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INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y 

PARTIDOS POLÍTICOS AL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN CUMPLIMIENTO A 

LO ORDENADO EN EL PUNTO NOVENO DEL ACUERDO INE/CG432/2017.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 12 de septiembre de 2017, en Sesión Extraordinaria del Consejo General, 

fue aprobado el Acuerdo INE/CG432/2017, a través del cual se ordena la 

realización del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas 

electorales del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en los programas que 

difundan noticias, de conformidad con el artículo 185 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

2. Conforme a lo establecido en el punto NOVENO del Acuerdo INE/CG432/2017 se 

instruyó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que se 

analizará la posibilidad de monitorear las campañas locales una vez que se cuente 

con la Institución de Educación Superior que realizará el monitoreo y, en su caso, 

con los OPL con el fin de presentar un informe al Comité de Radio y Televisión,. 

 

 

3. El día 30 de octubre de 2017, en Sesión Ordinaria del Consejo General, fue 

aprobado el Acuerdo INE/CG507/2017, por el que se aprueba la Metodología que 

deberá utilizarse para realizar el monitoreo; así como la propuesta de 

requerimientos técnicos que deberán atender el Instituto Nacional Electoral y la 

Institución de Educación Superior participante para la realización del monitoreo y 

análisis del contenido de las transmisiones durante las precampañas y campañas 

federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

4. El día 22 de noviembre de 2017, en Sesión Ordinaria del Consejo General, fue 

aprobado el Acuerdo INE/CG563/2017, por el que se aprueba el Catálogo de 

Programas de Radio y Televisión que difunden noticias, que deberá considerarse 

para el monitoreo de las transmisiones durante las precampañas y campañas 

federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

5. El día 22 de noviembre de 2017, fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo 

General el Acuerdo INE/CG564/2017, mediante el cual se aprobó que la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

fuera la Institución encargada de realizar el monitoreo y análisis del contenido de 

las transmisiones en los programas de radio y televisión que difundan noticias 

durante las precampañas y campañas federales del Proceso Electoral Federal 

2017-2018. 

 

6. El día 23 de noviembre de 2017, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPT/3615/2017, 

dirigido a la Dra. Angélica Cuéllar Vázquez, Directora de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM, esta Dirección Ejecutiva, solicitó: “…un análisis 

de las implicaciones técnicas, económicas, operativas y todas las que considere 
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que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México tendría que atender en coordinación con el Instituto Nacional 

Electoral para la realización de dicho monitoreo”. 

 
7. Con fecha 26 de enero de 2018, esta Dirección Ejecutiva recibió el oficio 

FCPS/DECV/Monitoreo/002/18, signado por el Mtro. Arturo Chávez López, en su 

carácter de Secretario General de la UNAM, mediante el cual se remitió el 

documento “Propuesta de Monitoreo Elecciones Estatales y de la Ciudad de 

México”, en cuyo alcance la Facultad propone realizar el monitoreo de las 

contiendas por gubernaturas y diputaciones locales, de las siguientes entidades 

federativas: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo 

León, Puebla, Tabasco, Veracruz, y Yucatán (Ver Anexo 1). 

 
8.  El día 30 de enero de 2018, esta Dirección Ejecutiva mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPT/0391/2018, dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 

solicitando su apoyo a fin de informar a los Organismos Públicos Electorales, 

sobre la Propuesta que emitió la UNAM para realizar el monitoreo de las 

campañas locales y consultarles si es de su interés que la UNAM realice el 

monitoreo de campañas de su respectiva entidad y si cuentan con suficiencia 

presupuestal para realizar la aportación correspondiente y de esta manera, estar 

en posibilidad de realizar la modificación a los Convenios de colaboración entre el 

INE y el OPLE. 

 

9. En respuesta al oficio antes referido, se informa que se recibió respuesta por parte 

de los 10 Organismos Públicos Locales ubicados en las entidades federativas con 

Procesos Electorales Locales, (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Veracruz, y Yucatán). (Ver Anexo 2). 

 

 
N° 

 
OPLE 

 
OFICIO 

INTERÉS EN 
PROPUESTA 

RAZONES 

1 Instituto Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de 
Tabasco 

S.E./852/2018 Sí Está interesado, sin embargo, solicita que se 
le consulte a la UNAM, la posibilidad de que 
efectúe el monitoreo únicamente de la 
campaña para la elección de la gubernatura 
del Estado de Tabasco, así como el costo de 
la misma, debido a que la cantidad referida no 
fue presupuestada y requerirá de 
transferencias o dejar de hacer algún proyecto 
o de algunas economías. 

