repite en las fechas: 12 y 14 de abril. 
 
14 de abril 
En Guaymas, en el programa noticioso transmitido de 13:00 a 14:00 horas por Sonora 
Emedios, el locutor informa sobre los candidatos y las candidatas a la presidencia municipal 
de Guaymas y no hace uso del lenguaje incluyente: "Serán 10 los candidatos, Anabel, vamos 
con Iván…”. 
 
23 de abril 
El día 23 de abril en Caborca en el programa noticioso transmitido de 12:00 a 13:30 horas 
por Radio Palacios, el locutor al presentar una nota informativa expresó: "Le comento el 
recorrido de los candidatos a gobernador". 
 
El día 23 de abril en el programa noticioso transmitido de 06:30 a 08:00 horas por Larsa 
Comunicaciones, el locutor al presentar información sobre las actividades de campaña, dijo: 
"Vamos a recorrer lo que andan haciendo los candidatos al gobierno de la entidad, 6 entre 
ellos una mujer que buscan ser el próximo gobernador o gobernadora". 
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26 de abril 
El día 26 de abril en Caborca en el programa noticioso transmitido de 12:00 a 13:30 horas 
por Radio Palacios, el locutor al presentar una nota informativa expresó: “Son nueve 
candidatos a la presidencia municipal”. 
 
El día 26 de abril en Puerto Peñasco en el programa noticioso transmitido de 07:00 a 08:00 
horas por Audiorama Comunicaciones, la locutora al informar sobre el arranque de 
campañas en ese municipio no utilizó lenguaje incluyente: “Los abanderados de todos los 
partidos arrancaron campañas este sábado...”, “Algunos candidatos realizaron actos 
multitudinarios...”. 
 
El día 26 de abril en Hermosillo en el programa noticioso de televisión transmitido de 20:00 
a 21:00 horas por Televisa Hermosillo, el conductor al informar sobre una reunión de trabajo 
de un candidato a la Gubernatura comentó que: "los candidatos a las diputaciones locales 
y uno federal" utilizando el género masculino solamente”. 
 
 
 
Relación de menciones del no uso de lenguaje incluyente mayo y junio 2021 
 

3 de mayo. 
El día 3 de mayo, durante el programa noticioso transmitido de 07:00 a 09:00 horas por 
Grupo Formula, mencionan sobre el debate a la gubernatura de Sonora y al referir a los y 
las participantes, un analista invitado menciona “los candidatos” sin utilizar el lenguaje 
incluyente.  

10 de mayo. 
El 10 de mayo, en Hermosillo en el programa noticioso transmitido de 06:30 a 09:00 horas 
por Democracia y Deliberación Desértica, A.C., una conductora, quien ese día suple al 
conductor titular, durante una entrevista a un candidato independiente, le pregunta 
quiénes son “los contendientes” a la diputación local por el distrito VI.  

13 de mayo. 
El día 13 de mayo en el municipio de Navojoa, en el noticioso transmitido de 07:00 a 08:00 
horas por Larsa Comunicaciones, la locutora informa sobre el debate realizado en ese 
municipio por la presidencia municipal, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, menciona que no asistió una candidata, pero no utiliza lenguaje 
incluyente, siendo que son varias candidatas las que participaron al puesto de elección 
popular ella comenta:  “De los ocho candidatos que asistieron, la gran ausente fue la 
candidata del Partido Verde Ecologista de México…”.  
 
Ese mismo día, en Hermosillo, en el programa noticioso transmitido de 06:30 a 09:00 horas 
por Democracia y Deliberación Desértica, A.C., al presentar la información, una reportera 
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refiere que el candidato a la presidencia por el PT dijo que la mayoría de “los 
hermosillenses” son los que salen a trabajar.  

14 de mayo. 
El día 14 de mayo, en Cajeme, un día después del asesinato del candidato del MC a la 
presidencia municipal de Cajeme, se canceló el debate de candidatos y candidatas de ese 
municipio, por motivo de luto y solidaridad por la tragedia y en el programa noticioso 
transmitido de 08:00 a 09:00 horas por Radiorama, la locutora informó sobre ese asunto, 
sin embargo, no utilizó el lenguaje incluyente, ya que ella refiero diciendo: “todos los 
candidatos” estuvieron de acuerdo, a pesar de que también hay candidatas.  
 
17 de mayo. 
En Hermosillo, en el programa noticioso, trasmitido por Telemax, en horario de 20:00 a 
21:30 horas. En la intervención del analista político este habla de la renuncia del candidato 
de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Sonora, y en su intervención 
menciona que, “los candidatos que él ayudó a proponer de diputados locales, de 
diputados federales y presidentes municipales”, no es incluyente porque también hay 
candidatas a diputadas locales y federales del mismo partido. 

En Hermosillo, en el mismo programa de noticias trasmitido por Telemax. En la nota 
informativa presentada por el reportero, al referirse al candidato de la Alianza Va por 
Sonora, y su encuentro con el STIRT. En Voz en Off, menciona que “ante comunicadores en 
evento convocado por el STIRT”, no es incluyente en el lenguaje porque como se observa en 
las imágenes también hay comunicadoras presentes, a las cuales no hace alusión en la nota 
de televisión. 

Misma fecha en Hermosillo, en el programa de noticias trasmitido por  Televisa Sonora, en 
horario de 6:00 a 9:00 horas, el conductor. Al preguntar al candidato de la Alianza Va por 
Sonora a la presidencia municipal de Hermosillo, del debate organizado por el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación ciudadana entre los candidatos y candidatas a la 
presidencia de la capital del Estado, se refiere solamente a “los candidatos”, haciendo caso 
omiso al lenguaje inclusivo. 

18 de mayo. 
Cajeme, en el programa noticioso de radio transmitido en horario de 7:00 a 9:00 horas en 
XHI-TDTCANAL32 por Grupo Pacífico, la conductora al tratar de referirse a las y los 
candidatos, generalizó diciendo solamente “los candidatos” haciendo caso omiso al 
lenguaje inclusivo. 

Navojoa, en el noticiero trasmitido de  6:00 a 9:00 horas por la estación de radio Z 88.9 de 
grupo Uniradio. Ese día se entrevista al candidato a la presidencia municipal de Navojoa, 
por el partido de Morena. El candidato en su intervención se refiere, a que “hay aceptación 
hacia mi persona, hacia Morena y a todos los demás en la planilla, los diputados, 
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regidores….” No utiliza lenguaje incluyente porque no menciona a las candidatas a 
diputadas ni a las regidoras.  

19 de mayo. 
Cajeme, en el programa noticioso de radio transmitido en horario de 7:00 a 9:00 horas en 
el XHI-TDT CANAL32 transmitido por Grupo Pacífico, el conductor al tratar de referirse a las 
y los candidatos, generalizó diciendo solamente “los candidatos”, haciendo caso omiso al 
lenguaje inclusivo. 

25 de mayo. 
Caborca. En el noticiero trasmitido de 7:00 a 9:00 horas por RADIOVISA, en el XHIB-FM 89.9, 
el conductor, generalizó diciendo solamente “los candidatos”, haciendo caso omiso al 
lenguaje inclusivo. 

26 de mayo. 
Guaymas. En el noticiero trasmitido de 6:00 a 9:00 horas por Grupo Hermanos Padilla en el 
XHBQ-FM-105.3, el conductor, generalizó diciendo solamente “los candidatos”, haciendo 
caso omiso al lenguaje inclusivo. 

27 de mayo. 
Hermosillo. En el programa de noticias, trasmitido de 6:00 a 9:00 horas en XHRMO-FM 88.1 
por Democracia y Deliberación Desértica, A.C., el conductor, en entrevista con coordinador 
de la bancada panista en el Senado, al hablar de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el conductor se refiere a ella como 
“la presidente”, haciendo caso omiso al lenguaje inclusivo. 

31 de mayo. 
Hermosillo. En el programa de noticias trasmitido de 6:30 a 9:00 horas en XHRMO-FM 88.1 
por Democracia y Deliberación Desértica, A.C. El conductor, en entrevista con el candidato 
a la presidencia municipal de Hermosillo por Movimiento Ciudadano; el conductor en su 
momento de la entrevista habla solo de regidores, dejando de lado a las regidoras. Por su 
parte el candidato no utiliza el lenguaje incluyente, porque en su intervención solo habla de 
niños, sin mencionar a las niñas. 

2 de junio.  
Cajeme, en el programa noticioso de radio transmitido en horario de 8:00 a 9:00 horas en 
XHHX-FM 101.7 por Grupo García de León, el conductor al tratar de referirse a las y los 
candidatos, generalizó diciendo solamente “los candidatos”, haciendo caso omiso al 
lenguaje inclusivo. 

En la misma, en Cajeme en el programa noticioso de radio transmitido en horario de 14:00 
a 15:000 horas en XHHX-FM 101.7 por Grupo García de León,  el conductor al tratar de 
referirse a las y los candidatos, generalizó diciendo solamente “los candidatos”, haciendo 
caso omiso al lenguaje inclusivo. 
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El día 2 de Junio en Cajeme en el programa noticioso de radio transmitido en horario de 
7:00 a 9:000 horas en el XHI-TDT CANAL32 por Televisora Grupo Pacífico,  el conductor al 
tratar de referirse a las y los candidatos, generalizó diciendo solamente “los candidatos”, 
haciendo caso omiso al lenguaje inclusivo. 

 

2.14. Violencia política contra las mujeres en razón de género 
 
Se establece la valoración para identificar la presencia de estereotipos de género vinculada 
al tema de violencia política contra las mujeres en razón de género.  
 
Presencia de estereotipos de género. Se clasifica como información con presencia de 
estereotipos de género, aquella que reproduce expresiones que asignen a una persona 
ciertos atributos o roles en razón de sus características físicas visibles, lo que hace 
innecesaria la consideración del resto de sus habilidades, necesidades, deseos y 
circunstancias individuales. Así mismo, hacer referencia a su condición de mujer vinculada 
a lo doméstico, de esposa, madre, en vez de mencionar sus capacidades políticas y en la 
toma de decisiones en un cargo institucional.  
 
Se registró el número de piezas de monitoreo valoradas que presentan al menos un rol o 
estereotipo de género, mencionadas por los y las reporteras, locutoras o conductoras, 
analistas de información y cualquier voz en off, invitado o invitada, persona entrevistada, 
así como por las y los analistas de información.  

Análisis cualitativo de la información con perspectiva de género 

La metodología cualitativa tiene como finalidad conocer e interpretar los contenidos 
discursivos representados en cada variable respecto a la igualdad de género, el lenguaje 
incluyente, los estereotipos de género y la violencia política contra las mujeres en razón de 
género; que son emitidos por los y las precandidatas, las y los candidatos, los medios de 
comunicación, las instituciones políticas y otros actores sociales. 

Es importante destacar que las menciones relacionadas a la variable con perspectiva de 
género fueron aquellas que no utilizaron lenguaje incluyente o hicieron el uso de 
estereotipos de género. En este informe de abril, se encontró que, del total de menciones 
de precandidatos, precandidatas y aspirantes a candidatura independiente, de las 2918 
menciones, 184 sí registraron información con perspectiva de género, es decir, el 6%. 

