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FONCODES 

Misión 

FONCODES es un programa del MIDIS que promueve la autonomía 

económica sosten ible de los hogares rurales en situación de pobreza y 

pobreza extrema, generando oportunidades económicas articuladas 

territorialmente en alianza con los actores comprometidos con el desarrollo 
local. 

Visión 

FONCODES es reconocido como programa líder a nivel nacional en 

promover las oportunidades económicas en el marco de una política de 

inclusión social con enfoque territorial, mediante iniciativas articuladas que 

generen autonomía económica sostenible de los hogares rurales en situación 
de pobreza y pobreza extrema. 
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l. PRESENTACIÓN 

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, bajo la rectoría del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social -MIDIS, ha iniciado un proceso de camb ios 

internos para el cumplimiento de su nuevo rol orientado a la generación de 

oportunidades económicas sostenibles, el desarrollo de capacidades productivas, los 

emprendimientos rurales, la inserción a los mercados, la autogeneración de ingresos y 
la inclusión financiera de la población rural en situación de pobreza . 

En este contexto, la Unidad de Comunicación e lmagen-UCI, encargada de diseñar, 

formular y ejecutar las estrategias y actividades de comunicación, prensa e imagen del 

FONCODES, ha formulado el Plan de Comunicaciones para el año 2014, orientado a 

coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales y sus acciones estratégicas. 

En ese marco, el presente Plan de Comunicaciones 2014 se inscribe en la Acción 
Estratégica 1.1 (AE1.1) cuyo mandat o es : "Implementar estrategias para la 
comunicación que brinda la información oportuna a los usuarios y los actores y que 
facilite la mejora continua del Programa." Así también y en conjunto con otras áreas 
de la institución, participa de la Acción Estratégica 12 (AE2.12) referida a: "Establecer 
un sistema de gestión del conocimiento". Del Plan Operativo Institucional 2014. Así 
como otros documentos de gestión. Plan de Acción Estratégico 2013-2016, Plan de 
trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno y el Plan de Desarrollo 
de Personas 2014. 

Estas acciones de FONCODES están alineadas al Eje 4 de Inclusión Económica de la 
estrategia Incluir para Crecer del MIDIS. 

El posicionamiento de FONCODES como un programa social eficaz y eficiente del 

Estado peruano, as í como el fortalecimiento de su imagen positiva en el escenario 

nacional no es una tarea exclusiva del equipo de la UCI , es una responsabilidad de 
cada uno de los colaboradores, tanto de las Unidades Territoriales como de la Sede 
Central. En este sentido, el presente Plan de Comunicaciones es de suma importancia 
para la organ ización . 

.. 

Unidad de Comunicación e Imagen 
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11. JUSTIFICACIÓN 

Toda organ ización t iene objetivos orientado a mejorar su imagen pública. Se pueden 

enumerar los siguientes : defin ir y desarrollar su cultura organizacional, construir su 

reput ación , cultivar la motivación, integración y participación de los recursos 
humanos, mejorar la productividad, incrementar la competitividad, ser un referente 

social del sector. Asimismo, se encuentran los objetivos propios de cada ejercicio 
anua l, que siempre dependen del sector en que la organ ización actúa y de sus 
públicos y grupos con los que se vincula. 

En el terreno de la comun icación propiamente dicha, toda organización debe informar 

para qué existe, qué hace y cómo cumple sus tareas y logra sus met as . 

Para lograr todos los objetivos, es necesario diseñar y elaborar herram ientas eficaces 
de gestión , que faciliten la ejecución de sus estrategias y act ividades alineadas a los 
propósitos de la organización en función a los productos o servicios que brinda y en 
relación con el públ ico interno y externo con los que interactúa. 

La comun icación aplicada como una herramienta estratégica de gestión contr ibuye, 
de una manera cada vez más creciente, al fortalecim iento de las organ izaciones y al 
logro de sus objetivos . Este hecho, resultado del poder influyente de los medios, el 
desarrollo de la tecnología y el dinamismo de la vida social y política, exige un trabajo 
mucho más articulado, sistemático y sostenible de los colaboradores del Programa, así 
como relaciones más estrechas y flu idas con sus usuarios, aliados y actores 
involucrados en el desarrollo de los territorios en donde interviene . 

Es preciso saber hacia dónde nos dirigimos, por qué, cómo y en qué momento, sin 
olvidar que hay que coordinar todos los pasos, pues de nada sirve definir objetivos a 
alcanzar si no se desarrollan las acciones adecuadas para lograr resultados con 
monitoreo, segu imiento y evaluación .7 

La comunicación se plantea como un "todo" de la cultura general, personalidad o 

esencia de la institución, para dar una buena imagen global de la misma . En defin itiva , 

la necesidad de tener un plan general de comunicaciones tiene sustento en lo 
siguiente : 

• Prever, coordinar, gestionar, editar, difund ir y controlar la actividad de 
comunicación e imagen (tanto a nivel interno como externo) entre todos los 
públicos y grupos de interés relacionados con FONCODES. 

• Trasladar a la Alta Dirección el eco de la op inión pública o potenciales públicos 
~ interesados y objetivos con respecto a temas que afecten al ámbito de actuación 

~\)NICACto 

J.
'~-,...~ del Programa . 
~\ 
C' 

1 ·t: \. zl . 
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• Lograr la motivación y colaboración de func ionarios y trabajadores, informando y 

promoviendo actividades sociales, educativas, entre otras. 

• Conseguir que la comunicación e imagen sean claras, transparentes, rápidas y 
veraces ante los públicos. 

• Establecer y mantener estrecha y eficaz relación personal con los medios 
informativos y demás públicos y grupos de interés . 

• Gestionar en coordinación con la Alta Dirección, las acciones encaminadas a 

fortalecer sus valores institucionales, su credibilidad, confianza, calidad, 

reputación e imagen, fomentando así una opinión favorable para el Programa . 

• Verificar, controlar y evaluar la calidad e incidencia de nuestras actividades 

comunicacionales, para convertirnos en referente del sector. 

En tal sentido, resulta de suma importancia implementar y ejecutar estrategias y 

act ividades dirigidas a comunicar e informar los resultados y logros del FONCODES 
como uno de los programas nacionales del MIDIS, compartir las experiencias exitosas 
de sus usuarios, y fortalecer su identidad e imagen alrededor del nuevo rol 

institucional y los objetivos estratégicos en el marco de los lineamientos de la política 
de desarrollo con inclusión social. 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

El Plan de Comunicaciones de la UCI es un instrumento de apoyo en la gestión del 

FONCODES para el año 2014. El Plan contiene algunas definiciones conceptuales 

básicas, los objetivos generales, los objetivos específicos, las estrategias, los mensajes 
clave, la identificación de los grupos de público-objetivo, los productos y actividades 

comunicacionales, así como las metas específicas establecidas en el Plan Operativo de 

Comunicación Externa, Plan Operativo de Comunicación Interna, Plan Operativo de 

Manejo de Crisis y Plan Operativo de Comunicación Corporativa. 

