
file_0.jpg

file_1.wmf


Laboratorio Nacional de Políticas Públicas
LNPP

file_2.jpg


file_3.wmf





1



Diálogos de los tres debates presidenciales celebrados en México en 2018
Metodología 
La base de datos fue elaborada a partir de la transcripción de cada uno de los tres debates presidenciales llevados a cabo en México en el proceso electoral federal 2017-2018. Para transformar las transcripciones en una base de datos estructurada se utilizó el programa estadístico R. El código usado en esta transformación puede ser consultado en https://github.com/segasi/debates_mx_2018.
Las transcripciones de los tres debates fueron elaboradas por la empresa Eficiencia Informativa e incluyen los diálogos de cada uno de los candidatos, moderadores, ciudadanos y voz en off en el respectivo debate.
El primer debate se realizó el 22 de abril de 2018 en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. El tema central del primer debate fue política y gobierno. Se abordaron subtemas en seguridad y violencia; combate a la corrupción y la impunidad; y Democracia, Pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. 
El segundo debate se llevó a cabo el 1 de junio en la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana. En el se abordaron los temas de comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen trasnacional y derecho de los migrantes. 
Finalmente, el tercer debate tuvo lugar en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, el 12 de junio de 2018. En el se discutieron los temas de crecimiento económico; pobreza y desigualdad, educación y ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático.
La base de datos tiene 1,181 observaciones y las siguientes cinco variables:
	num_debate -  Debate en el que se registró el diálogo: 1, 2 o 3.


	nombre - Nombre de quien dijo el diálogo. Los valores son: Andrés Manuel López Obrador, Asistente, Azucena Uresti, Carlos Puig, Denise Maerker, Gabriela Warkentin, Jaime Rodríguez Calderón, José Antonio Meade, León Krauze, Leonardo Curzio, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Sergio Sarmiento, Voz En Off, Yuriria Sierra.


	nombre_corto - Versión corta del nombre de quien dijo el diálogo. Los valores son: Anaya, Asistente, Curzio, El Bronco, Krauze, López Obrador, Maerker, Meade, Puig, Sarmiento, Sierra, Uresti, Voz en off, Warketin, Zavala.


	rol - Rol de quien dijo el diálogo. Los valores son: Candidato, Moderador, Público, Voz en off


	dialogo - La transcripción del diálogo correspondiente


