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MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS MEDIANTE RADIO Y 
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INTRODUCCIÓN 
  
Con el presente monitoreo 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 del 1 al 15 de mayo 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. 
 
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. 

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 2021 al 23 enero de 

2021 (se amplió por disposición del INE —Acuerdo INE/CG04/2021 —, a fecha 31 de enero 
de 2021). 
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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. 

ACTORES POLÍTICOS 
 
A continuación se presentan los 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 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS CC 

PRECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS  

 

METODOLOGÍA DEL MONITOREO 
 
Los testigos de grabación son enviados por parte del IEEyPC mediante un repositorio que 
permite descargar los archivos correspondientes de los noticieros grabados de las distintas 
localidades donde se realiza el presente 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 fueron 
convertidos 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, y todo nombre marcado en la metodología, se procedió a guardarlos 
en una base de datos (FIREBASE) y se respaldaron en un servidor (ZARE).  
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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.  

En este informe parcial de monitoreo del periodo del 1 al 15 de mayo, del total de las 
menciones se registró la presencia de 65 nombres de del género femenino y 97 nombres 
del género masculino, esto referente a candidatas/os, registrados por un partido político a  
gubernatura, diputaciones o ayuntamientos, y a los candidatas/os independientes 
registrados en diputaciones y ayuntamientos. En este periodo de análisis se tomaron en 
cuanto aquellos y aquellas candidatas/os que fueron mencionados por los sujetos de 
enunciación. 

 

RESULTADOS GENERALES 
 

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 694 emisiones, 546 fueron 
de radio y 148 de televisión en 10 municipios con cobertura amplia en varias poblaciones 
del estado de Sonora del periodo del 1 al 15 de mayo de 2021 en sus respectivos horarios 
(Gráfica 1). 
 
Se encontraron 1879 menciones en relación a candidaturas para la gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos. El 80% de las menciones, es decir 1503, fueron para el 
género masculino y 376, el 20% fueron para el género femenino (Gráfica 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, 
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 1879 menciones, 1,117 se registraron en radio y 762 
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 
1203 (64%). Le sigue el género de opinión y análisis con 319 (17%), para entrevista se 
registraron 263 (14%) y para debate 94 (5%) (Gráfica 6). 
 
De las menciones sobre candidaturas a la gubernatura, diputaciones locales y 
ayuntamientos, 1798 no tienen valoración; es decir, los reporteros/as, conductores/as, 
locutores/as no pronunciaron verbalmente adjetivos calificativos; quedando 35 menciones 
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con valoraciones positivas y 46 negativas donde sí hubo adjetivos expresadas por los 
reporteros/as, conductores/as y locutores/as (Gráfica 4). 
 
Se consideran menciones positivas en las que hubo adjetivos calificativos en favor de los y 
las candidaturas por partidos políticos o por la vía independiente y se pueden calificar como 
negativas, porque hubo adjetivos calificativos con carácter negativo hacia las personas 
candidatas.  
  
De las menciones para las candidaturas, 39 contaron con perspectiva de género, y 1840 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). 
 
La información generada por el monitoreo realizado a los 694 programas noticiosos se 
registró exclusivamente en noticias ubicadas al interior de los programas de radio y 
televisión en Sonora. En este periodo se identificaron espacios informativos con mesas de 
análisis y ediciones especiales dentro de los noticieros relacionado con los temas de 
campañas electorales. En el caso del municipio de Cajeme el programa A corte directo, 
emitido los viernes por la noche, se ha utilizado exclusivamente para presentar a los 
candidatos y candidatas de diferentes puestos de elección popular. Igualmente, se 
encontraron espacios noticiosos con análisis exclusivo de candidatos y candidatas. En este 
periodo a analizar el día 3 de mayo de 2021 se presentó el debate “Encuentro 2021” 
organizado por el grupo Televisa, sustituyendo el noticiero Noticias con Sergio Valle; 
además, durante este periodo se llevaron a cabo debates por parte del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana a los candidatos y las candidatas a las presidencias 
municipales de los ayuntamientos de Sonora y que fueron presentados en los programas 
de  noticias en forma de notas informativas y opinión/análisis, en ninguno se transmitió 
completamente, solo extractos del mismo.  En el caso de los reportajes, no tuvieron 
presencia en los noticieros de radio y televisión monitoreados en este periodo.  
 
