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1. Objetivos del estudio
El estudio busca proporcionar al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y a
la sociedad michoacana información que permita conocer el tratamiento
que se da a la campaña electoral a la gubernatura del estado durante el
proceso electoral 2020-2021 en los programas que difundan noticias en la
radio y la televisión durante las campañas electorales que iniciaron el 4 de
abril y concluyen el 2 de junio de 2021. El estudio se centrará en analizar en
particular las siguientes variables en las noticias proporcionadas, siguiendo
la estrategia de monitoreo establecida por el INE y adaptándola al contexto
político electoral en Michoacán: a) Tiempos de transmisión, b) Género
periodístico, c) Valoración de la información y opinión, d) Recursos técnicos
utilizados para presentar la información, e) Importancia de las noticias, f)
Registro de encuestas o sondeos de opinión, g) Igualdad de género y no
discriminación y h) Violencia política contra las mujeres en razón de género.

2. Metodología y muestra analizada
Para realizar el trabajo de investigación se utilizó el método de análisis de
contenido, un acercamiento observacional que permite, mediante técnicas
de análisis cuantitativas, explorar cualquier mensaje, como por ejemplo las
noticias de los medios de comunicación, para conocer su estructura, sus
contenidos manifiestos y latentes, para saber cómo han sido elaborados y,
a partir de los datos obtenidos, poder hacer inferencias, es decir, vislumbrar
las posibles causas o efectos de los fenómenos retratados en los medios. Este
método de investigación cuantitativa es uno de los acercamientos de
estudio más utilizados y, a la vez, más fructíferos dentro de la investigación
en comunicación política centrada en el estudio de los mensajes políticos.
Se analizaron todas las notas de televisión y radio (unidades de análisis)
emitidas durante la campaña a la gubernatura en los 20 espacios de
noticias de medios de comunicación (unidades de contexto) del estado de
Michoacán. En particular, se analizaron los 20 informativos a partir de las
grabaciones facilitadas por el IEM. En este segundo informe parcial se
consideran las últimas cinco semanas de la campaña electoral, analizando
los espacios informativos emitidos entre los días 3 de mayo y el 2 de junio de
2021.
Esto supone que durante esta segunda fase del monitoreo se han revisado
460 emisiones, 391 pertenecientes a programas de radio y 69 pertenecientes
a programas de televisión. En ellas se detectaron un total de 1589 notas, 1325
notas localizadas en radio (83%) y 264 en televisión (17%).

Estas notas tuvieron en promedio una duración 2 min 41 s, con una duración
mínima de 2 s y máxima de 30 min 46 s.
En total, durante el monitoreo se revisó el siguiente material:
• Un total de 78 h 16min 38 s revisadas para ambos medios.
• Un total de 70 h 10 min 16 s revisadas para radio.
• Un total de 8 h 6 min 22 s revisadas para televisión.

3. Tiempos e impactos por candidaturas y PP
Tiempos y notas con presencia de Coaliciones,
Candidaturas Comunes, Partidos Políticos y
Candidaturas Independientes

Nota: Los valores correspondientes a tiempo, número de notas y porcentaje de notas donde aparecen los
candidatos y candidata no representa el total, sino las notas donde fue mencionada cada coalición,
candidatura común o partido político.
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Nota: Los valores correspondientes a tiempo, número de notas y porcentaje de notas donde aparecen los
candidatos y candidata no representa el total, sino las notas donde fue mencionada cada candidatura.

4. Género Periodístico
En relación con el género periodístico de los contenidos analizados en el monitoreo, cabe
mencionar en primer lugar que sólo se detectaron 4 géneros de los 5 que estaban
contemplados en el estudio (Ver Tabla 3). En este sentido, el género informativo que en
mayor medida fue utilizado en la cobertura de la campaña electoral a la gubernatura del
estado fue la “nota informativa”, donde se aborda un hecho probable o consumado y que
a juicio del o la periodista, podría ser de gran trascendencia y de interés general,
exponiendo oportunamente el hecho noticioso.
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género periodístico