Los datos del monitoreo realizado del 1 al 30 de abril en el tema de perspectiva de género, 
demuestran que no se utilizó lenguaje incluyente, con uso de estereotipos de género.  
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Uso de estereotipo de género mes de diciembre de 2020 

Los datos del monitoreo realizado del 15 al 31 de diciembre de 2020 en el tema de 
perspectiva de género, demuestra que se presentó un lenguaje no incluyente, con uso de 
estereotipos de género y frases idiomáticas. De esto se tiene que la única mujer aspirante 
a candidatura independiente recibió un trato estereotipado en los comentarios de las 
menciones.  Como se puede observar en los diálogos extraídos tanto para hombres como 
para mujeres 

Entre las frases idiomáticas con adjetivos calificativos registrados en el análisis de 
monitoreo fueron las siguientes:  
 

 “Es entrona la señora” (refiriéndose a la única mujer a aspirante a candidatura 
independiente). 

 “Esta señora es, es... todo un personaje como tanto que debe haber en la política” 
(refiriéndose a la única mujer a aspirante a candidatura independiente). 

 “Su aguerrida forma de hacer política” (refiriéndose a la única mujer a aspirante a 
candidatura independiente).  

 “Aunque usted no lo crea” (en referencia a la inscripción de una aspirante a 
candidatura independiente). 

 “Muy fuertes” (en referencia a 2 precandidatos). 

  “Todavía no está registrada como candidato independiente” (refiriéndose a la 
única mujer a aspirante a candidatura independiente).  

  “Ya tiene el espaldarazo” (sobre un precandidato). 

 “Precandidato con muchas posibilidades de ganar” (sobre un precandidato) 

 “Será el próximo gobernador” (sobre un precandidato). 

 “Lo único que va a hacer la señora es quitarle votos” (refiriéndose a la única mujer 
a aspirante a candidatura independiente). 

 “Tenemos un candidato de alta envergadura” (sobre un candidato) 
 

El día 15 de diciembre de 2020, un noticiero de la televisora Telemax, calificó el trabajo 
político de la aspirante a candidatura independiente, como su “aguerrida forma de hacer 
política”, luego de señalar el reto que lanzó ella a los precandidatos a la gubernatura de 
Sonora, a debatir en el municipio de Caborca por la inseguridad que se vive en dicha 
localidad.   

Por su parte, ese mismo día un locutor del grupo radiofónico Imagen, al informar que la 
aspirante ocuparía de 60 mil firmas para obtener la candidatura como independiente, 
dedujo que el apoyo podría obtenerlo en San Luis Río Colorado, donde “adquirió el prestigio 
de una política con mucha controversia”.  

Así también, un locutor del grupo radiofónico Comunicadores del Desierto, el día 16 de 
diciembre de 2020 en entrevista con la diputada María Dolores del Río, se refirió a que la 
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única mujer aspirante “se inscribió independiente”, inmediatamente después soltó una 
carcajada.  

 

Uso de estereotipo de género mes de enero de 2021 

Se registraron en los noticieros el uso de estereotipos de género. Dicha variable establecida 
en la Matriz Metodológica otorgada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana se refiere a “la representación de las mujeres como sujetos sometidas sin ningún 
poder, como víctimas eternas de la situación social, normalizando la situación”.  

- Los días 6, 9 y 14 de enero del presente año, se presentó el caso de una posible candidata 
a la presidencia municipal de Cajeme y a quien se referían con frases idiomáticas. Los datos 
se registraron principalmente en los noticieros de radio de Cajeme. Esta información se 
generó en el contexto de que una posible candidata que es esposa del actual presidente 
municipal de Cajeme, además, de que ella renuncia a su puesto como presidenta del DIF 
Cajeme, lo que genera la información noticiosa. En estas notas se hace uso de estereotipo 
de género alusivo a roles de dependencia/sumisión. 

06 de enero de 2021  
En Cajeme, el día 6 de enero de 2021 durante el noticiero que se transmite en un horario 
de 6:50 a 9:00 horas de grupo Uniradio, la locutora informa que la presidenta de DIF 
municipal, tiene intención de contender por la presidencia municipal de Cajeme.  
 

[…] 
Locutora: “Le vamos a preguntar pues [4] si entonces va aparecer en las boletas 
electorales como candidato a la alcaldía, pero no es el único personaje que el día de 
ayer levantó la mano, también lo hizo [1]  ¿Quién es [1]? Pues es la primera dama, la 
esposa del presidente municipal, que en el día de ayer hablaba sobre sus 
aspiraciones, lo hace justo frente a Palacio Municipal”,  
[…] 
Locutora: “Ahí me verás, es lo que dice la Primera Dama, a través de este video de 
un minuto con 13 segundos, que dice: ¡voy también en el proceso electoral! 
solamente que no hace señalamiento si va por alguna diputación a diputación local, 
federal o por la alcaldía. Digo, yo leo entrelíneas, está ahí afuera de Palacio 
Municipal, se ve de fondo Palacio, pues pareciera que se trata de algún puesto local, 
vamos a ver qué es lo que sucede…  
[…]  
Locutora: “…la actual primera dama también lanzó un video y anuncia su intención 
de contender en el proceso pero no da a conocer para cuál sería el cargo…”. 

                                                 
4 Nombre de una mujer que se especula puede ser aspirante a candidato para el ayuntamiento de Cajeme. 

*Nota: es importante mencionar que no se incluyen nombres personales, ni partidos políticos u otros actores, 

ya que el objetivo del presente es visibilizar únicamente el trato desde la perspectiva de género 
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[…]  
 

09 de enero de 2021 
En Cajeme, el día 9 de enero de 2021 durante el noticiero de radio transmitido en un horario 
de 14:00 a 15:00 horas por Grupo Radio SA, conducido por un locutor y una locutora, 
durante la pieza informativa que inicia en el minuto 00:18:50 y concluye en el 00:20:42, 
mediante el género opinión/análisis se informa que una posible aspirante a candidata se 
pre registró por la presidencia municipal de Cajeme por un partido, estos son los diálogos 
sostenidos en el noticiero: 

 […] 
Locutora: “Oye, y que también se dice que ya se pre registró también su esposa, 
¿no? 
Locutor:  “Sí”. 
Locutora: “Y aunque dicen que ella también buscará la alcaldía”. 
Locutor:  “Pues… estaría interesante. A ver quién manda, ¿no?” 
Locutora: “¿Mande?” 
Locutor:  “A ver, a ver quién va a llevar los pantalones ahora, ¿no? Imagínate si gana 
ella, pues estaría interesante… 
Locutora: “Y aparte…” 
Locutor: “Por la competencia ¿no?” 

    […] 
 
 
 
14 de enero de 2021 
El día 14 de enero, en el mismo espacio informativo de noticias de radio, a través de la pieza 
informativa ubicada del minuto 01: 56:44 al 01:59:02 la locutora informa lo siguiente: 

[…]      
Locutora: “Seguimos con más información hoy. El día de ayer nos dimos cuenta a 
través de  las redes sociales, el mensaje que deja la primera dama de nuestro 
municipio, [5]. Ella era hasta el día de ayer la directora del DIF municipal y anuncia 
su ingreso a la campaña de [6]….” 
[…] 
Locutora: “…es algo inédito, no nos había tocado escuchar que una primera dama 
dejara su puesto como directora del DIF por irse a una campaña política. Esto es un 
hecho inédito, lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué va a pasar después?, pues vamos 
a estar al pendiente, por lo pronto ella ha tomado las redes sociales como su foro 
para informar a la opinión pública sobre sus decisiones…” 
[…]   

                                                 
5 Nombre de una mujer que se dice se integra a una campaña política. 
6 Nombre de un precandidato a gobernador por un partido político. 
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16 de enero de 2021 

El día 16 de enero del presente año, se presentó el caso de una funcionaria del Municipio 
de Guaymas que está promoviendo su candidatura en reelección. En apego a la 
metodología y las variables referidas a los estereotipos de género, se aprecia la presencia 
de la variable “prejuicio sexista y  discriminatorio”. Esto en el programa transmitido en un 
horario de 8:00 a 10:00 horas por grupo radiofónico Radiovisa en Guaymas, el locutor lee 
un comentario ciudadano sobre la candidata a reelección de ese municipio, [7] y en el que 
la insultan. El locutor mencionó:   

Locutor: [Lee opinión de un ciudadano] “Buenos días, señor Carrizales. [8] Se queja 
porque la tratan como la basura?. Dice, pero es...acá. Es, lo que es, basura reciclada 
[el conductor comenta la nota riéndose]. Bueno... pués bueno. Eso es lo que, pues 
es lo que, eso es a lo que se presta con ese tipo de… con ese tipo de declaraciones. 
Sí, entiendo perfectamente que [9] se tiró al piso, se tiró al piso con esa entrevista 
que dio el día de ayer en la capital del estado. Se tiró al piso, se victimizó, se, se 
inmoló […] 

 

Uso de estereotipo de género mes de marzo de 2021 

5 de marzo de 2021 

En Nogales el locutor del noticiero transmitido en horario de 17:30 a 19:00 del grupo Radio 
XENY, al brindar información sobre las actividades de los candidatos y la candidata a la 
gubernatura de Sonora el locutor mencionó una palabra que se vinculan a las variables de 
uso de estereotipos de género trato/valoración de la candidata y roles 
reproductivos/sexuales/ maternidad:  

Locutor: "Nos faltan dos, ¿no?, este Zatarain y la señora Robles, también que no 
hemos visto de ellos algún comunicado". 

 

8 de marzo de 2021 
El día 8 de marzo de 2021 el locutor titular del noticiero transmitido en horario de 05:00 a 
06:15, del grupo radiofónico Imagen, en Hermosillo, se refirió a la candidata a la 
gubernatura como “doña”. Dicha mención sucedió tras haber iniciado el programa y se 

                                                 
7 Nombre de la mujer a la que describen como candidata. 
8 Nombre de una mujer que se especula puede ser aspirante a candidata para el ayuntamiento de Guaymas. 
9 Nombre de la mujer a la que describen como candidata. 

Nota: es importante mencionar que no se incluyen nombres personales, ni partidos políticos u otros actores, 

ya que el objetivo del presente es visibilizar únicamente el trato desde la perspectiva de género. 
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vinculan a las variables de uso de estereotipo de género trato/valoración de la candidata y 
roles reproductivos/sexuales/ maternidad.  

Locutor 1: “Fíjate que ahora que buscaban la manera de ser la equidad, fifty/fifty, 
no había mujeres con posicionamiento como para que surgieran para puestos 
públicos.  
Locutor 2: “No les dan chanza, pues”. 
Locutor 1: “Sí, pero ahí vienen ya, pues, ya viene la formación. Mucha gente, la 
escuela que está empujando y va haber ya, para que los diferentes partidos hagan 
la elección, la selección. El nuevo partido este […] de la maestra, son puras mujeres 
candidatas, todas son mujeres, no seleccionaron a hombres. Desde Doña Rosario 
Robles, que es la candidata a gobernador y para abajo, todas, aquí en el estado y en 
los cinco estados donde hay elección de gobernadoras, ahí hay mujeres, todas 
mujeres.  
Locutor 1: “En ese partido, puras mujeres, pero no encontraban pues quien sea, 
quien aceptara el cargo de candidata al Gobierno”.  
Locutor 2: “Sí se complica, fíjate, me platicaba El Pecas, el candidato, digo, bueno, 
esperemos que sea el candidato allá en Benjamín Hill, que para formar su Cabildo, 
ahorita que dices de la equidad de género, batallaba por la cuestión de que muchas 
damas no querían participar”. 
Locutor 1: “Sí hay gente muy distinguida y gente que puede llegar a ser, pero no 
aceptan pues. Nos declaró la candidata que no, que ella no quería pues, pero ya vio 
que era necesario que tuviera, lo hizo por su género, pues. Con valor le entró”.  
 

