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INFORME 007/SO/26-01-2022 

 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL, 

RELACIONADO CON LOS REPORTES ANUALES DEL MONITOREO CUANTITATIVO Y 

CUALITATIVO, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS (RADIO Y TV), 

E IMPRESOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 

 

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 en periodo ordinario y proceso electoral para dar cuenta al Consejo General del IEPC 

Guerrero, conforme al catálogo de medios aprobados por Acuerdo 073/SE/09-11-2020 y 

207/SO/28-07-2021, se informa lo siguiente: 

 

El Instituto Nacional Electoral a través de los Centros de Verificación y Monitoreo, 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, un tercero especializado, realice el análisis de 

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

 

En ese sentido, y en seguimiento a las actividades establecidas en el Convenio de colaboración 

con la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero 

FACOM, 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 anuales del monitoreo, que abarcan los 

siguientes periodos: 

Informe anual 2021 
Medio: Periodo Piezas 

analizadas 

Prensa 01 de enero al 17 de 

diciembre del año 

2021 

2,138 

ejemplares  

Radio y 

televisión  

01 de enero al 24 de  

septiembre del año 

2021 

3,055 

programas  

 

En resumen, el contenido de los reportes acumulados del año 2021 comprende las siguientes 

variables:    

Variables: Resultados: 
Medios Impresos 

Resultados: 
Medios electrónicos Radio y TV 

Número de ejemplares 
(programas). 

2,138 ejemplares  3,055 programas  

Número de notas. 
 

38,003 notas 12,120 notas  

Géneros informativos. Nota informativa: 32,443 Nota informativa: 9,640 
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 Opinión/análisis: 2,765 
Foto-nota: 2,760 
Entrevista: 15 
Reportaje: 11 
Crónica: 9  

Entrevista: 1,401 
Opinión/análisis: 323 
Reportaje: 696 
Crónica: 58 

Menciones por partido 
político. 
 

Tres primeras menciones: 
Morena: 9,710 
PRI: 4,084 
PRD: 2,956 

Tres primeras menciones en radio y tv: 
Morena:  2,245   
PRI: 567 
PRD: 460 

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

Se localizaron 120 menciones positivas, 253 
negativas y 25,873 neutras. 

Se detectaron 10 menciones positiva, 23 
negativa y 5,814 neutra. 

Ubicación en la información 
de los actores políticos, 
partidos (portada, vinculada 
a la portada, vinculada a la 
contraportada sin relación 
etc). 
 

Se ubicaron 381 en la portada, 4,544 vinculada 
a la portada, 57 vinculada a la contraportada y 
21,464 sin relación.   

Se Ubicaron: 
789 en introducción 
1,021 vinculada 
4,037 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).   

13,193 presentaciones en texto  
     245 en fotografía 
13,008 de texto e imagen  

La presentación de las menciones se ubicó 
en radio: 470 en cita y voz, 1,292 en cita y 
audio, 898 solo voz y 2,433 solo cita.  
 
La ubicación de las menciones se ubicó en 
tv: 318 en voz e imagen, 210 cita e imagen, 
137 solo cita, 15 solo voz y 74 solo imagen.  
 

Actores políticos por 
género. 
 

Durante el periodo, los actores políticos más 
mencionados fueron 44, de los cuales 31 
(74%) son hombres y 11 (26 %) son mujeres.  
 

Durante el periodo, las menciones de 
actores políticos fueron 9,458, de los cuales 
7,517 (79 %) son hombres y 1,941 (21%)  
son mujeres. 

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

Género Femenino:  
11,307 menciones 
Positiva: 168 
Negativa: 262 
Neutra: 10,877 

Género masculino: 
35,048 Menciones 
Positiva: 435 
Negativa: 553 
Neutra:34,060 

9,458 Menciones  

Género 
Femenino:  
Positiva: 24 
Negativa:21 
Neutra:1,896 

Género  
masculino: 
Positiva: 54 
Negativa:29 
Neutra: 7,434 

Menciones de grupos 
vulnerables. 
 

Se registraron 674 menciones, de los que 
referente a personas con discapacidad 131, 
indígenas 294, afrodescendientes 18, de 
juventudes 79, y LGBTTTYQ+ 39.  

Se registraron 163 menciones referente a 
personas con discapacidad 13, de indígenas 
64, de juventudes 50, LGBTTTIQ+ con 25, y 
11 de afrodescendientes.  

Menciones por actor 
político. 
 

Se detectaron 46,355 menciones de actores 
políticos. Se tomaron en cuenta solo los 
actores que cumplían con un mínimo de 100 
apariciones en el periodo analizado. 

Se detectaron 9,458 menciones de actores 
políticos 

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

Se detectaron: 
Positiva: 603 
Negativa: 815 
Neutra: 44,937 

Se detectaron: 
Positiva: 78 
Negativa: 50 
Neutra: 9,330 

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

Mujeres: 
Se encontraron 77 menciones de rasgos de 
personalidad.  
En cuanto a la referencia sobre rasgos físicos 
se detectaron 9 menciones. 
Hombres:  
Se encontraron 73 menciones de rasgos de 
personalidad.  
En cuanto a la referencia sobre rasgos físicos 
se detectaron 10 menciones. 

Mujeres: 
En el periodo analizado se detectaron 8 
menciones sobre rasgos de personalidad y 
10 menciones sobre rasgos físicos. 
Hombres: 
Se detectaron 5 menciones sobre rasgos de 
personalidad y 0 menciones sobre rasgos 
físicos. 
 

Ubicación y presentación de 
los actores políticos  

Se ubicaron 1,069 en portada, 7,954 en 
vinculada a la portada, 174 vinculada a la 
contraportada y 37,158 sin relación.  

Se detectaron 1,334 en introducción, 1,972 
vinculadas y 6,152 sin relación. 
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Inserciones pagadas por 
partido político. 
 

En este periodo se detectaron 83 inserciones 
pagadas de notas con la leyenda de boletín o 
comunicado.  

No aplica 

 

La información más detallada, se encontrará en los reportes 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.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; 26 de enero del 2022. 

 
 

LA CONSEJERA PRESIDENTA 
 
 
 

C. LUZ FABIOLA MATILDES GAMA  
 
 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
 
 
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 
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