61
137

91

1296

Nota informativa
Entrevista
Debate
Reportaje
De opinión o análisis

En total se detectaron en el estudio 1296 notas informativas que representaban el 82% de
la muestra analizada, con una duración total de 43 h 51 min 26 s. Este género fue igualmente
el más presente en la información obtenida tanto en radio, donde se detectaron 1074 notas
(81%) con una duración total de 35 h 56 min 32 s, como en televisión, donde aparecieron
222 notas (84%) con una duración de 7 h 54 min 52 s.
Por su parte, el género de “entrevista”, un género periodístico descriptivo-narrativo que da
a conocer una situación, un hecho o una personalidad con base en una serie de preguntas
y respuestas, fue el segundo más presente en el monitoreo (Ver Tabla 3). Así, un total de
137 notas presentaron este género (9%), con una duración total de 19 h 59 min 45 s,
perteneciendo la totalidad de ellas a informativos de radio. Por su parte, el “debate” donde
las y los participantes exponen sus ideas respecto de algún tema desde distintos puntos de
vista, tuvo una presencia menor en la muestra del monitoreo, con 65 notas (4%) que
presentaron este género. En todo caso, los debates ocuparon un espacio importante del
tiempo total analizado, pues representaron 10 h 15 min 35 s y en su totalidad fueron
detectados en radio. En cuanto al género de “opinión o análisis” donde la persona
enunciadora interpreta y valora la noticia, tuvo una presencia menor al aparecer en 91
unidades (6%) que en conjunto representaban 4 h 9 min 52 s. De ellas, la mayor parte
pertenecían a informativos de radio, con 49 casos (4%) que comprendían 3 h 58 min 22 s,
mientras que en televisión se detectaron 42 notas de opinión y análisis (16%) con una
duración total de 11 min 29 s. Finalmente, no se detectaron reportajes, ni en radio ni en
televisión.

5. Valoración de las notas
Por otra parte, con el monitoreo de medios realizado se buscaba determinar en qué medida
dentro de las noticias ofrecidas acerca de la campaña electoral a la gubernatura del estado
se incluía una información valorada. En este sentido, se consideró información valorada
aquella que presentara verbalmente adjetivos calificativos o frases idiomáticas que se
pudieran utilizar como adjetivos hacia algún partido político, coalición o candidatura común
y sus respectivas candidaturas al proceso electoral estudiado. Cabe mencionar que
únicamente fueron consideradas las valoraciones mencionadas por la conductora o el
conductor, la reportera o el reportero del noticiero, así como la locutora o el locutor o
cualquier voz en off, así como por las y los analistas de información vinculadas o vinculados
al medio de comunicación.
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Nota: Los porcentajes se calculan sobre el total de notas analizadas.

Además de este análisis general, también se determinó en qué medida se hacían
valoraciones positivas o favorables, así como negativas o desfavorables, para cada una de
las candidaturas presentadas al proceso electoral a la gubernatura del estado (Ver Tabla 4).
En cuanto a las valoraciones positivas o favorables, se observa que el candidato Carlos
Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD) fue el que registró mayor número de

valoraciones positivas con 30 casos (38%), seguido del candidato Alfredo Ramírez Bedolla
(Juntos Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) con 21 valoraciones (27%) y del
candidato Juan Antonio Magaña (PVEM) con 13 valoraciones positivas (17%). Por su parte,
los candidatos Cristóbal Arias Solís (FPM) con 6 valoraciones (8%) e Hipólito Mora Chávez
(PES) con 4 valoraciones (5%) y la candidata Mercedes Calderón García (MC) con 4
valoraciones (5%) recibieron menos valoraciones positivas o favorables. Finalmente, el
candidato Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP) no presentó en este corte ninguna
valoración positiva o favorable.
En general, todas las candidaturas recibieron mayores valoraciones negativas,
presentándose esta realidad para el caso de los candidatos Alfredo Ramírez Bedolla (Juntos
Haremos Historia en Michoacán, MORENA, PT) con 52 valoraciones (37%), Hipólito Mora
Chávez (PES) con 12 valoraciones negativas (9%), Alberto Abraham Sánchez Martínez (RSP)
con 21 valoraciones negativas (15%) y Cristóbal Arias Solís (FPM) con 17 valoraciones
negativas (12%). Por su parte, la candidata Mercedes Calderón García (MC) también tuvo
más valoraciones negativas que positivas, con 18 menciones detectadas (13%). En sentido
contrario, el candidato Carlos Herrera Tello (Equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD)
presentó menos valoraciones negativas., con un recuento de 18 casos (13%), al igual que
Juan Antonio Magaña (PVEM) quien únicamente registró 3 valoraciones negativas (2%).