Como herramientas de gestión del Plan de Comunicaciones, se incorpora a éste el 

Manual de Identidad Gráfica aprobada por R.D: W 205-2013-FONCODES/DE y el 

Manual de Manejo de Crisis, por aprobarse. 

El Plan de Comunicaciones contempla la gestión descentralizada de la comunicación , 

articulando las tareas de la Unidad de Comunicación . e Imagen con las Unidades 
Técn icas, Unidades Territoriales y la Dirección Ejecutiva . 

El Plan de Comun icación es un documento único que guía el trabajo de la Unidad 
de Comunicat~ón e Imagen y se sostiene en los planes operat ivos anuales. 
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• El Plan de Comunicaciones es una "hoja de ruta" que se reajusta en función del 

monitoreo, seguimiento y evaluación trimestral , y la incorpo ración de las 

recomendaciones y sugerencias para alcan zar las metas finales previstas . 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

El presente Plan de Comunicaciones busca incidir en la imagen institucional de 

FONCODES, teniendo en cuenta que este concepto se refiere a toda la organización , 

entendida como un " corpus" compuesto por todas las personas, elementos, grupos y 

áreas que conforman el Programa; los que emiten mensajes dirigidos a los usuarios y 

actores del Programa, a las autoridades, a medios de comun icación y a la ciudadanía 

en general ; creando un conjunto de imágenes que son percibidas de modo distinto 

por los diferentes públicos y que en función de esa percepción, tendrán determinada 

actitud hacia el Programa , hacia su Misión y Visión; definiendo los niveles de 

compromiso o empatía que ellos tendrán hacia FONCODES. 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

+ 
PERCEPCIONES COLECTIVAS 

¿QUÉ SIENTEN Y PIENSAN DE FONCODES? 

¿QUÉ ESPERAN DE FONCODES? 

¿CUÁL ES NUESTRA REPUTACIÓN/ CÓMO NOS VEN? 

Existen distintas formas de clasificar la información y la comun icación . Según la 

procedencia de la información , esta se divide en: 

• Ambiental: la información que procede del entorno. 

• Interna: la que procede y procesa FONCODES. 

• Corporativa: aquella que FONCODES procesa y proyecta al entorno exterior . 

Para incidir sobre la imagen e identidad de FONCODES, este Plan de Comunicaciones 

plantea un conjunto de objetivos y estrategias que, para efectos prácticos, hemos 

agrupado en : 

• Comunicación corporativa 

• Comunicación externa 

• Comunicación interna 

• Comunicaclón de crisis .. 
I
~?.'J ~' \ -------- ----- ------- -------...---- ----
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Comunicación Corporativa: 

La Comunicación Corporativa se compone de un sinnúmero de elementos, tanto 

internos como externos, que desarrol lándolos, constituyen la plataforma de 

proyección de la imagen e identidad en una forma eficiente . Es la actividad por la cual 

FONCODES premeditadamente emite un mensaje con el fin de transmitir o decir al 

público lo que la institución es y lo que hace . En la comunicación corporativa inciden 

elementos de la comunicación interna y la comunicación externa, pues la corporativa 

involucra a toda la institución . 

El Sistema Corporativo está compuesto por: 

• Identidad corporativa: Lo que FONCODES es, expresada a través de su 

presencia, actuaciones y manifestaciones y se divide en identidad 
conceptual: misión, visión, filosofía, ética de la institución o responsabilidad 

social son aspectos que definen la identidad conceptual. 

• La identidad visual: Son el logo, tipografía , códigos cromáticos. La identidad 

visual va desde el diseño del papel que se utiliza hasta al diseño del un iforme 

o señalética de una oficina, para lo cual se debe contar un manual de 
identidad corporativa. 

• Imagen corporativa: Es lo que la gente cree que es FONCODES. La imagen 

corporativa está basada en la percepción que un determinado públ ico tiene 
sobre la institución y se basa en la personalidad, cultura y comportamiento 
corporativo de la empresa . En otras palabras, es ''qué dice FONCODES, qué 

hace y cómo lo dice y cómo lo hace". 

Comprende asimismo el diseño y/o actualización del Manual de Identidad Gráfica 

y su ejecución, así como la supervisión de su buen uso en la Sede Central y 
Unidades Territoriales. 

. ·. : .. }:2A~J~J~~~~~~~~j:~:~ff~.~§~!A~:~~~~®.:lvte.~:I'CAt'i(JtifCd'RPÓRATIVA 

• Gest ión del material corporativo: folletos, presentaciones, material gráfico Y 

audiovisual, gestión de la web . 

• Seguimiento del cumplimiento del manual de identidad gráfica del 

Programa, alineado al Manual Corporativo del Mid is. 

• Construcción del posicionamiento del Programa . 

• Elaboración de la memoria anual de gest ión y actividades del Programa . 

• Diseño, desarrollo y distribución de Merchand ising (Material de oficina o 
deportivo, agendas, etc.) 

• Presentación de resultados ante autoridades del MIDIS, del Poder Ejecutivo 
en generéfl , del Poder Legislativo, Medios de Comunicación y otros grupos _, l.l. · ~~Ñ~\v ,~ 

"' \ x.'-> 
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de interés. 

• Gestión de intereses, abogacía e incidencia con stakeholders principales y 

secundarios 

• Construir indicadores para medir y evaluar las actividades de comunicación 

corporativa 

Comunicación externa: 

Es la dirigida a públ icos que no pertenecen a la institución y su objetivo es actuar 

utilizando distintas herramientas como son las actividades de prensa, la promoción , 

la publicidad , las relaciones públicas para dar a conocer su accionar e influir 

positivamente en el público . 

En este marco se plantean un conjunto de acciones, actividades y productos dirigidos 

a los grupos de público-objetivo del FONCODES y de sus aliados estratégicos para 

informar y comunicar los logros, experiencias exitosas, gestiones y tareas de la 

organización en el marco de las responsabilidades de la política social del Estado y las 
orientaciones del MIDIS. Se ejecuta considerando el Plan Operativo de Comunicación 
Externa a nivel de la Sede Central y de las Unidades Territoriales y el Plan Operativo 
de Manejo de Crisis en lo que concierne a la comunicación externa y el Manual de 

Identidad Gráfica, en las Unidades Técnicas y Territoriales. 

• .. 'ÁtTIVíóA'ó'es-:·G''E}:Í'éRÁf cS DE LA·c0MÜNICAtl·óN EXTERNA 

• Desarrollo de campañas de prensa y de información 

• Relacionamiento con directivos, editores y periodistas de medios de 
comunicación 

• Actividades de Merchandising 

• Ferias informativas y procesos de inducción a usuarios y/o actores 

• Gestión de Redes Sociales 

• Gestión del portal en Internet 

• Actividades de relaciones públicas en general. 

• Servicio de orientación y atención al usuario 

• Evaluar los resultados de las actividades de comunicación externa a través de 
indicadores operativos, tácticos y estratégicos para conocer los logros reales de 
la UCI 

Comunicación Interna: 

La comunicación interna se centra en el capital humano. Es un proceso 

comunicacional donde se integran la Alta Dirección, funcionarios y trabajadores de 

todos los niveles y su objetivo es implicar a todos para generar un clima de trabajo 

cordial y de confj anza, que motive a todos para que se involucren con los objetivos 
institucionales, acrecienten su compromiso con la Misión, Visión y Valores 
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institucionales, de modo que se fortalezca la cultura organizacional y se mejore el 

clima laboral. 

Mejorar los procesos de comunicación interna es muy importante para FONCODES 

pues ayudará a alcanzar sus objetivos. El presente plan comprende las actividades y 
productos dirigidos a los colaboradores del FONCODES, para que la Misión, Visión y 
objetivos estratégicos, de la entidad sea compartida por todos, fortaleciendo la 

identificación con la organización y sus valores institucionales. Se ejecuta según el 

Plan Operativo de Comunicación Interna, el Plan Operativo de Manejo de Crisis en lo 

que concierne a la comunicación interna y el Manual de Identidad Gráfica 7 en las 

Unidades Técnicas y Territoriales. 

•.· 
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• Diagnóstico de la cultura organizacional y de las necesidades de comunicación 
interna y las herramientas necesarias . 

• Evaluar permanente los flujos de comunicación interna, formas de dirigir y 
liderar, niveles de satisfacción, identificación y compromiso de los 
trabajadores. 

• Desarrollar estrategias orientadas a la reducción de los rumores y la 
comunicación informal. 

• Desarrollar las comunicaciones internas : revistas, boletines, intranet, manual 
de acogida. 

• Contribuir al fortalecimiento del sistema de información y gestión del 
conocimiento 

• Proponer un sistema de premios y reconocimientos que motiven al personal 

• Alinear la cultura organizacional con la M isión y Visión institucionales, 
fortaleciendo aquellos rasgos que se alinean con los objetivos institucionales. 

• Definir indicadores, medir y evaluar los resultados de las acciones aplicadas a la 
mejora de los procesos de comunicación interna. 

Comunicación d~ crisis: 

La comunicación de crisis pretende prever, controlar, mitigar y restaurar los posibles 

daños que puedan generar o producir las situaciones de riesgo o crisis 

comunicacional. El fin último de la comunicación de crisis es proteger y defender la 

imagen de la institución ante sus públicos objetivos y ante la opinión pública. 

La comunicación de crisis, a diferencia de las otras formas de comunicación, tiene 

especiales características, pues busca utilizar herramientas y estrategias especiales 

para atender situaciones inesperadas y complejas que requieren acciones, a veces 
arriesgadas e inmediatas, en función de salvaguardar la imagen institucional. 

.. 
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• Elaboración del mapa de riesgos, monitoreo y seguim iento 

• Designación de un comité de crisis 

• Elaboración de un manual de crisis 

• Diseñar planes de acción específicos para cada caso de cris is comunicaciona l, 
que incluya estrategias y actividades a ponerse en marcha 

• Elaboración de comunicados y avisos 

• Diseñar y ejecutar talleres de capacitación a los trabajadores para manejos de 

cris is y sus consecuencias . 

• Segu imiento y atenc ión a los medios durante la crisis y posterior a ella . 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PLANES DE ACCIÓN DE FONCODES 

Objetivo estratégico: 

OE 1: Contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para los 
hogares rurales, en situación de pobreza y pobreza extrema. 

OE 2: Mejorar la gestión de los servicios del Programa con eficiencia, efectividad y 

calidad en beneficio de los usuarios . 

Planes de acción general y específicos 

a) Desarrollar las capacidades productivas y de pequeños emprendimientos 

rurales de los hogares usuarios : 

+ Fortalecer los sistemas de producción familiar de los hogares usuarios. 

+ Fortalecer las capacidades de los hogares en gestión de negocios rurales 
inclusivos . 

+ Fomentar la implementación de viviendas saludables 

+ Fomentar el desarrollo de capacidades financieras 

b) Mejorar la inversión pública en infraestructura facilitadora de la generación de 

oportunidades económicas: 

~..,o ~~ ,.. 

llii { \YJ\~~\ ~~j 
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+ Coordinar y articular con usuarios y gobiernos locales para la provisión 

priorizada de infraestructura económica productiva facilitadora de 
oportunidades económicas (pequeños sistemas de riego , sistemas de agua 

potable y saneamiento, infraestructura vial , redes secundarias de 

electrificación , tecnologías de la información y comunicación) . .. 
. ' 
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VI. 

Líneas de Acción del Programa FONCODES 

.. :l:ÍN &As .:o·&:AC'eló'N ~DE--FON CCJDES . ~ ~--. . . . . 

Generación de Oportunidades Económicas y de Emprendimientos Rurales . 

a). Programa Presupuesta! 0118 "Acceso de Hogares Rurales con Economías de 

1 Subsistencia a Mercados Locales" . 
b) . Proyecto : " Mi Chacra Emprendedora-Haku Wiñay" (segundos desembolsos) 

Inversión Facilitadora de Oportunidades Económicas 

2 a) . Apoyo a la infraestructura económ ica 

Programas y Proyectos Especiales 

a). Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos, convenio KFW-

3 
Foncodes . 
b) . Programa "Compras a MYPErú" 

e) Programa de intervención art iculada FONCODES- Cuna Más 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Objetivos generales 

• Promover y velar porque FONCODES tenga y comun ique mensajes y discursos 

integrales y concordantes con la imagen deseada, es decir reconocida como 
programa líde r a nivel nacional en promover las oportun idades económ icas 

sostenibles en los hogares ruarles . 

• Construir para FONCODES un posicionamiento que lo identifique como una 

marca reconocible y referente de lo que son los programas de desarro llo 
social . 

Objetivos específicos 

• Gestionar la marca " FONCODES" cuya percepc1on generada en usuarios, 

actores y ciudadanía en general, debe ser positiva y motivadora para qu ienes 
pertenecen a la inst itución . 

• Comunicar los beneficios que la marca FONCODES genera para el país, con el 

objetivo de alcanzar la adhesión de la ciudadanía y el buen reconocim iento en .. 
el conceptQ público . 
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Estrategias de intervención 

• Desarrollar estudios para conocer y definir cuáles son los atributos que se 
deben fortalecer y qué personalidad se debe trasmitir, para construir ante el 

público la imagen deseada para convertirse en referente de los programas 
sociales. 

• Diseñar, revisar y validar el Manual de Identidad Gráfica alineado al Manual de 

Identidad Corporativa del MIDIS de cumplimiento obligatorio para la Sede 
Central y las Unidades Territoriales. 

