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■ METODOLOGÍA
– Documental

■ IEESONORA, Participación política de las mujeres sonorenses en el proceso 
electoral  2017-2018, IEESONORA-Unidad de Igualdad de Género, enero de 2019.

■ INE, Estudio Muestral de Participación Ciudadana en las Elecciones de 
2015, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en 2015.

■ INE, Estudio Muestral de Participación Ciudadana en las Elecciones de 
2015, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en 2018.

■ INE. Lista Nominal, con corte al 26 de abril de 2019 
https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php 

■ Scarone Adarga, Mireya y Cruz, Carlos, “Reporte técnico de la Mesa de Liderazgo 
y Participación Política”, IEESONORA, Hermosillo, Sonora, 21 de marzo de 2019.

■ Zárate Valdez, José Luis (2016). Grupos étnicos de Sonora: territorios y 
condiciones actuales de vida y rezago. Región y sociedad vol.28 no.65. 

■ IEESONORA:
– Manual de uso de las urnas electrónicas.
– Programa de promoción de la participación ciudadana en las escuelas 

(niveles básico, medio superior y superior.
– Estadística de inclusión en la participación política de las mujeres de 

los grupos étnicos de Sonora.
– Estadística electoral a nivel sección (rural, urbana, mixta) 2012, 2015, 

2018.



Preguntas de investigación

■ Pregunta general: 

– ¿Cómo fomentar las competencias necesarias para llevar a cabo una elección 
democrática (en el sentido más fiel de la palabra, donde la premisa sea la inclusión de 
mujeres, jóvenes, indígenas, discapacitados, etc.) en las instituciones de Sonora que 
no pertenecen al gobierno? 

■ Pregunta particular 1: 
– ¿Cuántas mujeres están participando en los procesos electorales políticos de Sonora? 

■ Pregunta particular 2: 

– ¿Cuál es el contenido del Programa de participación ciudadana en las escuelas, el 
Manual de operación de las urnas electrónicas, en el marco del fomento de la participación 
ciudadana y  la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres para el estado de Sonora? (El contenido, 
¿es armónico y homologado entre sí?).



Título

“PODER IGUAL 

(DEMOCRACIA, INCLUSIÓN Y 
CIUDADANÍA DIVERSA)” 

■ Dualidad de la palabra “poder” 

– Búsqueda del acceso al poder 
político en igualdad de 
condiciones y, una vez que las 
mujeres acceden al mismo, 

– Acción de poder ejercerlo sin 
discriminar a las personas 
destinatarias de las acciones 
del gobierno en todos los 
ámbitos.



Justificación

■ Desde el año 2015 a las mujeres en Sonora se les ha reconocido el 
derecho a participar en el marco de la paridad vertical y horizontal 
en la postulación a puestos de elección popular; sin embargo, este 
concepto conlleva aplicarlo desde la juventud con enfoque de 
inclusión, tomando como fundamento la Ley de igualdad entre 
hombres y mujeres para el estado de Sonora.



Objetivo general

■ Fomentar la práctica de las competencias necesarias para llevar a cabo una elección democrática 
en las instituciones de Sonora que no pertenecen al gobierno.

Objetivo particular 1

■ Cuantificar la participación política de las mujeres por grupos de edad y origen étnico y 
segmentarlos por distritos en el Estado de Sonora.

Objetivo particular 2

■ Conocer el programa de promoción de la participación ciudadana en las escuelas (niveles básico, 
medio superior y superior y el Manual de operación de las urnas electrónicas, en el marco del 
fomento de la participación ciudadana y  la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres para el 
estado de Sonora.



HALLAZGOS 
PRELIMINARES

■ LISTA NOMINAL
– La Lista Nominal de Electores se encuentra prácticamente 

equilibrada entre ambos sexos
– El 54.46 % de los ciudadanos corresponde a la edad de los 20 a 

los 44 años.

■ EL PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES en la entidad 
fue mayor al de los hombres.

– Los niveles más altos de participación en el estado se 
concentran en edades adultas y adultas mayores, que van de 45 
a 79 años. Estos sectores representan en la lista nominal de 
2019 el 41.27% de los electores (843,614).

– Niveles más bajos de participación en 2018 y 2015: grupos de 
edad de 19 a 34 años y de más de 85 años.

– Las mujeres que más participan se encuentran en los grupos de 
40 a 74 años, participando en promedio el 62.33%

– La participación en secciones electorales de tipo No Urbanas fue 
mayor que las de tipo Urbana en ambas elecciones.

– El grupo de edad que muestra mayores niveles de participación 
en las secciones No Urbanas se concentra entre los 40 a 79 
años, con una participación promedio del 65.5%

– Las mujeres de secciones No Urbanas participan mucho más que 
los hombres de secciones Urbanas y No urbanas, y que las 
mujeres de secciones Urbanas.

– Las mujeres indígenas entre 40 y 74 años que habitan en las 
secciones No Urbanas en distritos electorales con presencia de 
comunidades indígenas son las más propensas a participar en 
las elecciones.
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