6. Igualdad de género y no discriminación
El monitoreo también buscó determinar el nivel de igualdad de género y no discriminación
presente en las noticias de los informativos durante el proceso electoral a la gubernatura
del estado. Para ello, en primer lugar, se registró el sexo de la persona que realizaba la
enunciación en la noticia, la que podría ser una conductora, un conductor, un reportero,
una reportera, un o una analista o cualquier voz en off.
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Al respecto se evaluó si esta voz pertenecía a una mujer en exclusiva, a un hombre en
exclusiva o si estaban presentes ambos sexos en la enunciación (Ver Tabla 5). A partir de los
resultados cabe mencionar que en la mayoría de las noticias la enunciación correspondía en
exclusiva a hombres (N = 885, 56%), con un total de 407 noticias (26%) con mujeres en la
enunciación y 297noticias con ambos sexos en la enunciación (19%). La presencia de los
hombres en exclusiva dentro de la enunciación subió en el caso de la radio hasta el 59% (N =
786), mientras que en la televisión se mantuvo en un total de 99 noticias (38%). La mayor
presencia de mujeres de forma exclusiva en la enunciación se detectó en televisión (N = 112,
42%), apareciendo en radio un mayor volumen de noticias donde ambos sexos realizaban la
enunciación (N = 53, 20%).

7. Sucesos Relevantes
7 de mayo
• Se cierra periodo para sustitución de candidaturas
• Recuperaremos la paz y tranquilidad de la Costa michoacana: Magaña de la Mora
• Son ellos los que nos partieron la madre: Hipólito Mora
• Seguridad y paz, ofrece Cristóbal Arias para la Tierra Caliente

•
•
•

Los de Morena van a perder por irresponsables: Carlos Herrera
Encuesta pone a Ramírez Bedolla 10 puntos arriba de Herrera Tello
“La fuerza política que cambiará a Michoacán será la de las mujeres”: Mercedes
Calderón

8 de mayo
• Balean camioneta de Memo Valencia en Morelia; hieren a balazos a
su hermano
• Hacen un frente común, 8 candidatos de Nahuatzen.
9 de mayo
•
•
•
•
•
•
•

Anuncian que Memo Valencia no hará actos de campaña por dos
días
Afirma Hipólito Mora que “La Tuta” lo buscó para ofrecerle dinero a
cambio de que renunciara a la candidatura
Con honestidad y responsabilidad en el gobierno reactivaremos al
sector agrícola: Bedolla
Ganaremos aún cuando se intente inducir el voto, asegura Cristóbal
Arias
Michoacán necesita desarrollarse como una familia: Mercedes
Calderón
Infraestructura carretera, conectividad, salud y seguridad son los
compromisos de Magaña para la Costa
El Equipo por Michoacán es ejemplo de madurez política, más allá
de intereses personales: Herrera Tello.

10 de mayo
• C Admite INE error de configuración en boletas para voto extranjero
• “A Michoacán se le endeudó brutalmente sin crear obras de
infraestructura”: Cristóbal Arias
• Ni endeudamiento ni más impuestos: Carlos Herrera
• Abraham Sánchez, empresario que apuesta por desarrollo del puerto
LC
• Durante el proceso electoral suman 143 víctimas por violencia
política en México
• Recorre Bedolla 21 municipios en 8 días de campaña; “tenemos
fuerza para ganar”, afirma
• Primero serán atendidos nuestros pueblos: Mercedes Calderón
García
• Prepara equipo de Bedolla pruebas sobre injerencia de Gobierno del
Estado en campaña de Herrera

Denuncia PES amenazas e intimidaciones a sus candidatos en
Michoacán
11 de mayo
• Violencia contra candidatos no es tema exclusivo del IEM o INE:
Ignacio Hurtado
• Garantizada la seguridad de candidatos durante debate: IEM
• Cambia IEM el formato del debate de candidatos a la gubernatura
• Se corregirán errores en la boleta que se utilizará para el voto
electrónico desde el extranjero
• Exige PRD a Morena retirar propaganda de sus candidatos de
puentes y mobiliario urbano.
•