• Aplicar en forma sistemática y sostenida, tanto en la Sede Central como en las 

Unidades Territoriales, el Manual de Identidad Gráfica en todas las actividades 
internas y externas que requieran piezas y productos de comunicación y de 
prensa . 

• Comunicar a los usuarios y no usuarios de FONCODES sus logros, experiencias 
exitosas y los cambios positivos como resultado de la ejecución de sus 
programas y proyectos, articulando las acciones informativas con tareas de 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Objetivos generales 

• Posicionar a FONCODES como programa social que contribuye eficaz y 

eficientemente a la generación de oportunidades económicas sostenibles, el 
desarrollo de capacidades productivas y emprendimientos para la 
autogeneración de ingresos en las familias rurales en situación de extrema 
pobreza. 

• Comunicar los logros del Programa y las experiencias exitosas de sus usuarios a 

los ciudadanos, aliados, actores sociales y políticos, fortaleciendo la imagen 
positiva del FONCODES. 

• Contribuir al fortalecimiento y desarrollo del capital social, mediante la 
comunicación y participación ciudadana en la gestión de los proyectos y 

programas del FONCODES para la afirmación de la identidad, la autoestima y la 
construcción de ciudadanía. 

• Velar por el buen prestigio de FONCODES como institución pública 
transpare.nte y comprometida en la reducción de la pobreza y de las brechas 
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de desigualdad en el marco de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social . 

Objetivos específicos 

• Generar, producir y difundir mensajes que contribuyan al conocimiento y 

comprensión de la inversión del FONCODES y de la política social del Estado 

bajo el modelo de desarrollo e inclusión social. 

• Posicionar al FONCODES como programa social eficiente y eficaz, entre las 

autoridades comunales, locales y gubernamentales; líderes, actores 

institucionales y ciudadanos . 

• Brindar información oportuna a los medios y periodistas, difundiendo el 

impacto de la inversión social en las líneas de trabajo del FONCODES . 

• Atender las solicitudes de información, consultas, pedidos, quejas y denuncias de los 
ciudadanos, líderes y autoridades a través del servicio de atención al usuario, en 
concordancia con los lineamientos para la gestión de la atención al usuario del MIDIS . 

• Comunicar y socializar los cambios positivos en la vida de las familias rurales 

que gestionan y/o son usuarias de los servicios de FONCODES. 

Estrategias de intervención 

• Construcción y fortalecimiento de la identidad e imagen del FONCODES, sobre 

la base de los logros de sus Unidades Territoriales, las orientaciones y 

lineamientos de la Alta Dirección, y el buen desempeño de sus colaboradores. 

• Socializar y difundir los productos comunicacionales que muestren los 

procesos de inclusión social y construcción de ciudadanía, a través de 

proyectos productivos y de infraestructura económica productiva en alianza y 

con apoyo de comunicadores de los gobiernos locales, líderes de opinión, 

líderes comunales y medios de comunicación. 

• Consolidación de la relación FONCODES - medios de comunicación y 

periodistas mediante acciones de cabildeo y en base a los principios de 

transparencia, probidad, responsabilidad e independencia, respetando la 

libertad de prensa y de opinión y cumpliendo las normas del Código de Ética 

de la Función Pública y el Código de Ética del MIDIS . 

• Alcanzar un alto nivel competitivo en la generación y oferta oportuna de 
\ 

información noticiosa, aprovechando las ventajas de las últimas tecnologías de 
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comunicación y gestionando datos e información con fuentes internas y 
externas oficiales. 

• Priorizar su intervención externa en medios televis ivo y radial , especialmente 

en el ámbito de sus Unidades Territoriales, construir una imagen positiva de la 

institución mediante las experiencias exitosas de sus usuarios y la gestión 

descentralizada de la tareas y acciones de comunicación , prensa e imagen . 

• Los protagonistas de los productos de comunicación del FONCODES son sus 

usuarios y aliados, más que sus directivos y funcionarios. Una estrategia de 

intervención exitosa en el plano de la comunicació n externa del Programa 

impl ica darle voz a sus usuarios para que cuenten sus historias y experiencias. 

• Satisfacer la demanda de información , consultas, pedidos, quejas y denuncias 

de los ciudadanos, líderes y autoridades a través del servicio de atención al 

usuario, en concordancia con los lineamientos para la gestión de la atención al 

usuario de la Dirección General de Calidad de Prestaciones Sociales del M IDIS . 

• COMUNICACIÓN INTERNA 

• Objetivos generales 

• 
11 
11 
IÍ 

• 

• Promover la identificación del personal con la VISIOn, m1s1on y objetivos 

estratégicos de FONCODES y con sus valores institucionales, fortaleciendo el 

espíritu colaborativo de sus servidores, en el marco de la ética en la func ión 

pública. 

• Fortalecer entre los colaboradores el conocimiento sobre el nuevo rol de 

FONCODES, en el marco de los lineamientos de la pol ítica institucional del 

MIDIS y la pol ítica de desarrollo con inclusión social. 

• Construir la identidad que integre al conjunto de sus colaboradores en un 

cl ima de confianza y motivación, fomentando la participación de los 

colaboradores en las actividades institucionales para fortalecer la cohesión 

interna . 

li Objetivos específicos 
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• Fortalecer entre los colaboradores el conocim ie.nto sobre el nuevo rol de 

FONCODES, y comunicar a sus usuarios los servicios que brinda en el marco de 

los lineamientos de la política institucional del MIDIS. 
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• Construir una identidad institucional que integre al conjunto de sus 

colaboradores en un clima de confianza y motivación, fortaleciendo el 

compromiso con los valores inst itucionales. 

o Fomentar la participación de los colaboradores en las actividades internas de 

capacitación, reuniones informativas, ses iones conmemorativas y encuentros 

de esparcimiento, generando espacios de participación y socialización 

orientado a fortalecer la cohesión interna en la inst itución . 

Estrategias de Intervención 

• La institucionalización de espacios y canales de participación, consulta y 

comunicación de decisiones de trascendencia institucional de manera 

oportuna, para facilitar el acercamiento entre funcionarios y servidores, 

promover la cohesión interna e incentivar el espíritu colaborativo de los 

servidores del Programa. 

• Las actividades conmemorativas oficiales, y las actividades de esparcimiento y 
socialización, estarán acompañadas cuando sea pertinente, de la participación 
de los colaboradores con habilidades creativas y/o artísticas. 

• Diseñar estrategias y planes de estímulos y reconocimientos para los 

trabajadores, por la realización de acciones extraordinarias que impliquen 

beneficio para la institución . 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 

Objetivos generales 

• Prever y/o controlar todas aquellas situaciones que pueden convertirse en 

amenaza para los objetivos institucionales y para la institución misma. 

• Proteger la imagen y reputación de FONCODES ante sus públicos objetivos y 
ante la opinión pública para preservar su actividad . 

