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Nombre del Manual de Proceso y Procedimientos 

Realización de Debates Presidenciales 
 

Objetivo Cumplir con la obligación legal que tiene el INE de organizar, al menos, dos 
debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la República y 
contribuir así al voto informado de la ciudadanía. 
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S.3.15 Realización de 
Debates 
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del Debate 
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Comunicación de 
Resultados del 
Debate 
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El artículo 218, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que el Consejo General tiene como atribución organizar debates obligatorios entre las y 
los candidatos a la Presidencia de la República. Para ello, deberá definir las reglas, fechas y 
sedes, respetando el principio de equidad y trato igualitario entre las y los candidatos. 

 
El presente proceso tiene como finalidad establecer los subprocesos y procedimientos necesarios 
para la adecuada realización de los debates que finalmente determine el Consejo General del INE. 

 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social es la instancia del INE encargada de realizar, 
producir, difundir y supervisar la organización en radio y televisión de los debates entre los 
candidatos a cargos de elección popular que determine el Consejo General del Instituto, en 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución, con el objetivo de otorgar a la 
ciudadanía mayor y mejor información sobre las y los candidatos para la emisión de su voto. 

 
 



 
Macroproceso: S.3 Organización de Elecciones 

 
Proceso: S.3.15 Realización de Debates Presidenciales 

Clave de identificación: S.3.15 Fecha de aprobación: 25/09/2020 Versión: 1.0 

 

6 

Término Definición 

Comisión Temporal de 
Debates 

Es el órgano colegiado creado de manera temporal por el Consejo 
General para la organización de los debates. 

Consejo General Es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades 
del Instituto. 

Coordinación Nacional de 
Comunicación Social 

Unidad responsable encargada de diseñar e implementar la estrategia de 
comunicación que permita fortalecer la imagen y elevar la confiabilidad del 
INE como el órgano encargado de organizar elecciones libres, garantizar 
el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y 
promover el desarrollo democrático de México. 

Instituto Nacional Electoral Es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones 
federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados 
y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como supervisar, 
en coordinación con los organismos electorales de las entidades 
federativas, las elecciones locales en los estados de la República. 

Junta General Ejecutiva Es el Órgano ejecutivo central de naturaleza colegiada, que es presidido 
por el Consejero Presidente del Consejo General y en la que el Secretario 
Ejecutivo funge como Secretario de dicha Junta, que se integra con los 
directores ejecutivos que asisten con voz y voto, en la que el titular del 
Órgano Interno de Control y los titulares de los Órganos Técnicos 
Centrales que no sean integrantes de la Junta pueden participar con 
derecho a voz en sus sesiones. 

Transmisión Envío señal con información Institucional a medios de comunicación. 

Siglas Definición 

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social. 

CTD Comisión Temporal de Debates. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

S.3 Organización de Elecciones 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Constitución Política de los Estados Unidos Artículo 41, Fracción VI, Párrafo 1. 
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Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Mexicanos 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 29, Párrafo 1; Artículo 30, Párrafo 2; 
Artículo 31, Párrafo 1; Artículo 35, Párrafo 1; 
Artículo 218, Párrafo 1. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral Artículo 64, Párrafo 1, Inciso t. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Artículo 307, Párrafo 1; Párrafo 2; Párrafo 3; Inciso 
b; Subinciso II; Subinciso III; Subinciso IV; Inciso c; 
Inciso d; Párrafo 4; Párrafo 5; Artículo 308, Párrafo 
1; Párrafo 2; Párrafo 3; Inciso b; Artículo 309, 
Párrafo 1. 

Manual de Organización Específico de la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social 

Apartado VI. 

 

S.3.15 Realización de Debates Presidenciales 

Cumplir con la obligación legal que tiene el INE de organizar, al menos, dos debates entre las y 
los candidatos a la Presidencia de la República y contribuir así al voto informado de la ciudadanía. 

 

1. La propuesta de reglas básicas para la realización de los debates deberá ser aprobada 
por el Consejo General antes del inicio de las precampañas. 

2. El Consejo General creará una comisión temporal encargada de coordinar la realización 
de debates en la elección presidencial integrada con un mínimo de tres y un máximo de 
cinco Consejeros Electorales del Consejo General. 

3. La Comisión Temporal de Debates se instalará durante la primera quincena posterior al 
inicio del Proceso Electoral correspondiente con el objetivo de planificar las actividades y 
desarrollar la propuesta de reglas básicas, las cuales serán aprobadas por el Consejo 
General. 

4. La Comisión Temporal de Debates deberá presentar un informe final de los trabajos 
realizados al CG. 

 

Insumo Proveedor 

Acuerdo de la Comisión Temporal de Debates Comisión Temporal de 
Debates 
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Insumo Proveedor 

Acuerdos del CG sobre debates presidenciales Consejo General 

Acuerdos e instrucción de Presidencia del Consejo General Presidencia del Consejo 
General 

Acuerdos e instrucción de Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo 

Acuerdos e instrucción de mesa de consejeros Mesa de consejero, 
Presidencia del Consejo 
General, Secretario Ejecutivo 

                           

Entregable Usuario 

Informe de los trabajos realizados Consejo General 

Reporte de impacto de los debates en medios de comunicación e internet. Funcionarios del INE, Medios 
de comunicación, Ciudadanía 

Reporte de medición de audiencia Funcionarios del INE y medios 
de comunicación 

Testigo transmisión de los debates Ciudadanía y medios de 
comunicación 

 

Procedimiento Evento detonador 

S.3.15.1.01 Definición del Alcance, 
Criterios y Reglas Básicas de los 
Debates Presidenciales 

 Acuerdo o resolución publicado 

 Cumplimiento de CPEUM 

 Fechas establecidas en normativa para proceso 
electoral 

 

S.3.15.2.01 Ejecución y Transmisión del 
Debate 

 Reglas básicas para los debates presidenciales, 
formato específico de debate presidencial, personas 
que fungirán como moderadores del debate 
presidencial y propuesta de taller de moderadores 

 

S.3.15.3.01 Medición de Audiencia y 
Realización de Informe 

 Acuerdo o resolución publicado 

 Debate transmitido 
 

Rol Responsabilidades 

Asistente de logística • Apoya y administra los elementos y recursos necesarios para la 
adecuada atención de todas las personas que acuden al debate. 

