INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
INFORME 043/SO/30-09-2019
QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL,
RELATIVO A LOS REPORTES BIMENSUALES DEL MONITOREO CUANTITATIVO Y
CUALITATIVO, PRESENTADOS POR LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y
MERCADOTECNIA (FACOM), EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS DEL
PERIODO 25 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO Y ELECTRÓNICOS DEL PERIODO 24 DE
JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2019; Y AL REPORTE ESTATAL DE MONITOREO
REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE PAUTA ASIGNADA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL 16 DE
JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral V, del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del IEPC Guerrero, y en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 130 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, que mandata a la Comisión de Prerrogativas y Organización
Electoral, la realización del monitoreo cuantitativo y cualitativo y el seguimiento de las
notas informativas en medios de comunicación impresos y electrónicos, e informar en
periodos no electorales al Consejo General del IEPC, se informa lo siguiente:
1. En seguimiento a las actividades establecidas en el Convenio de colaboración con la
Facultad de comunicación y Mercadotecnia de la UAGro, para la realización del análisis
de la información en medios electrónicos (radio y tv) e impresos (prensa), se informa que
dicha institución remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral,
los reportes bimensuales del monitoreo, correspondiente a los siguientes periodos:
Cuarto Informe bimensual
Medio:

Periodo analizado

Prensa
Radio y TV

25 de junio al 26 de agosto
24 de junio al 24 de agosto

Piezas
analizadas
479 ejemplares
668 programas

En su contenido, los reportes comprenden las siguientes variables:
Variables:

Resultados:
Medios Impresos

Resultados:
Medios electrónicos Radio y TV

Número de ejemplares
(programas).
Número de notas.

479 ejemplares

668 programas

7,587 notas

2, 792 notas

Géneros informativos.

Nota informativa:6,372
Foto-nota: 741
Opinión/análisis: 445
Entrevista: 20
Crónica: 2
Reportaje: 2
Tres primeras menciones:
Morena: 776
PRI: 605
PRD: 295

Nota informativa: 2,550
Entrevista: 203
Opinión/análisis: 17
Reportaje: 22
Crónica: 0

Menciones
político.

por

partido

Tres primeras menciones:
Morena: 67
PRI: 34
PRD: 15
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Se localizaron 7 menciones positivas, 56
negativas y 1,759 neutras.

Se detectaron 0 menciones positiva, 1
negativa y 123 neutra.

Ubicación en la información
de los actores políticos
(ocho columnas, primera
plana,
vinculada,
sin
relación etc).

Se ubicaron 1 en ocho columnas, 14 en
primera plana, 337 vinculada y 1,470 sin
relación.

Se Ubicaron:
42 en introducción
19 vinculada
63 sin relación

Presentación
de
las
menciones de los partidos
políticos
Medios Impresos: (texto,
fotografía, texto-imagen).

1,028 presentaciones en texto
22 en fotografía
772 de texto e imagen

La presentación de las menciones se ubicó
en radio: 27 en cita y voz, 17 en cita y audio,
3 solo voz y 72 solo cita.

Valoración por partido
político (positivo, negativo y
neutro).

Radio y Tv: (Cita y audio,
solo voz, solo cita; voz e
imagen, cita e imagen y solo
cita).
Actores
políticos
por
género.

La ubicación de las menciones se ubicó en
tv: 3 en voz e imagen, 1 cita e imagen, 1
solo cita, 0 solo voz y 0 imagen.

Durante el periodo, los actores políticos más
mencionados fueron 58, de los cuales 46
(79%) son hombres y 12 (21 %) son mujeres.

Durante el periodo, los actores políticos más
mencionados fueron 10, de los cuales 8
(80 %) son hombres y 2 (20 %) son mujeres.

Valoración de la información
del tratamiento de la
información por género:
femenino y masculino.

2,124 menciones

8,506 menciones

Género Femenino:
Positiva:49
Negativa: 39
Neutra: 2036

Género masculino:
Positiva: 218
Negativa: 188
Neutra: 8,100

Menciones
vulnerables.

de

Menciones
político.

por

Se registraron 205 menciones, referentes a
discapacitados 41, indígenas 52, de
afrodescendientes 7, de jóvenes 96, y
LGBTTTYQ 9.
Se detectaron 10,627 menciones de actores
políticos

1,361, considerando 40 Menciones como
mínimo
Género
Género masculino:
Femenino:
Positiva: 19
Positiva: 5
Negativa: 11
Negativa:6
Neutra: 2,150
Neutra: 360
Se registraron 10 menciones referente a
discapacitados, 1 de indígenas, 10 de
jóvenes, 0 LGBTTTIQ, 0 adultos mayores y
1 de afrodescendientes.
Se detectaron 1,361 menciones de actores
políticos

grupos

actor

Valoración de los actores
políticos (positiva, negativa
y neutra).
Menciones de rasgos de
personalidad y físicos de las
mujeres en la información.
Ubicación y presentación de
los actores políticos
Inserciones pagadas
partido político.

por

Se detectaron:
Positiva: 267
Negativa: 227
Neutra: 10,136
Se encontraron 5 registros de alusión a la
personalidad de las mujeres.
En cuanto a la referencia sobre rasgos físicos
se contabilizaron 0.
Se ubicaron 63 en ocho columnas, 255 en
primera plana, 1,822 vinculada y 8,490 sin
relación.
En este periodo se detectaron 65 inserciones
pagadas con notas con la leyenda de boletín o
comunicado.

Se detectaron:
Positiva: 4
Negativa: 0
Neutra: 1,357
En el periodo analizado no se detectó
ninguna alusión.

Se detectaron 246 en introducción195
vinculadas y 920 sin relación.
No se detectaron

La información más detallada, se encuentra en los reportes bimensuales de monitoreo,
que corren adjuntos al presente informe, mismos que podrán consultarse en la página web
del Centro Estatal de Monitoreo de Medios, en el siguiente link:
https://www.centrodemonitoreouagro.com/?fbclid=IwAR3oexC16Ey_AqkDwoJnl4y3rx09EnmsBPmwLcyD6sCWO_787R36zeGNOI
2. En seguimiento a las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos, en materia de
radio y televisión, de las cuales el INE es la máxima autoridad administrativa de los
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tiempos; al respecto, se informa el resultado de los reportes del monitoreo que realiza el
INE sobre el cumplimiento a la pauta asignada a los partidos políticos, correspondiente al
periodo del 16 de junio al 15 de agosto del 2019:
Se monitorearon 47 señales, 32 correspondiente a radio y 15 de televisión, a través de los
cinco Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), del INE en el estado, con sede en
Iguala de la Independencia, Zihuatanejo de Azueta, Acapulco de Juárez, Chilpancingo de
los Bravo, Tlapa de Comonfort.
Los resultados del monitoreo, muestran el siguiente cumplimiento a la pauta asignada:
Periodo del 16 de junio al 15 de agosto del
2019
Promocionales verificados
Cumplimiento general (promocionales transmitidos)
Promocionales no transmitidos
Tendencia en el cumplimiento de las emisoras
monitoreadas
Cumplimiento acumulado por partidos políticos
Cumplimiento acumulado por autoridad electoral
Cumplimiento de los medios de transmisión (radio y
televisión).

37,514 (100%)
37, 209
(99.18%)
305 (0.80%)
99.19%
99.17%
99.20%
99.19%

Los reportes quincenales están disponibles en el sitio web: http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/administracion-tiempos-estado/tiempos-radiotelevision/monitoreo/medios/
Lo que se informa a este Consejo General, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; septiembre 30 del 2019.

EL CONSEJERO PRESIDENTE

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ
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