12 de mayo
• Se realiza el segundo debate a la Gubernatura de Michoacán
organizado por el IEM
• Listas las boletas para elegir gobernador, anuncia el IEM
• Conmina TEEM a Morena a informar a militantes sobre procesos
internos
• Leonel Godoy y Silvano Aureoles el centro de descalificaciones en
segundo debate a la gubernatura de Michoacán
• Sobre medio ambiente, migración y grupos vulnerables, cuestionan
ciudadanos a los candidatos
• Hipólito Mora reta a candidatos a firmar por la transparencia
• Mercedes Calderón: “La rendición de cuentas significa respeto a los
ciudadanos”
• “¡No más de lo mismo! ¡No más PRIAN-PRD!”, clama Arias Solís
• Que Unidad de Inteligencia Financiera investigue a Silvano Aureoles,
plantea Alfredo Ramírez
• Conmina Magaña de la Mora al voto de los defraudados por los
partidos
• “Gané el debate”, afirma Carlos Herrera; voy arriba 5 puntos, reitera.
13 de mayo
• IEM avanza en capacitación de funcionarios de casilla
• Partidos políticos retan a pueblos indígenas: les llevan campañas a
pesar de su negativa a actos proselitistas
• Solo Herrera Tello ha hecho pública su declaración patrimonial
• Hará Grupo Morelos debates con prospectos a Morelia y
Gubernatura
• Moderadora de debate saca de sus casillas a Herrera Tello tras
cuestionamiento

14 de mayo
• resguardo militar arriban boletas electorales a Comités Distritales y
Muncipales
• Lista Nominal de Electores registra 3 millones y medio de ciudadanos
• Declina Abraham Sánchez por el proyecto de Ramírez Bedolla
15 de mayo
• Boletas y actas llegarán a Michoacán en próximos días, anuncia el
IEM
• Chucho Reyna y su grupo se suman a Ramírez Bedolla
• Se compromete Carlos Herrera con los maestros: “Van a cobrar a
tiempo y completo”
• Con el PES, se van a topar con pared
• Salud, educación y trabajo en el campo, ejes de gobierno de
Mercedes Calderón
• Cristóbal Arias va por mayor cobertura y calidad en el sistema de
salud
• El verdadero cambio está en los ciudadanos: Magaña de la Mora.
16 de mayo
• El verdadero cambio está en los ciudadanos: Magaña de la Mora
• TEEM desecha impugnaciones contra Morena
• Indígenas de Zitácuaro impiden el paso a candidatos
• RSP inicia procedimiento legal contra Abraham Sánchez por dañar la
imagen pública del partido
17 de mayo
• IEM e INE gastarán 3 millones para reguardar material electoral
• Fucidim y organizaciones civiles buscan comprometer a candidatos
por atención a temas prioritarios
• Campañas electorales en Michoacán, se encuentran en la recta
final
• Militantes de RSP citan a Abraham Sánchez por daños al partido
18 de mayo
• Militantes de RSP citan a Abraham Sánchez por daños al partido
19 de mayo
• Partidos cumplieron con candidaturas de diversidad: IEM
• Apoyo a la niñez será el centro del plan de gobierno: Arias Solís
• Propone Alfredo Ramírez 3 proyectos para Morelia
• Los cambios sólo son posibles desde lo local: Mercedes Calderón
• Bedolla lidera preferencia a Gobernador por casi 9 puntos: Facto
Métrica

•
•

Herrera aventaja con tres puntos a Bedolla según Reforma
Magaña de la Mora no declinará; su proyecto, más fuerte que
nunca: Karen Castrejón.

