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Nota sobre la Actualización del Portal de Pautas, respecto a promocionales 

del Partido Encuentro Social solicitados por el Partido Revolucionario 

Institucional 

 

Antecedentes 

En la segunda sesión ordinaria se generó el compromiso, a solicitud del Partido Revolucionario 
Institucional, de informar respecto a la publicación de dos promocionales del partido Encuentro 
Social, identificados con los números de folio RV00213-18 y RA00391-18 JUNTOS V1 en el portal 
público de pautas (portal), comentando lo siguiente:  

“…el sábado 10 de febrero de 2018, vimos que se registró en el portal de pautas un spot del Partido Encuentro 

Social, que es la versión “Juntos V1”, con folios RA00391-18 y RV00213-18; esto fue en la actualización del portal 

del 10 de febrero, para la siguiente actualización del 13 de febrero esta versión ya no estaba y considerando que 

los spots no se retiran ni si quiera porque sean objeto de medida cautelar, pues nos llamó la atención el hecho de 

que este spot desapareciera del portal del pautas en la actualización... 

…después en la tercera actualización que fue el 20 de febrero, volvió a aparecer esa versión, pautada, pero 

solamente en su versión de radio, entonces, quisiéramos si hubiera posibilidad por parte de la Secretaría Técnica, 

que nos explicara qué fue lo que pasó en ese caso.” 

 

En seguimiento a este compromiso, le informo que actualmente el proceso para la actualización y 
publicación de los promocionales en el portal público, se realiza a través de programas automáticos 
(scripts) que consultan la información enviada por los actores políticos, considerando todas las 
fechas de corte del periodo de la orden de transmisión, esto es, la fecha inmediata al corte y las 
demás fechas de corte posteriores.  

 

Análisis 

Publicación del portal al 10 de febrero 2018 

El viernes 9 de febrero fue la fecha límite para el ingreso de materiales y envío de estrategias de 
transmisión para el corte del 15 al 17 de febrero. Así, el miércoles 7 de febrero el partido Encuentro 
Social (ES) envío su estrategia de televisión pautando dos materiales para las fechas del periodo de 
transmisión del 18 de febrero hasta el 17 de marzo, es decir, fechas de corte posteriores al 
inmediato del 15 al 17 de febrero:  

 RV00213-18 JUNTOS V1 y; 

 RV00216-18 JUNTOS V2. 

Dichos materiales a través del proceso de publicación son identificados y publicados en el portal. 
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Publicación de materiales del 13 de febrero de 2018  

La fecha límite para recibir la estrategia de transmisión del partido fue el lunes 12 de febrero 
considerando la fecha de transmisión del periodo de 18 al 21 del mes en curso; el partido ES solo 
asigna el material RV00216-18 JUNTAS V2 para el periodo del 18 de febrero al 21 de marzo, 
publicándose solo este material. 

 

Publicación del 20 de febrero en el portal 

En la estrategia del 19 de febrero enviada por el partido ES, se pauta un nuevo ciclo de los 
materiales:  

 RV00216-18 JUNTOS V2 y; 

 RV00262-18 JUNTOS V3. 

Los cuales son identificados por el proceso de publicación del 20 de febrero, no identificando en sus 
espacios de pauta el folio RV00213-18 JUNTOS V1 y publicando solo los mencionados. 

 

Respecto a las estrategias de radio enviadas por el partido ES, sucede de manera similar, esto es, se 
asigna en una fecha el material RA00391-18 JUNTOS V1 y en otra se retira, por ello, el proceso 
automático de publicación lo deja de publicar en el portal. La diferencia radica en que en la 
estrategia de radio del 19 de febrero el partido ES vuelve a asignarlo.  

Conclusión 

A partir de lo analizado al proceso de publicación automática, es necesario ajustarlo para que solo 
considere la publicación de los promocionales que se transmitirán en la orden de transmisión que 
corresponda al corte inmediato conforme los calendarios aprobados y así sucesivamente en cada 
publicación. 