S.E./1026/2018 Sí Está interesado en que se realice 
únicamente el monitoreo de campaña  para 
la elección de la gubernatura, en virtud  de 

que el costo para realizar el monitoreo para las 
elecciones de diputaciones locales, 
presidencias municipales y regidurías en el 
Estado implicaría un gasto excesivo que no 
fue presupuestado en el Programa 
Institucional Anual. 

2 Instituto Electoral del 
Estado de 
Guanajuato 

SE/184/2018 NO Informa que no cuenta con la suficiencia 
presupuestal para realizar la aportación 

concerniente para el monitoreo de noticieros 
de campañas locales. 

3 Instituto Electoral y de 
Participación 

500/2017 Sí Se encuentra interesado en el monitoreo 
que realiza la UNAM, y solicita que se realice 
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N° 

 
OPLE 

 
OFICIO 

INTERÉS EN 
PROPUESTA 

RAZONES 

Ciudadana de Jalisco una reunión con la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, y la UNAM 
a fin de poder compartir las especificaciones 
técnicas del servicio de monitoreo requerido, y 
así poder determinar la viabilidad de que la 
UNAM realice el monitoreo. 
La reunión fue celebrada el pasado 21 de 
febrero. 

4 Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo 
León 

CEE/P051/2018 NO El OPLE llevó a cabo un proceso 
administrativo entre empresas y personas 
morales para la presentación de proyectos de 
monitoreos cuantitativos y cualitativos de los 
medios de comunicación, por lo que el 
pasado 31 de enero de 2018, se realizó la 
designación de una empresa para realizar 
el monitoreo que incluirá información 

relacionada con las precampañas y 
candidaturas de partidos e independientes 
para diputaciones de los 26 distritos locales, 
incluyendo alcaldías de 51 municipios de la 
entidad. Además de que los reportes 
contendrán información desagregada por 
género. 

5 Instituto Electoral del 
Estado de Puebla  

IEE/PRE-0688/18 NO Informa que no cuentan con la suficiencia 
presupuestal para erogar el monto 

presupuestado por la UNAM. 

6 Organismo Público 
Local Electoral de 
Veracruz 

OPLEV/SE/0539/2018 NO Informa que el pasado 30 de noviembre de 
2017, se designó a la empresa que realizará 
el monitoreo, producto de una Licitación 

Pública Nacional. Dicha empresa realizará el 
monitoreo de 64 medios impresos, 63 medios 
de la categoría “sitios web y redes sociales”, 
110 emisiones en estaciones de radio, 28 
complejos de cine, así como 18 noticieros de 
televisión, mismo que inició el pasado 03 de 
diciembre de 2017, y concluye el 1° de julio de 
2018. 

7 Instituto de 
Elecciones y 
Participación 
Ciudadana Chiapas 

IEPC.P.UTCS.025.2018 NO Informa que no cuenta con la suficiencia 
presupuestal para poder cubrir el pago del 

servicio. 

8 Instituto Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de 
Yucatán 

C.G./PRESIDENCIA/134/
2018 

NO Informa que en virtud a un importante recorte 
al monto solicitado para el ejercicio del año 
2018, y por cuanto ya ha sido aprobado el 
presupuesto del ejercicio referido, no se 
encuentra en posibilidad de sufragar el 
costo establecido por la UNAM. 

9 Instituto Electoral 
Ciudad de México 

IECM/PCG/045/2018 NO Informa que previa revisión de las 
asignaciones presupuestales que le 
corresponden al OPLE, no se cuenta con la 
suficiencia presupuestal para afrontar el 

compromiso. 

10 Instituto Morelense de 
Procesos Electorales 
y Participación 
Ciudadana 

IMPEPAC/PRES/00187/
2018 

NO Informa que derivado de la situación financiera 
que prevalece, el Instituto no cuenta con la 
suficiencia presupuestal que el servicio 

requiere, por lo que no se encuentra en 
posibilidades jurídicas ni financieras de 
contraer obligación alguna con la UNAM. 
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10. El día 30 de enero de 2018 mediante oficio INE/DEPPP/DPT/0013/2018, se 

consultó al Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, sobre el tiempo estimado que la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática considera para la implementación de 

adecuaciones en el Sistema de Monitoreo de Noticieros para la captura y edición 

de programas que difunden noticias en las entidades con Proceso Electoral Local, 

y generación de informes, así como el estimado de recursos adicionales para la 

operación del Sistema referido. 

