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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 la segunda quincena del mes de febrero. 
 
 
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 20 
febrero al 06 de Marzo del 2018; utilizando la técnica de análisis de contenido, con base 
en los lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC). 



 La muestra se eligió a partir de las plazas más importantes en el estado de 
Guerrero: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Tlapa de Comonfort, en 
cada uno se contó con los testigos de audio de los programas transmitidos en todo 
el estado, consideradas en el catálogo de medios impresos que aprobó el IEPC. Este 
reporte se basa en el monitoreo de 31 programas de transmisión diaria en todo el 
estado de Guerrero, con un total de 226 programas 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. 



 
Testigos de Radio y Televisión  



 

Del 20 de Febrero al 06 de Marzo se analizaron en total 226 programas con periodicidad de 

lunes a viernes, en donde se destacan: Infórmese con Marco Antonio Aguileta, ABC Noticias 

(Iguala), ABC Noticias (Chilpancingo), Nuestras noticias de la mañana, entre otros con 9 

programas transmitidos cada uno. 



 

Temas y Dilemas (Plaza Acapulco) con 2 emisiones y Políticas sin 

fronteras con 2 codificaciones, fueron los programas con menor 

número de emisiones durante el periodo analizado. 



 



 

El número total de notas informativas de radio y televisión codificadas en los días del 20 de febrero al 06 de Marzo fue de 978 codificaciones, 

concentradas en mayor número en los siguientes noticieros: ABC Noticiero Local con 63 codificaciones, ABC Noticias (Chilpancingo) con 58 notas y 

Noticias MVS con 57 notas. 



 

Los programas con menor número de notas codificadas donde se hizo 

mención de algún partido y/o actor político fueron: Aquí estamos con 

8, Temas y dilemas con 7 y Políticas sin Fronteras con 6 menciones.  



 



 

El género informativo más utilizado del 20 de febrero al 06 de marzo, para difundir 

información, en todos los programas fue la Nota Informativa o Noticia, alcanzando 

un total de 912  notas emitidas, seguida por el género de Entrevista con un total de 

53 codificaciones emitidas  y  un total  de  8 Reportajes. 



 

El número total de menciones para los diferentes partidos políticos y candidatos independientes, del 20 de 

febrero al  06 de marzo, fue de 232 menciones, distribuidas por partido político en los diferentes 

programas analizados de la siguiente manera: 114 para el PRD, 61 para el PRI, 23 para Movimiento 

Ciudadano, 14 para MORENA, 8 para el PAN y finalmente con 4 menciones para el PT, 3 para el PVEM, 2 

para Candidatos Independientes  y Partido Encuentro Social ,  una 1 mención para Partido Nueva Alianza. 



 



 

El número total de menciones en Radio, por partido político y candidatos 

independientes, durante la semana del 20 de febrero al 06 de marzo, fue de 229, 

de los cuales 114 fueron para el PRD, 58 para el PRI, 23 para Movimiento 

Ciudadano, 14 para MORENA, 8 para el PAN, 4 del PT y finalmente con 3 

menciones para el PVEM, 2 menciones para Candidatos independientes y Partido 

Encuentro social,  el Partido Nueva Alianza obtuvo solo 1 una mención en Radio. 



 



 

En televisión se ubicaron tres menciones 

para el Partido Revolucionario Institucional.  



 

En la valoración de las menciones por partido político y candidatos independiente: positiva, negativa y neutra. 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo 7 notas que se registraron como positivas y 16 como negativas. Así 

mismo, se identificaron  91 con valoración neutra. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró 4 notas positivas, 11 codificaciones valoradas como negativas y  46 notas sin 

tendencia, neutras. 

El Partido Movimiento Ciudadano registró  7 nota positivas, 1 notas valoradas como negativas y 15 notas sin tendencia, neutras.  



 



 

De las 229 menciones detectadas en radio, los partidos que tuvieron mayor número de codificaciones fueron el PRD, 

PRI y Movimiento Ciudadano,  los cuales fueron valorados de la siguiente manera: 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo 7 notas que se registraron como positivas y 16 como negativas. 

Así mismo, se identificaron 91 con valoración neutra. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró  4 notas positivas, 11 notas negativas y 43 notas sin tendencia. 

El Partido Movimiento Ciudadano registró 7 notas codificadas como positivas, 1 valorada como negativa y 15   

codificaciones neutras o sin tendencia. 



 



 

De las 3 menciones codificadas sobre partidos políticos en televisión se detectaron los 

siguientes resultados: 

El Partido Revolucionario Institucional obtuvo 3 notas neutras. 