 
10 de marzo de 2021 
El 10 de marzo de 2021, en el noticiero del grupo radiofónico Democracia y Deliberación 
participativa A.C, el analista, en el contexto de una mesa de análisis, aludió a tres candidatos 
como a continuación se transcribe, a las 2:30:00. Las menciones se vinculan a la variable 
roles de dependencia/sumisión. 
 

Analista: "Yo quiero ver a los tres principales candidatos siendo sensibles, siendo 
inteligentes, siendo estratégicos, pero sensibles, no hormonales, no hormonales, 
porque hay emocionalidad de la buena y emocionalidad de la mala, de la tripa, de la 
tripa absurda donde se calientan contra personas, o contra, o contra ideas, sin pies 
ni cabeza, y eso va para los tres. Ojalá tengamos una sensibilidad estratégica y no, 
no hormonalidades donde ellos mismos terminan metiéndose el pie". 
 
 

11 de marzo de 2021 
El día 11 de marzo de 2021 el titular del noticiero transmitido del 05:00 a 06:15, del grupo 
radiofónico Imagen, en Hermosillo, se refirió a la candidata a gobernadora como “doña”. 
Dicha mención sucedió tras haber iniciado el programa y se vinculan a las variables de uso 
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te estereotipo de género trato/valoración de la candidata y roles reproductivos/sexuales/ 
maternidad. 

 
Locutor titular: Enterados están ustedes que hay 5 varones registrados como 
candidatos a la gubernatura y una mujer. Es doña Rosario Robles Robles, es la 
maestra de la Universidad del Estado de Sonora, investigadora, pues candidata de 
gobierno por [nombre del partido] que pues se está quejando, dice que va a este, 
pues va a renunciar porque no hay recursos. 

 
Además, en este periodo se encontró una mención de uso de estereotipo para los 
candidatos.  
 
19 de marzo de 2021 
El día 19 de marzo de 2021 el locutor titular del noticiero transmitido en horario de 05:00 a 
06:15 horas por grupo radiofónico Imagen, en Hermosillo, se refirió a la candidata a la 
gubernatura como “doña”. Dicha mención sucedió a los 00:21:54 de haber iniciado el 
programa.  Esta expresión se asocia a las variables trato/valoración de la candidata, que 
expresa una diferencia en la forma de referirse a ella comparada con la parte masculina. 

 
Locutor: "Están los aspirantes recorriendo el estado, algunos, no todos, ¡eh! Doña 
[se refiere a la candidata a la gubernatura] no tiene lana, dice, por eso se circunscribe 
a realizar su campaña aquí. [Nombre de la candidata] sigue sin hacer campaña”. 
 

 
 
23 de marzo 
El día 23 de marzo de 2021 el locutor y conductor transmitido de 6:30 a 9:00 horas por 
grupo radiofónico Democracia y Deliberación Desértica, A.C., en entrevista a la candidata 
[nombre de la candidata], le realizó preguntas que podrían vincularse a la variable de uso 
de estereotipo de roles reproductivos y trato/valoración. 

 
Locutor: “¿tiene usted hijos?”  
Candidata: “tengo dos hijas, mujeres, una vive en la Ciudad de México y otra vive 
aquí, en Hermosillo Sonora, también”. 
Locutor: “¿en Hermosillo?”. 
Candidata: “Sí”. 
Locutor: “¿vive usted en familia?” 

Candidata: “sí, con mi esposo, mi esposo, también él es geólogo. Es... eh, tiene una 
maestría en Estadística de Geología y también trabaja, básicamente, en esa área”. 
(…) 
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Uso de estereotipo de género mes de abril de 2021 

En este periodo del 1 al 30 de abril se mencionaron en los noticieros monitoreados 
encuestas realizadas por empresas dedicadas a esto, en ellas no mencionó la metodología 
utilizada y solo haciendo referencia a los datos que resultaron de ellas y además, solo se 
alude a los candidatos con mayores porcentajes, sin mencionar al resto de los candidatos 
ni a la candidata a gobernadora. 
 
 
7 de abril 
El día 7 de abril en Hermosillo, en el programa noticioso de televisión transmitido en horario 
de 20:00 a 21:30 horas por Telemax, uno de los conductores al comentar sobre aquellas 
candidaturas que buscaban reelección, menciona al actual presidente municipal de Cajeme, 
quien no obtuvo la aprobación para buscar la reelección. En dicho comentario, el conductor 
añade: "Y el de Obregón, pero le dieron premio de consolación, su esposa va como en 
primera plurinominal”, en el análisis se tiene la utilización del estereotipo “roles de 
dependencia/sumisión”. 
 
 
9 de abril 
El día 9 de abril en Hermosillo, en el programa noticioso transmitido en horario de 07:00 a 
11:00 horas por Comunicadores del Desierto, el locutor al informar sobre la solicitud de 
licencia de la presidenta municipal de Hermosillo para contender por la reelección, el 
locutor se refiere a ella como “doña”, este término podría ser la utilización del estereotipo 
“trato o valoración” de la candidata. 

El locutor: “en una semana se decide, pasa o no pasa, doña [nombre Presidenta 
Municipal de Hermosillo], ¡eh! que está muy rimbomante, que anda haciéndola de 
todo, que anda circulando obviamente con la posibilidad, eh, iren... no va sola, wow, 
un pandillón trae detrás eh, qué pandillón, y solo fue, y solo fue a registrarse, el 
pandillón que lleva, ¡ándale, ande doña [nombre Presidenta Municipal de 
Hermosillo], hasta la bandera del arcoiris, está atrás eh!, de la diversidad sexual, eh, 
no que no, así que pa' todos tiene (...)”. 
 

 
12 de abril 
El día 12 de abril en Hermosillo en el programa noticioso transmitido en horario de 05:50 a 
09:00 horas por Uniradio, durante la mesa de entrevista con candidatos y candidatas a 
diputaciones, el locutor invita a candidatos de Movimiento Ciudadano. El titular explicó la 
composición del Distrito III y V federal, mismo donde lo dicho recaer en el uso del 
estereotipo de comportamientos/roles de “Negativa de participación pública”. 
 

Locutor: "Pues [nombre del candidato] tiene muchos años en esto, pero [nombre de 
la candidata], ¿qué negocios de andar en estas broncas?" [Risas].  
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Candidata: “Fíjate [nombre del locutor], que, que es la pregunta del millón, la 
pregunta del millón, eh, qué negocios, pues tengo muchísimo tiempo recorriendo 
calle, pero de verdad, a mí en lo personal, la pandemia, me hizo salir de mi zona de 
confort, y de estar haciendo lo mismo desde la sociedad civil como lo he hecho 
muchos años, y luchar por algo que, de verdad necesitamos ya”. 

 
Locutor: “Eres chef y activista…”. 
 

 
12 de abril 
El día 12 de abril en Cajeme, durante el programa en el programa noticioso transmitido en 
horario de 08:00 a 09:00 horas por Radiorama, durante la sección de opinión con un 
analista/periodista, comentando con la locutora hicieron uso de estereotipos de roles de 
dependencia/sumisión para referirse a la candidata "plurinominal" número 1 del municipio 
de Cajeme por el partido Morena.  
 

Analista/periodista: “Es el contexto que está viviendo Cajeme, pues, lo que siempre 
he dicho, pues hay policías buenos, pero desafortunadamente hay muchos policías 
coludidos con el crimen organizado, lo hemos comentado, lo hemos analizado y ahí 
están las consecuencias, pues, no sé cómo la veas tú”. 

 
Locutora: “No, no pues a como platicábamos al inicio de este, espacio que lo 
platicábamos ¿no?, pareciera que es una película, pareciera una… escenas 
hollywoodenses, pero sin embargo es la realidad que estamos viviendo en Cajeme”. 

 
Analista/periodista: “Es la que se va a vivir y se va a vivir hasta, hasta que se vaya 
este hombre, este capitán, este par de personajes pusilánimes que no le interesa… 
ya al señor [nombre del presidente municipal de Cajeme] pues ya va a nadar de 
muertito, ya logró lo que quería, colocar en posición pluri número uno a su mujer al 
Congreso y el capitán Tarango pues a gozar el baño ese que hizo de $69,000 pesos y 
lamentablemente tanto policías como familiares a voltear pa’ todos lados y a salir 
en parejas de a dos o de a cuatro porque quién sabe qué va a pasar, imagínate el 
desasosiego de sus familias de que un policía salga y no vuelva a su casa”. 

 
Locutora: “Como lo que viven cientos de familias aquí en Cajeme, fíjate que lo más 
triste, que mientras Cajeme se, se, se, este…. Se hunde en la inseguridad, en la 
violencia, pues la esposa del alcalde, sube mensajes a Facebook, sube sus videos a 
Facebook dando gracias por ser tomada en cuenta en una pluri”. 
 

13 de abril 
En Hermosillo, en el programa noticioso transmitido en horario de 07:00 a 11:00 horas por 
Comunicadores del Desierto, el día 13 de abril, el locutor vuelve a referirse a la candidata 
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[nombre de la candidata] como “doña”, término podría ser la utilización del estereotipo 
“trato o valoración” de la candidata. 
En entrevista con el director de Macrodata, en el análisis éste refiere que la manera de 
hacer campaña es "tradicional", con reuniones con simpatizantes. A lo que el locutor 
responde: "Localmente no es la misma, ¿no? localmente en la alcaldía, Doña [nombre 
candidata] está como 'solita' en la contienda (tono sarcástico para aludir que sí hace 
campaña con reuniones).  

Director Macrodata: “Bastante solita”. 
Locutor: “Bastante sola. Continúa con el tema de cómo se llevan a cabo las 
campañas, pero no menciona algún candidato o candidata”. 
 

 
26 abril 
El día 26 de abril, en Nogales, en el programa noticioso transmitido en horario de 08:00 a 
11:00 horas por Radio XENY,  el locutor hace referencia a la candidata a la presidencia 
municipal de Hermosillo como señora y la llama bravucona por utilizar palabras 
altisonantes. En este diálogo las menciones del locutor se vinculan a las variables de uso de 
estereotipos de género de Trato y Valoración y Negativa de participación política. 

