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Introducción
El Cuerpo Académico de Comunicación Mercadotecnia y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de
Guerrero mediante convenio de colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en la
entidad, presenta los resultados cuantitativos del monitoreo de medios impresos a nivel estatal, llevado a cabo en el
mes de enero.
El objetivo es examinar y medir la calidad de la cobertura informativa de los partidos y actores políticos en el Estado
de Guerrero, durante el periodo comprendido del 13 de enero al 04 de febrero del 2018; utilizando la técnica de
análisis de contenido, con base en los lineamientos de medios impresos aprobados por el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
La muestra se eligió a partir de la selección de los medios impresos considerados como los más representativos del
estado de Guerrero con circulación en las distintas regiones: Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica,
Costa Grande y La Montaña. En cada uno se contó con los ejemplares que fueron considerados en el catálogo de
medios impresos que aprobó el IEPC. Este reporte se basa en el monitoreo de 17 periódicos de circulación diaria
en todo el estado de Guerrero, con un total de 223 ejemplares analizados en este reporte.
Como resultado del concentrado mensual de monitoreo, se presentan las siguientes gráficas que muestran la
distribución en tiempo, menciones por partido, actores políticos, género y valoración. Bajo el formato de entrevista,
nota informativa, reportaje, opinión, entre otros.
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M.C.C. Aurora Reyes Galván
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No.

CODIFICADOR
1 Alondra Castillo Barragán
2 América Karina Mojica Santiago
3 Andrea Leyva Miranda
4 Any Pamela Aguilar Hernández
5 Brenda Nathalie Rosas Rivera
6 Carmen Sinahi García Valenzo
7 Jesús Agustín Reyes
8 José Armando Soto Suastegui

9 Karen Espíndola Vargas
10 Leydy Rubí Gallardo Martínez
11 Marisol Manzanares Locia
12 Norma Arely Mojica Santiago
13 Pedro Antonio Andalón
14 Pedro Geovanny Alonso Sánchez
15 Tania Ivette Sánchez Zacarias
16 Lázaro Terán Ramos (Apoyo investigación)
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En las gráficas y tablas siguientes
se muestra el análisis de 12
medios impresos de los 16
medios de comunicación más
representativos en todo el
estado de Guerrero, analizando
las publicaciones del 13 de enero
al 04 de febrero. Cubriendo en
total 223 ejemplares, los cuales
son considerados para este
reporte.
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Del 13 de enero al 04 de febrero se analizaron en total 223 ejemplares con periodicidad diaria,
es decir, de lunes a domingo, en donde destacaron con 22 ejemplares publicados por cada uno:
La Jornada Guerrero, El Sol de Acapulco, El Sur y el Sol de Chilpancingo.
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En total fueron 1768 las notas codificadas en medios impresos del 13 de enero al 04 de febrero, de las
cuales el mayor número se encontraron en los siguientes medios impresos: 260 se detectaron en Redes
del Sur, 215 en El Sur y 200 fueron codificaciones del Sol de Chilpancingo. Mientras que, Diario de
Guerrero y Diario 17 tuvieron únicamente 99 notas codificadas cada uno.
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En las 1768 notas codificadas de medios
impresos, el género periodístico que más
destacó fue la Nota Informativa, la cual tuvo
1655 apariciones, seguido por las notas de
opinión/análisis con 55, 45 notas con fotos.
Asimismo, se observó que el tipo de información
con menor frecuencia fue la entrevista con 11
codificaciones y el reportaje con 2.
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El registro total de las menciones sobre partidos políticos en los medios impresos seleccionados,
corresponde a un total de 1050 codificaciones, de las cuales predominan en número 557 de ellas que
fueron sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguido por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) con 263 y en tercer lugar se encuentra el partido Movimiento Ciudadano, con 70
menciones.
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En la valoración por partido político: Positiva, Negativa y Neutra.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró 180 notas sin tendencia, neutras;
además de 358 notas positivas y también 19 notas negativas.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo 188 como neutras, 53 notas que se
registraron como positivas. Así mismo, fueron identificadas 22 con valoración negativa.
El Partido Movimiento Ciudadano registró 48 notas neutras, 15 se registraron como
positivas y tuvo 7 notas valoradas como negativas.
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En el registro de monitoreo en medios impresos, la ubicación de las menciones de los
particos políticos determinadas en: Ocho columnas, Primera Plana, Vinculada y Sin
relación, se aprecia lo siguiente:
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo 9 menciones en Ocho columnas, 3 en
Primera Plana, 56 se consideraron como Vinculadas y 195 Sin relación.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró 310 menciones Sin Relación; 245
Vinculadas, además de 1 en Primera Plana y también 1 en Ocho columnas.
Movimiento Ciudadano tuvo 59 menciones Sin relación y 11 Vinculadas.
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La forma en que se detectó la presentación en cada una de las menciones de los partidos políticos fue
la siguiente:
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) registró 263 menciones en total, de las cuales 159
fueron con Texto y 104 con Texto e imagen.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró de 557 menciones: 235 con texto; 4 con Fotografía;
y 318 con texto e imagen.
Movimiento Ciudadano, de las 70 menciones que tuvo: 38 fueron Texto y 32 con Texto e imagen.
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Partido político
PRD
PRI
MOVIMIENTO CIUDADANO
PAN
MORENA
PT
PVEM
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
PARTIDO PUEBLO DE GUERRERO
PARTIDO COINCIDENCIA GUERRERENSE
PARTIDO SOCIALISTA DE MÉXICO
PARTIDO NUEVA ALIANZA
Total

