Coordinación General de Comunicación Social y
Vocería de Presidencia de la República

SISTEMA DE ACREDITACIÓN PARA PRENSA
INSTRUCTIVO
Importante: El llenado del siguiente formulario debe realizarse una vez que se
cuente con toda la información requerida. No es posible guardar avances, por lo
que le pedimos leer con atención el siguiente instructivo.
En caso de ser necesario volver a la página anterior, utilice el botón REGRESAR
ubicado en la parte inferior izquierda, utilizar el botón atrás de su navegador
provocará que la información capturada se borre.
Paso 1
Datos personales
Capture sus datos personales:
1. Nombre(s)
2. Apellido paterno
3. Apellido materno
4. Fecha de nacimiento
5. Lugar de nacimiento
6. Cargue una fotografía con las características siguientes: fondo blanco,
formato JPG, tamaño pasaporte, a color, sin lentes, frente descubierta.

7. Sexo
8. Fecha de nacimiento
9. Teléfono fijo / extensión
10. Teléfono móvil
11. Correo electrónico institucional
12. Teléfono móvil
13. Cargo / función desempeñada
14. Documento de identificación. Son válidos credencial para votar o pasaporte.
Seleccione un documento de identificación cuya digitalización deberá ser
cargada posteriormente en el paso 4
15. Número de documento. Capture los dígitos de su número de identificación:

Paso 2
Documentos
Subir únicamente formatos PDF
Medio de difusión. Seleccione el tipo de medio que desea acreditar (radio,
televisión o multimedia). A continuación, cargue los siguientes documentos en
formato PDF:
1. Carta de la Dirección General. Dirigida a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador
General de Comunicación Social, escaneada a color, en hoja membretada con
datos fiscales, firmada, con la siguiente información:
-

Nombre (s) del o los titulares de la fuente

-

Nombre (s) del o los suplentes

-

Nombre de los camarógrafos, fotógrafos y asistentes

-

Correo electrónico para recibir comunicados

-

Correo electrónico para recibir la Agenda Presidencial

Manifestar el compromiso de informar oportunamente cualquier cambio de los
titulares o el equipo que cubre las actividades del presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
1. Breve historia del medio en un espacio máximo de una cuartilla.
2. Certificación de audiencia y/o circulación
3. Exposición de motivos para cubrir las actividades del presidente de los
Estados Unidos Mexicanos en hoja membretada, firmada por la dirección del
medio.
4. Semblanza curricular de las personas fundadoras del medio. Resumen
breve de la trayectoria en un espacio máximo de una cuartilla.
5. Semblanza curricular de la persona a cargo de la Dirección General.
Resumen breve de su trayectoria en un espacio máximo de una cuartilla.
6. Semblanza curricular de la persona que desea acreditarse. Resumen
breve de la trayectoria profesional de quien se acredita en un espacio
máximo de una cuartilla.
7. Identificación oficial vigente, escaneada a color. En caso de presentar
credencial para votar, deberá ir por ambos lados.

Paso 3
Información del medio de comunicación
Capture la siguiente información:
1. Nombre del medio.
2. Año de fundación.
3. Especificar si la cobertura es nacional, regional, estatal, municipal o
internacional.
4. Indicar si la información que transmite el medio es de tipo general o
especializada.
5. Tiraje o audiencia: indicar el número de ejemplares que se distribuyen, o el
número verificado de personas que consumen sus contenidos.
6. Página o sitio web.
Paso 4
Directorio del medio
Capture la información relativa al directorio del medio (nombres, número telefónico
y correo electrónico):
Dirección General, Dirección Editorial, Jefatura o Dirección de Información, Jefatura
o Dirección de Redacción, Jefatura o Dirección de Fotografía y cualquier otro que
considere importante incluir.
Paso 5
Tipo de acreditación
Tipo de acreditación que solicita para cubrir actividades presidenciales:
1. Conferencias matutinas. Especificar con qué frecuencia cubrirá las
conferencias matutinas.
2. Cobertura de giras nacionales. Especificar con qué frecuencia cubrirá las
giras nacionales.
3. Cobertura de giras internacionales. Especificar con qué frecuencia cubrirá
las giras internacionales.

Información que desea recibir
Versiones estenográficas y comunicados de prensa de Presidencia. Capture el
o los correos a los que desea se envíen las versiones estenográficas y
comunicados.
Fotos y material de video. Capture el o los correos a los que desea se envíen fotos
y material de video.
Invitaciones a giras y eventos. Capture el o los correos a los que desea se envíen
invitaciones a giras y eventos.
Información específica, coberturas especiales o entrevistas con los
servidores públicos del Gobierno de México. Capture el o los correos a los que
desea se envíe esta información.
Otra. Capture el o los correos a los que desea se envíe cualquier otro tipo de
información. Especifique cuál.
Confirmación
Verifique que sus datos y la información capturada sea correcta y que aparezca la
leyenda que lo confirme, como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez hecho el registro, en una semana recibirá un correo electrónico indicando
si su solicitud de acreditación fue aprobada.

