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Antecedentes  

 
El pasado 28 de octubre del 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG517/2020 
por el que se aprueban los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los 
partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política 
contra las mujeres en razón de género (en adelante Lineamientos). En el Artículo 12, segundo párrafo 
de dichos Lineamientos se establece que los partidos políticos deberán incorporar disposiciones para 
garantizar la no discriminación de las mujeres en razón de género en la programación y distribución 
de los tiempos del Estado en radio y televisión que les correspondan y de las prerrogativas para las 
precampañas y campañas políticas, incluidas aquellas ejercidas en coalición, así como los 
mecanismos mediante los cuales se rendirán cuentas. 
 

En virtud de lo anterior, en el artículo 14, numeral XV de los mencionados Lineamientos se establece 
que los partidos políticos y las coaliciones deberán implementar las siguientes acciones y medidas: 

 
 Garantizar a las mujeres que contiendan postuladas por un partido político o coalición en las 

campañas políticas, igualdad de oportunidades en el acceso a prerrogativas, incluyendo el 
financiamiento público para la obtención del voto y el acceso a los tiempos en radio y televisión; 
 

 En los promocionales pautados de candidaturas al Poder Legislativo, ya sea federal o local, 
el tiempo de radio y televisión para la obtención del voto de las candidatas no podrá ser 
menor al 40% del tiempo destinado por cada partido o coalición al total de candidaturas para 
dicho cargo. 

 

 El mismo criterio deberá observarse en los promocionales correspondientes a candidaturas para 
ayuntamientos o alcaldías. 

 
Asimismo, el 23 de abril se hizo del conocimiento de las y los miembros del Comité de Radio y 

Televisión (CRT) el Procedimiento para evaluar el Cumplimiento de los Partidos Políticos Nacionales 

relativo al acceso igualitario en la pauta de promocionales en radio y televisión de candidaturas al 

poder legislativo federal durante las campañas establecido en el acuerdo INE/CG517/2020 (en 

adelante Procedimiento). En ese documento se determinó la metodología y el análisis que se realizaría 

con respecto a los impactos pautados en los espacios del ámbito federal, mismo que se presenta a 

continuación.   
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Objetivo 

El presente informe tiene como objetivo brindar datos oportunos a los Partidos Políticos Nacionales 
(PPN) que les permitan estar en condiciones óptimas para cumplir con los Lineamientos. En ese 
sentido, se pondrá a disposición del CRT dos informes a lo largo de la campaña y uno más al término 
de ésta, que contendrán el avance del cumplimiento en el número de impactos pautados conforme se 
establece en el Procedimiento.   

Las fechas de los informes toman en consideración la notificación de las órdenes de transmisión, como 
se indica a continuación:  

Cortes Vigencia de la Orden de Transmisión incluida en cada informe 
Entrega informe 

(2021) 

1er Informe 

4 al 7 de abril,  
8 al 10 de abril,  

11 al 14 de abril,  
15 al 17 de abril,  
18 al 21 de abril 

23 de abril 

2do Informe 

22 al 24 de abril,  
25 al 28 de abril,  

29 de abril al 1 de mayo,  
2 al 5 de mayo,  
6 al 8 de mayo,  
9 al 12 de mayo 

14 de mayo 

3er Informe 

13 al 15 de mayo,  
16 al 19 de mayo,  
20 al 22 de mayo,  
23 al 26 de mayo,  
27 al 29 de mayo,  

30 de mayo al 2 de junio 

10 de junio 

 

Alcance 

Como se estableció en el Procedimiento, el análisis únicamente incluye lo referente a la pauta en 

el ámbito federal de los diez partidos políticos nacionales durante la campaña del PEF 2020-

2021.  