 
11. Por lo anterior, esta Dirección Ejecutiva recibió el oficio INE/UNICOM/1220/2018 

de fecha 09 de mazo de 2018, a través del cual se informa que el tiempo estimado 

para realizar las adecuaciones correspondientes en el Sistema de Monitoreo de 

Noticieros para la captura y edición de programas que difunden noticias en las 

entidades con Proceso Electoral Local, y generación de informes, estaría 

disponible dentro de un período de tres meses, considerando los siguientes 

ajustes: 

 

a) La estructura de la Base de Datos. 
b) Pantallas de captura de la metodología. 
c) Informe de Monitoreo. 
d) Portal de Monitoreo. 
e) Captura del Catálogo de Noticieros. 

 
            Además de que actualmente no se cuenta con personal de otros proyectos que 

puedan apoyar en dicho requerimiento, debido a que fueron asignados para 
atender otros ajustes al Sistema de Gestión de Requerimientos (SIGER), por lo 
que en este sentido, los cambios requeridos en el Sistema de Monitoreo de 
Noticieros iniciarían a partir del día 28 de marzo del año en curso. 

 
ANALISIS 
 

1. Derivado del análisis que esta Dirección Ejecutiva realizó a partir de las respuestas 
que se recibieron por parte de los Organismos Públicos Locales de entidades con 
Proceso Electoral Local, a partir de la consulta para realizar el monitoreo de 
Campañas Locales por parte de la UNAM, sólo se identificó interés por parte de 
los OPLE de Jalisco y Tabasco, de los cuales se detalla a continuación lo 
siguiente: 

 
a) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, está 

interesado en que se realice únicamente el monitoreo de campaña para la 
elección de la gubernatura, en virtud de que el costo para realizar el monitoreo 
para las elecciones de diputaciones locales, presidencias municipales y 
regidurías en el Estado implicaría un gasto excesivo que no fue presupuestado 
en el Programa Institucional Anual. 
 
Por lo anterior, esta Dirección Ejecutiva remitió a la UNAM el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPT/0481/2018 de fecha 02 de febrero del año en curso, 
mediante el cual se informa a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
sobre el interés que tiene el OPLE en conocer la posibilidad de que la UNAM 
se haga cargo del monitoreo de noticieros, únicamente para la campaña 
correspondiente a la elección de la Gubernatura para el Estado de Tabasco, 
así como la propuesta económica respectiva. 



5 
 

 
En este tenor, el 16 de febrero del año en curso, esta Dirección Ejecutiva 
recibió el oficio FCPS/DECV/Monitoreo/007/18, signado por el Mtro. Arturo 
Chávez López, Secretario General de la UNAM, mediante el cual remitió la 
Propuesta Técnico-Económica para las Elecciones Estatales de Tabasco, por 
lo que esta Dirección Ejecutiva mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPT/0635/2018, de fecha 19 de febrero del presente año, 
solicitó apoyo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, para el envío de la propuesta referida al OPLE de Tabasco, con 
motivo de que nos informara sobre su interés en la propuesta que presentó la 
UNAM, y estar en posibilidad de agendar una reunión con motivo del monitoreo 
entre el OPLE, la UNAM y esta Dirección Ejecutiva. 
 
Por lo anterior, el día 19 de febrero del año en curso, mediante oficio 
INE/UTVOPL/1418/2018, se solicitó apoyo a la Vocal Ejecutiva de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco, para que a través de su amable 
conducto se remitiera el oficio INE/UTVOPL/1419/2018 de fecha 19 de febrero  
y su anexo INE/DEPPP/DE/DPT/0635/2018 a la Consejera Presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en relación a la 
Propuesta Técnico-económica que presentó la UNAM para realizar el 
monitoreo de la campaña para la elección de la gubernatura del Estado de 
Tabasco, con la solicitud de que se informara a la brevedad posible su interés 
en la propuesta referida para estar en posibilidad de agendar una reunión de 
trabajo con motivo del monitoreo, entre el OPLE, la UNAM, y esta Dirección 
Ejecutiva,   
  

b) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, manifestó su  
interés en el monitoreo que realiza la UNAM, y solicita que se realice una 
reunión con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y la 
UNAM a fin de poder compartir las especificaciones técnicas del servicio de 
monitoreo requerido, y así poder determinar la viabilidad de que la UNAM 
realice el monitoreo. 

