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Dos certezas básicas

➢ Preponderancia de los medios de comunicación en el 
quehacer político

➢ Influyen de manera relevante en la conformación del 
espacio público



Propagación / simplificación

➢ Campañas electorales, cada vez más 
imbricadas con los medios de comunicación

➢ Las maneras de hacer política se modifican, o 
al menos se complementan: más propagación 
de mensajes electorales  

➢ Dependencia de los partidos respecto de la 
videopolítica 



Asunto de equidad

✤ La competencia política requiere reglas que propicien 
y de ser posible garanticen iguales condiciones para 
todos sus participantes

✤ En México, proceso de reformas electorales desde 1977

✤ Los medios son reconocidos como escenarios en 
donde puede haber, o no, condiciones de inequidad 
en la contienda electoral



✤ En los años 70, escasa indagación académica sobre 
comportamientos políticos de los medios de 
comunicación

✤ Estudios fundamentalmente sobre ideologías de los 
medios

✤ Poca atención a la 

comunicación política



Evaluar a los 
medios

✤ Tienen el privilegio de 
fiscalizar a todos los 
actores de la vida pública

✤ Parte, por ello, del ejercicio 
democrático

✤ Pero no están al margen del 
escrutinio público



Medir a los medios

✤ No todos los medios de comunicación son iguales

✤ Importancia de evaluar su desempeño

✤ Sociedad plural, diversa

✤ Información acerca de empresas de comunicación, 
indispensable en toda democracia



Medir a los medios

✤ Importancia del desempeño crítico y analítico de los 
medios

✤ Contribuyen a develar insuficiencias y/o perversiones 
del poder político y económico

✤ Fiscalizan a todos los actores sociales y políticos

✤ Pero a menudo son reticentes a ser evaluados



Medir a los medios

✤ En México, política del secreto en numeros campos

✤ La sociedad ha ignorado información acerca de recursos 
públicos, transacciones, documentos, etcétera

✤ Información sobre medios ha sido escasa, esporádica y no 
siempre suficiente ni confiable

✤ Datos sobre estaciones de televisión y radio

✤ Tirajes de diarios y audiencias de medios electrónicos (ahora, 
audiencias en línea también mal conocidas)



Medir a los medios

✤ En ese contexto, pertinente medir comportamiento de 
medios en cobertura de campañas

✤ En medios, partidos y candidatos obtienen y ejercen 
buena parte de su presencia pública

✤ Se trata de evaluar asignación de espacios que ya son 
públicos



Medios, influencia, limitaciones

✤ Los medios no imponen comportamientos ni decisiones

✤ Sociedad integrada por individuos diversos, complejos, 
contradictorios

✤ Mensajes en medios, parte del contexto de cada ciudadano

✤ Cobertura de campañas en 

medios, muy relevante

✤ Pero no existe aguja hipodérmica



Condiciones de los monitoreos

Que sean
✤ Profesionales
✤ Oportunos
✤ Completos
✤ Públicos



Monitoreos de coberturas 
informativas de campañas

✤ En radio y TV pero también 
medios escritos

✤ Permiten evaluar 
desempeño de los medios

✤ Instrumentos útiles para los 
ciudadanos

✤ Los medios, al ser 
observados, moderan 
posibles excesos



Monitoreos de coberturas 
informativas de campañas

✤ Monitoreo no evita —ni 
debiera impedir—
coberturas parciales

✤ Recurso en observación 
internacional de elecciones

✤ Otro es, en México, el 
monitoreo que verifica el 
cumplimiento en la 
transmisión de spots en 
tiempos oficiales



Estudiar medios 
y política

✤ Primeras mediciones

✤ 1988: elección presidencial 
sumamente competida 
(Salinas, Cárdenas, Clouthier)

✤ Así se calló el sistema. 
Comunicación y elecciones en 1988
(U. de Guadalajara, 1991



Monitoreo de prensa 
diaria en la ciudad de 
México

✤ En las campañas de 1988, 1991, 
1994 y 1997

✤ En los diarios Excélsior, El 
Universal, La Jornada y El Nacional

✤ Además: 

✤ Unomásuno y Novedades (1988 y 
1991)

✤ Reforma (1994 y 1997)

✤ La Crónica de Hoy (1997)



