
Formato Debates Ejecutivos
(Presidente de la República, Gobernador y 

Presidente Municipal)
Abril 2018 2V.17	abril	



Concepto general

NOTA (1) : En el caso de legislativo sólo 2 expertos y redes sociales, en razón del número de participantes.

1. El debate es el medio para contrastar ideas y propuestas.
2. Se lleva a cabo entre ciudadanos y candidatos.
3. Incluye 3 paneles: expertos, ciudadanos, redes sociales.1

4. El formato permite la interacción.
5. En la estrategia general, se desarrollarán 21 debates, de “abajo hacia arriba” para 

acumular expectación social positiva:
9 candidatos a presidentes municipales
9 candidatos a gobernador
1 candidatos a diputados plurinominal
1 candidatos a senadores plurinominal
1 candidatos a presidente.



Debates	municipales	

••Saltillo,	Coah.	Lunes	7	
mayo

••Hermosillo,	Son.	Lunes	
21	mayo	

••Querétaro,	Qro.	Lunes	
22	mayo

••Morelia,	Mich.	Martes	
29	mayo

••La	Paz,	BCS.	Lunes	4	
Junio

••Toluca,	Edomex.	Lunes	
11	junio

••SLP,	SLP.	Jueves	14	Junio	
••Reynosa,	Tamps.	Lunes		
18	junio	

••Chihuahua,	Chih.	Lunes		
25	junio

Debates	gobernador

••Puebla,	Pue.	Lunees,	14	
Mayo

••Mérida,	Yucatán.	Martes	
15	mayo	

••Guadalajara,	Jal.	
Miércoles	23	mayo

••Cuernavaca,	Mor.	Jueves	
24	mayo

••León,	Gto.	Lunes	28	
mayo	

••Villahermosa,	Tab.	
Martes,	5	junio

••Boca	del	Río,	Veracruz.	
Miércoles	6	junio	

••Tuxtla	Gtz,	Chiapas.	
Jueves	7	junio

••Debate	Jefe	Gob CDMX	
Miércoles	20	Junio

Debates	nacionales

••Debate	Senadores	RP,	
Monterrey,	N.L.	
Miércoles	13	junio	

••Debate	Diputados	RP.	
Mazatlán,	Sinaloa,	
martes	19	junio	

••Debate	Presidencial	
Coparmex.	Jueves	21	
junio	CDMX

Debates	Ciudadanos	2018	(17	abril)



Introducción	de	
Conductores

Ronda	de	
presentación	de	los	
y	las		Candidatas	

Pregunta	panel
Expertos	

Pregunta	 Panel	
Ciudadano	

Pregunta más	
votada	usuarios	
Redes	Sociales	

0

22

1

2

Formato	debate	Presidencial,	gobernadores	y	presidentes	
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60	minutos	antes	de	iniciar	el	debate	y	en	presencia	de	un	notario	público,	los	moderadores	y	los	representantes	
de	los	candidatos	que	deseen	estar	presentes,	realizarán	cuatro	sorteos:

Sorteo	1	.- para	seleccionar	la	ubicación del	o	las	candidatas	en	el	escenario.
Sorteo	2.- para	elegir	el	orden	de	intervención	inicial	de	los	candidatos	y	candidatas.	

Sorteo	3.- Para	seleccionar	el	orden	de	las	preguntas	a	los	y	las	candidatas.
Sorteo	4.- para	seleccionar	el	orden	de	intervención	final	de	los	y	las	candidatas.

Este	ceremonia	se	realizará	en	el	centro	del	escenario	del	debate	y	deberá	ser	transmitido	en	vivo	a	través	de	las	
plataformas	propias	de	redes	sociales.	

SorteosDinámica 1



Candidat@	
A

Ronda	de	intervención	inicial.	(2	min	por	candidato)			Dinámica	1

Dinámica	2

Ronda	de	intervención	final		(2	min.	por	candida@)		Dinámica	3

Ronda	cuestionamientos	ciudadanos	(panel	especialistas,	ciudadano,	redes	sociales)

Tiempo	total	de	intervenciones:	1	hr.	32	min	

TP:	
1	hr
12	min	

TP:	
10	min.	

TP:	
10	min.

Dinámica	del	debate	con	5	candidat@s

Candidat@	
B

Candidat@	
C

Candidat@	
D

Candidat@	
E

Redes SocialesEspecialistas Ciudadanos

Mensaje	de	un	vocero	de	las	organizaciones	convocantes	al	debate	ciudadano

Evaluación	de	desempeño	de	candidatos	y	análisis	postdebatesDinámica	4	y	5



Conforme al turno que obtuvieron en el sorteo 1, 
previo al inicio de debate, los partidos realizan su 

intervención inicial. 
[2 min. por candidato*]

Intervención inicial2

Dinámica



Especialistas Especialista 1 
Formula su pregunta para todos 

los candidatos
(30 seg.)

L@s candidat@s
responden a la misma pregunta 
del especialista 1 en el orden 

sorteado al inicio 
(1 min 30 seg por partido)

Cada uno de los tres  especialistas 
harán una pregunta cada uno:

Dinámica
Preguntas / Especialistas   / Opción con réplicas:  3

Réplica inmediata 
del especialista 1

(30 seg.) 

Contraréplica de los 
candidatos a cada especialista 

(1 min.) 

Los especialistas pueden hacer un réplica inmediata a cada 
candidato y éstos pueden hacer contra réplica

* Nota: El número de 
candidatos participantes 

determinará qué opción seguir 
para este panel; ver criterios de 
tiempos de acuerdo al número 
de candidatos participantes / 

Lámina anexa)



El	candidato	tomará	de	la	urna	el	
número	del	integrante	del	panel	

ciudadano	que	le	realizará	la	pregunta

El	ciudadano	realiza	la	pregunta	al	o	
la	candidata	(30	seg)

El	o	la	candidata	responde	en	2	min.

Al	término	de	la	
respuesta	del	

candidato	el	ciudadano	
cuenta	–si	lo	desea-

con		derecho	de	réplica	
hasta	por	30	seg.

El	o	la	candidata	
realizará	la	

contrarréplica	
en	1	min.

Nota: Ver criterios de tiempos de acuerdo al número de candidatos participantes / Lámina anexa

Dinámica
Preguntas / Panel Ciudadano4



El moderador de redes sociales explica la mecánica de 
convocatoria y selección de los cuestionamientos a los y las 

candidatas por parte de los usuarios de redes sociales y revela 
la pregunta más votada previamente en la página web de 
debates ciudadanos, que deberá responder el partido en 

cuestión (video de 30 seg)…

… posteriormente la candidata o candidato 
responderá la pregunta más votada en orden 

resultante del sorteo. 
(1 minuto 30 segundos)

Preguntas / Redes Sociales

Dinámica
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6

El moderador recuerda el orden de turnos que 
obtuvieron los partidos en el sorteo y cede la palabra a 

cada uno de ellos (2 min. por candidato). 

Intervención final

Dinámica



El moderador de redes sociales invita al 
auditorio a calificar la intervención de los 

partidos al final del debate.

Dinámica

Calificación7 8

Mesa de análisis
Inmediatamente después del debate se realizará la mesa 

de análisis donde participarán comentaristas, público 
asistente y un moderador para comentar los aspectos más 

importantes del debate y promover la calificación a los 
candidatos durante el debate. 

(30 min).

Postdebate