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, mismos que se utilizan para presentar la 
información. De estos géneros, en el presente periodo no se registraron debates ni 
reportajes realizados dentro de los programas que forman parte del catálogo de programas 
que transmiten noticias en radio y televisión, 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, dirigentes e integrantes de partidos políticos, analistas políticos. En este 
periodo de monitoreo se registraron además sujetos de enunciación como voceros, voceras 
de campañas y coordinador/a de campaña, funcionarios, la gobernadora del estado, un 
senador y el presidente de México (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). 
 
Los temas abordados durante este primer periodo de análisis del mes de mayo, fueron los 
relacionados a los debates de presidencias municipales y de la gubernatura, a las 
actividades de campañas de los candidatos y la candidata a la gubernatura, los registros de 
candidaturas para alcaldías, diputaciones locales y también los temas relacionados a sus 
propuestas como: seguridad, economía, equidad de género, mujeres, jóvenes, 
sostenibilidad y medio ambiente, desarrollo regional, derechos humanos, economía, 
elecciones, política social, salud, educación e infraestructura, cultura, deporte, 
gobierno/gobernabilidad y transparencia, política social, y temas legislativos. Además, en 
este periodo, se presentó el tema de violencia política y el asesinato del candidato a la 
presidencia municipal de Cajeme, Francisco Abel Murrieta Gutiérrez, del partido 
Movimiento Ciudadano, trágico suceso registrado el pasado 13 de mayo de 2021.  
 
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, en 
la cual se contabilizaron 42 propuestas que se tocaron por hombres y 5 propuestas por 
mujeres.  

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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MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS MEDIANTE RADIO Y 
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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   

Red de hospitales y de 
clínicas de salud 

Salud   X 

Telemedicina en el sector 
de salud pública en el 
estado  

Salud   X 
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PROPUESTA TEMA 
SEXO CANDIDATO/A 

HOMBRE MUJER 

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/gubernabilidad/transpa
rencia y rendición de cuentas 

X   

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

Gobierno/gubernabilidad/transpa
rencia y rendición de cuentas 

  X 

Ampliación del programa 
Only Sonora hasta 
Empalme y Estación Don 

Economía X   

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   
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PROPUESTA TEMA 
SEXO CANDIDATO/A 

HOMBRE MUJER 

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   

Ampliación de la carretera 
Kino-Hermosillo 

Desarrollo regional X   

 
Del total de las menciones, el 79% fueron para hombres y el 21% para mujeres. Esto 
representó un tiempo total de 80 horas con 9 minutos y 8 segundos para los hombres y 21 
horas con 29 minutos con 19 segundos para las mujeres (Gráfica 3). 
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MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS MEDIANTE RADIO Y 
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RESULTADOS 

I. TIEMPO DE TRANSMISIÓN 
 

Consiste en el tiempo que cada noticiario dedicado a las campañas de partidos políticos y 
coaliciones, así ́ como candidaturas registradas por un partido político y por la vía 
independiente. 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: 
 

1.1.  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 80 horas, 09 
minutos y 8 segundos, esto representa el 79% y el género femenino obtuvo un tiempo total 
de 21 horas con 29 minutos y 19 segundos, con 21% (Gráfica 3).  
 

GÉNERO  TIEMPO TOTAL % 

Hombres 80:09:08 79 

Mujeres  21:29:19 21 

Total 101:38:27 100 

Tabla 1. 
 

1.2. RESULTADOS GENERALES EN RADIO POR GÉNERO  
 
En radio, el tiempo de transmisión para el género masculino fue de 62 horas con 55minutos 
y 16 segundos, registrando un 80%. Para el género femenino fueron 15 horas, 51 minutos y 
30 segundos, arrojando así un 20%. 
 

CANDIDATO/A  TIEMPO TOTAL % 

Hombres  62:55:16 80 

Mujeres   15:51:30 20 

Total 78:46:46 100 

Tabla 2. 
 

1.3.  RESULTADOS GENERALES EN TELEVISIÓN POR GÉNERO  
 
En televisión el tiempo de transmisión para el género masculino fue de 17 horas con 06 
minutos y 15 segundos, registrando un 77% y el género femenino registró 5 horas con 36 
minutos y 21 segundos, registrando un 23%.  
 



 

12 
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CANDIDATO/A  TIEMPO TOTAL % 

Hombres  17:06:15 75 

Mujeres  05:36:06 25 

Total 22:42:21 100 

Tabla 3. 

II. 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.  

2.1. MENCIONES DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS TOTALES EN RADIO Y 
TELEVISIÓN 

 
En esta variable se contabilizaron 1203 menciones en notas informativas, 263 en 
entrevista y 319  en opinión y análisis.  
 