✤ Medición de centímetros /columna

✤ 1988: muestra de 26 días marzo - agosto

✤ 1991: muestra de 16 días junio - septiembre

✤ 1994: muestra de 18 días mayo - agosto

✤ 1997: muestra de 16 días abril - julio
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1994: competencia desequilibrada

✤ “Lo que en elecciones anteriores se sabía en segmentos, 
ahora se revelaba y se discutía con precisión estadística: 
los medios de comunicación masiva no sólo no eran 
vehículo de la pluralidad real, sino que por el contrario 
se habían vuelto factores desequilibrantes de la 
competencia, tanto en lo que toca a su trato parcial a la 
oposición como en lo relativo a la cantidad, tiempo y 
espacio que abrían para el partido en el gobierno”

✤ R. Becerra, P. Salazar y J. Woldenberg, La mecánica del cambio 
político en México



De la uniformidad, a la diversidad

✤ La televisión y las campañas presidenciales

✤ Comparación de noticieros de televisión en campañas 
federales

❑ 1988: Universidad de Guadalajara 

✤ (Dr. Pablo Arredondo Ramírez)

❑ 1994: Alianza Cívica-Academia de Derechos Humanos

❑ 1997, 2000, 2003, 2006: Instituto Federal Electoral



Reforma 2007 - 2008

✤ Monitoreo IFE-
FCPyS a partir de 
2009



Interés institucional y social

✤ 1994, monitoreo de 
Alianza Cívica –
Academia de 
Derechos Humanos



1996, tarea formal de la autoridad 
electoral

✤ 1996, reforma al Cofipe 

✤ “La Comisión de Radiodifusión realizará monitoreos 
muestrales de los tiempos de transmisión sobre las 
campañas de los partidos políticos en los espacios 
noticiosos de los medios de comunicación, para 
informar al Consejo General".



Asignatura indispensable

✤ Si las elecciones y sus campañas se desarrollan de 
manera muy importante en los medios de 
comunicación, toda observación electoral debe tomar 
en cuenta el desempeño de tales medios de 
comunicación



Campañas en 
dos noticieros 
de televisión
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Campañas presidenciales en los dos principales noticieros de 
televisión. Televisa y TV Azteca. Promedios porcentajes

1988 1994 2000 2006 2012

PRI 91.71 32.01 28.12 28.52 29.88

PAN 3.48 16.69 30.68 28.29 25.82

PRD 3.94 19.3 22.89 32.1 26.14

Otros 0.87 31.95 18.3 11.09 18.16



Estudios en universidades



Estudios en los estados



Monitoreo del IFE, actividad regular 
del proceso electoral



Escrutinio sobre los medios

✤ Los monitoreos no hacen mas que evidenciar el 
comportamiento público de los medios

✤ Sin embargo en algunas ocasiones suscitan sorpresa, 
disgusto y rechazo

✤ Sociedades insuficientemente habituadas a la 
transparencia

✤ Medios reticentes a ser observados de manera sistemática



Reacciones ante el monitoreo del IFE en 2003

✤ “...lo tengo que tomar como un intento de intimidación... hay 
una ofensiva muy clara del IFE... su monitoreo carece de 
rigor... las cifras que usted dio no son verdad”.

✤ Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula el 2 de junio de 2003 al comentar el 
monitoreo de medios electrónicos que dio a conocer la Comisión encabezada por la 
consejera electoral Jacqueline Peschard



Descalificaciones, rectificaciones

Textos publicados en Reforma 
el 14 de junio de 2011 y el 10 de julio de 2012



Información agregada y por 
empresas de radiodifusión



Monitoreos y observaciones de medios 
en procesos electorales

✤ Componentes de una cultura democrática

✤ Instrumento para partidos e instituciones

✤ Favorecen la transparencia en los asuntos públicos

✤ Permiten distinguir diferentes políticas informativas 
de los medios



Monitoreos / observaciones de medios 
en procesos electorales

✤ Tarea central de la actividad electoral

✤ Propician la equidad en la cobertura periodística de 
las campañas electorales

✤ La asignación de espacios a cada partido y/o 
candidato es y debe ser decisión de cada medio



