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Parámetros en la Construcción de la Nota Principal de Seis Periódicos 

Diarios en la Ciudad de Oaxaca 
 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 

 

NUMREG = Número de registro en la base de datos 

 

CVEPER = Nombre del periódico 

(1) adiario 

(2) Despertar 

(3) El imparcial 

(4) Marca 

(5) Noticias 

(6) Tiempo 

 

FECHA = Fecha en la que se publicó la nota del periódico 

 

CABNOTA = Título de la nota  

 

SEXO = Sexo del periodista 

(1) Hombre 

(2) Mujer 

(99) No aplica 

 

NOMPERFIR1 = Nombre del primer periodista que firmó la nota 

(99) No cuenta con información 

 

NOMPERFIR2 = Nombre del segundo periodista que firmo la nota 

 

NOMPERFIR3 = Nombre del tercer periodista que firmo la nota 

 

NOMPERFIR4 = Nombre del cuarto periodista que firmo la nota 

 

BOLETIN = Es si lo publicado en la nota principal corresponde a la información de un 

boletín, esto es la versión oficial de alguna institución y que no es ético dentro del 

buen periodismo. 

(1) La noticia si es de boletín 

(99) No aplica 

 

CRDNOTA = Crédito en la nota periodística 

(0) No 

(1) Sí 

(99) No cuenta con información 

 

NUMFUENTE = Tiene como finalidad saber cuántas fuentes se están usando para la 

nota principal 

(0) Sin fuente 

 

TIPFUENTE = Tipo de fuente 

(0) No oficial 

(1) Oficial 

(2) Oficial y no oficial 
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CLASIFICACIÓN DE FUENTES. Se refiere a qué instituciones los medios le dan más 

importancia en las notas (Los tres poderes del estado, sociedad civil o ciudadanía en 

general). 

 

CLASIFUENTE1 = Institución que aparece en primer lugar en la nota. 

 

CLASIFUENTE2 = Institución que aparece en segundo lugar en la nota. 

 

CLASIFUENTE3 = Institución que aparece en tercer lugar en la nota. 

 

JERARFUENTE1 = Quien habla en primer lugar en la nota. 

 

JERARFUENTE2 = Quien habla en segundo lugar en la nota. 

 

JERARFUENTE3 = Quien habla en tercer lugar en la nota. 

 

TEMASGOB = Temas de Gobierno 

(0) Tema de no Gobierno 

(1) Tema de Gobierno 

 

OBTINF1 = Obtención de la información 

(1) Conferencia 

(2) Chacaleo 

(3) Entrevista 

(4) Sesión de pleno 

(5) Boletín 

(6) Discurso 

(7) Documento 

(8) Filtración 

(9) Nota editorializada, sin fuente 

 

OBTINF2 = Obtención de la información  

(1) Conferencia 

(2) Chacaleo 

(3) Entrevista 

(4) Sesión de pleno 

(5) Boletín 

(6) Discurso 

(7) Documento 

(8) Filtración 

(9) Nota editorializada, sin fuente 

 

PIEFOTO = Pie de foto en primera plana 

 

NOMBFOTOGRAF = Nombre del fotógrafo 

(NO) No tiene nombre 

(99) No cuenta con información 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 
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Se agradecerá que una vez utilizada la información se realice la cita correspondiente, 

por lo que se solicita envíe la referencia completa del documento, artículo, libro, y/o 

reporte de investigación que haya realizado, así como mencionando la(s) base(s) de 

datos del BIIACS que fue(ron) utilizada(s). 

 

Para facilitar el envío de citas al BIIACS es necesario proporcionar la información en el 

siguiente formulario http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation 
 

http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation

