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IEE acude a foro: La cobertura de los Procesos Electorales en la Radio y la
Televisión
Con el propósito de obtener experiencias enfocadas a los resultados y perspectivas del
monitoreo de espacios noticiosos en radio y televisión durante los Procesos Electorales
2015 y 2016, personal del Instituto Electoral del Estado encabezado por el Consejero
Presidente, Jacinto Herrera Serrallonga acudió al foro La cobertura de los Procesos
Electorales en la Radio y la Televisión, que se realizó en la sede central del Instituto
Nacional Electoral.
El objetivo de este evento, inaugurado por los Consejeros Electorales del INE; Benito Nacif
Hernández, Enrique Andrade González y el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina,
fue el analizar los resultados del monitoreo de los espacios y programas noticiosos de los
procesos electorales de los años 2015 y 2016, respectivamente, así como reconocer las
lecciones aprendidas para prevenir y observar los retos y perspectivas para los procesos
electorales que se avecinan.
El Consejero Electoral Benito Nacif, comentó que se prepara terreno en materia de
monitoreo y cobertura para propiciar una mayor equidad de espacios noticiosos en las
contiendas electorales.
La conferencia magistral fue impartida por Raúl Trejo Delarbre, Investigador en el Instituto
de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Posteriormente se realizaron tres mesas de análisis en las que participaron consejeros
electorales y autoridades del INE, representantes de medios de comunicación, consultores,
catedráticos de diferentes universidades del país, así como representantes de los partidos
políticos.
En el primer día del foro se llevaron a cabo las mesas denominadas: Retrospectiva,
situación actual y evaluación del monitoreo de programas que difunden noticias en radio y
televisión; Valoración de opiniones hacia los Partidos Políticos, candidatas y candidatos en
los medios de comunicación; y El monitoreo y sus resultados desde la perspectiva de los
actores.
Para el segundo día, las mesas estarán conformadas de la siguiente forma: Las
experiencias locales en monitoreo de espacios noticiosos en procesos electorales.
Perspectiva de género en la cobertura informativa. ¿Se dio igual trato en los medios a las
candidatas y a los candidatos?; y la última mesa enfocada Hacia la construcción de nuevos
modelos de monitoreo y cobertura de los espacios noticiosos en los procesos electorales.
Metodología y herramientas.
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