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Introducción

La Coordinación General de Comunicación Institucional de la
Asamblea Nacional ha elaborado el presente protocolo para la
adecuada realización de ruedas de prensa que se organizan y
desarrollan en las instalaciones de la Legislatura.
El reglamento de la prestación de los servicios de la
Coordinación General de Comunicación, en el Capítulo II,
artículo 7, establece que la Sala de Prensa se destinará
únicamente a la realización de ruedas de prensa de las
autoridades de la Asamblea Nacional y los asambleístas.
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1.

Coordinación de ruedas de Prensa

La logística para ruedas de prensa a realizarse en la entidad legislativa es responsabilidad del
área de Relaciones Públicas de la Coordinación General de Comunicación Institucional.

2.

Convocatoria a los medios de comunicación

Las ruedas de prensa son incluidas en la agenda de actividades institucionales que se envía
diariamente a periodistas y reporteros, a través del grupo de chat y cuenta institucional de
Twitter @AsambleaEcuador con el hashtag #AgendaParlamentaria
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3.

La Sala de Prensa

La Sala de Prensa externa de la Asamblea Nacional, ubicada en la planta baja de
la sede legislativa, es el espacio habilitado para la realización de ruedas de prensa
de los asambleístas.

MAPA DE UBICACIÓN Y USO DE SALA DE PRENSA
Cabinas medios impresos
El Universo

Expreso

La Hora

Mercurio

El Comercio

Cabina
de control

TV

Ubicación periodistas y camarógrafos
Cartelera Agenda Parlamentaria

parlante

parlante

Boletines
de prensa

MESA DIRECTIVA

Cabinas
medios
radiales
Ingreso y
salida
voceros

Ingreso y
salida
medios de
comunicación

Puerta

Puerta

VOCEROS
Backing

SSHH

3.1. Aforo
La Sala de Prensa tiene un aforo de 20 personas.
Alrededor de 13 medios de comunicación.
Siete voceros /autoridades en la mesa directiva.
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3.2. Espacios asignados a medios de comunicación
La Sala de Prensa tiene espacios habilitados con líneas telefónicas y puntos de
internet para el trabajo periodístico de los medios de comunicación.
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3.3. Equipo técnico
La Sala de Prensa cuenta con sonido y amplificación, dos micrófonos cuellos de
ganzo, una mesa y sillas para siete autoridades.
Si se requieren micrófonos inalámbricos, el área de Relaciones Públicas solicitará a
la Coordinación de Medios Legislativos.

3.4. Uso del backing que contiene el isologotipo de la institución

El reglamento para la prestación de los servicios de la Coordinación General de
Comunicación Institucional establece en el Capítulo II, de la Utilización de la Sala de
Prensa, Art. 13, el backing institucional con el isologotipo será utilizado únicamente
para las ruedas de prensa que brinden las autoridades institucionales.
En ese sentido, con el objetivo de mantener la identidad visual de la Asamblea
Nacional y su uso correcto, se deben tomar en cuenta las siguientes disposiciones:
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Su utilización corresponderá únicamente cuando la Presidencia de la
Asamblea Nacional, como máxima autoridad, o sus representantes o
delegadas, ya sea la Primera Vicepresidencia o la Segunda Vicepresidencia
convoque a rueda de prensa, en la que se socializará información relacionada
directamente con la entidad legislativa para el posicionamiento institucional.

En los casos que la rueda de prensa sea convocada por los asambleístas para
la difusión de temas no inherentes a la Asamblea Nacional, se utilizará el
backing sin el isologotipo de la institución.

4.

Solicitud uso de la sala para ruedas de prensa

La parte requirente debe hacer una solicitud para la realización de rueda de prensa vía
correo electrónico dirigido al Coordinador General de Comunicación Institucional.
Este documento debe incluir: tema, fecha y hora, así como el nombre de quien presidirá el
acto y los invitados, para determinar el número de micrófonos y sillas que se requiere.
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Si se prevé la presentación de diapositivas, debe llevar su computadora. La Sala de Prensa
cuenta con proyector de video.

Se recomienda solicitar la rueda de prensa con 24 horas de anticipación, misma que se
reservará de acuerdo con la disponibilidad.
La Coordinación General de Comunicación Institucional, según el orden de solicitudes y si
es necesario, recomendará a la parte requirente el cambio de hora para la organización y
coordinación adecuada de las mismas.
En el caso que la parte requirente suspenda la rueda de prensa, esto deberá ser notificado
oportunamente a la Coordinación General de Comunicación Institucional.

5.

Uso de la sala para ruedas de prensa a favor de terceros

Cuando el/la asambleísta solicite la utilización de la Sala de Prensa a favor de personas o
voceras que no pertenezcan a la Institución, esta será responsable de notificar a la
Coordinación General Administrativa, la cual autorizará el número de personas a ingresar,
según los protocolos de seguridad.
El/la asambleísta que patrocine esta rueda de prensa deberá estar presente en el desarrollo
de la misma.
Si se cancela esta actividad, es de responsabilidad del requirente informar oportunamente la
novedad.
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6.

Ubicación sugerida para autoridades en mesa directiva

La ubicación de los voceros se hará de acuerdo con el orden de jerarquía.
La máxima autoridad deberá ubicarse en el centro de la mesa directiva y el
ordenamiento de las demás autoridades se establece alternándose de derecho a
izquierdo, de mayor a menor jerarquía.
Es decir que, la Presidencia de la Asamblea Nacional estará en el centro y si le
acompaña la Primera Vicepresidencia se ubicará a su derecha y la Segunda
Vicepresidencia, a su izquierda.
En la mesa directiva se debe ubicar un número impar de personas, no superior a
siete.

Presidente
Primera
Vicepresidenta
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Segundo
Vicepresidente

7.

Sobre los boletines de prensa

Los boletines de prensa que se entreguen en la rueda de prensa serán de responsabilidad del
despacho del o la asambleísta, tanto en su elaboración como en su distribución, para lo cual
la Coordinación de Comunicación Institucional podrá facilitar la base de datos de medios
nacionales.
Los periodistas de la sala de redacción de la Coordinación General de Comunicación
Institucional podrán elaborar boletines de prensa institucionales sobre el tema de rueda de
prensa que serán difundidos a través de la página web de la Asamblea Nacional.

8.

Solicitud audios de las ruedas de prensa

Los asambleístas que deseen copias en audio o video de las grabaciones de las ruedas de
prensa, deberán solicitarlas por escrito al Coordinador General de Comunicación
Institucional, indicando la fecha y hora de su realización, el tema y demás datos que fueren
necesarios.
Por limitaciones de almacenamiento de información, este material estará disponible
únicamente hasta cuatro días después de la realización de la rueda de prensa.

