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MANEJO DE
Redes Sociales de
las Comisiones de la
Asamblea Nacional

Las cuentas de redes sociales de la Asamblea Nacional y sus comisiones son fuente de
información para medios de comunicación nacionales e internacionales, líderes de opinión,
tomadores de decisión y ciudadanía en general.
Por ello, la Coordinación de Comunicación Institucional elaboró este instructivo para orientar
el correcto manejo de dichas cuentas (Twitter y Facebook)

1.1.

Gestión de Cuentas

La cuenta de la comisión es exclusiva para informar a la ciudadanía sus actividades.
Los contenidos son de responsabilidad exclusiva de la persona encargada de su
administración, designada por la comisión.
La planificación de difusión de contenidos deberá abarcar a todos los miembros de la
comisión.
La cuenta puede publicar actividades individuales de los asambleístas miembros de la
comisión, relacionadas con temas que se tratan en la mesa legislativa.
El manejo de contenido es de todos los miembros de la comisión, sin distinción del
movimiento político.
Es importante responder a los requerimientos de información general y no a preguntas
políticas que pudieran comprometer a la institución.
La información que se difunde debe ser veraz, de calidad e interés ciudadano.
Las redes de la Asamblea Nacional no hacen eco de contenidos ofensivos, obscenos o
difamatorios, imprecisiones ni supuestos.
No responde a cuentas falsas o troll.
Los post o retuits deberán vincularse a información sobre la gestión legislativa.
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1.2.

Imagen Institucional

Las cuentas de las comisiones deben respetar la imagen institucional y el manual de uso de
identidad de la Asamblea Nacional.
La imagen de perfil de la cuenta será el logotipo de la comisión y no deberá ser
cambiada.
La portada puede ser modificada por la comisión siguiendo las medidas:
1500 x 500 px.

1500 px

500 px

1.3.

Contenidos de las cuentas

Los textos de los post de Facebook o tuits se redactan en tercera persona, nunca en primera
persona.
Las publicaciones deben tener un lenguaje amigable y cotidiano para la ciudadanía.
Los hashtag de leyes a emplearse deben ser acordados de manera previa entre las
comisiones y el equipo de Social Media, a fin de apoyar la correcta difusión o socialización de
la normativa.
Los tuits o mensajes deben mencionar a los autores de las declaraciones, para lo cual se
debe identificar el usuario en la red, sea Twitter o Facebook.
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1.4.

Seguridad

Las cuentas de las comisiones poseen correos electrónicos de recuperación que no podrán
ser modificados y que están bajo la responsabilidad del custodio del equipo Social Media de
la Asamblea Nacional.
Las claves de las redes sociales de las comisiones serán entregadas a la persona designada
para el manejo de las cuentas.
Para la entrega de claves, el encargado las solicitará previo un comunicado vía email al
Coordinador de Comunicación Institucional.
Tras un cambio de autoridades de las comisiones, el administrador de las cuentas devolverá
las claves a la Coordinación de Comunicación.

Recomendaciones para mantener la cuenta segura
La clave debe poseer un máximo de 9 caracteres entre letras de la A a la Z,
caracteres especiales y números. Es recomendable el cambio de contraseña cada
seis meses.
No comparta su nombre de usuario y contraseña con terceros que no son de
confianza.
Twitter o Facebook no piden contraseña por correo electrónico, mensaje directo o
respuesta a un mensaje.
Sea cauteloso con las aplicaciones ancladas a nuestras cuentas de redes sociales,
pues a través de ellas se entregan controles que pueden significar una vulneración
de seguridad.
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1.5.

Glosario de términos de Twitter

Tuit: es un mensaje, pensamiento, información u opinión que se emite en 280
caracteres.
Followers o seguidores: se refiere a los usuarios que siguen una cuenta y sus
publicaciones.
Retuitear (RT): es una forma de compartir un tuit de un usuario al que se sigue y se
considera especialmente interesante. Con el RT se consigue que los seguidores que no
siguen al usuario emisor del tuit conozcan este contenido, manteniendo la autoría del
tuit original.
Citar tweet: es un opción para compartir un tweet de un usuario y posibilita hacer un
nuevo análisis o cometarios del mismo.
Hashtag (HT): son etiquetas que agrupan un tema específico y permiten organizar
conversaciones. Se utiliza el símbolo numeral (#) antes de la palabra. Un hashtag no
debe contener más de 17 caracteres porque disminuye su capacidad de lectura.
Mención: es citar una cuenta en el texto del tuit para que el mensaje llegue a personas
o instituciones involucradas en los temas que se tratan. Por ejemplo:
@AsambleaEcuador debate sobre la #LeySemillas.

Trending Topic: se refiere a los temas de los que más se está hablando en la red social
Twitter en un momento determinado.
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TRANSMISIONES
de Facebook Live

Para compartir la transmisión de Facebook Live de los asambleístas siga los siguientes pasos:

1.

Buscar la página en Facebook de la Tv Legislativa
o escribir en el navegador la URL de la página de Facebook:
https://www.facebook.com/TVLegislativa/
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2.
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Ubicar la transmisión de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional
y dar clic en compartir:

3.

Escoger la página de Facebook en la que se compartirá la transmisión. Puede
ser un perfil personal o un Fan Page.
Al escoger “Compartir ahora (Público)” la transmisión de Facebook
Live se ubicará como una nueva entrada en el perfil personal.
Al escoger “Compartir con una página” se debe seleccionar una página
que se administre, para ubicar la transmisión.
Publicar.
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