 

  

  



 

En el registro de monitoreo, respecto a la ubicación de las menciones de los partidos políticos y candidatos 

independientes que se determinaron en: Introducción, Vinculada y Sin relación, se observó lo siguiente: 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo 68 menciones Sin relación. Así mismo, se identificaron 9 notas 

presentadas en la Introducción y 37 se codificaron como Vinculadas con la Introducción. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró 31 menciones Sin Relación; además de 4 Presentadas en la 

Introducción y 26 determinadas como Vinculadas con la Introducción. 

Movimiento Ciudadano obtuvo 19 menciones Sin relación, 2  nota presentada en la Introducción y 2 consideradas 

como Vinculadas a la Introducción. 



 



 

Las observaciones registradas en el monitoreo de radio sobre las 229 menciones de los partidos políticos y candidatos 

independientes respecto a su ubicación fueron valoradas de la siguiente manera: 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo 68 menciones Sin relación. Así mismo, se identificaron 9 notas 

presentadas en la Introducción y 37 se codificaron como Vinculadas. a la introducción. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró  30 menciones Sin Relación; además de 4 presentadas en la 

Introducción y 24 determinadas como Vinculadas. 

Movimiento Ciudadano obtuvo 19 menciones Sin relación,  2 menciones en la Introducción y 2 consideradas como 

Vinculadas  a la Introducción. 



 



 

Las observaciones registradas en el monitoreo de televisión sobre las 3 menciones de los partidos políticos y 

candidatos independientes respecto a su ubicación fueron valoradas de la siguiente manera: 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró 1 nota sin Relación a la introducción y 2 vinculadas a la 

introducción. 



 

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 de un total de 114 menciones : 20 con cita y voz, 38 con cita y audio, 

además de 6 con sólo voz y 50 con sólo cita. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró de las 58 menciones: 12 con cita y voz; 13 con cita y audio; 4 con sólo 

voz y; 29 con sólo cita. Movimiento Ciudadano, de las 23 menciones que tuvo: 7 fueron con cita y voz; 11  con cita y audio; 

2 con sólo voz; y 3 más, con sólo cita. 



 



 

La forma en que se detectó la presentación en cada una de las menciones de los partidos políticos en televisión fue la 

siguiente:  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo 2 menciones  con sólo cita y  1 nota con sólo imagen. 



 

Durante los días del 20 de febrero  al 06 de Marzo, los actores políticos más mencionados en radio y televisión a nivel 
estatal, fueron en total 8, los cuales 7 son hombres y 1 mujer. Estos se reportan a partir de 20 menciones como mínimo.  
El total de menciones sobre actores políticos es de 775, el porcentaje de ello representa una cobertura del 99% para 
hombres y 1% para mujeres.  



 

En las 978 notas analizadas, se detectaron 775 menciones de actores políticos. Como referente mínimo para 
considerarse en este reporte de monitoreo de radio y televisión estatal, se tomaron en cuenta solo a los 
actores que cumplían con un mínimo de 20 apariciones en el periodo del  20 de febrero al 06 de Marzo. 
Por lo tanto, el registro muestra a Héctor Astudillo Flores como el actor político más mencionado en radio y 
televisión estatal con 424 alusiones, seguido de Ernesto Rodríguez Escalona con 123 apariciones y en tercer 
lugar se encuentra Evodio Velázquez Aguirre con 65 menciones. 



 



 

De las 687 menciones de actores políticos con registro en radio a nivel estatal, quienes destacaron en 
número en el periodo analizado son los siguientes: En primer lugar, se ubicó a Héctor Astudillo Flores con 
379 menciones, seguido de Ernesto H. Rodríguez Escalona con 106 registros y posteriormente se observa a 
Evodio Velázquez Aguirre con 52 menciones. 



 



 

En el registro de menciones de actores políticos en televisión a nivel estatal, de un total de 88 menciones 
detectadas, quienes más destacaron en número fueron: Héctor Astudillo Flores quien tuvo 45 codificaciones, 
en segundo lugar, se encuentra Ernesto H. Rodríguez Escalona con 17 menciones y Evodio Velázquez Aguirre 
se colocó en tercer lugar con 13 registros.  





Considerando las variables positiva, negativa y neutra en el registro obtenido del monitoreo de radio y televisión a nivel 
estatal,  sobre los actores políticos con más menciones en el periodo del 20 de febrero al 06 de Marzo, se observó que 
quienes figuran en los primeros lugares presentan las siguientes características:  
Héctor Astudillo Flores, de las  424 menciones que tuvo, 166 son consideradas positivas, 3 son negativas y 255 son neutras.  
Ernesto Higinio Rodríguez Escalona, de las 123 menciones, 51 son de carácter positivo, 3 fueron negativas, mientras que las 
otras 72 se codificaron como neutras.  
Evodio Velázquez Aguirre, de los  65 registros, 17 son positivos, 17 son negativos y 31 son neutros.  
 