Objetivos específicos 

• Identificar situaciones y hechos de riesgo, posibilidades de crisis, 

determinando vulnerabilidades y cómo es que éstas pueden afectar al 
Programa . 
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• Estudiar el entorno, los posibles perjudicados por las cns1s potenciales, 

definiendo los posibles escenarios y la capacidad de respuesta . 

• Contar con directivos, funcionarios y trabajadores, suficientemente 

capacitados para enfrentar, de manera articulada y con solvencia, las 
situaciones de crisis . 

Estrategias de Intervención 

• Asignar responsabilidades y trazar líneas maestras en comunicación, 

definiendo las audiencias y los canales oportunos, que permitan el accionar 

eficaz cuando surja la situación de cris is. 

• Proponer escenarios para realizar simulacros en situaciones de cr isis, 
manteniendo adecuada vigilancia del entorno . 

• Analizar las relaciones con los públicos para elaborar plan de contingencia, con 
estrategias, tácticas, sistemas de alerta, de argumentación , canales y 
materiales de comunicación . 

• Fortalecer los procesos de comunicación interna para mantener altos niveles 
de compromiso de los trabajadores, los que deben estar cohesionados ante 
una situación de crisis . 

GRUPOS DE PÚBLICO-OBJETIVO 

El Plan de Comunicaciones considera diversos grupos de público-objetivo como 
dest inatarios e interlocutores del Programa, identificados y diferenciados por su 

relación con la institución, su actuación en los espacios y territorios en donde 

interviene Foncodes, y en términos generales, en función de su ubicación frente al 
Estado . 

a) Grupos de público-objetivo externo: 
Identificamos tres grupos de público-objetivo: 

Grupo 1: Usuarios de los servicios de FONCODES: 
Ciudadanos -principalmente rurales- usuarios de los proyectos financiados por 

FONCODES; integrantes de los órganos representativos de los Núcleos Ejecutores 
(ORNEs); autoridades locales (alcaldes y regidores); autoridades y líderes 
comunales . 

Grupo 2: Autoridades políticas y regionales, líderes de opinión, organizaciones e 
instituciones: 

En este grupo ~se ubican los presidentes y consejeros de los gobiernos regionales, 
los gobernadores tenientes gobernadores, líderes olíticos, líderes de op inión, 
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dirigentes, representantes de 

empresariales, organizaciones 

representantes e institutos 

gubernamentales y otros. 

instituciones y organizaciones como grem ios 

no gubernamentales de desarrollo (ONGs}, 

de investigación , universidades, autoridades 

Grupo 3: Medios de comunicación, periodistas y ciudadanos: 
Medios y periodistas de radio, televisión, prensa escrita , internet y redes sociales, 
y ciudadanos en general, tanto de las áreas rurales como de las zonas urbanas. 

b) Grupos de público-objetivo interno: 

Tenemos aquí dos grupos: 

Grupo 1: Colaboradores de FONCODES, de la Sede Central y Unidades 

Territoriales. 

Grupo 2: Alta Dirección del MIDIS, Directores y colaboradores de los programas 

socia les adscritos al sector: Juntos, Pensión 65, Cuna Más y Qali Warma . 

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

Las estrategias de comunicación son el conjunto de decisiones y prioridades basadas 
en el análisis y el diagnóstico, que permiten definir tanto las tareas a realizar como el 

modo de cumplirlas, utilizando las herramientas de comunicación dispon ibles . 

Las estrategias de comunicación son a la vez una decisión, una intención y una 

estratagema . Prioriza objetivos y valora la información disponible, tanto sobre el 

contenido como sobre los sujetos receptores de esa comunicación, as í como 
establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la utilización de canales 
o herramientas de comunicación . 

a) Estrategias de contenidos: 

• Contenidos con géneros periodísticos y con formas discursivas (informativas, 
expositivas, argumentativas) diversificados, según los grupos de públ ico

objetivo interno y externo. 

• 

• 

Contenidos competitivos (atractivos en el contexto de la información generada 

por las instituciones del Estado, y de interés para los medios) y oportunos 
entregados a los medios de comunicación , periodistas, líderes de opinión y 
autoridades gubernamentales y no gubernamentales . 

Contenidos de alta calidad, explícitos y am igables, elaborados de acuerdo a los 
grupos de público-objetivo, interno y externo, que reconozcan y respeten a las 
comunida'des nativas e indígenas, que considere los enfoques de género e 
intercultura{idad, e incorpore la política de inclusión social. 
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• Contenidos cuyos protagonistas sean principalmente usuarios y aliados del 

FONCODES, que relaten sus experiencias exitosas. 

• Contenidos que fortalezcan conocimientos y promuevan actitudes favorables, 

habilidades y destrezas de los hogares rurales en situación de pobreza y 
pobreza extrema para el desarrollo humano y familiar, el desarrollo local y la 
inclusión social. 

b) Mensajes claves: 

• Mensaje 1: FONCODES promueve la generación de oportunidades económicas 
sostenibles para la autogeneración de ingresos de los hogares rurales en 
situación de extrema pobreza . 

• Mensaje 2: El Núcleo Ejecutor es un modelo de organización comunal para la 
intervención de FONCODES, que facilita la gestión transparente y la 

participación ciudadana en los proyectos de inversión social. 

• Mensaje 3: Los proyectos financiados por el FONCODES, cambian, 
positivamente, la vida de la gente y contribuyen al desarrollo local . 

e) Estrategias de gestión de medios y recursos: 

• Articular la gestión de medios con los recursos disponibles sobre la base de una 

selección apropiada de los canales de difusión; la elección de contenidos 

pertinentes respecto a las ventajas/desventajas de éstos; y el uso de los 
formatos/géneros, que puedan retribuir un impacto comunicacional mayor, 
incluyendo campañas informativas específicas . 

• Evaluar el tiempo y la oportunidad de la intervención, y el monitoreo de las 

acciones a desarrollar, teniendo en cuenta la potencialidad de la radio en las 
áreas rurales en especial y considerando, además: 

Medios audiovisuales: 

Televisión abierta, televisión por cable, circuito cerrado de TV y radioemisoras. 

Medios digitales: 

Portales Web, correos electrónicos, blogs (sitios web personales), podcast 
(emisión y distribución de archivos multimedia desde internet), presentaciones 

en power point, boletines y otras publicaciones electrónicas. 

Medios de comunicación alternativos: 
Radios populares y comunitarias, megáfonos y otros. 
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Medios de apoyo: 
Trípticos, dípticos, volantes, merchandising, paneles, banderolas, banners y 

afiches. 

Medios de comunicación comunitaria: 
Talleres informativos, talleres de capacitación, jornadas de inducción, 

sociodramas, reuniones de trabajo . 

En este contexto, los canales de comunicación preferentes para las piezas de 

comunicación del FONCODES serán la radio, la televisión y la prensa escrita , en ese 

orden, considerando los siguientes criterios en función de los grupos de público

objetivo: 

1. La población objetivo de FONCODES habita en la zona rural. Sus usuarios 
tienen mayor acceso a las radioemisoras como medio de información y 
comunicación. 