 

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva remitió el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPT/0568/2018, de fecha 12 de febrero del año en curso, 
dirigido a la Dra. Angélica Cuéllar Vázquez, Directora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, con motivo de consultar con la UNAM la 
posibilidad de poder llevar a cabo una reunión con el OPLE de Jalisco con la 
finalidad de que el OPLE dé a conocer las especificaciones técnicas del 
servicio que requiere, y poder determinar la viabilidad del mismo. 
 
En este tenor, esta Dirección Ejecutiva, solicitó al Mtro. Miguel Ángel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Electorales, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPT/0592/2018, de fecha 
15 de febrero del presente año, que a través de su amable conducto se 
notificara al OPLE de Jalisco, que la reunión de trabajo entre esta Dirección 
Ejecutiva y la UNAM, se llevaría a cabo el día miércoles 21 de febrero de 2018 
a las 12:00 horas, en el Edificio G, Planta Baja, oficinas de la Secretaría 
General de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM. 
 
Por lo anterior, el día 06 de marzo del presente año, la UNAM remitió mediante 
oficio FCPS/DECV/Monitoreo/013/18 dirigido al Mtro. Guillermo Amado 
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Alcaráz Cross, Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco, la Propuesta Técnico-Económica para el Monitoreo de 
las elecciones estatales de Jalisco, en respuesta al documento de 
especificaciones de los servicios de monitoreo de las transmisiones sobre las 
campañas electorales en el Proceso Electoral concurrente 2017-2018. 
 

c) Los Institutos Electorales de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, 
Morelos, Puebla, y Yucatán, informan que no cuentan con la suficiencia 
presupuestal para realizar la aportación concerniente para realizar el 
monitoreo de noticieros de campañas locales. 
 

d) La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, y el Organismo Público 
Local de Veracruz, informan que mediante un proceso administrativo entre 
empresas, y Licitación Pública, respectivamente, realizaron la asignación de 
una empresa para realizar el monitoreo de medios en su entidad, mediante 
Licitaciones públicas.  

 

e) Por último, el día 13 de febrero del presente año, esta Dirección Ejecutiva 
remitió a la UNAM el oficio INE/DEPPP/DE/DPT/0576/2018, mediante el cual 
se envían los oficios con las respuestas que se recibieron por parte de los 
Organismos Públicos Electorales, en relación a la consulta sobre el monitoreo 
de campañas locales 2018, en sus respectivas entidades, además de hacer del 
conocimiento de la UNAM, que esta Dirección Ejecutiva considera importante 
llevar a cabo reuniones de trabajo con el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, así como el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco, para estar en posibilidad de revisar los requerimientos 
técnicos para el monitoreo de cada uno de los OPLES referidos. 

 
 

2. El sistema informático con que cuenta el Instituto para llevar a cabo el Monitoreo 
de Noticiarios está diseñado desde su origen para el registro y aplicación de la 
metodología para las elecciones en el ámbito federal, de igual forma, los recursos 
destinados al sistema de noticiarios desde sus inicios se han ejercicio para realizar 
el monitoreo de elecciones del ámbito federal. Es decir el sistema informático no 
está implementado en este momento para registrar el Monitoreo de Noticiarios a 
nivel local. 
 
Para ello y poder usar el sistema en elecciones del ámbito local se realizó una 
consulta mediante oficio INE/DEPPP/DPT/0013/2018 a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática, cuya respuesta recibida mediante oficio 
INE/UNICOM/1220/2018 indica que para atender lo anterior deben realizar ajustes 
a la estructura de la base de datos, pantalla de captura de la metodología, informe 
de monitoreo, portal de monitoreo y captura del catálogo de noticiarios, 
considerando como tiempo estimado para llevar a cabo dichas adecuaciones un 
periodo de 3 meses, pudiendo iniciar esta adecuación a partir del 28 de marzo, ya 
que actualmente no se cuenta con personal de otros proyectos que puedan 
realizar dichos ajustes, lo cual implicaría que de realizare dichas modificaciones al 
sistema éstas serían concluidas a finales del mes de junio de 2018.  