  



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES RELATIVO AL ACCESO IGUALITARIO EN LA PAUTA DE PROMOCIONALES EN RADIO 
Y TELEVISIÓN DE CANDIDATURAS AL PODER LEGISLATIVO FEDERAL DURANTE LAS CAMPAÑAS 

ESTABLECIDO EN EL ACUERDO INE/CG517/2020 

 

 

5 

 

Metodología para clasificar la presencia de candidatas o candidatos en 
los promocionales pautados por PPN 

1. Clasificación de materiales 

La Dirección de Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión realiza la clasificación 
de los promocionales pautados por los PPN durante el periodo de campaña del PEF 2020-2021 con 
base en un criterio objetivo derivado de su contenido.  

Así, la aparición de la persona o personas candidatas en el promocional es la que sirve de base 
para su clasificación en alguna de las siguientes categorías: 

Tipo Definición 

Candidata / Varias candidatas  
Se hace mención / aparición de una o varias candidatas.  

Se menciona cargo y nombre de la o las candidatas.  

Candidato / Varios candidatos 
Se hace mención / aparición de uno o varios candidatos. 

Se menciona cargo y nombre del o los candidatos. 

Varias candidaturas (mixto) Se hace mención de un grupo de candidatas y candidatos.  

Genérico 
En el promocional no hay aparición / mención de candidatas o candidatos.  

Se trata de un promocional genérico del PPN. 

En el Anexo (pestaña 1) se describe el listado de todos los promocionales pautados y la categoría a 

la que fueron asignados.   

 

2. Verificación efectiva con base en la asignación de materiales  

El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, fracción XV de los Lineamientos, que establece un 
umbral del 40% en los tiempos del Estado en radio y televisión para promover a candidatas al Poder 
Legislativo y a cargos locales de elección popular, se verificará respecto del total de materiales 
pautados de acuerdo a la categoría a la que pertenezcan, de tal suerte que: 

 Las categorías ‘Candidata’, ‘Candidato’, Varias candidatas’ y ‘Varios candidatos’ se refieren a 
promocionales en los que participa únicamente un género, ya sea de forma individual o 
colectiva. 

 La categoría “Varias candidaturas (mixto)” refleja la participación de candidatos y candidatas, 
por lo que se valorará la utilización de estos espacios como de acceso igualitario. 

 La categoría “Genérico” se utiliza para materiales que no promocionan una candidatura, es 
decir, propaganda neutra. En consecuencia, se considerarán de acceso igualitario para 
efectos del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos. 
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3. Revisión de estrategias de los PPN  

Una vez clasificados los materiales se deberán analizan las estrategias de transmisión ingresadas por 
cada PPN para asociar cada folio al número de impactos destinados a él.  

El cálculo de la distribución de la pauta se realiza tomando en cuenta que, con fundamento en el 
Artículo 43, numerales 11, 12 y 13 del Reglamento de Radio y Televisión, si el partido político o 
coalición no hubieren entregado material genérico o de reserva y no se estén transmitiendo versiones 
previas, el espacio de la pauta se asignará al INE. En este supuesto, los impactos asignados al INE 
no se incluirán en el cálculo de la distribución de la pauta asignada por el PPN.    

Del 4 al 21 de abril, los diez PPN tuvieron en conjunto 3 millones 648 mil 094 impactos pautados en 

radio y televisión en el ámbito federal, como se indica a continuación:   

Número de impactos pautados por PPN (4-21 de abril) 

PPN 
Número de impactos 

pautados  

PAN 609,674  

PRI 598,776  

PRD 271,913  

PT 234,789  

PVEM 248,902  

MC 242,738  

MORENA 1,134,997  

PES 113,035  

FXM 86,092  

RSP 107,178  

Total 3,648,094 

 