2. La televisión hoy en día es también un medio con una enorme capacidad de 

comunicación y aunque la colocación de los productos informativos en este 
tipo de medio es más restrictivo, se debe lograr, priorizando las estaciones 
de televisión local y regional. 

3. La prensa escrita tiene la ventaja de que el mensaje comunicacional tenga 
mayor tiempo de exposición hacia el público objetivo y ahí radica su 
importancia. Tendrá también prioridad para los productos comunicacionales 
con contenidos más estructurados: notas de prensa, informes periodísticos, 
crónicas, testimonios y reportajes. 

d) Estrategias de comunicación macrorregional: 

La Unidad de Comunicación e Imagen ha diseñado también una estrategia de 
comunicación macrorregional, dirigido a gestionar el trabajo del área de manera 

descentralizada, fortaleciendo la relación con los colaboradores de las Unidades 

Territoriales, acercándonos mejor a los usuarios, a nuestros aliados y a los 
ciudadanos. 

Esta estrategia articula acciones de la UCI con las tareas que desarrolla la 
institución a nivel nacional y eso supone actuar desde el territorio, en coherencia 
con el diseño descentralizado de la institución, coordinando acciones y tareas con 
las Unidades Territoriales. 

Identificamos cinco grandes zonas de intervención de la UCI en función de las 
Unidades Territoriales. Estas son : 

Zona Norte: 
Zona Nor Oriente : 

Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Cajamarca 
Chachapoyas, !quitos y Tara poto 
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Zona Centro: 

Zona Sur: 

Zona Sur Oriente : 

La Merced, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Cerro de 
Paseo y Abancay. 

Arequipa , Moquegua, Tacna y Puno . 

Puerto Maldonado, Pucallpa, Cusca . 

Para estas cinco zonas se propone la contratación de cinco comunicadores o 

periodistas que trabajarán en la sede de la Unidad Territorial que 

geoestratégicamente facilite la labor de comunicación , con disposición para 

desplazarse por las Unidades Territoriales y con capacidad para gestionar la 

comunicación e imagen y el servicio de orientación y atención al usuario en su 

zona . 

En este contexto, la Unidad de Comunicación e Imagen de la Sede Central, 

mantendrá sus tareas y funciones nacionales, y además asumirá la responsabilidad 

de atender a las Unidades Territoriales de Lima, lea, Ch imbote, Huancayo y 

Huaraz . 

De este modo, tendríamos la capacidad de atender las necesidades institucionales 

y desarrollar un trabajo de prensa, comunicación e imagen de manera sostenida y 
articulada en todo el país. 

La UCI asignará responsabilidades y tareas a sus coordinadores de comunicación 

macro regional para articular el trabajo de comunicación e imagen, interno y 

externo, bajo los siguientes lineamientos: 

l. Involucrar al Jefe de la Unidad Territorial (o persona que designe la Jefatura 

correspond iente) en las tareas de comunicación e imagen, bajo la coordinación 
y orientación de la UCI. 

2. Establecer y construir relaciones transparentes con los med ios y periodistas de 

cada región , para facilitar la difusión de nuestros productos comunicacionales . 

3. Organizar el apoyo de los jefes de las Unidades Territoriales del FONCODES y/o 

colaboradores designados en las tareas de comunicación e imagen del 

Programa y apoyar, según sea el caso, en las mismas tareas, a los funcionarios 

del MIDIS que lleguen en comisión de servicio a las regiones, previa 

autorización de la UCI y/o de la Dirección Ejecutiva . 

4. Gestionar y articular las tareas de comunicación e imagen de la UCI con los 

comunicadores de los gobiernos regionales y locales y de otros sectores del 

Estado, que ayuden a fortalecer el pos icionamiento de FONCODES y su imagen 
corporativa . 

5 . Organizar y desarrollar talleres de capacitación en temas de comunicación, 

prensa e imagen a los colaboradores de las Unidades Territoriales . 
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IX. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA Y INTERNA 

a) Productos comunicacionales 

Los Productos o Piezas Comunicacionales son los materiales de trabajo que 
producirá y utilizará la Unidad de Comunicación e Imagen del FONCODES para 

difundir los contenidos institucionales. 

• Síntesis informativa diaria 

• Notas de prensa 

• Reportajes escritos 

• Reportajes audiovisuales 

• Reportajes radiales 

• Resumen semanal 

• Fototeca 

• Spots radiales 

• Presentaciones fotográficas en PDF 

• Video institucional 

• Videos informativos y didácticos (Núcleo Ejecutor, Comité Local de 
Administración de Recursos-CLAR, Ciclo de Proyectos, Proyecto 

Especiales) 

• CDs con información institucional 

• Comunicación Multimedia de proyectos .exitosos 

• Boletín electrónico 

• Diseño del panel de obra y placa recordatoria 

• Panel electrónico informativo 

• Tríptico institucional. 

• Memoria institucional 

• Revista institucional 

• Banners publicitarios 

• Afiches publicitarios 

• Suplementos especiales 

• Página Web 

• Redes Sociales 

• Módulo de archivo fotográfico 

b) Actividades comunicacionales 

• Reuniones informativas con grupos de públi.co-objetivo descentralizadas, 
presididas por el Director Ejecutivo 

• Microondas con "productos exitosos", desarrollados a través de los 

programas de FONCODES 

• Feria~ informativas y de servicios de los programas del MIDIS y 
FONCOD,ES. 
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• Reuniones de trabajo con los medios 

• Conferencias de prensa 

• Notas especiales de la Dirección Ejecutiva dirigidas a los colaboradores de 

la institución 

• Seguimiento por imágenes: registro de video y registro de fotografías 

durante los ciclos de los proyectos 

• Talleres informativos y de capacitación a usuarios de los servicios de 

FONCODES 

• Reuniones de coordinación entre la UCI, las Unidades y la Dirección 

Ejecutiva . 

• Talleres de capacitación 

• Talleres de Media Training 

• Encuestas de opinión 

• Entrevistas a funcionarios 

• Servicio de atención a usuarios 

• Visitas guiadas de campo para periodistas, por pasantías y para 

autoridades y líderes de opinión 

• Testimonios de usuarios, miembros de ORNEs y ORNECs, alcaldes y 

autoridades comunales 

• Entrega e inauguración de obras 

• Visitas de inspección a proyectos financiados 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El monitoreo y evaluación del Plan de Comunicaciones se hará trimestralmente bajo 

indicadores operativos y tácticos, a efectos de ir verificando el cumplimiento de las 

metas y realizar los ajustes necesarios en la cadena de actividades. Adicionalmente se 

prevé una evaluación semestral y una evaluación anual bajo indicadores estratégicos . 