La más reciente elección federal
Campañas 2015. Televisión abierta

✤ El medio más atendido para informarse de asuntos 
políticos

✤ Comportamiento similar pero no idéntico de Televisa 
y TV Azteca

✤ Televisión no comercial (tendencialmente pública) 
mejor cobertura

✤ Última campaña federal con sólo dos actores privados
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Gráfica	1.	Tiempo	total	en	radio	y	TV	
Campañas	para	diputados	federales.	Horas	y	minutos	en	493	noticieros	

de	todo	el	país.	5	de	abril	al	3	de	junio	de	2015



2997 horas con 16 minutos

✤ PAN: 12.38%
✤ PRI: 11.34% PRD: 9.61%
✤ PVEM: 9.18% 
✤ Movimiento Ciudadano, 8.58% 
✤ Morena: 7.7%; Nueva Alianza 6.97%; Encuentro Social: 6.87% 
✤ Partido del Trabajo: 6.7% 
✤ Partido Humanista: 6.6% 
✤ Coalición PRI – PVEM: 6.07%
✤ Candidatos independientes: 4.78%
✤ Coalición PRD – PT: 3.2%. 
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Gráfica	2.	Tiempo	total	en	radio	y	TV	agregando	partidos	y	coaliciones
Campañas	para	diputados	federales.	Horas	y	minutos	en	493	
noticieros	de	todo	el	país.	5	de	abril	al	3	de	junio	de	2015



Porcentajes sumando coaliciones

✤ PRI + PVEM: 26.59%

✤ PRD + PT: 19.51%
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Gráfica	3.	Tiempo	total	televisión
Campañas	para	diputados	federales.	Horas	y	minutos	en	493	
noticieros	de	todo	el	país.	5	de	abril	al	3	de	junio	de	2015



Noticieros televisión

✤ PAN: 10.5%  
✤ PRI: 10.6 
✤ PRD: 9% 
✤ MC: 8.8% 
✤ PVEM: 13% 
✤ Morena: 7.4%
✤ Nueva Alianza: 6.9%
✤ Encuentro Social: 7.2% 
✤ PT: 6.4%
✤ Partido Humanista: 6.6%
✤ PRI-PVEM: 6.3%
✤ Candidatos independientes: 4.3% 
✤ PRD-PT: 3.3%
✤ SUMA PRI-PVEM 30%
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Gráfica	4.	Tiempo	total	en	televisión	agregando	partidos	y	coaliciones
Campañas	para	diputados	federales.	Horas	y	minutos	en	493	
noticieros	de	todo	el	país.	5	de	abril	al	3	de	junio	de	2015
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Gráfica	5.	Programas	de	revista	en	televisión
Campañas	para	diputados	federales.	Horas	y	minutos	en	5	

programas.	5	de	abril	al	3	de	junio	de	2015
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Gráfica	6.	Noticiero	matutino	Canal	Once
Campañas	para	diputados	federales.	5	de	abril	al	3	de	junio	de	2015
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a	campañas	federales	2015

Televisa	25	noticieros.	TV	azteca	9	noticieros	/	5	de	abril	al	3	de	junio	de	2015

Elaborado	a	partir	de	INE	y	FCPyS	UNAM,	Monitoreo	de	programas	de	radio	y	televisión	en	noticias.



Interés y desdén por las campañas

✤ Noticiero matutino de Canal Once (Javier Solórzano): 20 horas 55 
minutos

✤ Tiempo total de transmisión: 107 horas

✤ Noticiero matutino de Televisa (Carlos Loret de Mola): 2 horas 3 
minutos

✤ Tiempo total de transmisión: 129 horas

✤ Noticiero matutino de TV Azteca (Jorge Zarza): 2 horas 15 minutos
✤ Tiempo total de transmisión: 129 horas

✤ Del 5 de abril al 3 de junio (43 programas)



Campañas 2015

✤ Preferencia por el PVEM, especialmente de TV Azteca

✤ Más actores, mayor equilibrio en distribución de espacios

✤ Proyecto político de televisoras

✤ Intentos para revertir reforma de 2007

✤ Nuevo escenario mediático. Más actores en televisión, 
inédito contexto digital.



