
  
 
      

 

Puebla, Pue., a 21 de mayo de 2021  

Boletín No. 37 

 

 

Reporta IEE monitoreo de precampañas correspondientes al 

Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2020-2021 
 

El Instituto Electoral de Estado (IEE), presenta el informe del monitoreo de 

Precampañas en cumplimiento al artículo 9 fracción tercera de los 

Lineamientos para el Monitoreo de las Precampañas Electorales en los 

Medios de Comunicación. Correspondiente al período del 07 al 16 de 

febrero de 2021. Este Organismo Electoral, da a conocer que se realizó el 

monitoreo por parte de la empresa MONEDIOS. 

Para el monitoreo se seleccionaron puntos estratégicos con el objeto de 

abarcar un mayor alcance geográfico en todo el territorio del Estado; 

distribuido de la siguiente manera: para radio se monitorearon 19 estaciones 

desde Puebla capital, 4 estaciones desde el municipio de Izúcar de 

Matamoros, 7 estaciones desde el municipio de Tehuacán y 8 estaciones 

desde el municipio de Huauchinango. Referente a televisión; se 

monitorearon 6 canales desde Puebla Capital. Con relación a periódicos y 

revistas, se monitorearon 11 desde Puebla capital y 5 desde el interior del 

Estado. Finalmente se contemplaron 27 periódicos digitales.  

MONITOREO DE PRECAMPAÑA 

RADIO Y TELEVISIÓN 

CONCEPTO VALOR 

Número de menciones totales registradas 1122 

Número de menciones registradas en radio 962 

Número de menciones registradas en televisión 160 

Género periodístico más utilizado NOTA INFORMATIVA 

Menciones para mujeres 219 

Menciones para hombres 401 

Menciones sin género 502 

Menciones sin lenguaje incluyente 1 

Menciones con uso de lenguaje sexista 4 

Menciones con uso de estereotipos 2 

Partido con más valoraciones negativas MORENA 

Partido con más valoraciones positivas NINGUNO 

Partido con mayor tiempo al aire MORENA 



  
 
      

 

  

MONITOREO DE PRECAMPAÑA 

PERIODICOS Y REVISTAS 

CONCEPTO VALOR 

Número de menciones totales registradas 433 

Número de menciones registradas en periódicos 433 

Número de menciones registradas en revistas 0 

Género periodístico más utilizado NOTA INFORMATIVA 

Menciones para mujeres 205 

Menciones para hombres 228 

Menciones sin género 0 

Menciones sin lenguaje incluyente 0 

Menciones con uso de lenguaje sexista 0 

Menciones con uso de estereotipos 0 

Partido con más valoraciones negativas MORENA 

Partido con más valoraciones positivas NINGUNO 

Partido con mayor presencia MORENA 

  

MONITOREO DE PRECAMPAÑA 

PERIÓDICOS DIGITALES 

CONCEPTO VALOR 

Número de menciones totales registradas 721 

Género periodístico más utilizado NOTA INFORMATIVA 

Menciones para mujeres 166 

Menciones para hombres 303 

Menciones sin género 252 

Menciones sin lenguaje incluyente 30 

Menciones con uso de lenguaje sexista 0 

Menciones con uso de estereotipos 0 

Partido con más valoraciones negativas MORENA 

Partido con más valoraciones positivas MORENA 

Partido con mayor presencia MORENA 

 

 

 

*Esta información está a verificación por parte de las áreas correspondientes. 


