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Protocolo de atención a medios 
 
Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo brindar a usted (y al medio que 
representa) las facilidades necesarias para realizar su labor de cobertura periodística en el marco 
de ________________________________, por lo que sugerimos observarlas puntualmente. 
 

1. Registro y obtención de acreditación para _________________________________. 
a. Día: ___. 
b. Hora: ___h. 
c. Sede: ___. 
d. Contacto: Dirección de Cooperación y Difusión del TecNM. 

i. Responsables: _____________________________________. 
ii. En caso de no poder hacer el registro en la sede definida para este evento, 

podrá hacerlo a partir de las ___h en la sede _______________________________. 
 
Nota: con la finalidad de brindarle la atención y facilidades necesarias agradeceremos que 
usted porte, en todo momento, la acreditación que le sea entregada. Este documento tendrá 
validez únicamente para el día, hora y sede que se especifique en el mismo. 
 

2. Sala de prensa. 
a. Estará ubicada en _______________________________________________________________. 
b. Contará con: 

i. Equipo de cómputo 
ii. Acceso a línea telefónica IP (conmutador). 

iii. Acceso a línea telefónica transparente. 
iv. Monitores de audio y TV. 
v. Coffee break. 

vi. Responsables: ___________________________________________________________. 
 
Nota: para hacer uso de los servicios de la sala de prensa será indispensable portar, en todo 
momento, la acreditación oficial de prensa expedida por la Dirección de Cooperación y Difusión 
del TecNM. 
 

3. Evento__________________________________________________________________________________. 
a. El Staff de la Dirección de Cooperación y Difusión del TecNM le indicarán los sitios 

reservados para la prensa dentro del recinto donde se llevará a cabo 
__________________________________________________________________________________. 

i. Las personas acreditadas como fotógrafos y/o camarógrafos podrán 
acceder a los sitios dispuestos, así como en los momentos autorizados por 
la Dirección de Cooperación y Difusión para realizar su cobertura. 

 
Nota: para tener acceso al recinto donde sesionará el CGC será indispensable portar, en todo 
momento, la acreditación oficial de prensa. 
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4. Conferencia de prensa con __________________________________________________________. 

a. Hora: ___. 
b. Sede: ___. 
c. Duración: ___. 
d. Identificación: al hacer uso de la voz (con micrófono) será necesario identificarse 

con su nombre y el del medio de comunicación al que representa. 
 