En esta línea de consideraciones, la evaluación sobre la base de los mismos 

indicadores, también contribuirá a mejorar el manejo de crisis, así como elevar 

sugerencias y recomendaciones a la Alta Dirección de FONCODES o a los voceros que 

se designen para lograr el posicionamiento y la imagen de la institución en el marco 

de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Indicadores de Comunicación Externa: 

• Número de productos comunicacionales de la Sede Central por trimestre: 

Notas de Prensa 

Reportajes escritos 

Reportajes audiovisua les 

Reportajes rad iales 
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Video instituciona l 
Bo let ín electrón ico 

Presentaciones 
fotográficas en PDF 

Conferencias de prensa 

Visitas guiadas con 
periodistas 

Cobertura de entrega e 
inauguración de obras 

Spots radia les 

Revista institucional 

Ferias informativas 

Entrevistas de tv vía 
"microondas" 

Trípticos institucionales 

Banners y banderolas 

TOTAL 

• Número de notas de prensa/reportajes por Unidad Territorial por trimestre: 

Abancay 
Arequ ipa 

Ayacucho 

Caja marca 
Cerro de Paseo 

Cusca 
Chacha payas 

Chic/ayo 

Chimbote 

Huancavelica 

Huancayo 

Huánuco 

Huaraz 

lea 

/qu itos 

La Merced 
Lima 

Moquegua 
Piura 

Pucallpa 

Puerto Maldonado 

Puno 
Tacna 

Tara poto 
Truji llo 

Tumbes 
TOTAL 
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-· • Porcentaje de noticias publicadas por los medios respecto de las notas de 
prensa emitidas por la Unidad de Comunicación e Imagen: 

1 Trimestre 
11 Trimestre 
111 Trimestre 
IV Trimestre 

•- ··· ·_i'íl'ófas"dé :p-ré'ns'a/r~·po-rtajes · 
: · : p:r9'a~Cidó's v 'dis-tr1btMo 

Nóiicia·s y reportajes 
publicados 

% 

• Porcentaje de noticias generadas por la Unidad de Comunicación e Imagen 

respecto de noticias sobre FONCODES generadas por otras fuentes: 

Periodo 

1 Trimestre 
11 Trimestre 

11 1 Trimestre 
IV Trimestre 

· Noti~ias y reportajes 
páBiii:a.dos én medios 

.. % 

• Porcentaje de noticias negativas respecto de noticias positivas sobre 
FONCODES: 

, p·~'i-l o'Clo· -., ::;·:> .. , ·-, :. _; :¡:- -19-~~~.~ja~,.!i~:g_aJiv)~s-· s~q~~é o ___ · •· ,,N_oti~i.~~po·srtivas··sobre • 
.:;- .. •· --' ,: ,-. --'· <· ,:_ i •·-(· ::;¡,~É'ON'CG~ES{é"n"nf~cHos~:< · -.'~ ,fcFoNtt:lOES'en mé·did's · .. 

' % 

1 Trimestre 
11 Trimestre 
111 Trimestre 
IV Trimestre 

• Número de casos atendidos por el Servicio de Atención al Usuario: 

~:'Ñ"et~:~fift~'i'.fS(f$;1ií~t.§~ÑO~;tqf31";.·_- ~. -~::E~--:'-::t_::_=c;- ·: '-; ·- ;.--
}i'~gí6~W~~:; ~<&tu~a.*a¡¡r;<d:J}n~Tii~~t'í!s~? -. ·· ·· .- :rórcir 

Cuarto 

Indicadores de Comunicación Interna: 

• Número de colaboradores internos que conocen la misión, visión y objetivos 

estratégicos del Programa 

• Porcentaje de colaboradores que conocen y reconocen las líneas de 

intervención, los programas y proyectos especiales de FONCODES 

~v()~~~::(AJC!Otv é ~~ e 
. o 1\ i \ ~ .,. ' \, ~ 

~ c.-ot< C>. \'l 1 

Porcentaje de colaboradores que participan en las actividades sociales, 
conmemotativas y/o deportivas del Programa .. 

~ - ~ - u~-~-7~~~~----~----------------------------------------------~-------------------- ~~-<?~ 26 Plan de 
Comunicaciones 
FONCODES 2014 



Indicadores de Comunicación Corporativa: 

• Número de colaboradores externos que conocen la misión, objetivos y 

proyectos de FONCODES 

• Número de Unidades Territoriales que conocen y aplican el Manual de 

Identidad Gráfica de FONCODES 

• Número de publicaciones de medios de comunicación que han editorial izado 

o comentado positivamente el trabajo de FONCODES. 

De la misma manera, se realizará la evaluación cualitativa del Plan de 

Comunicaciones, considerando los siguientes criterios: 

a) Evaluación cualitativa por objetivos específicos . 
b) Evaluación de hechos relevantes y casos emblemáticos. 
e) Evaluación comparativa trimestral, respeto a las metas del Plan. 

XI. PROCESOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 

La Unidad de Comunicación e Imagen, UCI, para el cumplimiento de sus actividades y 
el logro de sus objetivos y metas, en el marco del Proceso de Comunicación e Imagen, 

ha establecido cuatro subprocesos operativos internos, los cuales definen los roles y 

funciones de cada uno de sus integrantes. 

l. Proceso de planificación, gestión y ejecución de la comunicación, prensa e 
imagen institucional 

Las tareas de comunicación, prensa e imagen, requieren de una perspectiva 
estratégica alineada a los objetivos centrales del Programa y en consecuencia , de 
herramientas e instrumentos necesarios para su realización. Este proceso 
comprende el diseño y aplicación del Plan de Comunicaciones como una hoja de 
ruta fundamental. Este Plan abarca planes específicos y herramientas de gestión: 

El Plan Operativo de Comunicación Externa, Plan Operativo de Comunicación 
Interna, el Plan Operativo de Manejo de Crisis, el Plan Operativo de Comunicación 
Corporativa, el Manual de Manejo de Crisis, y el Manual de Identidad Gráfica . 

2. Proceso de ejecución de actividades de prensa, difusión y monitoreo de medios 

Comprende la concepción y elaboración de contenidos, así como la gestión en los 
medios y la distribución o entrega de estos contenidos con propósitos de difusión . 
Implica el monitoreo para identificar el número de publicaciones logradas, el 
reporte de la·s• noticias, registro y archivo. El mon itoreo también comprende 
evaluar los efectos ,de las publicaciones logradas; así como también de aquellas 
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• 
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que no habiendo sido producidas por la UCI, están refer idas a las actividades 

institucionales. 

3. Proceso de diseño y elaboración de materiales de comunicación y publicaciones 
institucionales 

Comprende el diseño y la elaboración de piezas y elementos de comun icacron 

gráfica, visual y audiovisual , teniendo en cuenta el Manual de Identidad Gráfica 

del Programa. 

4. Proceso de ejecución de actividades de relaciones públicas, protocolo y atención 
al usuario 

Es una actividad permanente de atención e interacción con usuarios, aliados 

estratégicos, instituciones públicas y privadas, e implica también el uso apropiado 

y oportuno de productos comunicacionales, así como actividades contempladas 

en el Plan Operativo de Comunicación Interna. 