 

Locutor: “Vale la pena platicar con Gilberto sobre el folklórico arranque de campaña 
de la candidata de [nombre del partido político] a la presidencia municipal allá en 
Hermosillo, la ex panista [nombre de la candidata]. Porque hay quienes aseguran 
que sigue conservando su corazoncito azul de su ADN de su origen que es el [nombre 
del partido político]. A tal grado que aseguran en esta administración municipal que 
ella encabezó que está llena de puros ex [referencia a un partido político], entre 
ellos el ex alcalde de Nogales, quienes aseguran que ocupa un importante allá en el 
ayuntamiento de Hermosillo. Es un Ayuntamiento [referencia a un partido político] 
pero con las siglas de [nombre de un partido político].  Me da pena a mí, no es 
porque me escandalice, ruborice, el decir esas malas palabras, ¿verdad? Pero, pues, 
mejor que las diga ella, porque la candidata así se ha comportado, ¿no? Muy 
bravucona, muy grosera. Una cosa es tratar de caerle bien a la gente, pero siempre 
he tenido claro que como servidor, como gobernante pues hay que poner el 
ejemplo, ¿verdad? Este fue el arranque en el estacionamiento del Estadio Sonora 
allá en Hermosillo en donde [nombre de candidata] arrancó la campaña por la 
reelección del Ayuntamiento de Hermosillo, escuche usted el nivel, ¿cómo se dice 
[nombre de otra persona que participa en el programa]?, nivel tan alto, nivel tan 
fino de expresión de la señora, es la presidenta municipal, ¡eh!, que busca 
reelegirse allá en Hermosillo”. 

 

Ese mismo día, en el mismo programa noticioso transmitido en horario de 08:00 a 11:00 
horas por Radio XENY, en entrevista con una candidata aspirante a la presidencia municipal 
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de Nogales, el locutor inicia saludándola, pero en cada intervención de la candidata este la 
interrumpe en reiteradas ocasiones y, además, hace alusión a su condición de ama de casa, 
esto se vincula a las variables de uso de estereotipos de género de invisibilización y negativa 
de participación pública. 

 

Candidata a la presidencia de Nogales: “Claro que sí, mi nombre es [nombre de 
candidata], pa’ los que no me conocen y pues creo que muchos, muchos ya me 
conocen, puesto que me lo dijeron ayer. Yo soy de Los Mochis, Sinaloa, 
orgullosamente, Nogales me adoptó hace 14 años y pues aquí tengo 3 hijas, [El 
locutor la interrumpe: “¿Mucho tiempo, verdad?].  Tres hijas, con 5 nietos, bien 
bendecida, a mi Dios y pues aquí andamos”.  

Locutor: “¡Qué bueno! Una mujer del pueblo, madre de familia, que para serte 
franco, y yo he tenido que aceptarlo públicamente, digo, porque cuando uno se 
equivoca en la vida pues hay que tener el valor, la honestidad de reconocer sus 
errores, sus percepciones. Yo era de los que pensaba sinceramente, te lo digo, que, 
que pensaba que no ibas a ganar la diputación local [se ríe], que no la ibas a hacer 
de diputada local porque eres una ama de casa, porque eres una mujer, quizás, sin 
estudios profesionales, sin experiencia previa en la política, pero lo digo, vaya, 
tapada de boca que nos diste, a muchos”.  

Candidata a la presidencia de Nogales: “Sí, pues, de hecho, sabemos que con una 
licencia no podemos, no necesitamos una licencia más que nada para ayudar al 
pueblo, hay que ser siempre humilde, sobre todo, pues para poder ayudar a nuestra 
gente necesitamos…” [El locutor la interrumpe]. 

 

30 de abril 
El día 30 de abril, en el programa noticioso transmitido en horario de 08:00 a 11:00 horas 
por Radio XENY, el locutor hace referencia a la vestimenta de una candidata a diputada y la 
compara con un personaje de una película de Disney esto se vincula a la variable de uso de 
estereotipos de género de vestimenta/arreglo personal.  

 
Locutor: “Si la mamá le gusta vestir de vaquera, así como [nombre de una 
candidata], cuando va a Cananea, cuando va a Naco, cuando va a Cucurpe, cuando 
va a Arizpe, cuando va a Agua Prieta, la [nombre de candidata] se pone sus botas 
vaqueras, ¿no?, su sombrero, su pantalón levys, su camisa vaquera y el sombrero, 
claro que no puede faltar. Aunque de repente he visto algunos candidatos que se 
parecen, cuando se ponen vaquero, cuando se ponen sombrero vaquero se parecen 
más al Woody, ese personaje de Toy Story, de las caricaturas de Toy Story”.  
Analista: “No, no no, pero [nombre de candidata] es gente de nosotros, del pueblo 
y le queda, le está todo lo vaquero”.  
Locutor: “No se parece la [nombre de la candidata] a la novia del Woody?” 
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CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN SONORA 

 

72 

Analista: “¿A la vaquerita?” 
Locutor: “A la vaquerita…” [Se ríen los dos y van a comerciales]. 
 

Uso de estereotipo de género meses de mayo y junio de 2021 

3 de mayo. 
En Hermosillo, en el programa en el programa noticioso transmitido de 06:30 a 09:00 horas 
por Democracia y Deliberación Desértica, A.C., durante una entrevista a una candidata por 
el distrito IX, hace alusión a su condición de mamá y abuela, esto se vincula a las variables 
de uso de estereotipos de género de roles de maternidad y negativa de participación 
pública. 

Locutor: “vamos a invitar a [nombre de otra candidata], gente eh, eh [nombre de un 
candidato], en sí gente la verdad... que, está brincando a la política pero con otros 
objetivos y, e invité a [nombre de la candidata entrevistada] porque ella es 
precisamente empresaria de espectáculos, lleva todo lo que tiene que ver con el 
Palenque, ¿quién no conoce a [nombre de candidata entrevistada]? Yo creo que te 
conoce mucha gente, pero ahora en esta faceta, en la política... además ella es 
también la presidenta de movimiento RAS, una asociación para combatir el cáncer, 
o bien que ayuda a, perdón [tose] a los niños con cáncer, niñas y niños, una, la 
verdad, labor pero muy, pero muy importante, loable, una labor muy bonita. Los 
que nos ha tocado estar ahí, y por eso dije, …a ver, por qué alguien como tú se mete 
a la política, que no tiene ninguna necesidad, pero qué gusto tenerte por acá 
primero, bienvenida, buenos días”.  

Candidata: “Buenos días, primero muchísimas gracias, no me había tocado estar 
aquí sentada, está maravilloso el lugar, emmm, ¿qué me mete a la política?” 

Locutor: “Sí exacto, a ver una mamá de tres hijos, eres abuela también, tienes 
prácticamente [tose], perdón... la vida resuelta, es decir, tienes contacto con todos 
los artistas del país, eh, un gran impacto el palenque de Hermosillo, RAS, haces 
una labor muy bonita ahí, lo digo digo... al margen de, y vaya, y ya la voy a 
entrevista como política, pero digo, y a ver, ¿qué te trae aquí, como candidata a 
diputada local”.  

Candidata: “del distrito IX”.  

Locutor: “Del distrito IX y de [nombre del partido] ¿qué te trae en esto?”. 

Candidata: “hijuela, eh, nunca digas nunca. Porque dije que nunca iba a entrar a 
esto, pero lo veo muy necesario… [Continúa entrevista sobre temas que interesan a 
la agenda de la candidata]”. 
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4 de mayo. 
En Nogales, durante el programa noticioso transmitido de 08:00 a 11:00 horas por RADIO 
XENY, el conductor en entrevista con una candidata a la Presidencia municipal de Nogales, 
a quien le dice que es una ama de casa, esto se vincula a las variables de uso de estereotipos 
de género de roles de maternidad y negativa de participación pública. 

Locutor: “Yo creo que según veo en las fotografías, la buena recepción que te da la 
gente cuando recorres las calles, ahora sí que como los aboneros, casa por casa.  

Candidata: “Así es, casa por casa y calle por calle”. 

Locutor: “Pero, ¿no cobrándoles ningún favor que hayas hecho como diputada 
local?”.  

Candidata: “No, no. De hecho hemos platicado la ciudadanía y yo y me comentan 
que pues, han escuchado y han visto mi trabajo, mi actuar y pues que no me he 
subido al ladrillo. Le digo, pues no necesitamos subirnos al ladrillo, señora, le digo, 
es un empleo como cualquier de otro de tres años y pues tenemos que ver a la cara 
a la gente”.  

Locutor: “Yo creo, lo que pasa es que al tocar una puerta las señoras, las amas de 
casa se identifican mucho contigo cuando ven a una candidata que es una mujer 
como ellas, que es una ama de casa como ellas, una madre de familia como ellas, 
que sabe y que siente y que ha vivido las experiencias de ellas, ¿no?” 

Candidata: “Así es, de hecho ya me están esperando afuera de su casa y pues para 
saludarme y decirme, pues más que nada darme la bendición como dicen ellos y la 
suerte que ojalá que una mujer pueda gobernar Nogales, porque ya es tiempo, ya 
es justo y ya es necesario, dicen ellas”. [Continúa entrevista sobre las necesidades 
de la ciudad de Nogales].  

 

5 de mayo. 
En Hermosillo, pero en el noticioso transmitido de 05:00 a 06:15 horas por Grupo Imagen, 
el conductor y su acompañante hacen referencia a una influencer, candidata por el distrito 
3 federal.  A partir de que observan unas imágenes de la candidata, mismo donde hace uso 
del estereotipo de género en las variables sobre cosificación del cuerpo, comportamientos 
sexuales, vestimenta arreglo personal, prejuicios sexistas/discriminación:  

Locutor 2: “Oye, (dice un nombre), me fui al Facebook, me metí al Facebook aquí, a 
buscar a la [sobrenombre de la candidata], y ahí está la foto, este, desnuda y 
también estaban otras fotos, para que... ahí se le ve el... se le ve el, la 'face'. 

Locutor 1: “Muy bien, está guapa la chica”.  
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Locutor 2: “¿Está buena?, otra vez te pregunto”.  

Locutor 1: “¡Ay!, por favor hombre, elimina ese término ahí...” 

Locutor 2: “Bueno pues ¿tiene buen cuerpo?” 

Locutor 1: “Sí, es bella la mujer”.  

Locutor 2: “¿Agarraderas, pistolitas?” [Alude a los tatuajes de la persona en 
cuestión, ya que están viendo la fotografía de la candidata donde se le perciben unos 
tatuajes de pistolas].  

Locutor 1: “No me gustan cuando están tatuadas y está muy tatuada, sí, entonces 
no...”  

Locutor 2: “¿Neta?” 

Locutor 1: “Sí, entonces no, no no...” 

Locutor 2: “Chiquita. Agarraderas, pistolitas, ¿tiene pistolitas?”.  

Locutor 1: “¡Ya ya ya ya!” [Risas] 

 

6 de mayo. 
En Hermosillo, en el noticioso transmitido de 05:00 a 06:15 horas por Grupo Imagen, el 
locutor y su acompañante hacen comentarios de la candidata al Distrito III federal, donde 
hacen uso del estereotipo de género comportamientos sexuales y prejuicios sexistas y 
discriminación: 

Locutor 2: "Oye, el tema de ayer, con razón te asustaste tanto con [nombre de la 
candidata], la candidata a diputada, ya la estuve viendo, pero bueno, pa' empezar 
no la conocía, no pues... ¡qué bárbaro! eh, eh, eh, lo que promueve, y luego, oye 
[nombre del locutor], fue nota nacional, bueno internacional. Yo creo que hasta 
ahorita de los candidatos que andan, nadie ha levantado tanta polvadera como es 
esta [nombre de la candidata], será por la, por el atrevimiento o por los, por que 
propone pues en su campaña”.  

Locutor 1: “Todos lo recomiendan pues, si quieres llamar la atención, ¡órale 
desnúdate!”.  

Locutor 2: “Pero ningún candidato...” (Pasan a otro tema] 

[…] 
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Locutor 2: “Yo creo que esta [nombre de la candidata], no creo que le falte feria”.  

Locutor 1: “Pa’ empezar esta [nombre de la candidata] compró cartelera, se está 
anunciando en el Facebook, de modo que sí ha de traer lana”. 

Locutor 2: “Es lo que te digo pues, luego la propuesta, no creas que le cae de 
desagrado a las mujeres y... chichis para todas pues ¿no? es la propuesta, 
implantes...” [Sigue la conversación con el tema de mujeres que han perdido uno de 
sus senos] 

[…] 

(Continúa el tema con las figuras denominadas "influencers") 

[…] 

Locutor 1: “La mayoría de ellas, o bailan, o cantan o, pues se desnudan ¿no?”. 

Locutor 2: “Pues tienen que hacer algo…”  

 

7 de mayo. 
En Cananea, en el noticioso transmitido de 12:00 a 13:00 horas por Grupo Radio 
Comunitaria XHSCAG-FM, la locutora entrevista a la candidata por la presidencia municipal 
por un partido político, a quién le pregunta su edad, además de su estado civil y situaciones 
personales que no tienen relación con su vida profesional, haciendo uso de las variables de  
estereotipos de género relativos a la apariencia física, edad, estado civil y roles de 
maternidad... 

Locutora: “¡Qué gusto estar aquí con la invitada especial del día de hoy!, y está con 
nosotros [nombre de la candidata], ella es candidata a la alcaldía por el [nombre del 
partido] y pues vamos a conocerla, quién es, qué ha hecho, qué es de su vida. Cómo 
estás, buenas tardes, bienvenida”.  

Candidata: “Ah, pues muchas gracias, gracias, gracias por la invitación y también 
pues un agradecimiento a todos los que nos escuchan y a todos los que nos dan pues 
la entradita a sus hogares, para que conozcan un poquito más de mí”.  

Locutora: “Excelente, bienvenida. Oye, pues muy joven, ¿no?, ¿cuántos años 
tienes?” 

Candidata: “33”.  

Locutora: “¿33?” 



INFORME  FINAL DE MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS 
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Candidata: “Sí”.  

Locutora: “Ah, eres traga años, te ves más joven de lo que… [Ríen] Oye, a ver, 
háblanos de tu trayectoria, qué estudiaste, dónde has vivido”. 

Candidata: Pues, actualmente pues tengo 33 años, nací en Cananea, soy hija de 
[nombre de sus padres], orgullosamente hija de ellos, de unos cananenses, toda mi 
vida he vivido en Cananea. Hice mi kínder aquí, mi kínder Carrusel, estuve en la 
primaria Gilberto Castillo… [Continúa hablando de sus estudios básicos, media 
superior y superior]. 

[…] 

Locutora: “Lo que es trayectoria laboral y de estudios. ¿Soltera, casada, divorciada, 
viuda?”  

Candidata: [Se ríe] “Soy casada, soy casada, tengo, [nombre de su esposo] es mi 
esposo. Gracias a Dios muy buen hombre, tengo una niña, muy buena niña, 
[nombre de su hija]. Y pues…” 

Locutora Yasmín Islas: “De qué edad?”  

Candidata Mirsa Castro: “Tiene 12 años”.  

Locutora Yasmín Islas: “12 añitos? Ok, ¿muy tremenda?” 

Candidata Mirsa Castro: “No, es muy buena, es muy buena niña, me tocó. Ella no 
es hija de mi esposo, yo era divorciada y me tocó pues ahí sacarla adelante…” 

Locutora: “¡Ah!, ¿es tu segundo matrimonio?” 

Candidata: “Sí, es mi segundo matrimonio y pues la llevamos bien el papá de ella y 
yo, por el bien de la niña, ¿no? [Nombre de su niña] es muy buena, muy madura, 
siento que cuando uno las cría las hace muy independientes y también porque como 
que en cierta forma, pues muy despegaditas de uno, por cierto, en el sentido bueno 
de uno, muy independientes y pues estoy muy contenta con lo que Dios me ha 
dado”.  

Locutora: “¿Cómo te definirías a ti misma?” 

Candidata: “Lo acabo de decir, una luchadora incansable de sueños. Yo desde el 
momento que yo para empezar, empecé a estudiar belleza dije, yo no voy a parar 
hasta tener mi propio salón. Lo conseguí y desde ahí ha sido, desde, mi mente todos 
los días es hacer algo y hacer algo productivo y sobre todo, crecer…” [Continúa 
entrevista sobre su trayectoria política y las propuestas de la candidata] 
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10 de mayo. 
En Nogales, en el noticioso transmitido de 07:00 a 09:00 horas por COMERCIAL LIBERTAS 
por la XHAZE-FM, en entrevista a la candidata por una diputación local de ese municipio por 
un partido político, y en el marco del Día de las Madres, durante la entrevista el locutor hace 
referencia a su edad, haciendo el uso de estereotipo de la edad, roles de maternidad:  

Locutor: “Hoy es un día bien especial, felicidades, antes que todo y mira traes 
invitada de lujo, hola”. [Se ríen y saluda a una de las hijas de la candidata que está 
en cabina, acompañándola]  

Candidata: “Uno de mis cuatro retoños.  

Locutor: “¿Tienes cuatro retoños?”  

Candidata: “Cuatro”  

Locutor: “¿Eres mamá de cuatro, qué edades tienen tus hijos?”  

Candidata: “11, 12, 14 y 20”.  

Locutor: “¿11,12, 14 y 20? ¿Tienes una hija de 20?” 

Candidata: “Tengo una hija de 20”. 

Locutor: “¿La tuviste a los 13?” 

Candidata: “¡Ay! Gracias [Se ríe]. Voy a venir todos los días al cumplido a las 8 de la 
mañana [Se ríe]”. 

Locutor: “Eres una mujer muy joven”. 

Candidata: “43 años”.  

Locutor: “Entonces la tuviste a los, muy jovencita también. Una de 20 ya, ¡wow! 
Desde tu perspectiva de mujer, desde tu perspectiva de madre, qué te gustaría 
hacer en el congreso de Sonora en beneficio para todas las mujeres y para todas las 
madres”. [Continúa la entrevista] 

 

18 de mayo. 
Navojoa, programa de noticias trasmitido por Larsa Comunicaciones en horario de 6:00 a 
9:00. La conductora del programa entrevista a una candidata a la presidencia municipal de 
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Navojoa. En su momento la conductora se dirige a la candidata haciendo referencia a su 
corta edad, esto es un estereotipo de género de la variable edad.  
 
Locutora: “Tenemos con nosotros a la candidata de [nombre del partido] [nombre de la 
candidata], que busca la presidencia de Navojoa. Gracias por platicar con las y los 
ciudadanos, se ve que es una mujer muy joven, pero adentrada en la política”. 
 
Candidata: “Si, tenemos tiempo en la política porque queremos servir”. 
 
 
19 de Mayo. 
Hermosillo, en el noticiero trasmitido de 6:00 a 9:00 horas por Uniradio en el XHSD-FM 
100.3, el conductor en entrevista a la candidata a la gubernatura de Sonora, después de su 
participación en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. El Comentario del conductor es el uso de un estereotipo de género de negativa 
de participación pública. 

Locutor: “Bienvenida doctora, es evidente que usted no va a ganar la gubernatura… 
los números son fríos. ¿Qué gana con participar en la contienda?” 

Candidata: “Gracias [nombre del conductor], pues fíjate que creo que las mujeres 
debemos avanzar en la participación política, demostrar que podemos incidir en las 
políticas públicas y trabajar en el tema de mujeres” 

Locutor: “Si la llaman a trabajar en la administración pública, ya sea [nombres de 
dos candidatos a la gubernatura], ¿usted aceptaría?” 

Candidata: “Por supuesto que sí participaría, debemos demostrar y hacer valer la 
participación política de la mujer”  

 

1 de junio. 
Hermosillo, en el programa de noticias de transmitido de 06:30 a 09:00 horas por 
Democracia y Deliberación Desértica, A.C. en la XHRMO-FM-88.1, el locutor primero realiza 
una entrevista vía telefónica con una ex regidora del municipio de Guaymas: 

Conductor: “[nombre de la ex regidora], ex regidora del [nombre del partido] en 
Guaymas, ¿Tú tienes una denuncia contra [nombre de un candidato de alianza en 
Hermosillo]?, ¿ya la pusiste, la vas a poner?... ¿de qué se trata…? 

Ex regidora: “Buen día [nombre del locutor], te saludo a ti y a todo tu público desde 
Guaymas…no, no son demandas que yo puse… yo vengo a recordarles de todas las 
demandas e irregularidades que hubo durante la administración de [nombre de un 
candidato de alianza en Hermosillo] y que tuvimos que pagar nosotros, cuando 
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llegamos a la administración en el 2009, porque en Guaymas no tenemos el recuerdo 
de [nombre de un candidato de alianza en Hermosillo], ni como buen administrador, 
ni como se ha vendido a los hermosillenses, con una gran capacidad de gobernar… 
pues esas irregularidades están fundamentadas y se pueden demandar, y que 
Hermosillo no padezca lo que hemos padecido ” 

 
El locutor continúa después con una entrevista vía telefónica, con el Vocero de la Alianza 
política que representa al ex presidente municipal del Guaymas, hoy candidato por el 
ayuntamiento de Hermosillo, para conocer la opinión de lo dicho previamente por la ex 
regidora de Guaymas,  en su comentario se advierte él usa el estereotipo de género de las 
variables  prejuicios sexistas y discriminatorios e invisibilización, ya que minimiza y 
menosprecia la opinión de la ex regidora, e incluso alude a que alguien más la maneja. 

Conductor: “Para contestar el vocero de la Alianza [nombre de la alianza y nombre 
del vocero de esta alianza], como ves estas acusaciones de desvíos de recursos? 

Vocero de la alianza: “Buenos días [nombre del locutor], te agradezco mucho el 
espacio… me parece lamentable y desesperadas las acusaciones, ante el evidente 
avance de [nombre de un candidato de alianza en Hermosillo] y gane las elecciones… 
[Nombre de ex regidora] viene de ser aspirante de la Alianza… y que pena… estamos 
ocupando un momento para escuchar a una persona que quiere dar una opinión 
personal… la mandaron para que golpeara a [nombre de un candidato de alianza en 
Hermosillo], hace acusaciones tan graves, que pena… es una estrategia de la Alcaldesa 
con licencia…que la manda a ella para hacer este tipo de declaraciones tan 
absurdas…y que a todo costa quiere mantener el poder”  
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2.15. Registro de Encuestas de Sondeo y Opinión 

 
En este apartado se deberán registrar las encuestas o sondeos de opinión que se difundan 
en los programas noticiosos que se monitoreen, con el objeto de identificar las encuestas 
originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de comunicación. 
 