Texto

Fotografía
159
235
38
32
45
14
13
7
7
1
1
7
559

0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

Texto-imagen
104
318
32
11
11
6
3
0
0
0
0
2
487
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Durante los días del 13 de enero al 04 de febrero, los
actores políticos más mencionados en medios
impresos a nivel estatal, fueron en total 19, de los 17
son hombres y 2 son mujeres.
El total de menciones sobre actores políticos es de
1834, el porcentaje de ello representa una cobertura
del 89% de hombres y el 11% de mujeres.
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En las 1768 notas analizadas, se detectaron 1834 menciones de actores políticos. Como
referente mínimo para considerarse en este reporte de monitoreo de medios impresos a nivel
estatal, se tomaron en cuenta solo a los actores que cumplían con un mínimo de 20 apariciones
en el periodo del 13 de enero al 04 de febrero. Por lo tanto, el registro muestra a Héctor
Astudillo Flores como el actor político más mencionado en la prensa estatal con 634 alusiones,
seguido de Mercedes Calvo con 205, Jesús Tejeda Vargas con 198 y Evodio Velásquez Aguirre
con 196 menciones.
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Considerando las variables Positiva, Negativa y Neutra en el registro obtenido del monitoreo de medios impresos a nivel
estatal sobre los actores políticos con más menciones en el periodo del 13 de enero al 04 de febrero, se observó que
quienes figuran en los primeros lugares presentan las siguientes características:
Héctor Astudillo Flores, de las 634 menciones que tiene, 405 son consideradas positivas, 216 como neutras y 13 son
negativas.
Mercedes Calvo de Astudillo, de las 205 menciones registradas, 117 se codificaron como Positivas, 86 como Neutras y 2 se
consideraron Negativas.

Jesús Tejeda Vargas, tuvo 198 menciones: 110 son de carácter positivo, mientras que 76 se codificaron como neutras y 12
fueron negativas.
Evodio Velázquez Aguirre, de los 196 registros, 74 son positivos, 90 son neutros y 32 son negativos.
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En el registro de monitoreo en medios impresos, la ubicación de las menciones de los actores políticos, se determina en Ocho
columnas, Primera Plana, Vinculada y Sin relación, respecto a esto, se observó lo siguiente:
Héctor Astudillo Flores obtuvo 8 menciones en Ocho columnas, 35 en Primera Plana, 140 se consideraron como Vinculadas y 451
Sin relación.
Mercedes Calvo de Astudillo registró 168 menciones Sin Relación, 29 Vinculadas, 7 en Primera Plana, además de 1 en Ocho
columnas.

Jesús Tejeda Vargas tuvo 167 menciones Sin relación, 25 Vinculadas, 4 en Primera Plana y 2 en Ocho columnas.
De las menciones detectadas sobre Evodio Velázquez Aguirre, se determinó que 173 fueron Sin relación, 18 Vinculadas, 1 en
Primera Plana y 4 de Ocho columnas.
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En el registro de monitoreo en medios impresos, la presentación de las menciones de los actores políticos, fue de la siguiente
manera:
Héctor Astudillo Flores registró 634 menciones en total, de las cuales 210 fueron con Texto, 44 con Fotografía y 380 con Texto e
imagen.
Mercedes Calvo de Astudillo registró de 205 menciones: 43 fueron con texto, 32 con Fotografía y 130 con texto e imagen.
Jesús Tejeda Vargas, de las 70 menciones que tuvo, 86 fueron con Texto, 13 con Fotografía y 99 con Texto e imagen.
De las 196 menciones detectadas sobre Evodio Velázquez Aguirre, se determinó que 85 fueron con Texto, 9 con Fotografía y 102 con
Texto e imagen.
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