
GÉNERO
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DE ILIATENCO



SEXO FRECUENCIA

HOMBRE 4

MUJER 3

Total 7

Durante el periodo que comprende del 22 de octubre al 02 de noviembre,
los actores políticos más mencionados de radio y televisión a nivel estatal,
fueron en total 7, de los cuales 4 son hombres y 3 son mujeres. Estos se
reportan a partir de 10 menciones como mínimo. El total de menciones
sobre actores políticos es de 95, el porcentaje de ello representa una
cobertura de 57% para hombres y 43% para mujeres.



GRUPO VULNERABLE MENCIÓN

INDÍGENAS 4

JUVENTUDES 1

Total 5

Tomando en cuenta algunos sectores de la inclusión social como
temáticas en las piezas informativas, en radio y televisión del 22 de
octubre al 02 de noviembre, hubo un registro de 4 menciones
referentes a Indígenas y 1 sobre Juventudes.



GRUPO VULNERABLE MENCIÓN

INDÍGENAS 4

JUVENTUDES 1

Total 5

Tomando en cuenta algunos sectores de inclusión social como
temáticas en las piezas informativas en radio, en el periodo
analizado se detectó lo siguiente: 4 abordaron información sobre
Indígenas y 1 sobre Juventudes.



GRUPO VULNERABLE MENCIÓN

NO HUBO 0

Total 0

Durante el periodo analizado no se encontraron menciones de
grupos en situación de vulnerabilidad en televisión.



ACTOR POLÍTICO MENCIONES

MUJER 80

HOMBRE 15

Total 95

84%

16%

MENCIONES DE LOS ACTORES POLÍTICOS POR GÉNERO

MUJER HOMBRE

De un total de 95 menciones de los actores políticos en radio y
televisión durante el periodo analizado, 80 fueron sobre mujeres, lo cual
representa el 84% y 15 fueron sobre hombres, correspondiente al 16%.



En la valoración de los actores políticos por género, de las 95 menciones que se registraron en total, 1 fue valorada como positiva
para mujeres (1.05%). Las 94 notas valoradas como neutrales, representan el 98.93% de las menciones, siendo de ello un 83.15%
para mujeres y un 15.78% para hombres, 79 y 15 respectivamente.



ACTOR POLÍTICO POSITIVO NEGATIVO NEUTRA

MUJER 1.05% 0.00% 83.15%

HOMBRE 0.00% 0.00% 15.78%

Total 1.05% 0.00% 98.93%

ACTOR POLÍTICO POSITIVO NEGATIVO NEUTRA

MUJER 1 0 79

HOMBRE 0 0 15

Total 1 0 94



ACTOR POLÍTICO RASGO DE PERSONALIDAD RASGO FÍSICO

NO HUBO 0 0

En el periodo analizado, no hubo ninguna
alusión respecto a rasgos físicos o de
personalidad de las mujeres que
participan en la política del estado de
Guerrero.



ACTOR POLÍTICO RASGO DE PERSONALIDAD RASGO FÍSICO

NO HUBO 0 0

En el periodo analizado no hubo ninguna
alusión respecto a los rasgos físicos o de
personalidad de los hombres que
participan en la política del estado de
Guerrero.



Respecto al seguimiento de las Elecciones Extraordinarias en el Municipio de
Iliatenco se encontraron 2 notas en el programa “La voz de la Montaña”, entre el 28
y el 29 de octubre, en las cuales solo se hace mención de las Elecciones
Extraordinarias de dicho municipio.

NOTA