 

Auxiliar de atención a 
medios 

• Apoya en la atención a los medios de comunicación y de sus 
solicitudes. 
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Rol Responsabilidades 

Coordinador del debate 
presidencial 

• Coordina la operación, ejecución y etapas de los debates 
presidenciales. 

 

Coordinador logístico • Realiza la planeación y operación logística del evento. 

 

Coordinador técnico • Brinda la atención sobre los requerimientos técnicos para la transmisión 
de los debates presidenciales. 

 

Enlace de comisión y 
mesa de representantes 

• Coordina la comunicación y la verificación de cumplimiento de acuerdo 
de la mesa y comisión de representantes. 

 

Presidencia de la 
Comisión del CG 

• Las establecidas en el artículo 14 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

 

Responsable de 
atención a medios 

• Analiza requerimientos y/o cumplimiento de la estrategia.  

• Elabora invitaciones o atentos avisos.  
• Confirma asistencia con los representantes de los medios de 

comunicación.  
• Envía comunicado de prensa.  
• Envía correo a la sala de prensa la versión estenográfica. 

 

Responsable de la 
producción de debates 
presidenciales 

• Realiza la producción televisiva y transmisión de los debates 
presidenciales. 

 

Responsable de los 
debates presidenciales 

• Realiza la planeación, ejecución y comunicación de los resultados de 
los debates presidenciales. 

 

Responsable de 
monitoreo 

• Analiza la información del debate generada en medios de 
comunicación, redes sociales y medición de la audiencia. 

 

Responsable de redes 
sociales 

• Gestiona la publicación en redes sociales. 

• Apoya en la medición del impacto de la transmisión del debate 
presidencial. 

 

1. Circuito cerrado de televisión 
2. Microsoft SharePoint 
3. Sistema de acreditaciones 
4. Sistema de registro de invitados  
5. Sistemas de edición de video, voz y datos 
6. Sistemas de intercomunicaciones Institucional 
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No Procedimiento/actividad Descripción del riesgo 
Clasificación 

del riesgo 
Descripción del factor de riesgo 

Clasificación de 
factor de riesgo 

Tipo de 
factor de 

riesgo 
Descripción del posible impacto Periodicidad 

Grado de 
impacto 

Probabilidad 
de ocurrencia 

1 S.3.15.1.01 Definición 
del Alcance, Criterios y 
Reglas Básicas de los 
Debates Presidenciales / 
Define elementos 
básicos para el alcance 
de los debates 
presidenciales 

Debates presidenciales 
programados no efectuados, 
interrumpidos o sin la calidad 
de transmisión adecuada 

Estratégico - 
Normativo 

 * Falla técnica en el 
equipo 

 * Falta de acuerdos 
internos en comisión para 
la toma de decisiones 
 * Falta de garantías 
 * Falta de pago oportuno a 
proveedores 
 * Requerimientos 
imprevistos 
 * Factores externo que 
impiden la ejecución del 
debate 

Técnico / 
administrativo 

Externo  * Detrimento en la imagen del 
Instituto. 

 * Falta de equidad en la 
contienda. 
 * Falta de información a la 
ciudadanía para ejercer su voto. 
 * Incumplimiento a la 
normatividad. 

Sexenal Grave Inusual 

Número del 
riesgo 

asociado 
Descripción del control Tipo de control 

Está 
documentado 

Formalizado Se aplica Es efectivo 
Determinación del 

control 
Controlado 

1 Establecer plan de acción que determine cada una de las etapas para la 
organización de los debates 

Preventivo Si Si Si Si Eficiente Si 

1 Realización de ensayos técnicos Preventivo Si Si Si Si Eficiente Si 

1 Instalación de la Comisión Temporal de Debates de manera oportuna Preventivo Si Si Si Si Eficiente Si 
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Nombre del indicador Total de debates comunicados en el periodo electoral 

Fórmula Total de debates comunicado/ total debates realizados*100 

Línea base 100% debates comunicados 

 

Nombre del indicador Total de debates realizados en el periodo electoral 

Fórmula Total de debates ejecutados / total de debates ordenados*100 

Línea base 100% debates realizados en el periodo electoral 

 

Nombre del indicador Total de debates transmitidos en el periodo electoral 

Fórmula Total de debates transmitidos / total de debates ordenados*100 

Línea base 100% debates transmitidos 

 

1. Equipo de cómputo 
2. Equipo de telefonía fija 
3. Equipo de telefonía móvil con Internet 
4. Impresora 
5. Internet dedicado (VPN) 
6. Mobiliario 
7. Servidor 
8. Transmisión satelital 

El proceso no utiliza formatos. 

1. Reporte de control de asistencia al debate 
2. Reporte de impresión de acreditaciones 
3. Reporte final de acreditación 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/S_3_15.html
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

S.3.15.1 Planeación del Debate S.3.15.1.01 Definición del Alcance, Criterios y Reglas Básicas de los Debates 
Presidenciales 

 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_3_15_1PlaneaciondelDebate.pdf
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Definir el alcance, criterios y reglas básicas de los debates presidenciales para determinar los 
requerimientos en materia de producción, transmisión y logística de estos ejercicios. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículo 41, Fracción VI, Párrafo 1. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 29, Párrafo 1; Artículo 30, Párrafo 2; 
Artículo 31, Párrafo 1; Artículo 35, Párrafo 1; 
Artículo 218, Párrafo 1. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral Artículo 64, Párrafo 1, Inciso t. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Artículo 307, Párrafo 1; Párrafo 2; Párrafo 3; Inciso 
b; Subinciso II; Subinciso III; Subinciso IV; Inciso c; 
Inciso d; Párrafo 4; Párrafo 5; Artículo 308, Párrafo 
1; Párrafo 2; Párrafo 3; Inciso b; Artículo 309, 
Párrafo 1. 

Manual de Organización Específico de la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social 

Apartado VI. 

 

 
1. La propuesta de reglas básicas para la realización de los debates deberá ser aprobada 

por el Consejo General antes del inicio de las precampañas. 
2. La Comisión Temporal de Debates se instalará durante la primera quincena posterior al 

inicio del Proceso Electoral correspondiente con el objetivo de planificar las actividades y 
desarrollar la propuesta de reglas básicas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Consejo General.  

