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ANEXO ÚNICO 
ESCALETA GENERAL 

Formato específico del segundo debate oficial entre las candidaturas a la gubernatura 
Segmento Intervención Parcial Acumulado 

Introducción 

Bienvenida a cargo de una de las personas moderadoras 00:01:00 00:01:00 

Video con la explicación del formato del debate 00:01:00 00:02:00 

Una de las personas moderadoras informará las 
determinaciones que fueron tomadas mediante sorteo, así 

como la metodología utilizada para la definición de los temas y 
las preguntas del debate 

00:01:00 00:03:00 

Segmento 1 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00:03:30 

Respuesta C1 00:01:00 00:04:30 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00:05:00 

Respuesta C2 00:01:00 00:06:00 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00:06:30 

Respuesta C3 00:01:00 00:07:30 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00:08:00 

Respuesta C4 00:01:00 00:09:00 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00:09:30 

Respuesta C5 00:01:00 00:10:30 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00:11:00 

Respuesta C6 00:01:00 00:12:00 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00:12:30 

Respuesta C7 00:01:00 00:13:30 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00:14:00 

Respuesta C8 00:01:00 00:15:00 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00:15:30 

Respuesta C9 00:01:00 00:16:30 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00:17:00 
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Respuesta C10 00:01:00 00:18:00 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en las preguntas formuladas por la ciudadanía 
00:00:30 00: 18:30 

Respuesta C11 00:01:00 00:19:30 

Tiempo de referencia de la persona moderadora 00:00:30 00:20:00 

Tiempo de referencia de la segunda intervención de la 
candidatura (réplica de hasta 1 minuto) 

00:11:00 00:31:00 

Tiempo de referencia de la persona moderadora 00:00:30 00:31:30 

Tiempo de referencia de la tercera intervención de la 
candidatura (contrarréplica de hasta 1 minuto) 

00:11:00 00:42:30 

Tiempo de referencia de la persona moderadora 00:00:30 00:43:00 

Segmento 2 

La persona moderadora explica la dinámica del segundo 
segmento y solicita a las candidaturas extraer una cápsula de 
la urna que contiene los tres temas a debatir, que le acercará 

personal de staff 

00:03:00 00:46:00 

La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 00:46:30 

Respuesta C7 00:01:00 00:47:30 

La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 00:48:00 

Respuesta C4 00:01:00 00:49:00 

La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 00:49:30 

Respuesta C1 00:01:00 00:50:30 

La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 00:51:00 

Respuesta C11 00:01:00 00:52:00 

La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 00:52:30 

Respuesta C9 00:01:00 00:53:30 

La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 00:54:00 

Respuesta C3 00:01:00 00:55:00 

La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 00:55:30 

Respuesta C2 00:01:00 00:56:30 

La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 00:57:00 

Respuesta C6 00:01:00 00:58:00 
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La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 00:58:30 

Respuesta C10 00:01:00 00:59:30 

La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 01:00:00 

Respuesta C8 00:01:00 01:01:00 

La persona moderadora formula una pregunta, elaborada por 
sectores empresariales de la entidad, a la candidatura que 

corresponda según el tema sorteado 
00:00:30 01:01:30 

Respuesta C5 00:01:00 01:02:30 

Tiempo de referencia de la persona moderadora 00:00:30 01:03:00 

Tiempo de referencia de la segunda intervención de la 
candidatura (réplica de hasta 40 segundos) 

00:07:20 01:10:20 

Tiempo de referencia de la persona moderadora 00:00:30 01:10:50 

Tiempo de referencia de la tercera intervención de la 
candidatura (contrarréplica de hasta 30 segundos) 

00:05:30 01:16:20 

Segmento 3 

La persona moderadora realiza un planteamiento específico a 
cada candidatura que corresponda según el sorteo realizado, 

con base en sus plataformas electorales, propuestas de 
campaña, o bien, pronunciamientos públicos realizados por las 
candidaturas, a criterio de aquélla (por un tiempo de hasta 30 

segundos) 

00:01:00 01:17:20 

Respuesta C10 00:01:00 01:18:20 

Respuesta C5 00:01:00 01:19:20 

Respuesta C9 00:01:00 01:20:20 

Respuesta C8 00:01:00 01:21:20 

Respuesta C11 00:01:00 01:22:20 

Respuesta C2 00:01:00 01:23:20 

Respuesta C7 00:01:00 01:24:20 

Respuesta C6 00:01:00 01:25:20 

Respuesta C3 00:01:00 01:26:20 

Respuesta C1 00:01:00 01:27:20 

Respuesta C4 00:01:00 01:28:20 

Tiempo de referencia de la persona moderadora 00:00:30 01:28:50 

Tiempo de referencia de la segunda intervención de la 
candidatura (réplica por hasta 1 minuto) 

00:11:00 01:39:50 

Tiempo de referencia de la persona moderadora 00:00:30 01:40:20 

Tiempo de referencia de la tercera intervención de la 
candidatura (contrarréplica por hasta 1 minuto) 

00:11:00 01:51:20 

Tiempo de referencia de la persona moderadora 00:00:30 01:51:50 

Cierre 

Cierre C6 00:00:30 01:52:20 

Cierre C11 00:00:30 01:52:50 

Cierre C5 00:00:30 01:53:20 

Cierre C3 00:00:30 01:53:50 

Cierre C9 00:00:30 01:54:20 

Cierre C8 00:00:30 01:54:50 

Cierre C4 00:00:30 01:55:20 
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Cierre C1 00:00:30 01:55:50 

Cierre C10 00:00:30 01:56:20 

Cierre C7 00:00:30 01:56:50 

Cierre C2 00:00:30 01:57:20 

Tiempo de referencia de la persona moderadora 00:00:30 01:57:50 

Espacio para que las personas moderadoras cierren el debate 00:01:00 01:58:50 
 