 
3. Para adecuar el sistema y realizar monitoreo de campañas locales es necesario 

contar con recursos económicos para contratar a personal adicional que realice las 
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modificaciones necesarias, los cuales no se tienen previstos en el presupuesto 
correspondiente a 2018. 
 

4. La FCPyS de la UNAM solo manifestó interés en realizar el monitoreo en aquellas 
entidades que tuvieran elección de gobernador y jefatura de gobierno, y para 
poder realizar esto planteó un costo adicional al referido en el actual convenio por 
$33,236,000.00 (treinta y tres millones doscientos treinta y seis mil pesos) 
considerando las 10 entidades con elección a nivel gobernador, recurso del cual 
no dispone el Instituto por lo tanto el mismo deberá ser cubierto por los OPLE 
interesados, cuyo desglose por entidad se detalla a continuación: 
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ANEXO 1 
 

A. RESUMEN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA UNAM 
 
El documento denominado “Propuesta de Monitoreo Elecciones Estatales y de la 
Ciudad de México”, que se adjunta al presente anexo, toma en consideración el actual 
convenio establecido con el INE y da cuenta que la realización de un monitoreo 
integrando las campañas locales impacta de manera sustancial los procesos relacionados 
con la ejecución de dicho convenio, incluyendo ajustes sustanciales en la Planeación; 
Monitoreo; Control de calidad; Reclutamiento, selección, contratación; Capacitación; y 
Administración del proyecto. 
 
De igual manera, la propuesta detalla el alcance del monitoreo en campañas locales que 
podría realizarse, así como las implicaciones técnicas, operativas y económicas producto 
de esta solicitud, entre las que destacan: 
 
 
Alcance propuesto por la UNAM. 
 

I. Se propone realizar el monitoreo de las contiendas por gubernaturas1 y 
diputaciones locales, de las siguientes entidades federativas: Chiapas, Ciudad de 
México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Veracruz, y 
Yucatán. 

II. Por cada entidad se monitorearán sólo los noticiarios que correspondan a cada 
una de ellas y que se encuentren comprendidos en el catálogo utilizado en el 
Monitoreo del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

III. El período de monitoreo de campañas locales abarcará el mismo tiempo que el 
monitoreo de campañas del Proceso Electoral Federal del 30 de marzo al 27 de 
junio de 2018. 

IV. Para el monitoreo de campañas locales, se registrarán todas las variables de la 
Metodología aprobada para el Monitoreo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
adaptando sujetos de enunciación y objeto de enunciación. 

 
 
Implicaciones Técnicas. 
 
Las adecuaciones en el Sistema de Monitoreo de Noticieros, para la captura y edición de 
programas que difunden noticias en las entidades con Proceso Electoral Local, y 
generación de informes serán realizados por la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática del Instituto, de conformidad con los requerimientos de la UNAM, El INE 
administrará la información y éste la proveerá a los OPLEs o a cualquier usuario que la 
requiera. 
 
Referente al Sistema. 
 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, solicita una serie de 
requerimientos iniciales, que podrían cambiar y ampliarse en función del análisis conjunto 
que realice con el INE.  
 
 

                                                           
1 En el caso de la Ciudad de México, Jefatura de Gobierno. 
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Implicaciones Económicas. 
 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM propone que el monitoreo de las 
elecciones a nivel estatal (para las 10 entidades), considerando cargos de gobernador, y 
diputados locales sea cubierto por una aportación de $33,200,360.00 [Treinta y tres 
millones doscientos mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.] IVA incluido, con las 
siguientes consideraciones: 
 

I. Precio por proyecto para la totalidad de las entidades. 
II. No incluye intercampañas, ni veda, ni reportes especiales. 

III. La primera aportación del 50% a más tardar el 5 de febrero; la segunda aportación 
del 30% el 1° de junio; y la última aportación del 20% a más tardar el 15 de julio. 
  

Implicaciones Operativas. 
 
La operación del monitoreo de las campañas estatales estará ligada a la operación del 
monitoreo de las campañas para Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones 
Federales. 
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ANEXO 2 
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