 

Insumo Descripción Proveedor 

Diagnósticos de 
requerimientos técnicos, 
logísticos y de producción 

Documento que enlista y define los 
requerimientos técnicos, logísticos y de 
producción que se deberán emplear en los 
debate presidenciales. 

CNCS 

Proyecto de acuerdo del 
CG mediante el cual se 
aprueban las reglas 

Documento que contiene una propuesta de 
acuerdo para el Consejo General y/o la 
Comisión Temporal de Debates. 

CNCS 
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Insumo Descripción Proveedor 

básicas para los debates 

Proyecto de acuerdo del 
CG mediante el cual se 
designa a las personas que 
fungirán como 
moderadores del debate 
presidencial. 

Documento que contiene una propuesta de 
acuerdo para el Consejo General y/o la 
Comisión Temporal de Debates. 

CNCS 

Proyecto de acuerdo del 
CG por el que se determina 
el formato específico del 
debate presidencial 

Documento que contiene una propuesta de 
acuerdo para el Consejo General y/o la 
Comisión Temporal de Debates. 

CNCS 

Reglas básicas aprobadas Acuerdo del Consejo General en el que se 
establecen las reglas básicas para la 
realización de los debates presidenciales y 
que deben contener como mínimo los 
elementos descritos en el Artículo 307 
numeral 3 inciso (b) del Reglamento de 
Elecciones. 

Consejo General 

Reglas básicas propuestas Propuesta de las reglas básicas para la 
realización de los debates presidenciales y 
que deben contener como mínimo los 
elementos descritos en el Artículo 307 
numeral 3 inciso (b) del Reglamento de 
Elecciones. 

CNCS 

Entregable Descripción Cliente 

Diagnósticos de 
requerimientos técnicos, 
logísticos y de producción 

Documento que enlista y define los 
requerimientos técnicos, logísticos y de 
producción que se deberán emplear en los 
debate presidenciales. 

CNCS, Proveedores 

Plan logístico Documento que contiene los tiempos y 
acciones a seguir para la ejecución de los 
debates. 

CNCS, Proveedores, 
Dirección del Secretariado, 
Consejeros Electorales, 
Sedes de los debates 

Propuesta de escenografía 
y paquete gráfico 

Documento que contiene la propuesta de 
escenografía y paquete gráfico que se 
empleará en el debate. 

CNCS, Proveedores, 
Sedes de los debates 

Propuesta del programa del 
taller para moderadores 

Documento que establece el contenido y los 
horarios en los que se impartirá el taller de 
moderadores.  

CNCS, Proveedores, 
Moderados, Asistentes al 
taller 

Proyecto de acuerdo del 
CG mediante el cual se 
aprueban las reglas 
básicas para los debates 

Documento que contiene una propuesta de 
acuerdo para el Consejo General y/o la 
Comisión Temporal de Debates. 

CNCS, CTD, CG 

Proyecto de acuerdo del 
CG mediante el cual se 
designa a las personas que 
fungirán como 
moderadores del debate 
presidencial. 

Documento que contiene una propuesta de 
acuerdo para el Consejo General y/o la 
Comisión Temporal de Debates. 

CNCS, CTD, CG 

Proyecto de acuerdo del Documento que contiene una propuesta de CNCS, CTD, CG 
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Entregable Descripción Cliente 

CG por el que se determina 
el formato específico del 
debate presidencial 

acuerdo para el Consejo General y/o la 
Comisión Temporal de Debates. 

Reglas básicas propuestas Propuesta de las reglas básicas para la 
realización de los debates presidenciales y 
que deben contener como mínimo los 
elementos descritos en el Artículo 307 
numeral 3 inciso (b) del Reglamento de 
Elecciones. 

CNCS, CTD, CG 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_3_15_1_01DefiniciondelAlcance,CriteriosyReglasBa.pdf
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Define elementos 
básicos para el alcance 
de los debates 
presidenciales 

 
 

Define los elementos base sobre los cuales se guiarán los 
trabajos de organización de los debates presidenciales:  

• Número de debates 
• Entidad y ciudad donde se llevarán a cabo 
• Estándar de producción televisiva 
• Alcance de los eventos 
• Definición de presupuesto 

  
A partir de diversas reuniones con Consejeras y Consejeros 
Electorales se determina el alcance de los debates 
presidenciales. 

Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
900 Minutos 
 

2 

 

Consulta sistema de 
COLABORA para 
acuerdo de CTD creada 

 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

Consulta el acuerdo que se someterá a consideración del CG 
y realizar las observaciones y adecuaciones pertinentes. 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
40 Minutos 
 

3 

 

Define propuesta de 
características 
generales de los 
formatos de los debates 
presidenciales 

 
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Continúa en la 
actividad 4 
 
 Características 
generales definidas 

Define las características generales de los formatos de los 
debates presidenciales: mecanismos de participación 
ciudadana, así como tipo y papel de la moderación. 

Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
900 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

para bases de licitación 
Continúa en el 
procedimiento 
H.2.06.2.01 
Preparación del 
Procedimiento para la 
Adquisición de 
Bienes, 
Arrendamientos o 
Servicios 
 
 

4 

 

Define propuesta de 
reglas básicas para los 
debates presidenciales 

 
 

Define propuesta de reglas básicas para los debates 
presidenciales y elabora el proyecto de acuerdo de la 
Comisión Temporal de Debates mediante el cual se aprueban 
las reglas básicas. 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

(salidas) 

Proyecto de acuerdo 
del CG mediante el 
cual se aprueban las 
reglas básicas para 
los debates 
Reglas básicas 
propuestas 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

5 

 

Solicita inclusión en el 
orden del día de la 
sesión de la CTD, el 
Proyecto de acuerdo 
del CG mediante el cual 
se aprueban las reglas 
básicas para los 
debates presidenciales. 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.4.07.1.01 
Coordinación de 
Sesiones de 
Comisiones del 
Consejo General 

Solicita inclusión en el orden del día de la sesión de la 
Comisión Temporal de Debates, el Proyecto de acuerdo del 
CG mediante el cual se aprueban las reglas básicas para los 
debates presidenciales. 