Ahora bien, tomando en consideración los supuestos de acceso igualitario y en los que participa de 
forma exclusiva un género, se tiene que, del total de impactos a pautar (3,648,094) de acuerdo con la 
categorización de cada uno de los folios, el 68.7% fueron asignados con promocionales genéricos; 
es decir, 34.35% a candidatas y 34.35% a candidatos (criterio de acceso igualitario). Asimismo, el 
24.2% se asignó con promocionales donde aparecen varias candidatas/os (criterio de acceso 
igualitario); es decir, 12.1% a candidatos y 12.1% a candidatas. Por su parte, el 6.3% se asignó 
exclusivamente a promocionales donde se promueve a un candidato o a un grupo de candidatos 
hombres; mientras que el 0.8% se asignó a promocionales con aparición de una candidata o un 
grupo de candidatas mujeres. Con base en ello, se hace la sumatoria que permite obtener un 
total destinado a candidatas correspondiente a 47.25% y 52.75% a candidatos.  
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Asignación de los espacios de pauta por PPN  

En el periodo comprendido entre el 4 al 21 de abril del 2021, inicio de la campaña federal, la Dirección 

de Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión realizó la clasificación de 226 

materiales pautados por los PPN. La clasificación se realizó tomando en cuenta las categorías 

mencionadas. La distribución de los materiales se muestra a continuación:  

Número de folios pautados por PPN según la categoría de aparición de candidatas/os (ámbito federal) 

PPN 
Aparición de 

candidata/ Varias 
candidaturas mujer 

Aparición de 
candidato/ Varias 

candidaturas hombre 

Varias candidaturas 
(mixto) 

Genérico Total 

PAN  6 10 13 29 
PRI 17 40 14 11 82 
PRD    13 13 
PT 12 12  8 32 

PVEM    8 8 
MC 2 5 2 8 17 

MORENA   12 16 28 
PES    4 4 
RSP    4 4 
FXM    9 9 

Total 31 63 38 94 226 

 

Como se puede observar, el PRI fue el PPN que más materiales ingresó (82), de los cuales 40 son 
materiales con la aparición o mención de candidatos; 17 son materiales con aparición de candidatas; 
14 son promocionales con aparición de varias candidatos y candidatas (mixto) y 11 son genéricos. En 
el caso del PRD, PVEM, PES, RSP y FXM —quienes ingresaron 13, 8, 9, 4 y 4 materiales 
respectivamente— todos fueron genéricos. 

Una vez analizadas las estrategias de transmisión ingresadas por cada PPN, se asocia cada folio del 
promocional al número de impactos ordenados para cada uno de ellos. De lo anterior se obtiene el 
cumplimiento global por partido como se aprecia en la tabla: 

Impactos de folios asociados a cada categoría de análisis por PPN (ámbito federal) 

PPN 

Candidata/ varias 
candidaturas 

mujer 

Candidato/ varias 
candidaturas 

hombre 

Varias 
candidaturas 

(mixto) 
Genérico  

% 
Candidatas 

% 
Candidatos 

PAN 
 79,255 190,274 340,145  

43.5% 56.5%  13% 31.2% 55.8%  

PRI 
17,482 139,602 150,921 290,771  

39.8% 60.2% 
2.9% 23.3% 25.2% 48.6%  
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PPN 

Candidata/ varias 
candidaturas 

mujer 

Candidato/ varias 
candidaturas 

hombre 

Varias 
candidaturas 

(mixto) 
Genérico  

% 
Candidatas 

% 
Candidatos 

PRD 
   271,913  

50% 50%    100%  

PT 
4,369 1,688  228,732  

50.6% 49.4% 
1.9% 0.7%  97.4%  

PVEM 
   248,902  

50% 50%    100%  

MC 
5,922 10,363 3,222 223,231  

49.1% 50.9% 
2.4% 4.3% 1.3% 92%  

MORENA 
  537,676 597,321  

50% 50%   47.4% 52.6%  

PES 
   113,035  

50% 50%    100%  

RSP 
   107,178  

50% 50% 
   100%  

FXM 
   86,092  

50% 50% 
   100%  

Total 
27,773 230,908 882,093 2,507,320  

47.25% 52.75% 
0.8% 6.3% 24.2% 68.7%  

 

1. Acceso igualitario  

De esta información se desprende que, al corte, cinco partidos han asignado el total de sus 
espacios en pauta a promocionales genéricos, por lo que el acceso ha sido igualitario1. Es el caso 
del PRD, PVEM, PES, RSP y FXM. 