La presente gráfica muestra las valoraciones asignadas a cada uno de los actores políticos con menciones en el monitoreo 
de radio a nivel estatal, determinando lo siguiente:  
Héctor Astudillo Flores fue mencionado en  379 ocasiones, de las cuales  150 fueron positivas, 2 fueron de carácter negativo 
y 227 se consideraron neutras.  
Ernesto Higinio Rodríguez Escalona, de las 106 veces en donde se le menciona, 41 son de carácter positivo y 65 se 
codificaron como neutras.  
Evodio Velázquez Aguirre tuvo presencia en 52 registros, en donde 14 se consideran positivos, 16 se encontraron con 
tendencia negativa y 22 se determinan neutros  
 





La presente gráfica muestra las valoraciones asignadas a cada uno de los actores políticos con menciones en el monitoreo 
de televisión a nivel estatal, determinando lo siguiente:  
 
Héctor Astudillo Flores tuvo  45 menciones, siendo 16 positivas, 1 negativa y 28 neutras.  
Ernesto Higinio Rodríguez Escalona, fue registrado con 17 menciones, siendo 10 positivas  y  7 neutras.  
Evodio Velázquez Aguirre se registró únicamente en  13 ocasiones, de las cuales  3 fueron positivas , 1 negativa y 9 sin 
tendencia alguna, es decir, neutras.  
 





En el registro de monitoreo en radio y televisión del estado de Guerrero, la ubicación de las menciones de los actores 
políticos determinadas en presentada en la Introducción, Vinculada y Sin relación, se aprecia lo siguiente:  
 
Héctor Astudillo Flores tuvo 424 menciones, de las cuales  282 se consideran Sin relación, 107 se establecen como 
Vinculadas y 35 fueron Presentadas en la Introducción.  
Ernesto Higinio Rodríguez Escalona tuvo 123 menciones, en donde  88 se valoraron Sin relación y se identificaron 35 
Vinculadas  a la Introducción.  
Evodio Velázquez Aguirre registró 65 menciones de la cuales  44 se consideraron Sin Relación, 18 determinadas como 
Vinculadas y 3 Presentadas en la Introducción. 
 





Respecto al registro de monitoreo en radio a nivel estatal, la ubicación de las menciones de los actores políticos es:  
 
Héctor Astudillo Flores tuvo 245 que se consideran Sin relación, 99 se establecen como Vinculadas y 35 se 
presentaron en la Introducción.  
 
Ernesto Higinio Rodríguez Escalona tuvo 76 menciones Sin relación y 31 Vinculadas a la introducción.  
 
Evodio Velázquez Aguirre fue mencionado Sin relación en la introducción 34 ocasiones y tuvo 16 menciones 
Vinculadas además de 2 en la introducción.  
 
 





En las observaciones del monitoreo en televisión, la ubicación de las menciones de los actores políticos es:  
 
Héctor Astudillo Flores tuvo 37 menciones Sin relación y 8 Vinculadas a la Introducción.  
Ernesto Higinio Rodríguez Escalona tuvo 12 menciones Sin relación y 4 Vinculadas a la introducción. 
Evodio Velázquez Aguirre fue mencionado en 10 ocasiones Sin relación, 2 menciones Vinculadas y una nota ubicada 
en la introducción. 





La forma en que se mencionaron a los actores políticos en radio fue la siguiente:  
 
Héctor Astudillo Flores, de las 379 menciones que tuvo: 157 fueron con cita y voz; 112 con cita y audio; 25 con sólo 
voz y; 85 con sólo cita.  
Ernesto Higinio Rodríguez Escalona registró 106 menciones, de las cuales  58 fueron con cita y voz, 24 con cita y audio, 
7 con sólo voz y 17 con sólo cita.  
Evodio Velázquez Aguirre registró de 52 menciones: 22 fueron con cita y voz; 20 con cita y audio; 4 con sólo voz; y 6 
con sólo cita.  
 





 
La forma en que se mencionaron a los actores políticos en televisión a nivel estatal fue la siguiente:  
 
Héctor Astudillo Flores, de las 45 menciones que tuvo: 16 fueron con voz e imagen, 17 con cita e imagen, 1 con sólo 
voz, 1 con sólo imagen y 10 con sólo cita. 
Ernesto Higinio Rodríguez Escalona registró 13 menciones que fueron con voz e imagen, 3 con sólo voz y 1 con sólo 
cita. 
Mientras que Evodio Velázquez Aguirre tiene un registro de  13 menciones: 4 con voz e imagen y 9 con sólo cita.  
 