Enlace de comisión 
y mesa de 
representantes 

 

(entradas) 

Reglas básicas 
propuestas 
Proyecto de acuerdo 
del CG mediante el 
cual se aprueban las 
reglas básicas para 
los debates 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
360 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
 

6 

 

Solicita inclusión en el 
orden del día de la 
sesión del CG, el 
Proyecto de acuerdo 
del CG mediante el cual 
se aprueban las reglas 
básicas para los 
debates 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.4.01.1.01 
Elaboración y 
Presentación de 
Documentación ante 
el Consejo General y 
la Junta General 
Ejecutiva 
 
 

Solicita inclusión en el orden del día de la sesión del CG, el 
Proyecto de acuerdo del CG mediante el cual se aprueban las 
reglas básicas para los debates 

Presidencia de la 
Comisión del CG 

 

 (tiempo de 
ejecución 
aproximado) 

60 Minutos 
 

7 

 

Analiza requerimientos 
técnicos para la 
producción 

 
 

Analiza el alcance, reglas básicas y características generales 
para determinar los elementos técnicos y de producción que 
serán necesarios para la realización de los debates 
presidenciales. 

Responsable de la 
producción de 
debates 
presidenciales 

 

(entradas) 

Reglas básicas 
aprobadas 
(salidas) 
Diagnósticos de 
requerimientos 
técnicos, logísticos y 
de producción 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
780 Minutos 
 

8 

 

Realiza preproducción 
de debates 

 
 

Define, ordena y atiende los diversos requerimientos técnicos 
de preproducción: escenografía, iluminación y paquete 
gráfico, entre otros. 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

(entradas) 

Diagnósticos de 
requerimientos 
técnicos, logísticos y 
de producción 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

(salidas) 
Propuesta de 
escenografía y 
paquete gráfico 
 

aproximado) 
4,200 Minutos 
 

9 

 

Gestiona la logística 
para los debates 

 
 

Elabora plan logístico de los debates y cronograma de 
actividades a atender durante su implementación, así como el 
seguimiento a cada uno de ellos. 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

(salidas) 

Plan logístico 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
43,200 Minutos 
 

10 

 

Realiza propuestas 
para la definición del 
formato del debate 

 
 

Realiza propuestas para la definición del formato del debate 
presidencial y elabora propuesta de proyecto de acuerdo de la 
Comisión Temporal Debates por medio del cual se establece 
el formato específico del debate presidencial, el cual contiene 
la escaleta. 

Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

(entradas) 

Reglas básicas 
aprobadas 
(salidas) 
Proyecto de acuerdo 
del CG por el que se 
determina el formato 
específico del 
debate presidencial 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
360 Minutos 
 

11 

 

Solicita inclusión en el 
orden del día de la 
sesión de la CTD, el 
Proyecto de acuerdo 
del CG por el que se 
determina el formato 
específico del debate 
presidencial 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.4.07.1.01 
Coordinación de 

Solicita inclusión en el orden del día de la sesión de la 
Comisión Temporal de Debates, el Proyecto de acuerdo del 
CG mediante el cual se determina el formato específico del 
debate presidencial. 

Enlace de comisión 
y mesa de 
representantes 

 

(entradas) 

Proyecto de acuerdo 
del CG por el que se 
determina el formato 
específico del 
debate presidencial 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
360 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Sesiones de 
Comisiones del 
Consejo General 
 
 

12 

 

Prepara taller de 
moderadores 

 
Continúa en el 
procedimiento 
S.3.15.2.01 Ejecución 
y Transmisión del 
Debate 
 
 

Prepara el taller para moderadores. Coordinador del 
debate presidencial 

 

(salidas) 

Propuesta del 
programa del taller 
para moderadores 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
900 Minutos 
 

12 

 

Solicita inclusión en el 
orden del día de la 
sesión del CG, el 
Proyecto de acuerdo 
del CG por el que se 
determina el formato 
específico del debate 
presidencial 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.4.01.1.01 
Elaboración y 
Presentación de 
Documentación ante 
el Consejo General y 
la Junta General 
Ejecutiva 
 
 

Solicita inclusión en el orden del día de la sesión del CG, el 
Proyecto de acuerdo del CG por el que se determina el 
formato específico del debate presidencial. 

Presidencia de la 
Comisión del CG 

 

 (tiempo de 
ejecución 
aproximado) 

60 Minutos 
 

13 Remite documentos Remite documentos aprobados para el debate presidencial a Coordinador del  (tiempo de 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 aprobados para el 
debate presidencial 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.4.03.2.01 
Elaboración de 
Mensajes 
Institucionales para 
Sala de Prensa 
 
 

las diversas áreas de la CNCS para la elaboración de 
productos informativos. 

debate presidencial 

 

ejecución 
aproximado) 

20 Minutos 
 

13 

 

Realiza propuesta de 
designación de 
moderadores 

 
 

Realiza propuesta de designación de moderadores y elabora 
propuesta de proyecto de acuerdo mediante el cual se 
designa a las personas que fungirán como moderadores del 
debate presidencial. 

Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

(entradas) 

Reglas básicas 
aprobadas 
(salidas) 
Proyecto de acuerdo 
del CG mediante el 
cual se designa a 
las personas que 
fungirán como 
moderadores del 
debate presidencial. 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
360 Minutos 
 

14 

 

Solicita inclusión en el 
orden del día de la 
sesión de la CTD, el 
Proyecto de acuerdo 
del CG mediante el cual 
se designa a las 
personas que fungirán 
como moderadores del 
debate presidencial. 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.4.07.1.01 

Solicita inclusión en el orden del día de la sesión de la CTD, el 
Proyecto de acuerdo del CG mediante el cual se designa a las 
personas que fungirán como moderadores del debate 
presidencial. 