 PRD únicamente pautó promocionales genéricos, por lo que se puede considerar 
como una asignación paritaria sin distinguir entre candidatos y candidatas. 

Detalle de impactos PRD 

Categoría Impactos totales Impactos MUJERES Impactos HOMBRES 

Candidata/ Varias candidatas    

Candidato/ Varios candidatos    

Varias candidaturas (mixto)    

Genérico 271,913 135,956 135,956 

TOTAL 
271,913 

100% 

135,956 

50% 

135,956 

50% 

                                                      
1 En los casos de un número impar de impactos de promocionales con candidaturas mixtas o genéricos, al dividir 
igualitariamente el acceso queda un remanente de un impacto que no se asigna a ningún género. 
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 PVEM únicamente pautó promocionales genéricos, por lo que se puede considerar 
como una asignación paritaria sin distinguir entre candidatos y candidatas. 

Detalle de impactos PVEM 

Categoría Impactos totales Impactos MUJERES Impactos HOMBRES 

Candidata/ Varias candidatas    

Candidato/ Varios candidatos    

Varias candidaturas (mixto)    

Genérico 248,902 124,451 124,451 

TOTAL 
248,902 

100% 

124,451 

50% 

124,451 

50% 

 

 PES únicamente pautó promocionales genéricos, por lo que se puede considerar 
como una asignación paritaria sin distinguir entre candidatos y candidatas. 

Detalle de impactos PES 

Categoría Impactos totales Impactos MUJERES Impactos HOMBRES 

Candidata/ Varias candidatas    

Candidato/ Varios candidatos    

Varias candidaturas (mixto)    

Genérico 113,035 56,517 56,517 

TOTAL 
113,035 

100% 

56,517 

50% 

56,517 

50% 

 

 RSP únicamente pautó promocionales genéricos, por lo que se puede considerar 
como una asignación paritaria sin distinguir entre candidatos y candidatas. 

Detalle de impactos RSP 

Categoría Impactos totales Impactos MUJERES Impactos HOMBRES 

Candidata/ Varias candidatas    

Candidato/ Varios candidatos    

Varias candidaturas (mixto)    

Genérico 107,178 53,589 53,589 

TOTAL 
107,178 

100% 

53,589 

50% 

53,589 

50% 

 

 FXM únicamente pautó promocionales genéricos, por lo que se puede considerar 
como una asignación paritaria sin distinguir entre candidatos y candidatas.  

Detalle de impactos FXM 

Categoría Impactos totales Impactos MUJERES Impactos HOMBRES 

Candidata/ Varias candidatas    

Candidato/ Varios candidatos    

Varias candidaturas (mixto)    

Genérico 86,092 43,046 43,046 

TOTAL 
86,092 

100% 

43,046 

50% 

43,046 

50% 
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 En el caso de Morena, se considera que los impactos de promocionales de 
candidaturas mixtas y genéricos garantizan un acceso igualitario por lo que se 
contabiliza un número igualitario de impactos para cada género.  