Periodo de 01 al 31 de enero del 2021. 
En el periodo del 01 al 31 de enero se registró una evaluación o encuesta para la elección al 
Ayuntamiento de Hermosillo con 1,500 encuestas en 5 distritos locales, en la que incluían a 
5 candidatos y una candidata a la presidencia municipal de la capital de Sonora, realizada 
por Encuestador Carlos Aspe. El locutor del grupo radiofónico Uniradio, con horario de 5:50 
a 9:00 horas, del minuto 00:54:20 al 01:01:58, quien refiere que algunos candidatos y 
candidatas no fueron incluidos e incluidas en el estudio, entre ellos 2 mujeres y un hombre. 
 
Período  del 05 al 31 de marzo de 2021. 
En este periodo del 5 al 31 de marzo se mencionaron en los noticieros monitoreados 
encuestas realizadas por empresas dedicadas a esto, en ellas no mencionó la metodología 
utilizada y solo haciendo referencia a los datos que resultaron de ellas y además, solo se 
alude a los candidatos con mayores porcentajes, sin mencionar al resto de los candidatos 
ni a la candidata a gobernadora. 
 
En Hermosillo, el 9 de marzo durante el programa Noticias en Kaliente, el conductor titular 
al entrevistar a otro periodista, éste  último comenta los resultados de una encuesta política 
realizada por la empresa Demotecnia en la que uno de los candidatos tiene 56% de la 
intención del voto, mientras que el otro contrincante más cercano tiene 40% de intención 
de voto. En esta encuesta, el conductor titular no menciona al resto de los candidatos, 
tampoco a la candidata a la gubernatura de Sonora.  
 
También en Hermosillo, en misma fecha, se registró en el noticiero de radio Reporte Wiki, 
mencionan datos de la encuesta oráculos,  en la cual se les da una ventaja a tres candidatos 
considerados como punteros. En esta información no se brindan porcentajes ni 
metodología, así como tampoco se menciona al resto de los candidatos ni a la candidata a 
la gubernatura de Sonora. 
 
El 16 marzo en Cajeme, en el noticiero Radio Noticias primera y segunda edición, en Las 
Noticias segunda edición del grupo Radio Xeny de Nogales y en Reporte 100 del grupo 
radiofónico Uniradio en Hermosillo y el programa de Reporte Wiki del grupo Comunicadores 
del Desierto; se dieron a conocer los resultados de una encuesta publicada en El Universal 
con los porcentajes de intención de voto para la gubernatura del estado de Sonora; 
mostrando a porcentajes de los que se manejan como los 3 candidatos punteros, sin 
mencionar porcentajes del resto de los candidatos y la candidata. 
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El día 26 de marzo en el programa de radio En voz alta informaron sobre los resultados de 
encuestas en las que solo mencionan a tres candidaturas punteras masculinas. La  
Encuestadora Arias: [candidato X] 46%, [candidato Y] 35.9% y [Candidato N] 12%; 
Demoscopía: [candidato X] 31%, [candidato Y] 30.7% y [candidato N] 7.5%. 
 
 
Período  del 01 al 30 de abril de 2021. 
El día 6 de abril, en Hermosillo en el programa Reporte Wiki se dio a conocer una encuesta 
publicada por el diario El Financiero, en donde se menciona solamente a los tres candidatos 
punteros, sin mencionar al resto de los candidatos y la candidata a la gubernatura de 
Sonora.  
 
El mismo, en Hermosillo en el programa Reporte 100 también se comparte la misma 
encuesta, con los mismos resultados y publicada por el mismo medio.  
 
En Enlace Obregón del grupo Radiorama, el día 28 de abril tuvo un espacio dentro del 

programa una agencia de consultoría, misma que informó que realizaron un estudio 

financiado por su propia consultoría en el que hicieron 1,000 entrevistas efectivas por la 

aplicación de WhatsApp business con 95% de confiabilidad estadística con un margen de 

error 3.1%, con una tasa de rechazo aproximadamente del 19.4% (1 de c/5) que rechazaron 

el ejercicio. 

Hicieron tres preguntas: 

1) ¿Vieron el debate? El 36.5% sí lo vio.  

2) ¿Quién opinan que ganó el debate?  

Candidato(a) X con 38.6%; Candidato(a) Y con 26.3%; Candidato(a) N con 14.5%; 

Candidato(a)  Z con 4.9%; Candidato(a)  M con 3. 1%; Candidato(a)  R con 2.3%. 

3) ¿Si las elecciones fueran hoy, por quién votaría?  

Candidato(a) X con 34.3%; Candidato(a) Y con 31.2%; Candidato(a) N con 9.9%; 

Candidato(a)  R con .8%; Candidato(a)  Z con .7%; Candidato(a)  M con .6%. 

La consultoría opinó que con base en esa información lo que hay hasta esa fecha es un 

“empate técnico” entre los candidatos punteros, pues la diferencia no es significativa. 

 

Período del 01 de mayo al 02 de junio de 2021. 
El día 4 y 6 de mayo, en los noticieros de Reporte Wiki y Reporte 100 presentaron una 
encuesta elaborada por El Financiero en que solo se da a conocer los candidatos punteros 
que podrían ganar la elección a la gubernatura. Se menciona que la ventaja es de 45%, 
contra 37%. 
 
En Hermosillo en fecha 16 de mayo el noticiero Proyecto Puente de XHRMO-FM-88.1 de 
grupo Democracia y Deliberación Desértica, A.C.,   se da a conocer resultados de la empresa 
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Massive Caller donde se da la ventaja al candidato de una alianza a la gubernatura del 
estado de Sonora de 10 puntos sobre el candidato de diversa alianza. 
 
El 17 de mayo en Hermosillo en el noticiero trasmitido por Uniradio atreves de Stereo 100 
de 6:00 a 9:00 horas, se dan a conocer los resultados de la empresa SIMSA, investigación 
para conocer las preferencias electorales a la presidencia municipal, entre los ciudadanos y 
ciudadanas de Hermosillo. Dando como resultado Ventaja para una candidata de un partido 
político de 14 puntos de diferencia sobre el candidato de una alianza. 
 
En misma fecha, en el mismo noticiero trasmitido por Stereo 100 de 6:00 a 9:00 horas, se 
dan a conocer los resultados de la empresa CABILDO, donde se menciona que el candidato 
a la presidencia de Hermosillo por la alianza aventaja con 10 puntos a la candidata de un 
partido político. 
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III. DATOS GRÁFICOS GENERALES DEL MONITOREO DE LA 
CAMPAÑA ELECTORAL 2020-2021 
 
Se analizaron un total de 6,335 programas, 4,967 fueron de radio y 1,368 de televisión. En 
la siguiente tabla se muestra a detalle los programas por municipios.  
  

MUNICIPIO TOTAL DÍAS 
TOTAL 
PROGRAMAS 

TOTAL 
PROGRAMAS 
RADIO 

TOTAL 
PROGRAMAS TV 

SLRC 101 100 100 0 

PEÑASCO 82 143 143 0 

NOGALES 98 791 614 175 

CABORCA 90 138 138 0 

CANANEA 83 154 154 0 

GUAYMAS 120 1097 1097 0 

HERMOSILLO 129 2309 1498 801 

CAJEME 112 1198 806 392 

NAVOJOA 107 342 342 0 

ETCHOJOA 62 63 63 0 

TOTAL 984 6335 4967 1368 

 
Tabla 16. 
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1. RESULTADOS GENERALES POR HORAS Y PROGRAMAS DEL 
MONITOREO.  

Durante el periodo monitoreado de los noticieros de radio y televisión en Sonora, del 15 de 
diciembre 2020 al 2 de junio 2021, se analizaron 6335 programas, 4967 de radio y 1368 de 
televisión; representando 10,339  horas con 34 minutos en total, de las cuales 8253 horas 
fueron de programas de radio y 2082 horas de programas de televisión. 
 

 
Gráfica 1. 
 

2. MENCIONES POR GÉNERO  
En las siguiente gráfica se puede apreciar el comportamiento a lo largo del periodo del 
presente monitoreo en cuanto a las menciones por género, teniendo que fue por mucho 
mayoría para los hombres. Del total de menciones registradas durante el periodo analizado, 
los datos desagregados por género, tienen como resultado final 10,230 menciones para los 
hombres, lo que representó el 82% y 2,230 para las mujeres, lo que representó el 18%.   
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Gráfica 2.2 
 
 

3. TIEMPO TOTAL DE MENCIONES POR GÉNERO 
De igual manera sucede con el tiempo total que ocuparon las menciones para el género 
masculino y el femenino, como se puede observar en la primera gráfica el tiempo otorgado  
a los hombres siempre fue mayor, siendo al final un total de 492 horas con 11 minutos para 
los hombres representando el 82% y para las mujeres 111 horas con 20 minutos, segundos 
representando el 18%.  
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CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN SONORA 

 

86 

 

 
Gráfica 3.2 
 
 

4. PROGRAMAS DE NOTICIEROS Y EL CUMPLIMIENTO DE 
PERSPECTIVA DE GÉNERO  
En la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos de las menciones totales que 
registraron algún tipo de valoración, tal como se explicó en el apartado III de este informe, 
en el que se detalla el número total de menciones desagregadas por género masculino y 
femenino.  
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Gráfica 4.2 
 

5. MENCIONES DE PIEZAS INFORMATIVAS DESAGREGADAS POR 
GÉNERO  

 

Del total de las menciones generadas del análisis del monitoreo realizado durante este 
informe final, el número más alto lo registró el género masculino tanto en radio como en 
televisión, siendo el menor número para el género femenino. 
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6. GÉNERO PERIODÍSTICO POR MENCIONES EN PIEZAS 
INFORMATIVAS, DESAGREGADAS POR GÉNERO 
En esta gráfica se muestra el número total de menciones en piezas informativas, tanto de 
los resultados obtenidos del género masculino, que representó un mayor número, como el 
género femenino, que obtuvo el menor número en cada uno de los géneros informativos 
registrados, tanto en nota informativa como en opinión y análisis.  
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7. RECURSOS UTILIZADOS EN RADIO DESAGREGADOS POR GÉNEROS   
 
En la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos para la variable del recurso 
técnico utilizado en los noticieros de radio en Sonora, desagregados por género masculino 
y femenino.  
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8. RECURSOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN TELEVISIÓN DESAGREGADOS 
POR GÉNERO 
 
En la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos para la variable del recurso 
técnico utilizado en los noticieros de televisión en Sonora, desagregados por género 
masculino y femenino.  
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9. JERARQUIZACIÓN DE LA PIEZA INFORMATIVA DESAGREGADOS 
POR GÉNERO   
En cuanto a la jerarquización de la pieza informativa sobre la variable que vincula la noticia 
con el resumen introductorio, el género masculino prevalece en todas las variables. De igual 
forma se puede apreciar en la tabla 9.2 que del minuto 30 al 60 se presentó la mayor 
actividad registrada. 
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Gráfica 9.2 
 
 

10. SUJETOS DE ENUNCIACIÓN  
En cuanto a las menciones de los sujetos de enunciación se registraron 9,504 de los cuales 
6080 personas fueron del género masculino y 3,424 personas del género femenino. De 
estos, 5,455 hombres y 3,253 mujeres pertenecen a los medios de comunicación. En cuanto 
a las demás variables, mismas que pudieran ser analistas, dirigentes, integrantes de partidos 
políticos, voceros o voceras de campañas y actores políticos fueron 625 hombres y 171 
mujeres.  
 

