
GÉNERO
 ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DE ILIATENCO



SEXO FRECUENCIA

HOMBRE 4

MUJER 4

Total 8

Durante el periodo que comprende del 03 al 14 de noviembre, los
actores políticos más mencionados en radio y televisión a nivel
estatal, fueron en total 8, de los cuales 4 son hombres y 4 son
mujeres. Estos se reportan a partir de 10 menciones como mínimo.
El total de menciones sobre los actores políticos es de 90, el
porcentaje de ello representa una cobertura del 50% para hombres y
50% para mujeres.



Tomando en cuenta algunos sectores de la inclusión social como
temáticas en las piezas informativas, en radio y televisión del 03 al 14 de
noviembre de 2021 hubo un registro de 3 menciones referentes a
Personas con Discapacidad, 2 fueron sobre Indígenas y 1 sobre
Juventudes.

GRUPO VULNERABLE MENCIÓN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3

INDÍGENAS 2

JUVENTUDES 1

Total 6



GRUPO VULNERABLE MENCIÓN

INDÍGENAS 2

Total 2

Con respecto a las menciones de los grupos en situación de
vulnerabilidad en radio, fueron encontradas 2 menciones
referentes a Indígenas.



Tomando en cuenta algunos sectores de inclusión social como
temáticas en las piezas informativas en televisión, en el periodo
analizados se detectó lo siguiente: 3 abordaron información sobre
Personas con Discapacidad y 1 sobre Juventudes.

GRUPO VULNERABLE MENCIÓN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3

JUVENTUDES 1

Total 4



ACTOR POLÍTICO MENCIONES

MUJER 66

HOMBRE 24

Total 90

De un total de 90 menciones de actores políticos en radio y televisión,
durante el periodo analizado, 66 fueron sobre mujeres, lo cual
representa el 73% y 24 fueron sobre hombres, correspondiente al 27%.



En la valoración de los actores políticos por género, de las 90 menciones que se registraron en total, 3 fueron valoradas como
positivas, 2 para mujeres (2.22%) y 1 para hombres (1.11%). Además, 4 fueron negativas para mujeres (4.44%). Las 83 notas
valoradas como neutrales, representan el 92.21% de las menciones, siendo de ello un 66.66% para mujeres y un 25.55% para
hombres, 60 y 23 respectivamente.



ACTOR POLÍTICO POSITIVO NEGATIVO NEUTRA

MUJER 2 4 60

HOMBRE 1 0 23

Total 3 4 83

ACTOR POLÍTICO POSITIVO NEGATIVO NEUTRA

MUJER 2.22% 4.44% 66.66%

HOMBRE 1.11% 0.00% 25.55%

Total 3.33% 4.44% 92.21%



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 4 notas, en las cuales se acota lo siguiente:
En el programa “Hechos Meridiano Guerrero” transmitido el 03 de noviembre se
informó sobre la aprobación de la documentación para la elección electoral del
municipio de Iliatenco.
El 5 de noviembre en el programa antes citado se abordó información relacionada
al registro ante el IEPC de los candidatos a la alcaldía y regiduría para la elección
extraordinaria en Iliatenco.
El 11 de noviembre, en el programa “Las Noticias” con Manuel Zamudio, se
informó sobre la aprobación del registro de plantillas de partidos políticos que
participarán en las elecciones extraordinarias del municipio ya citado.
Finalmente, el 12 de noviembre en el programa “Las Noticias” con Martín Castillo,
se habló sobre la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral para
determinar o acreditar que hubo violencia política en razón de género contra la
candidata de Movimiento Ciudadano en el municipio de Iliatenco.

NOTA