GÉNERO PERIODÍSTICO TOTAL RADIO TELEVISIÓN 

Nota informativa 1,203 649 554 

Entrevista 263 210 53 

Debate 94 0 94 

Opinión Análisis 319 258 61 

Total 1879 1117 762 

Tabla 4. 
 
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. 
 

2.2. 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 (Gráfica 6). 
 

GÉNERO PERIODÍSTICO HOMBRES MUJERES 

Nota informativa 962 241 
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TELEVISIÓN DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN SONORA 

Entrevista 204 59 

Opinión y Análisis 255 64 

Debate 75 19 

Total 1496 383 

Tabla 5. 
 
En el monitoreo realizado del 1 al 15 de mayo no se registraron menciones en el género 
periodístico  reportaje con respecto a los géneros tanto masculino como femenino.  

2.3. 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 1280 menciones y 340 para mujeres 
(Gráfica 5).  
 

GÉNERO RADIO TELEVISIÓN 

Hombres 893 609 

Mujeres 224 153 

Total 1117 762 

Tabla 6. 
 

III. 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.  
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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.  
 
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. 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. 

3.1. 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 del 1 al 15 de mayo, donde se encontraron valoraciones para los 
candidatos y candidatas por la 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 (Gráfica 4).  
 

VALORACIÓN HOMBRES MUJERES 

POSITIVAS 34 1 

NEGATIVAS 36 10 

SIN VALORACIÓN 1433 365 

TOTAL 1503 376 

Tabla 7. 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO HOMBRES MUJERES 

SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO 1482 358 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 21 18 

TOTAL 1503 376 

Tabla 8. 
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3.2. 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 

RADIO TV RADIO TV 

POSITIVAS 33 1 1 0 

NEGATIVAS 33 3 10 0 

SIN VALORACIÓN 827 605 213 153 

TOTAL 893 609 224 153 

Tabla 9. 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
HOMBRES MUJERES 

RADIO TV RADIO TV 

SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO 872 609 206 153 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 21 0 18 0 

TOTAL 893 609 224 153 

Tabla 10.  
 

IV. 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: 
 

4.1. RECURSOS UTILIZADOS DESAGREGADOS POR GÉNERO  
 
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 (Gráfica 7). 
 



 

16 
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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 misma 
variable para el género femenino (Gráfica 8).  
 

RECURSOS RADIO HOMBRES MUJERES 

Cita y voz 86 17 

Solo voz 122 48 

Solo cita 626 147 

Cita y audio 59 12 

RECURSOS T.V. HOMBRES MUJERES 

Voz e imagen  58 11 

Solo cita 2 0 

Solo imagen 0 0 

Cita e imagen 453 119 

Solo voz 96 23 

Tabla 11.  

V. 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. 
 

5.1.  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 (Gráfica 9).  
 

JERARQUIZACIÓN DE LA PIEZA 
INFORMATIVA 

HOMBRES MUJERES 

Presentada en el resumen introductorio  269 46 

Vinculada con el resumen introductorio  358 53 

Sin relación con el resumen 
introductorio 

876 277 

Tabla 12. 
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5.2.  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 61 7 

Del minuto 5 al 15 112 18 

Del minuto 15 al 30 137 26 

Del minuto 30 al 60 559 168 

Del minuto 60 al 90 263 72 

Del minuto 90 al 120  190 44 

Posterior 180 41 

Total 1503 376 

Tabla 13. 

VI. 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 del 1 al 15 de mayo se registraron como fuente de la información a los 
sectores: institucional, partidos políticos, político, medios de comunicación, sector 
académico, sector empresarial, sector religioso y sociedad civil.  

VII. 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, 
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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 287 75 

Locutor/ Locutora 398 244 

Reportero/ Reportera 185 280 

Periodista/analista 78 55 

Voz en off 1 4 

Editorialista 0 6 

Totales 949 664 

Tabla 14. 
 

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

Sexo de la persona de la 
enunciación 

Hombre Mujer 

Aspirantes 0 1 

Vocero/vocera de partido político o campaña 40 8 

Consultor/a político 11 0 

Analistas políticos 48 0 

Dirigente de partido 5 0 

Funcionario/a 6 3 

Presidente de México 4 0 

Gobernadora de Sonora 0 2 

Senador/a 2 0 

Candidato/Candidata 79 43 

Ciudadano/a 10 0 

Coordinador/a de campaña  1 0 

Líder sector turismo 3 0 

Totales 209 57 

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.  
 
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 
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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 campañas.  

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 durante el periodo del 1 al 15 de mayo de 2021, 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 campañas electorales.  