 
Gráfica 10. 

 

IV. ANÁLISIS GENERAL DEL MONITOREO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021 EN SONORA 

 
El presente documento tiene como propósito analizar la cobertura en programas 

noticiosos de radio y televisión que se dio a candidatos y candidatas a los distintos 

puestos de representación popular durante la precampaña y campaña del Proceso 

Electoral 2020-2021.  
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Para el análisis se toma como base de información el Monitoreo de medios de 

comunicación con perspectiva de género, implementado por el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora (IEEyPC) para el Proceso 

Electoral 2020-2021. La información proporcionada por el Monitoreo permitirá 

conocer el tratamiento equitativo que se les da a las mujeres precandidatas y 

candidatas, así como la situación general de igualdad de género en los programas 

de noticias. 

 

Como es sabido, los medios de comunicación tienen entre otras funciones, la de 

proveer información sobre las campañas electorales, así como observar la igualdad 

y no discriminación10 en la participación política de mujeres y hombres, al mismo 

tiempo deberán observar los instrumentos internacionales11, leyes nacionales12 y 

estatales13, en lo relativo a evitar comunicación sexista y discriminatoria, a la vez 

que se debe alentar el trato equitativo a las candidaturas de mujeres y hombres.  

 

El análisis parte de los informes mensuales del “Monitoreo de medios de 

comunicación con perspectiva de género a programas que difundan noticias 

mediante radio y televisión durante el proceso electoral 2020-2021 “,  en éste se  

dará a conocer la información de las distintas variables desagregadas por género 

presentes en la Metodología aprobada por el Consejo General del IEEyPC, para 

estar en condiciones de reflexionar sobre las prácticas de igualdad de género en 

radio y televisión de los distintos programas noticiosos que se emitieron en el estado 

durante la precampaña y campaña electoral, para las candidaturas y 

precandidaturas a los cargos de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, por 

cada partido político, coalición o candidatura común.   

 

                                                 
10 Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para el estado de Sonora (2006). 
11 Comité para la Eliminación de la Discriminación para la Mujer (CEDAW). 
12 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014). 
13 Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Sonora. 
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Los ejes de análisis en la cobertura noticiosa considerados en la metodología 

comprenden: a) Igualdad de género y no discriminación; b) Lenguaje incluyente no 

sexista y c) violencia política en contra de las mujeres en razón de género. 

 

En México los diversos medios de comunicación han difundido a través de sus 

distintos programas leyes, acuerdos, resoluciones sobre la importancia de la 

paridad en los puestos de representación popular, el rechazo a la violencia política 

contra las mujeres en razón de género y sobre la importancia del uso del lenguaje 

incluyente para no invisibilizar ningún género.  

 

La observancia del principio de igualdad y no discriminación debe estar presente en 

los programas que difunden los medios de comunicación en cualquier contienda 

electoral, particularmente en la del Proceso Electoral 2020-2021.  Se aprecia en los 

resultados del presente Monitoreo una implementación reducida de la aplicación de 

la perspectiva de género y trato equitativo a las precandidaturas y candidaturas de 

mujeres, esta situación ha sido plasmada en el análisis que a continuación 

presentamos. 

 

Medios de comunicación excluyen a las mujeres de sus programas noticiosos  

 

Respecto a las menciones en los programas noticiosos y a pesar de los grandes 

avances en materia de paridad y fortalecimiento de la participación política de las 

mujeres candidatas en los puestos de representación. Los medios de comunicación 

dedican a las precandidatas y candidatas un porcentaje reducido de apenas un 

20%, si se compara con las menciones a la contra parte masculina que tiene 80%.  

 

Inequidad mediática.  Mujeres con menor tiempo en los programas noticiosos 

 

Los medios de comunicación continúan dedicando más tiempo al género masculino 

en los programas noticiosos con 82%, el femenino ocupa apenas 18% del tiempo 

total concedido para las candidaturas de hombres y mujeres. Este dato es una 
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muestra de que no se está garantizando la igualdad de tiempo en los espacios 

mediáticos para las candidatas sonorenses. Al privilegiar el tiempo destinado a la 

parte masculina se incurre en la ampliación de una brecha de desigualdad de 

oportunidades para las mujeres en materia del tiempo de exposición mediática. 

 

Las mujeres en la cobertura noticiosa menos profunda  

 

Las herramientas del monitoreo y sus variables fueron diseñadas para conocer no 

sólo los datos cuantitativos, sino también podemos identificar la parte cualitativa que 

es la que está detrás de un dato estadístico. Los datos muestran que las mujeres 

fueron menos consideradas en las distintas piezas informativas con 18% y 82% para 

la parte masculina. Los datos evidencian que las mujeres son menos entrevistadas 

que los hombres en los medios de comunicación. En la cobertura mediática de los 

distintos géneros periodísticos, la entrevista representa una opción de exposición 

de ideas más amplia en espacio y tiempo; que, además da pie a profundizar temas 

y mensajes para el electorado; esta pieza informativa fue muy reducida para las 

candidatas mujeres, a diferencia del género masculino. 

 

Reducida presencia de la perspectiva de género en la cobertura noticiosa 

 

Se observa un reducido nivel de utilización de la perspectiva de género en la 

estrategia comunicacional tanto de radio como de televisión al mencionar temas 

alusivos a las candidaturas. De acuerdo a los resultados, se infiere que sólo una 

décima parte (10%) del total de menciones tiene perspectiva de género, el resto 

90%, no la contempla. Las menciones con perspectiva de género, abordan la 

utilización de lenguaje incluyente, ausencia de uso de estereotipos de género y 

utilización de mensajes equitativos para la parte femenina y masculina. Al subyugar 

la aplicación de la perspectiva de género en las menciones se incurre en falta de 

inclusión y desigualdad para las candidaturas de mujeres en la cobertura noticiosa. 

 

Presencia mayoritariamente masculina en los medios de comunicación 
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También se presenta desigualdad en la presencia de las personas enunciantes de 

los programas noticiosos los medios de comunicación, dos terceras partes (63%) 

corresponde a personal masculino que está a cargo de los distintos programas 

noticiosos en el estado, solo 37% de las enunciantes son mujeres. Lo mismo sucede 

con los otros actores/as sociales, como analistas, dirigentes de partidos políticos y 

de instituciones, que en su gran mayoría son hombres. Por lo que se puede afirmar 

a la luz de los resultados, que una importante proporción de las menciones, 

omisiones y reducido contenido con perspectiva de género, proviene de 

enunciantes masculinos y en menor proporción del género femenino. 

 

Las mujeres más mencionadas durante la contienda electoral 

 

Las mujeres precandidatas y candidatas más mencionadas en el monitoreo fueron: 

la aspirante a candidatura independiente por la Gubernatura, Petra Santos; la 

aspirante a candidata por la presidencia municipal Sara Valle Dessens; la candidata 

a diputada por Cajeme, Margarita Vélez De la Rocha; la candidata a diputada por el 

distrito IX, Claudia Téllez García y la candidata por el distrito III: Rocío Pino “La 

Grosera”. 

 

Propuestas para mujeres provenientes de candidatos y candidatas 

 

¿Violencia de Género? ¡¡Un gas pimienta y se resuelve!! 

 

Una campaña electoral es un espacio muy importante para que las candidatas y 

candidatos, partidos políticos, y otros actores sociales promuevan la agenda de 

mujeres que considere aquellos temas para su discusión y para el diseño de 

políticas públicas. Partiendo de las temáticas que pudieran ser de interés para las 

mujeres, los temas fueron en su mayoría tocados por candidaturas masculinas, a 

continuación se señalan los siguientes: 
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 Autorización de instrumentos no letales para seguridad de las mujeres, como 

gas pimienta, entre otros;  

 Proteger derechos de niñas indígenas, así como combatir venta de niñas por 

usos y costumbres de las comunidades indígenas; 

  Transportes nocturnos para el traslado de mujeres;  

 Decretar Alerta de género en 4 municipios de Sonora;  

 Habilitación de 4 centros regionales para la atención legal, de salud y 

psicológica a mujeres que son víctimas de violencia. 

  Asignar presupuesto para realizar el programa “Tarjeta lila” para las amas de 

casa en la cual se les deposite una cantidad mensual;  

 División de la policía municipal que sea formada solo por mujeres; 

  “Botón rosa” en el transporte público para seguridad de las mujeres;  

 Creación de una “patrulla rosa” en todo el estado para la seguridad de las 

mujeres;  

 Aumentar el presupuesto al Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) dado que 

resulta insuficiente para atender las necesidades y problemas de las mujeres; 

 Ofrecer cirugías de senos para mujeres que hayan padecido cáncer de mama; 

 No aceptar funcionarios con antecedentes de violencia intrafamiliar;  

 Recorte de presupuesto del gasto corriente para invertirlo en necesidades de 

las mujeres;  

 Presupuesto del Instituto Sonorense de las Mujeres elaborado con perspectiva 

de género;  

 Crear centros especializados en atención a las mujeres;  

 Eliminar impuestos sobre la nómina para madres solteras;  

 Guarderías para madres trabajadoras;  

 Pomover la educación en nuevas masculinidades desde la educación primaria;  

 Incentivos a mujeres emprendedoras de ventas en línea;  

 Fomentar acciones que inciden en beneficio de las mujeres para que tengan 

vidas libres de violencia; 

  Sueldos bien remunerados; 
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  No incluir en la planta laboral del gobierno a personas con antecedentes de 

violencia familiar o deudores de pensiones alimenticias;  

 Mayor presupuesto para causas en relación a paridad de género y violencia de 

género;  

 Gabinete paritario en Sonora;  

 Creación de Institutos municipales de las mujeres en todo Sonora; 

  Creación de “Beca Cosecha” para apoyar a trabajadoras del campo;  

 Construcción de agenda de género;  

 Creación de Programa “CrediMujer”; 

 Médicos certificados para atención a mujeres;  

 Centro especializado contra la lucha del cáncer en la región del Mayo; 

 Programas sociales para mujeres navojoenses;  

 Mujeres en etapa gestante tendrán garantizada atención médica;  

 Recuperar guarderías para madres trabajadoras en Nogales, Sonora. 

 

En cuanto a las propuestas anteriormente expuestas, se observa que la mayoría no 

atienden a una política gubernamental que considere la desigualdad de género, que 

se vive en Sonora, estas propuestas no fueron fundamentadas ni puestas a su 

discusión con las mujeres. Algunas propuestas están descontextualizadas de su 

contenido jurídico, como el caso de tema que se incluyó que se refiere a la 

“Autorización de instrumentos no letales para seguridad de las mujeres, como gas 

pimienta” debido a que se encuentra prohibido en el Código Penal para el Estado 

de Sonora.   

Otra propuesta que resulta no viable es la de ofrecer cirugías de senos a mujeres 

que hayan padecido cáncer de mama ya que si bien es cierto, pudiese tratarse de 

un tema de salud , las cirugías de esta índole no se encuentran dentro de las 

intervenciones consideradas primordiales para la salud pública y supondría un 

trabajo realmente extenuante para fundamentarlas de manera que fueran 

autorizadas bajo el esquema de salud pública, sin mencionar que existen problemas 

de salud más graves para las mujeres que se encuentran desatendidos como es el 
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caso de los tratamientos para el cáncer de mama, falta de procedimientos gratuitos 

primordiales como el Papanicolaou, mamografías, atención de mujeres gestantes, 

métodos anticonceptivos gratuitos, etc.  