Enlace de comisión 
y mesa de 
representantes 

 

(entradas) 

Proyecto de acuerdo 
del CG mediante el 
cual se designa a 
las personas que 
fungirán como 
moderadores del 
debate presidencial. 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
60 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Coordinación de 
Sesiones de 
Comisiones del 
Consejo General 
 
 

15 

 

Solicita inclusión en el 
orden del día de la 
sesión del CG, el 
Proyecto de acuerdo 
del CG mediante el cual 
se designa a las 
personas que fungirán 
como moderadores del 
debate presidencial 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.4.01.1.01 
Elaboración y 
Presentación de 
Documentación ante 
el Consejo General y 
la Junta General 
Ejecutiva 
 
 

Solicita inclusión en el orden del día de la sesión del CG, el 
Proyecto de acuerdo del CG mediante el cual se designa a las 
personas que fungirán como moderadores del debate 
presidencial 

Presidencia de la 
Comisión del CG 

 

 (tiempo de 
ejecución 
aproximado) 

60 Minutos 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

Reportes 

Reporte de control de asistencia al debate 

Reporte de impresión de acreditaciones 

Reporte final de acreditación 

 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 



 
Macroproceso: S.3 Organización de Elecciones 

 
Proceso: S.3.15 Realización de Debates Presidenciales 

Clave de identificación: S.3.15 Fecha de aprobación: 25/09/2020 Versión: 1.0 

 

26 

 

Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

S.3.15.2 Realización del Debate S.3.15.2.01 Ejecución y Transmisión del Debate 

 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_3_15_2RealizaciondelDebate.pdf
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Ejecutar los debates y la transmisión de los mismos en los términos definidos en las reglas y 
formatos aprobados por el Consejo General, para contribuir a que la ciudadanía emita un voto 
informado. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículo 41, Fracción VI, Párrafo 1. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 29, Párrafo 1; Artículo 30, Párrafo 2; 
Artículo 31, Párrafo 1; Artículo 35, Párrafo 1; 
Artículo 218, Párrafo 1. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral Artículo 64, Párrafo 1, Inciso t. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Artículo 307, Párrafo 1; Párrafo 2; Párrafo 3; Inciso 
b; Subinciso II; Subinciso III; Subinciso IV; Inciso c; 
Inciso d; Párrafo 4; Párrafo 5; Artículo 308, Párrafo 
1; Párrafo 2; Párrafo 3; Inciso b. 

Manual de Organización Específico de la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social 

Apartado VI. 

 

 
1. La propuesta de reglas básicas para la realización de los debates deberá ser aprobada 

por el Consejo General antes del inicio de las precampañas.   
 

Insumo Descripción Proveedor 

Base de datos de registros 
aprobada 

Base de datos que contiene el registro de 
todos los medios de comunicación, 
proveedores, equipo de producción, 
seguridad, invitados y equipo de transmisión 
en el debate aprobados, a partir de los 
requisitos emitidos en la convocatoria. 

CNCS 

Criterios de acreditación Documento que contiene los criterios que se 
utilizaran para la acreditación de asistentes, 
participantes e involucrados en la celebración 
de cada uno de los debates. (Nivel de acceso, 
mecanismo para la acreditación, logística de 
entrega de acreditaciones, tipo de 

CNCS 
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Insumo Descripción Proveedor 

convocatoria; entre otros). 

Cronograma de producción 
y transmisión 

Documento donde se establecen todas las 
etapas de la producción y trasmisión de cada 
debate y los tiempos necesarios para cada 
uno de ellas. 

CNCS 

Cronograma logístico Documento donde se incluyen los criterios a 
seguir en materia de seguridad y logística: 
acreditación, invitaciones, convocatoria, 
horarios, atención a medios de comunicación, 
rutas de entrada y salida, transportación; 
entre otros. 

CNCS 

Programa definitivo del 
taller 

Documento que establece el contenido y los 
horarios en los que se impartirá el taller de 
moderadores. 

CNCS 

Propuesta de diseño de 
acreditación 

Documento donde se incluye la definición del 
concepto visual de la acreditación y la 
elaboración del diseño respectivo, el cual 
debe respetar la información que debe incluir 
el gafete establecido previamente (Logotipo, 
nombre, apellido, cargo, institución, cromática 
y código para lectura óptica; entre otros). 

CNCS 

Propuesta de diseño de 
acreditación aprobada 

Documento aprobado donde se incluye la 
definición del concepto visual de la 
acreditación y la elaboración del diseño 
respectivo, el cual debe respetar la 
información que debe incluir el gafete 
establecido previamente (Logotipo, nombre, 
apellido, cargo, institución, cromática y código 
para lectura óptica; entre otros). 

CNCS 

Reporte de impresión de 
acreditaciones 

Documento que contiene los registros de las 
acreditaciones aprobadas. 

CNCS 

Solicitudes de satélites y 
parámetros 

Documento que contiene los horarios a utilizar 
en señal vía satélite para las pruebas y 
transmisión del debate. 

CNCS 

Entregable Descripción Cliente 

Base de datos de registros 
aprobada 

Base de datos que contiene el registro de 
todos los medios de comunicación, 
proveedores, equipo de producción, 
seguridad, invitados y equipo de transmisión 
en el debate aprobados, a partir de los 
requisitos emitidos en la convocatoria. 

CNCS 

Comunicado de prensa con 
parámetros y medios de 
transmisión 

Difusión de la comunicación de los 
parámetros satelitales de transmisión, así 
como los medios para la transmisión digital, a 
todos los concesionarios públicos y privados, 
y medios de comunicación digital. 

Medios de comunicación 

Convocatoria de 
acreditación emitida 

Documento que contiene la emisión de la 
convocatoria para el registro y acreditación al 
debate a: medios de comunicación, 
proveedores, equipo de producción, 
seguridad, invitados y equipo de transmisión. 

Asistentes al debate 
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Entregable Descripción Cliente 

Criterios de acreditación Documento que contiene los criterios que se 
utilizaran para la acreditación de asistentes, 
participantes e involucrados en la celebración 
de cada uno de los debates. (Nivel de acceso, 
mecanismo para la acreditación, logística de 
entrega de acreditaciones, tipo de 
convocatoria; entre otros). 

Asistentes al debate 

Cronograma de producción 
y transmisión 

Documento donde se establecen todas las 
etapas de la producción y trasmisión de cada 
debate y los tiempos necesarios para cada 
uno de ellas. 

CNCS, Proveedores 

Cronograma logístico Documento donde se incluyen los criterios a 
seguir en materia de seguridad y logística: 
acreditación, invitaciones, convocatoria, 
horarios, atención a medios de comunicación, 
rutas de entrada y salida, transportación; 
entre otros. 