Las frases más utilizadas y que se repitieron con constancia en esta variable fueron: los 
candidatos, todos los candidatos, los contendientes, el próximo alcalde, los hermosillenses, 
adversarios, 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 las 1879 menciones, 1613 fueron realizadas por 
integrantes de los medios de comunicación y 266 por otros sujetos de enunciación. 
Desagregando estos números por género, 1158 personas fueron del género masculino y 
721 para el género femenino (Gráfica 10). 

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. 

Relación de menciones del no uso de lenguaje incluyente: 

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.  
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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 
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.  

VIII. 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.  
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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 mayo, se encontró que, del total de menciones 
de candidaturas, de las 1879 menciones, 39 sí registraron información con perspectiva de 
género, es decir, el 2%. 

Los datos del monitoreo realizado del 1 al 15 de mayo en el tema de perspectiva de género, 
demuestran que no se utilizó lenguaje incluyente, con uso de estereotipos de género.  

Uso de estereotipo de género 

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”.  
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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]”. 

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 
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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”.  

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 
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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] 

[…] 

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”.  
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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?” 

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 
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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] 

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 



 

27 
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hacer en el congreso de Sonora en beneficio para todas las mujeres y para todas las 
madres”. [Continúa la entrevista] 

IX. 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. 
 
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 podría ganar la elección a la gubernatura. Se menciona que Alfonso Durazo lleva la 
ventaja con 45%, Ernesto Gándara con 37%. 
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DATOS GRÁFICOS 

DATOS GENERALES DEL MONITOREO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 
2021  
 

Se analizaron un total de 694 programas, 546 fueron de radio y 148 de televisión. En la 
siguiente tabla se muestra a detalle los programas por municipios.  
  

MUNICIPIO 

TOTAL DÍAS 
ANALIZADOS POR 

MUNICIPIO 
(PERIODO DE 15 

DÍAS) 

TOTAL 
PROGRAMAS 

EMITIDOS 

TOTAL 
PROGRAMAS 

RADIO 

TOTAL 
PROGRAMAS 

TV 

SLRC 13 12 12 0 

PEÑASCO 7 8 8 0 

NOGALES 11 105 83 20 

CABORCA 4 5 5 0 

CANANEA 2 8 8 0 

GUAYMAS 9 125 125 0 

HERMOSILLO 15 245 148 87 

CAJEME 8 133 92 41 

NAVOJOA 13 49 49 0 

ETCHOJOA 4 4 4 0 

TOTAL 86 694 546 148 

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 1 al 
15 de mayo de 2021, el total de los días de monitoreo por el total de los municipios fue de 
86, de los cuales se analizaron 694  programas, 546 de radio y 148 de televisión; 
representando 1163 horas con 9 minutos en total, de las cuales 686 horas con 7 minutos 
fueron de programas de radio y 477 horas con 2 minutos fueron de programas de televisión. 
 

 
Gráfica 1. 

2. MENCIONES POR GÉNERO  
Del total de menciones registradas durante el periodo analizado, los datos registrados 
fueron desagregados por género, resultando 1503 para los hombres, lo que representó el 
80% y 376 para las mujeres, lo que representó el 20%.   
 

 
Gráfica 2. 
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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, con 80 horas con 09 minutos y 8 segundos para los hombres 
representando el 79% y para las mujeres, 21 horas con 29 minutos, 19 segundos 
representando el 21%. 
 

 
 

Gráfica 3. 
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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 detallan el número total de menciones desagregadas por género masculino y 
femenino.  
 

 

 
Gráfica 4. 
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5. MENCIONES DE PIEZAS INFORMATIVAS DESAGREGADAS POR 
GÉNERO  

Del total de las menciones generadas del análisis del monitoreo realizado durante este 
primer informe parcial de mayo, el número más alto lo registró el género masculino tanto 
en radio como en televisión, siendo el menor número para el género femenino. 
 

 
Gráfica 5. 

 
 

 

 

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.  
 

 
Gráfica 6. 
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MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS MEDIANTE RADIO Y 
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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.  
 

 
Gráfica 7. 

 
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. 
 

 
Gráfica 8.  
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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.  
 

 
Gráfica 9. 

 

10. SUJETOS DE ENUNCIACIÓN  
 

En cuanto a las menciones de los sujetos de enunciación se registraron 1,879, de los cuales 
1,120  personas fueron del género masculino y 759  personas del género femenino. De 
estos, 958 hombres y 695 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 162 hombres y 64 
mujeres.  
 

 
Gráfica 10. 
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