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INFORME 118/SO/24-11-2021. 

 

QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL, 

RELATIVO AL REPORTE DEL MONITOREO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO EN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS (RADIO Y TV) E IMPRESOS 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 

2021, EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO, GUERRERO 2021-2022. 

 
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, cualitativo y el seguimiento de las notas 

informativas en medios de comunicación impresos y electrónicos durante el desarrollo de 

procesos electorales, para dar cuenta al Consejo General del IEPC Guerrero, conforme al 

catálogo de medios aprobados por Acuerdo 234/SE/09-10-2021, se informa lo siguiente: 

 

1. El Instituto Nacional Electoral a través de los Centros de Verificación y Monitoreo 

04 y 05 con sede en Acapulco y Tlapa de Comonfort, respectivamente  -para el caso del 

presente Proceso Electoral Extraordinario de Iliatenco, Guerrero- proporciona a este 

Instituto Electoral, los insumos de audio y video generados con motivo del monitoreo 

realizado a noticiarios de radio y televisión, a efecto de que, la Facultad de Comunicación 

y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (FACOM), en términos del 

Convenio de colaboración celebrado entre este Instituto Electoral y la FACOM, realice el 

análisis de la información vertida en los testigos de medios electrónicos (radio y tv) y remita 

los reportes a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral del IEPC 

Guerrero, para ponerlos del conocimiento de esta Comisión y del Consejo General. 

 

2. En seguimiento a lo anterior, se comunica que dicha institución educativa, remitió a 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, los reportes del 

monitoreo correspondiente a los siguientes periodos: 

 

Primer Informe del Proceso Electoral Extraordinario Iliatenco, Guerrero, 2021-2022 
Medio: Periodo analizado Piezas analizadas 

Prensa 
09 al 21 de octubre del 2021 30 ejemplares 

22 de octubre al 02 de noviembre del 2021 26 ejemplares 

Radio y televisión 
11 al 21 de octubre del 2021 56 programas 

22 de octubre al 02 de noviembre del 2021 41 programas 
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En resumen, el contenido de los reportes comprende las siguientes variables:  
 

Variables: 

Resultados: 
Medios Impresos 

Resultados: 
Medios electrónicos Radio y TV 

  

Número de ejemplares o 
programas. 

56 ejemplares 97 programas 

Número de notas. 15 notas 282 notas 

Géneros informativos. 
Nota informativa: 13 
Foto-nota: 2 

Nota informativa: 212 
Entrevista: 11 
Opinión/análisis: 0 
Reportaje: 39 
Crónica: 0 

Menciones por partido político. 

Tres primeras menciones: 
MC: 12 
PRD: 6 
Morena: 3 

Tres primeras menciones: 
PRI: 5 
Morena: 5 
PRD: 4 

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

Se localizaron 0 menciones positivas, 0 negativas 
y 18 neutras. 

Se detectaron 0 menciones positiva, 0 negativa y 15 
neutral. 

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

Se ubicaron 0 en portadas, 0 en vinculadas a la 
portada, 0 en la contraportada y 39 sin relación. 

Se ubicaron: 
2 en introducción 
2 vinculada 
11 sin relación  

Presentación de las menciones 
de los partidos políticos  
Medios Impresos: (texto, 
fotografía, texto-imagen). 
 
Radio y Tv: (Cita y audio, solo 
voz, solo cita; voz e imagen, cita 
e imagen y solo cita). 

22 presentaciones en texto. 
4 en fotografía. 
13 de texto e imagen. 

La presentación de las menciones se ubicó en radio: 1 
en cita y voz, 1 en cita y audio, 1 solo voz y 7 solo cita.  
 
La ubicación de las menciones se ubicó en tv: 4 en voz 
e imagen, 0 cita e imagen, y 1 solo cita. 

Actores políticos por género. 
Durante el periodo, los actores políticos más 
mencionados fueron 20, de los cuales 17 son 
hombres y 9 son mujeres. 

Durante el periodo, los actores políticos más 
mencionados fueron 287, de los cuales 83 son hombres 
y 204 son mujeres. 

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

Género Femenino: 
Positiva:0 
Negativa:0 
Neutra:14 

Género masculino: 
Positiva:1 
Negativa: 0 
Neutra: 19 

Valoración de un total de 287 menciones 

Género Femenino:  
Positiva: 6 
Negativa: 12 
Neutra: 186 

Género masculino: 
Positiva: 10 
Negativa: 0 
Neutra: 73 

Menciones de grupos 
vulnerables. 

0 menciones  
Se registraron 16 menciones. 
Referente a personas con discapacidad 1, indígenas 10, 
Juventudes 3, LGBTTTIQ+ 0, y de afrodescendientes 2. 

Menciones por actor político. Se detectaron 36 menciones de actores políticos. Se detectaron 287 menciones de actores políticos. 

Valoración de los actores 
políticos (positiva, negativa y 
neutra). 

Se detectaron: 
Positiva: 1 
Negativa:0 
Neutra: 35 

Se detectaron: 
Positiva: 16 
Negativa:12 
Neutra: 259 

Menciones de rasgos de 
personalidad y físicos de las 
mujeres y hombres en la 
información. 

0 menciones  

Se detectaron 2 menciones de rasgos de personalidad 
0 de rasgos físicos en mujeres. 
 
3 menciones de rasgos de personalidad y 0 de rasgos 
físicos en hombres.  

Ubicación y presentación de los 
actores políticos. 

1 ubicación vinculada a la portada.  
35 ubicaciones en la clasificación de sin relación.  

Se detectaron  
48 en introducción,  41 vinculadas y 127 sin relación. 

Inserciones pagadas por partido 
político. 

En este periodo no se detectaron notas con la 
leyenda de boletín o comunicado.  

No aplica. 
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La información más detallada, se encuentra en los reportes de monitoreo, que corren 

adjuntos al presente informe, mismos que de igual manera podrán consultarse en la 

página web del Centro Estatal de Monitoreo de Medios, en el siguiente link: 

https://www.monitoreouagroiepc.com/ 

 

Lo que se informa a las y los integrantes de este Consejo General, para su conocimiento 

y efectos legales conducentes. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 24 de noviembre del 2021. 

 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA 

 

 

C. LUZ FABIOLA MATILDES GAMA. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL. 

 

 

C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ. 

https://www.monitoreouagroiepc.com/