CNCS, Proveedores, 
Asistentes 

Programa definitivo del 
taller 

Documento que establece el contenido y los 
horarios en los que se impartirá el taller de 
moderadores. 

CNCS 

Propuesta de diseño de 
acreditación 

Documento donde se incluye la definición del 
concepto visual de la acreditación y la 
elaboración del diseño respectivo, el cual 
debe respetar la información que debe incluir 
el gafete establecido previamente (Logotipo, 
nombre, apellido, cargo, institución, cromática 
y código para lectura óptica; entre otros). 

CNCS, Proveedores 

Reporte de control de 
asistencia al debate 

Documento que contiene el registro de 
ingresos y salidas al evento mediante el 
escaneo del gafete de los asistentes.  

CNCS, Coordinación de 
Seguridad Institucional y 
Protección Civil 

Reporte de impresión de 
acreditaciones 

Documento que contiene los registros de las 
acreditaciones aprobadas. 

CNCS 

Reporte final de 
acreditación 

Reporte global de acreditación, el cual 
contiene entre otros aspectos: registros 
totales, impresiones y asistencia al debate. 

CNCS 

Solicitudes de satélites y 
parámetros 

Documento que contiene los horarios a utilizar 
en señal vía satélite para las pruebas y 
transmisión del debate. 

CNCS, Medios de 
comunicación 

Testigo de grabación del 
debate presidencial 

Archivo que contiene la transmisión vía 
satélite y a través de medios digitales del 
debate presidencial. 

CNCS, Ciudanía  
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_3_15_2_01EjecucionyTransmisiondelDebate.pdf
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Designa tareas 
específicas para la 
realización de los 
debates 

 
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Continúa en la 
actividad 16 
 
Continúa en la 
actividad 27 
 
Continúa en la 
actividad 5 
 
Continúa en la 
actividad 2 
 
 

Designa tareas específicas para la ejecución del debate en 
materia de producción, logística, transmisión y acreditación a 
las personas que se involucraran en la ejecución de este 
ejercicio. 

Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
180 Minutos 
 

2 

 

Define agenda para 
taller de moderadores 

 
 

Elabora un programa y concilia la agenda de los moderadores 
y de las y los consejeros y ponentes que participan en el 
taller. 

Enlace de comisión 
y mesa de 
representantes 

 

(salidas) 

Programa definitivo 
del taller 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
fija 
Equipo de telefonía 
móvil con Internet 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
600 Minutos 
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3 

 

Realiza invitación para 
taller de moderadores 

 
 

Envía convocatoria e invitación con el programa definitivo 
para el taller a todos los participantes. 

Enlace de comisión 
y mesa de 
representantes 

 

(entradas) 

Programa definitivo 
del taller 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
fija 
Equipo de telefonía 
móvil con Internet 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
60 Minutos 
 

4 

 

Realiza el taller de 
moderadores 

 
Fin del procedimiento 
 
 

Realiza la celebración del taller de moderadores. Enlace de comisión 
y mesa de 
representantes 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

5 

 

Define cronograma de 
producción y 
transmisión 

 
 

Establece todas las etapas de la producción y trasmisión de 
cada debate y los tiempos necesarios para cada uno de ellas. 

Responsable de la 
producción de 
debates 
presidenciales 

 

(salidas) 

Cronograma de 
producción y 
transmisión 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
móvil con Internet 
Equipo de telefonía 
fija 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
900 Minutos 
 

6 

 

Define cronograma de 
actividades y criterios 
logísticos del debate 

 

Determina criterios a seguir en materia de seguridad y 
logística: acreditación, invitaciones, convocatoria, horarios, 
atención a medios de comunicación, rutas de entrada y salida, 
transportación; entre otros. 

Coordinador 
logístico 

 

(entradas) 

Cronograma de 
producción y 
transmisión 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
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 (salidas) 
Cronograma 
logístico 
 

móvil con Internet 
Equipo de telefonía 
fija 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,700 Minutos 
 

7 

 

Define parámetros 
satelitales y canales de 
transmisión 

 
 

Establece los horarios a utilizar en señal vía satélite para las 
pruebas y transmisión del debate. 

Coordinador técnico 

 

(entradas) 

Cronograma de 
producción y 
transmisión 
Cronograma 
logístico 
(salidas) 
Solicitudes de 
satélites y 
parámetros 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de telefonía 
móvil con Internet 
Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
fija 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
360 Minutos 
 

8 

 

Notifica parámetros a 
televisoras y 
radiodifusoras públicas 
y privadas 

 
 

Realiza, a través de comunicados y oficios, la comunicación 
de los parámetros satelitales de transmisión, así como los 
medios para la transmisión digital, a todos los concesionarios 
públicos y privados, y medios de comunicación digital. 

Coordinador técnico 

 

(entradas) 

Solicitudes de 
satélites y 
parámetros 
(salidas) 
Comunicado de 
prensa con 
parámetros y 
medios de 
transmisión 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
fija 
Equipo de telefonía 
móvil con Internet 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,880 Minutos 
 

9 

 

Instala equipo de 
producción 

 
 

Supervisa la instalación del equipo de producción. Coordinador técnico 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de telefonía 
móvil con Internet 
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Equipo de telefonía 
fija 
Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
5,760 Minutos 
 

10 

 

Instala equipo de 
transmisión 

 
 

Ubica estaciones terrenas para el envió de señal satélite. Coordinador técnico 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de telefonía 
fija 
Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
móvil con Internet 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,080 Minutos 
 

11 

 

Realiza pruebas 
técnicas 

 
 

Trasmite audio y video en señal de prueba a los diferentes 
medios y realiza las pruebas necesarias en la operación 
técnica y de producción para garantizar el buen 
funcionamiento de todos los equipos. 

Coordinador técnico 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
móvil con Internet 
Equipo de telefonía 
fija 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,440 Minutos 
 

12 

 

Realiza ensayos con 
moderadores y 
moderadoras 

 

Realiza ensayos del debate con moderadoras y moderadores, 
para practicar los formatos y resolver todas las dudas técnicas 
y sobre la escaleta que puedan surgir. 

Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
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 móvil con Internet 
Equipo de telefonía 
fija 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,020 Minutos 
 

13 

 

Realiza ensayos con 
candidatos y candidatas 

 
 

Recibe a cada una de las y los candidatos, quienes realizan 
un reconocimiento del set y de los elementos de producción 
instalados. 

Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de telefonía 
fija 
Equipo de telefonía 
móvil con Internet 
Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
360 Minutos 
 

14 

 

Realiza transmisión y 
celebración del debate 

 
 

Realiza la transmisión vía satélite y a través de medios 
digitales del debate presidencial. 

Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

(salidas) 

Testigo de 
grabación del 
debate presidencial 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
móvil con Internet 
Equipo de telefonía 
fija 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
150 Minutos 
 

15 

 

Realiza desmontaje de 
elementos técnicos, 
producción y logísticos 

 

Supervisa el desmontaje de todos los elementos técnicos y 
logísticos que se requirieron para la realización del debate y 
realiza la entrega de espacios. 

Coordinador técnico 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
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Fin del procedimiento 
 
 

móvil con Internet 
Equipo de telefonía 
fija 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

16 

 

Define criterios de 
acreditación 

 
 

Define los criterios que se utilizaran para la acreditación de 
asistentes, participantes e involucrados en la celebración de 
cada uno de los debates. (Nivel de acceso, mecanismo para 
la acreditación, logística de entrega de acreditaciones, tipo de 
convocatoria; entre otros). 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

(salidas) 

Criterios de 
acreditación 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
180 Minutos 
 

17 

 

Elabora propuesta de 
diseño de acreditación 

 
Continúa en la 
actividad 18 
 
 

Define el concepto visual de la acreditación y elaborar el 
diseño respectivo, el cual debe respetar la información que 
debe incluir el gafete establecido previamente (Logotipo, 
nombre, apellido, cargo, institución, cromática  y código para 
lectura óptica; entre otros). 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

(entradas) 

Criterios de 
acreditación 
(salidas) 
Propuesta de diseño 
de acreditación 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
720 Minutos 
 

18 

 

Aprueba propuesta de 
diseño de acreditación 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Propuesta de diseño de 
acreditación con 
observaciones 
Continúa en la 
actividad 19 

Aprueba la propuesta de diseño de acreditación. Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

(entradas) 

Propuesta de diseño 
de acreditación 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
720 Minutos 
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Propuesta de diseño de 
acreditación sin 
observaciones 
Continúa en la 
actividad 20 
 
 

19 

 

Aplica ajustes a 
propuesta de diseño de 
acreditación 

 
Continúa en la 
actividad 18 
 
 

Aplica ajustes a propuesta de diseño de acreditación de 
acuerdo a observaciones. 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
720 Minutos 
 

20 

 

Emite convocatoria de 
acreditación 

 
 

Realiza y emite la convocatoria para el registro y acreditación 
al debate a: medios de comunicación, proveedores, equipo de 
producción, seguridad, invitados y equipo de transmisión. 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

(entradas) 

Propuesta de diseño 
de acreditación 
aprobada 
(salidas) 
Convocatoria de 
acreditación emitida 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
240 Minutos 
 

21 

 

Realiza registro de 
asistentes al debate 

 
 

Registra y aprueba en el sistema a todos los medios de 
comunicación, proveedores, equipo de producción, seguridad, 
invitados y equipo de transmisión en el debate, a partir de los 
requisitos emitidos en la convocatoria. 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

(salidas) 

Base de datos de 
registros aprobada 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
acreditaciones 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
14,400 Minutos 
 

22 Imprime acreditaciones Realiza la impresión de acreditaciones de los registros Coordinador (entradas) (recursos 
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aprobados. logístico 

 

Base de datos de 
registros aprobada 
(salidas) 
Reporte de 
impresión de 
acreditaciones 
(documentos de 
trabajo) 
Reporte de 
impresión de 
acreditaciones 
 

materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
acreditaciones 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
14,400 Minutos 
 

23 

 

Entrega de 
acreditaciones a los 
asistentes 

 
 

Realiza la entrega de acreditaciones a cada uno de los 
asistentes y participantes en la celebración del debate. 

Coordinador 
logístico 

 

(entradas) 

Reporte de 
impresión de 
acreditaciones 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
acreditaciones 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,440 Minutos 
 

24 

 

Realiza control de 
asistencia al debate 

 
 

Realiza mediante el escaneo del gafete de los asistentes, el 
registro de ingresos y salidas al evento. 

Coordinador 
logístico 

 

(salidas) 

Reporte de control 
de asistencia al 
debate 
(documentos de 
trabajo) 
Reporte de control 
de asistencia al 
debate 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Internet dedicado 
(VPN) 
(sistemas) 
Sistema de 
acreditaciones 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,560 Minutos 
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25 

 

Atiende a medios de 
comunicación y 
asistentes al debate 

 
 

Facilita la cobertura informativa de los medios de 
comunicación que asisten al debate y coordinar el acceso y 
ubicación ordenada del resto de los asistentes y participantes. 

Responsable de 
atención a medios 

 

(entradas) 

Reporte de 
impresión de 
acreditaciones 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,200 Minutos 
 

26 

 

Elabora reporte de 
acreditación 

 
Fin del procedimiento 
 
 

Elabora el reporte global de acreditación, el cual contiene 
entre otros aspectos: registros totales, impresiones y 
asistencia al debate. 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

(salidas) 

Reporte final de 
acreditación 
(documentos de 
trabajo) 
Reporte final de 
acreditación 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
acreditaciones 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
3,600 Minutos 
 

27 

 

Coordina actividades de 
comunicación social 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.4.03.2.01 
Elaboración de 
Mensajes 
Institucionales para 
Sala de Prensa 
 
 

Coordina actividades de comunicación social. Coordinador del 
debate presidencial 

 

 (tiempo de 
ejecución 
aproximado) 

3,600 Minutos 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

Reportes 

Reporte de control de asistencia al debate 

Reporte de impresión de acreditaciones 

Reporte final de acreditación 

 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

S.3.15.3 Comunicación de Resultados del Debate S.3.15.3.01 Medición de Audiencia y Realización de Informe 

 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_3_15_3ComunicaciondeResultadosdelDebate.pdf
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Informar a las autoridades del Instituto y a la ciudadanía sobre los trabajos realizados para la 
organización de los debates, así como los índices de audiencia que tuvieron estos ejercicios, para 
contribuir a la difusión de los mismos como un mecanismo que coadyuve al voto informado de la 
ciudadanía. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículo 41, Fracción VI, Párrafo 1. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 29, Párrafo 1; Artículo 30, Párrafo 2; 
Artículo 31, Párrafo 1; Artículo 35, Párrafo 1; 
Artículo 218, Párrafo 1. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral Artículo 64, Párrafo 1, Inciso t. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Artículo 307, Párrafo 1; Párrafo 2; Párrafo 3; Inciso 
b; Subinciso II; Subinciso III; Subinciso IV; Inciso c; 
Inciso d; Párrafo 4; Párrafo 5; Artículo 308, Párrafo 
1; Párrafo 2; Párrafo 3; Inciso b. 