20 de mayo
• IEM no ha recibido documento o notificación sobre declinación de
Abraham Sánchez
• Candidato del PVEM a la gubernatura irá a Aguililla
21 de mayo
• Magaña de la Mora no declinará, asevera dirigente nacional del
Verde
• En Michoacán, se instalarán casillas electorales en 2 mil 94 escuelas
• Mercedes Calderón no descarta acciones legales por violencia de
género
• Confirma TEEM registro de Alfredo Ramírez como candidato a la
gubernatura
• Buscan que Hipólito Mora deje candidatura: "que es lo qué quieres?,
quieres ser secretario, quieres esto otro?"
• Vamos hasta el final, tope donde tope: Cristóbal Arias
22 de mayo
• Se tensa proceso electoral en la región Purépecha; 11 pueblos
indígenas dicen no a los partidos políticos
• Carlos Herrera, 3 puntos arriba, confirma Demoscopia
24 de mayo
• Firman acuerdo contra la violencia política hacia las mujeres en
razón de género
• Histórico: inicia votación electrónica de michoacanos en el
extranjero
• Incendian camioneta de candidato a regidor en LC
• Movimiento Ciudadano denunciará gastos excesivos en campañas
a gobernador de Michoacán
• La mejor encuesta son los ofrecimientos para que decline: Hipólito
Mora
• Magaña de la Mora invita a militantes de RSP a sumarse a su
campaña
• Ofende a Cristóbal Arias el gasto en campañas de otros partidos; “es
una burla hacia los michoacanos”, señala
• Niega Ramírez Bedolla parentesco con narcos
25 de mayo
• El IEM celebra 26 años de contribuir a la democracia de Michoacán

•
•
•
•

Violencia condiciona elecciones: INE ajusta casillas en ‘focos rojos’
de Tierra Caliente
En Michoacán, estiman abstención del 46% este 6 de junio
Asesinan a candidata de MC en Moroleón
Secuestran a Omar Plancarte, candidato del PVEM a la alcaldía de
Uruapan

26 de mayo
• Enfrentan riesgo financiero considerable OPL de Aguascalientes,
CDMX y Michoacán
• IEM se desmarca: “Datos de boletas los proporcionaron los partidos e
independientes”
• Partidos, con más presencia en radio y televisión que candidatos:
IEM
• Fueron dadas de baja 31 casillas electorales en Michoacán; se
sumarían otras 59: INE
• Michoacán entre los 5 estados donde más candidatos firmaron
Pacto por la 1a Infancia
• “Se lo llevaron, no sabemos más”, dice PVEM sobre situación de
Omar Plancarte
27 de mayo
• Avanza IEM en últimos preparativos para las elecciones del 6 de junio
• Candidatos a gobernador, en la mira del INE por inconsistencias
• Michoacán, en la lista negra de los estados fatales para candidatos
• Presenta Cristóbal Arias su proyecto a aplicar si gana gubernatura
28 de mayo
• Abiertas 67 carpetas de investigación por proceso electoral
• Sólo participaron Mercedes y Bedolla en Debate Ciudadano de la
Coparmex
• Histórica participación de migrantes en elecciones 2021
• Carlos Herrera suspende actividades en Apatzingán por violencia
• Cristobal Arias desmiente declinación hacia PRI-PAN-PRD
• Bedolla, 8 puntos arriba de Herrera Tello: Mitofsky
30 de mayo
• Existen condiciones para salir a votar, pese a incidentes: IEM
• Promueve el IEM la participación de juventudes
• Establece IEM lineamientos para integración de expedientes
electorales
• Entran campañas en etapa de cierre
• Candidata a presidencia de Cuitzeo recibió amenazas previo al
ataque a tiros en su contra

•
•
•
•
•

Declaran permanente la Mesa de Seguimiento del Proceso Electoral
Destacan crecimiento de Mercedes Calderón en aceptación de
michoacanos
Asegura Carlos Herrera que será un gobernador constructor de paz
Demoscopía pone a Herrera con tres puntos de ventaja ante Bedolla
Herrera Tello, 3 puntos arriba de Bedolla: El Financiero

1-2 de junio
• Cierres de campaña de las diferentes candidaturas a los cargos de
elección popular
• Instituciones electorales convocan a la ciudadanía a emitir su voto el
6 de junio
• Michoacanas y michoacanos que viven en el extranjero duplican
participación de hace 6 años
• Establece IEM mecanismo para cómputo de votos ante posibles
contingencias
• Confirma TEEM impresión de boletas electorales para Ayuntamiento
de Morelia
• Desplegados más de 6 mil policías estatales para elecciones
• San Ángel Zurumucapio en Michoacán logra su autogobierno, a
través de consulta avalada por el IEM
• En Ocumicho, habrá gobierno por usos y costumbres
• Dos sujetos atacan con armas de alto calibre a asistentes de mitin
político en Puruándiro
• Profesor de la UMSNH ofrece 10 de calificación a quienes
comprueben que no votarán por Morena