En cuanto a las propuestas que sí podrían mejorar la calidad de vida de las mujeres 

sonorenses se encuentran las relacionadas a aumentar presupuestos para la 

atención de casos de violencia de género y la creación de espacios seguros y 

especializados para mujeres, sin embargo no comprende ingresos para la calidad 

de vida de las mujeres y sus familias; así como para su autonomía económica. 

Es importante mencionar que en el análisis de igualdad de género y no 

discriminación que se hace a estas propuestas por parte de las y los candidatos, los 

temas relativos al impacto a las mujeres, en su mayoría fueron abordados por 

hombres, debido a que, cuando los candidatos se presentaban en los programas de 

radio, de televisión, mesas de trabajo o cualquier espacio público, las entrevistas 

eran dirigidas a sus propuestas de campaña y carrera política y en menor medida 

de mujeres candidatas porque su participación y sus propuestas estuvieron 

desigualmente tratadas por los medios noticiosos. Por otro lado, cuando las 

candidatas tenían un espacio para hablar públicamente, los medios de 

comunicación por lo general les cuestionaban sobre su vida privada, como su rol de 

ama de casa, madre, esposa, abuela etc. o bien cuestionando quién se hacía cargo 

del cuidado de los hijos, mientras ella se encontraba en campaña;  responder todos 

esos cuestionamientos relacionados a su vida privada, implicaba  que las 

candidatas tuvieran un espacio acotado para exponer sus propuestas y proyectos 

políticos. Lo cual refleja una clara discriminación y desigualdad por parte de los 

medios de comunicación con las candidatas, debido a que se desvaloriza su 

participación política, así como su participación en la toma de decisiones en la vida 

pública; de manera que el énfasis de los medios en las candidaturas de mujeres  se 

ha puesto en su identificación con la vida privada, domésticas y de cuidado, más 

que en sus capacidades para ocupar puestos asociados al poder. 
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Lenguaje incluyente y no sexista 

 

La tendencia presente en los distintos programas noticiosos en todo el estado, a lo 

largo de los meses de campaña y precampaña fue de utilizar términos no inclusivos, 

las frases más utilizadas fueron: “los ciudadanos”, “los sonorenses” “los candidatos”, 

“candidatos a gobernador”, “los hermosillenses” omitiendo e invisibilizando la 

presencia de precandidatas, aspirantes a candidatura independiente y candidatas 

contendientes por cargos de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.  

 

La radio fue el medio de comunicación con mayor número de menciones referidas 

a lenguaje no incluyente. El municipio que registró mayor número de uso de 

lenguaje no incluyente fue Hermosillo. 

 

 

Estereotipos más usados a lo largo de las precampañas y campañas 

                   

Las Señoras a su casa y ¡que se desnuden! 

 

La cobertura de las precampañas y campañas se encuentra permeada por 

estereotipos de género de uso común y cotidiano por parte de las y los 

comunicadores, principalmente en programas de noticias transmitidas por radio; los 

estereotipos hacen referencia a los roles de género en los que comúnmente se 

encasilla a las mujeres. A continuación, se describen con el contexto o diálogos que 

evidencian la presencia de estereotipos de género. 

 

El caso más emblemático de estereotipos asociados a violencia política contra 

las mujeres en razón de género: 

 

Este es el caso más emblemático que se abordó en un programa de radio, debido 

a que en su contenido fueron expresados más estereotipos de género y los diálogos 

contienen expresiones que descalifican socialmente la imagen de la candidatura en 
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el ejercicio de su participación política. Algunos de los estereotipos utilizados en 

este programa noticioso de radio, fueron los siguientes: 

o Roles sobre cosificación del cuerpo 

o Roles sexuales 

o Rol de la edad 

Locutor 2: “Oye, (dice un nombre), me fui al Facebook, me metí al Facebook aquí, a buscar 
a “la Grosera”, y ahí está la foto, este, desnuda y también estaban otras fotos, para que... 
ahí se le ve el... se le ve el, la 'face'. 

Locutor 1: “Muy bien, está guapa la chica”.  

Locutor 2: “¿Está buena? Locutor 1, otra vez te pregunto”.  

Locutor 1: “¡Ay!, por favor hombre, elimina ese término ahí...” 

Locutor 2: “Bueno pues ¿tiene buen cuerpo?” 

Locutor 1: “Sí, es bella la mujer”.  

Locutor 2: “¿Agarraderas, pistolitas?” [Alude a los tatuajes de la persona en cuestión, ya 
que están viendo la fotografía de la candidata donde se le perciben unos tatuajes de 
pistolas].  

Locutor 1: “No me gustan cuando están tatuadas y está muy tatuada, sí, entonces no...”  

           Locutor 1: “Sí, es bella la mujer” [....] “Todos lo recomiendan pues, si quieres llamar la 

atención, ¡órale desnúdate! 

           Locutor 2: “¿Neta?” 

           Locutor 1: “Sí, entonces no, no no...” 

           Locutor 2: “Chiquita!!. Agarraderas, pistolitas, ¿tiene pistolitas?”.  

           Locutor 1: “¡Ya ya ya ya!”  

 

Roles reproductivos/sexuales y domésticos: en Nogales, un locutor entrevista a 

candidata, pero en cada intervención de la candidata éste la interrumpe en 

reiteradas ocasiones y, además, hace alusión a su condición de ama de casa, esto 

se vincula además al uso de estereotipos de género de invisibilización y negativa 

de participación pública. Los términos utilizados muestran cómo se percibe a las 

mujeres -no solo a las candidatas- en los medios, como personas encargadas de la 

casa, de la familia y que solo pueden identificarse con propuestas de política que 

estén relacionadas a lo doméstico. 
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... “se identifican mucho contigo cuando ven a una candidata que es una mujer como ellas, 

que es una ama de casa como ellas, una madre de familia como ellas…”.  

 

 

● Roles de dependencia/sumisión: en programa de radio se refieren a la candidata 

plurinominal de Cajeme por el partido Morena y a su esposo como artífice de su 

designación, es decir, presentan a una candidata incapaz de ser contendiente en 

una campaña electoral sin el apoyo de un hombre:  

 

Locutor: “...ya al señor [nombre del presidente municipal de Cajeme] pues ya va a nadar de 

muertito, ya logró lo que quería, colocar en posición pluri número uno a su mujer al 

Congreso”.  

 
● Prejuicios sexistas/discriminación: Un locutor en Hermosillo presenta a una 

candidata a quien va a entrevistar y dice:  

 

“... por eso dije, Claudia a ver, por qué alguien como tú se mete a la política, que no tiene 

ninguna necesidad, pero qué gusto tenerte por acá primero, bienvenida, buenos días”.  

 

● Roles domésticos y alusivos a la maternidad: en entrevista de radio con una 

candidata, el conductor hace alusiones a la edad de la candidata, de su condición 

de madre, preguntando acerca de su estado civil, de sus dos matrimonios, sobre 

todo sobrevalorando la juventud de la candidata y haciendo énfasis en su rol 

reproductivo/de maternidad.  

Locutor: “¿Tienes cuatro retoños?”  

 

Candidata: “Cuatro”  

Locutor: “¿Eres mamá de cuatro, qué edades tienen tus hijos?”  

Candidata: “11, 12, 14 y 20”.  

Locutor: “¿11,12, 14 y 20? ¿Tienes una hija de 20?” 
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Candidata: “Tengo una hija de 20”. 

Locutor: “¿La tuviste a los 13?” 

Candidata: “¡Ay! Gracias [Se ríe]. Voy a venir todos los días al cumplido a las 8 de la mañana 
[Se ríe]” 

Locutor: “Eres una mujer muy joven”. 

Candidata: “43 años”.  

 

CONCLUSIONES 
 
 
Considerar el tratamiento igualitario durante las campañas electorales, es 

fundamental para seguir avanzando en la democracia igualitaria y de paridad de 

género en el estado y en el país. Por lo que los avances en la participación política 

de las mujeres también se tienen que ver reflejados en las contiendas electorales 

que difunden los medios de comunicación, de manera que observen la igualdad en 

su cobertura noticiosa. 

 

Los medios de comunicación (radio y televisión) tienen una deuda histórica con las 

mujeres sobre la inclusión de la perspectiva de género en sus programas noticiosos 

especialmente en etapa de contiendas electorales. Particularmente con las 

precandidaturas y candidaturas de mujeres del pasado Proceso Electoral 2020-

2021 en Sonora, muestra una amplia difusión de programas noticiosos que carecen 

de una práctica cotidiana de la utilización de la perspectiva de género, además de 

la desigualdad en el trato de las candidatas, a diferencia de los candidatos. Estas 

prácticas de exclusión representan una violación de los derechos humanos de las 

mujeres que compiten en las campañas electorales, porque no les permite participar 

en condiciones de igualdad.  

 

Los datos del monitoreo evidencian que las mujeres siguen teniendo más 

obstáculos para participar política y electoralmente que los hombres, debido a la 

desigualdad de género predominante en los programas de radio y televisión, esta 
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condición de inequidad les dificulta, aún más, destacar sus liderazgos políticos y 

llevar a cabo propuestas a la ciudadanía.  

 

Como se puede apreciar en los resultados del Monitoreo, la invisibilización 

mediática de las candidatas es común al presentarlas como “esposas”, debido a 

que el imaginario del electorado, se les está representando como una extensión de 

la propiedad del hombre, no se les concibe como sujetos de derecho capaces de 

tomar decisiones fuera del ámbito doméstico.  

 

Por lo anterior, es de vital importancia dialogar con los medios de comunicación 

para avanzar en futuros procesos electorales hacia una cobertura mediática que 

garantice la igualdad y no discriminación en las candidaturas de hombres y mujeres. 

Debido a que las posturas emitidas por algunos/as enunciantes de los medios de 

comunicación resultan preocupantes por estar marcadamente alusivas a 

comentarios excluyentes, discriminatorios y sexistas hacia las precandidaturas y 

candidaturas de mujeres,  que en la mayor parte de los comentarios noticiosos 

degradan y descalifican a las propuestas femeninas ante el electorado, porque 

están basadas en estereotipos de género que reproducen relaciones de 

dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres. 

 

En el ejercicio mediático el cual se expresa por parte de las y los enunciantes 

durante las campañas electorales, se omite con frecuencia el tratamiento igualitario 

en sus declaraciones, esta práctica puede estar asociada a violencia política en 

razón de género. Por estas razones es fundamental que los y las enunciantes de 

los medios de comunicación eviten por desconocimiento, la utilización de 

estereotipos de género. 

 

Ante el contexto antes descrito es fundamental desarrollar estrategias para la 

inclusión de los medios de comunicación en programas de capacitación permanente 

del IEE y PC  o cualquier otra instancia institucional, que contemple la igualdad de 

género, lenguaje incluyente y rechazo a la violencia política contra las mujeres en 
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razón de género, para no incurrir en las prácticas discriminatorias que están 

presentes en el Monitoreo del Proceso Electoral 2020-2021 y especialmente para 

seguir avanzando en la democracia paritaria en el país. 

 