Manual de Organización Específico de la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social 

Apartado VI. 

 

 
1. La Comisión Temporal de Debates deberá presentar un informe final de los trabajos 

realizados al CG. 
 

Insumo Descripción Proveedor 

Análisis de audiencia e 
impacto del debate 

Documento que contiene los datos 
desglosados y comparados con el número de 
personas que vieron el debate a través de 
medios electrónicos. 

CNCS 

Informe final de los trabajos 
realizados respecto a los 
debates 

Documento final con el informe de los trabajos 
realización en la ejecución de los debates 
presidenciales. 

CNCS, CTD, CG 

Mediciones de audiencia e 
impacto en redes sociales 

Documento que contiene los datos 
desglosados y comparados con el impacto 
que tiene la transmisión de los debates en las 

CNCS 
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Insumo Descripción Proveedor 

redes sociales. 

Entregable Descripción Cliente 

Análisis de audiencia e 
impacto del debate 

Documento que contiene los datos 
desglosados y comparados con el número de 
personas que vieron el debate a través de 
medios electrónicos. 

CNCS, CTD, CG 

Informe final de los trabajos 
realizados respecto a los 
debates 

Documento final con el informe de los trabajos 
realización en la ejecución de los debates 
presidenciales. 

CNCS, CTD, CG 

Mediciones de audiencia e 
impacto en redes sociales 

Documento que contiene los datos 
desglosados y comparados con el impacto 
que tiene la transmisión de los debates en las 
redes sociales. 

CNCS, CTD, CG 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_3_15_3_01MediciondeAudienciayRealizaciondeInform.pdf
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1 

 

Realiza medición e 
impacto del debate 

 
 

Realiza la medición de audiencia en medios electrónicos e 
internet durante la transmisión del debate. 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

(salidas) 

Mediciones de 
audiencia e impacto 
en redes sociales 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
240 Minutos 
 

2 

 

Analiza resultados del 
debate 

 
 

Realiza el análisis  de los datos de audiencia en medios 
electrónicos y redes sociales, considerando comparativos con 
debates anteriores, así como la opinión pública y publicada de 
todos los momentos del debate; además del análisis de la 
cantidad y calidad de interacciones y discusión entre las y los 
candidatos. 

Coordinador del 
debate presidencial 

 

(entradas) 

Mediciones de 
audiencia e impacto 
en redes sociales 
(salidas) 
Análisis de 
audiencia e impacto 
del debate 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
420 Minutos 
 

3 

 

Elabora propuesta de 
informe final de los 
trabajos realizados 
respecto a los debates 

 
 

Elabora la propuesta de informe final respecto a los debates 
que recopile todos los trabajos realizados, así como los 
resultados obtenidos en los debates y áreas de oportunidad; 
en los siguientes temas:  

• Trabajos de la CTD 
• Actividades preparatorias para la elaboración del 

debate 
• Mesa de representantes 
• Elementos de producción de los debates 
• Transmisión 
• Difusión  
• Logística 
• Impacto  

 

Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

(entradas) 

Análisis de 
audiencia e impacto 
del debate 
Mediciones de 
audiencia e impacto 
en redes sociales 
(salidas) 
Informe final de los 
trabajos realizados 
respecto a los 
debates 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,200 Minutos 
 

4 Solicita inclusión en el Solicita inclusión en el orden del día de la sesión de la CTD, el Enlace de comisión (entradas) (recursos 
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 orden del día de la 
sesión de la CTD, el 
Informe final de los 
trabajos realizados 
respecto a los debates 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.4.07.1.01 
Coordinación de 
Sesiones de 
Comisiones del 
Consejo General 
 
 

Informe final de los trabajos realizados respecto a los debates y mesa de 
representantes 

 

Informe final de los 
trabajos realizados 
respecto a los 
debates 
 

materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
60 Minutos 
 

5 

 

Solicita inclusión en el 
orden del día de la 
sesión del CG, el 
Informe final de los 
trabajos realizados 
respecto a los debates 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.4.01.1.01 
Elaboración y 
Presentación de 
Documentación ante 
el Consejo General y 
la Junta General 
Ejecutiva 
 
 

Solicita inclusión en el orden del día de la sesión del CG, el 
Informe final de los trabajos realizados respecto a los debates 

Presidencia de la 
Comisión del CG 

 

 (tiempo de 
ejecución 
aproximado) 

60 Minutos 
 

6 

 

Verifica publicación del 
Informe final de los 
trabajos realizados 
respecto a los debates 

Verifica publicación del Informe final de los trabajos realizados 
respecto a los debates. 

Responsable de los 
debates 
presidenciales 

 

 (tiempo de 
ejecución 
aproximado) 

15 Minutos 



 
Macroproceso: S.3 Organización de Elecciones 

 
Proceso: S.3.15 Realización de Debates Presidenciales 

Clave de identificación: S.3.15 Fecha de aprobación: 25/09/2020 Versión: 1.0 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
Fin del procedimiento 
 
 

 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 



 
Macroproceso: S.3 Organización de Elecciones 

 
Proceso: S.3.15 Realización de Debates Presidenciales 

Clave de identificación: S.3.15 Fecha de aprobación: 25/09/2020 Versión: 1.0 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

Reportes 

Reporte de control de asistencia al debate 

Reporte de impresión de acreditaciones 

Reporte final de acreditación 

 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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