Campañas 2016 

✤ Elección de diputados a la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México

✤ Campañas 18 de abril a 1 de junio

✤ Escasa información en medios de la CdMx



Campañas 2016 CdMx



Cobertura en Televisa

✤ Cinco horas y 47 minutos en 24 noticieros



Cobertura en TV Azteca

✤ 6 horas y 7 minutos en ocho noticieros



Cobertura en Canal Once

✤ Una hora con 36 minutos en dos noticieros



Once Noticias con Javier Solórzano Canal Once
Cobertura de campañas en la Ciudad de México 18 de abril al 1 de junio
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Noticiero con Joaquín López Dóriga en Televisa
Cobertura de campañas en la Ciudad de México 18 de abril al 1 de junio
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Primero Noticias con C. Loret de Mola / 
Televisa
Cobertura de campañas en la Ciudad de México 18 de abril al 1 de junio
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Las Noticias por Adela con A. Micha en Televisa
Cobertura de campañas en la Ciudad de México 18 de abril al 1 de junio
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El Mañanero con Víctor Trujillo en Televisa
Cobertura de campañas en la Ciudad de México 18 de abril al 1 de junio
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Hechos de la Noche con Javier Alatorre / TV Azteca
Cobertura de campañas en la Ciudad de México 18 de abril al 1 de junio
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Hechos AM con Jorge Zarza en TV Azteca
Cobertura de campañas en la Ciudad de México 18 de abril al 1 de junio
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Informativo 40 Edición noche con Hannia Novell en TV Azteca
Cobertura de campañas en la Ciudad de México 18 de abril al 1 de junio
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2 horas 49 ‘’= 46% de todo el espacio
a campañas en CdMx transmitido por Televisión Azteca 



Medios, campañas y ciudadanos



Cómo influyen los medios en las 
elecciones

✤ Contribuyen a establecer 
agenda

✤ Televisión, el medio más 
consultado

✤ No determinan ganadores

✤ Forman parte del contexto



Presencia mediática y resultados 
electorales

✤ Más espacio en medios no 
significa más votos

✤ Los ciudadanos 
determinan sus 
preferencias políticas a 
partir de numerosas 
fuentes de información y 
opinión



Dos décadas de monitoreos 
institucionales

✤ En 2017 se cumplirán 20 años del primer monitoreo 
del IFE (1997)

✤ Y 29 de la medición universitaria de medios en las 
campañas de 1988



Usos sociales del monitoreo

✤ Atención escasa en la academia

✤ Interés insuficiente en la sociedad

✤ Falta difusión de resultados

✤ Tarea de la autoridad electoral. No se puede esperar, al 
menos todavía, que los medios publiciten de manera 
espontánea esos datos

✤ Apoyarse en los medios públicos  



Claridad y publicidad insuficientes

✤ Los informes de 
monitoreos no 
siempre son claros

✤ No facilitan las 
comparaciones

✤ Ahora se ofrecen 
porcentajes y no sólo 
datos absolutos



✤ El INE no mantiene en línea los informes de todos los monitoreos



Repositorio abierto de datos

✤ Indispensable que haya acceso permanente, 
transparente y garantizado a esa información (que ha 
sido elaborada con fondos públicos)

✤ Presenta datos agregados (todos los noticieros, en 
todo el país)

✤ Aunque está disponible, la información sobre el 
desempeño de cada emisora y noticiero no se difunde



Repositorio abierto de datos

✤ No hay información de monitoreos en elecciones 
estatales

✤ Será útil construir metodología común para evaluaciones 
por parte de organismos electorales en los estados

✤ Facilitar acceso a esos datos

✤ Incorporar respaldos documentales (audios y videos) a 
la información de monitoreos que ofrece el INE



Usos sociales del monitoreo

✤ Los monitoreos del INE (antes IFE) son confiables

✤ Nadie los ha desmentido ni rectificado

✤ Registro de espacios en radiodifusión que han sido 
públicos

✤ Utilidad social de esa información



Usos sociales del monitoreo

✤ Utilidad pública de esa 
información



✤ Los monitoreos de cobertura electoral señalan hechos

✤ Les sirven a los ciudadanos para definir su consumo 
de medios

✤ Muestran de qué maneras los medios de comunicación 
ejercen su libertad para cubrir las campañas electorales

✤ Ofrecen elementos para la evaluación y la deliberación 
ciudadana acerca de medios y campañas



Información, para la 
deliberación y la 
ciudadanía

“La	opinión	publica		es	una	
deliberación	colectiva	y	
pluralista	donde	los	ciudadanos	
acuerdan	sus	coincidencias	y	
reconocen	sus	diferencias”

Enrique	Gil	Calvo



✤ rtrejo@unam.mx

✤ Twitter: @ciberfan

✤ Facebook: rtrejo

✤ http://rtrejo.wordpress.com/