Detalle de impactos Morena 

Categoría Impactos totales Impactos MUJERES Impactos HOMBRES 

Candidata/ Varias candidatas    

Candidato/ Varios candidatos    

Varias candidaturas (mixto) 537,676 268,838 268,838 

Genérico 597,321 298,660 298,660 

TOTAL 
1,134,997 

100% 

567,498 

50% 

567,498 

50% 

 

2. Acceso diferenciado 

Para los casos del PAN, PRI, PT y MC, se realizó el análisis incorporando aquellos materiales que 
promovieron a candidatas o candidatos por separado. De esta manera, se desprende que todos los 
PPN, excepto el PRI (39.8%), destinaron una proporción superior del 40% de sus prerrogativas en 
radio y televisión a la promoción de candidatas en la pauta federal, como se detalla a continuación: 

 De los 609,674 impactos pautados, el 55.8% fueron destinados a la transmisión de 
promocionales genéricos; el 31.2% a promocionales de varias candidaturas (mixto); 
y el 13% a promocionales de candidatos. De acuerdo con los criterios antes 
mencionados, al distribuir en partes iguales (candidatas y candidatos) la proporción 
de materiales genéricos y con aparición de candidaturas (mixto), se obtiene que el 
PAN destinó el 43.5% de los espacios a candidatas y el 56.5% a candidatos a 
diputaciones federales.  
 

Detalle de impactos PAN 
Categoría Impactos totales Impactos MUJERES Impactos HOMBRES 

Candidata/ Varias candidatas    

Candidato/ Varios candidatos 79,255  79,255 

Varias candidaturas (mixto) 190,274 95,137 95,137 

Genérico 340,145 170,072 170,072 

TOTAL 
609,674 

100% 

265,209 

43.5% 

344,464 

56.5% 

 

 De los 598,776 espacios de pauta, el 48.6% fueron destinados a materiales 
genéricos, es decir, el 24.3% a candidatas y a candidatos, respectivamente; el 
25.2% de los para promocionales con varias candidaturas (mixto), esto es, 12.6% a 
candidatas y 12.6% a candidatos. Y el 2.92% del tiempo a promocionales exclusivos 
para la promoción de una candidata o un grupo de candidatas. En resumen, el PRI 
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destinó, durante el periodo analizado, el 39.8% de sus prerrogativas en radio y 
televisión a candidatas y el 60.2% a candidatos.  

Detalle de impactos PRI 
Categoría Impactos totales Impactos MUJERES Impactos HOMBRES 

Candidata/ Varias candidatas 17,482 17,482  

Candidato/ Varios candidatos 139,602  139,602 

Varias candidaturas (mixto) 150,921 75,460 75,460 

Genérico 290,771 145,385 145,385 

TOTAL 
598,776 

100% 

238,327 

39.8% 

360,447 

60.2% 

 

 De los 234,789 espacios en pauta, el 97.4% fueron destinados materiales genéricos: 
48.7% a candidatas y candidatos, respectivamente. Únicamente 2.6% se utilizó para 
promocionar de forma exclusiva a un género. En total, la distribución del PT en el 
periodo fue de 50.6% para candidatas y 49.4% para candidatos.  

Detalle de impactos PT 

Categoría Impactos totales Impactos MUJERES Impactos HOMBRES 

Candidata/ Varias candidatas 4,369 4,369  

Candidato/ Varios candidatos 1,688  1,688 

Varias candidaturas (mixto)  -- -- 

Genérico 228,732 114,366 114,366 

TOTAL 
234,789 

100% 

118,735 

50.6% 

116,054 

49.4% 

 

 De los 242,738 espacios pautados, un 92% se utilizó con promocionales genéricos 
mientras que 1.3% para candidaturas mixtas, esto se traduce en un acceso 
igualitario por género de 46.65% del total. Los impactos restantes fueron usados 
4.3% para candidatos y 2.4% para candidatas. De forma global, se asignó 49.1% 
del tiempo a candidatas y 50.9% a candidatos. 

 Detalle de impactos MC 

Categoría Impactos totales Impactos MUJERES Impactos HOMBRES 

Candidata/ Varias candidatas 5,922 5,922  

Candidato/ Varios candidatos 10,363  10,363 

Varias candidaturas (mixto) 3,222 1,611 1,611 

Genérico 223,231 111,615 111,615 

TOTAL 
242,738 

 100% 

119,148 

49.1% 

123,589 

50.9% 

 