Estos procesos operativos están enmarcados dentro de las funciones de la Un idad 

de Comunicación e Imagen establecidos en el Manual de Operaciones del 

Programa. Los procesos operativos y la estructura funcional de la UCI están 

representados en los siguientes gráficos : 

¡ 

EjecuCión act. Prensa, 

Difusión, monitoreo Medios 

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL· FONCODES 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ORGANO DE CONTROL 
lt-.IST1TUT10NJ.L 

UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN 

¡-- ------ --
t DIRECCIÓN 
t EJECUTIVA 

c·-----1------·-·) ¡ UNIDAD DE· ÁSESORIA 
l . JUR[DICA . 
~ ... __ '"'""..., .. u •• ..,. •• .., 

r .. ·-··-··- .... -··-··-.. ) 
· UNIDAD' DE 
1 PLANEAMIÉNTO Y. 
1 PRESUPUESTO 
t;,o,o, ....... ...... ~"""""· · 

l ( ...... ,.,., ........................... .... " ................... _ .. _ 
1 UNIDAD DE GENERACIÓN DE 
~ OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

UNIDAD DE INVERSIÓN 
, FACILITA DORA DE . 
Í OPORTUNIDADES ECONÓMICAS . 
¡ l. _____ , ........ fif'' ;¡ · ---¡;o~~;¡:,¡¡w· 

11) Manua l de Ope racio nes a p}obado por R.M. N" 178·2012•MIDIS 

Ejecución act. RRPP 

protocolo y at.usuario 
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XII. PLAN OPERATIVO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

~u~>~ICAC'o,¡, 
() 1 <' 

• ....,<.; (\a1' '[)60 ~:? 
·~ ~ \ \ ~ 
~ ' - ' ~ z 

El Plan Operativo de Comunicación Externa, es un plan de actividades y tareas 

previstas para implementarse a lo largo del año 2014, alineado a las estrategias, 

objetivos y mensajes específicos para comunicar e informar a los medios, ciudadanos, 

inst ituciones, funcionarios y autoridades, públicos y privados, las experiencias 

exitosas, los logros y avances del Programa en el cumplimiento de sus objet ivos 

estratégicos, metas y compromisos, en el marco de los lineamientos del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social. 

Objetivos específicos 

• Generar, producir y difundir mensajes que contribuyan al conocimiento y 

comprensión de la inversión del FONCODES y de la política social del Estado 

bajo el modelo de desarrollo e inclusión socia l. 

• Posicionar al FONCODES como programa social eficiente 

autoridades comunales, locales y gubernamentales; 

institucionales y ciudadanos. 

y eficaz entre las 

líderes, actores 

• Comunicar y socializar los cambios positivos en la vida de las familias rurales 

en situación de pobreza y pobreza extrema que gestionan y/o son usuarias de 

los servicios de FONCODES. 

• Generar la adhesión y reconocimiento de los distintos públicos, respecto de los 

cambios positivos y logros de FONCODES en beneficio del país 

Acciones Específicas 

• Fortalecer relaciones de cooperación informativa con editores, productores y 

periodistas de los distintos medios de comunicación, donde la institución 

tenga jurisdicción , de modo que se ejerza ante ellos el ro l de facilitador para el 

acceso libre y trasparente de los medios a la información generada por la 

institución. 

• Estructurar la información que genera y provee la institución a los medios, en 

función a las líneas de intervención, programas y proyectos especiales; y sobre 

política institucional, haciendo que esta información sea oportuna , clara, 

transparente y atractiva para los medios de comunicación. 

• Incorporar el componente testimonial de los usuarios y o actores, en todo 

producto comunicacional que se diseñe y aplique, sea periodístico o 

publicit ario, buscando generar un impacto más efectivo en el material que se 
difunde. 

í. 1 ¡,.()UN¡:..¡ ' 
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• Incorporar y mejorar la utilización de nuevas tecnologías, herramientas 

multimedia y uso intensivo de las redes sociales, de modo que se favorezca la 
difusión sin intermediarios, de toda aquella información que sea relevante 

para los objetivos institucionales. 

• Sistematizar una base de datos de usuarios y actores a quienes, mediante 
herramientas tecnológicas como el mailing, se les haga llegar boletines 

electrónicos, brochures y todo tipo de información referida a las actividades 

institucionales que pudieran ser de interés para ellos. 

• Realizar monitoreo y evaluaciones de impacto a los distintos productos 

periodísticos, publicitarios y/promocionales que se aplican. 

Estrategia 

• La ejecución del Plan Operativo de Comunicación Externa, combina las 
estrategias de contenidos, de gestión de medios y de recursos y de gestión 
descentralizada y macrorregional de la comunicación, aplicadas creativamente 
en función de las actividades, productos y piezas de comunicación de la UCI. 
Estas estrategias de comunicación ya están descritas en la sección 
correspondiente del Plan de Comunicaciones. (Ver cuadro N' 1) 

XIII. PLAN OPERATIVO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

El Plan Operativo de Comunicación Interna, está orientado a los colaboradores de 
todos los niveles de la institución, de la Sede Central y Unidades Territoriales y tiene el 
propósito de lograr que estos se sientan protagonistas de la misión y visión del 

Programa, participando desde sus posiciones, en los procesos operativos que suponen 
el cumplimiento de sus actividades, compromisos y metas. 

El presente Plan recoge también las recomendaciones de la consultoría sobre 
comunicación interna realizada en la etapa del rediseño institucional. 

Objetivos específicos 

• Facilitar la integración entre la realización personal de los trabajadores y la 

realización de los objetivos institucionales. 

• Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales, la mejora de los procesos de comunicación interna 
y el recCAnocimiento de las acciones extraordinarias y meritorias . 
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• Construir una identidad institucional que integre al conjunto de sus 

colaboradores en un clima de confianza y motivación, fortaleciendo el 

compromiso con los valores institucionales. 

• Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión , 
fomentando la participación de los colaboradores en las actividades internas 
de capacitación, reuniones informativas, sesiones conmemorativas y 

encuentros de esparcimiento, generando espacios de participación y 

socialización orientado a fortalecer la cohesión interna en la institución. 

• Fortalecer entre los colaboradores el conocimiento sobre el nuevo rol de 

FONCODES, en el marco de los lineamientos de la política institucional del 
MI DlS. 

Acciones Específicas 

• Explorar, mediante talleres, el conocimiento de los servidores sobre los 
valores institucionales vigentes y determinar mecanismos y herramientas 
para promover su práctica continua. 

• Diseñar y ejecutar una campaña de promoc1on de valores institucionales, 
teniendo como soporte las tecnologías de información y comunicación y 
técnicas BTL. 

• Ejecutar un plan anual de ceremonias y un manual de ritos de manera que se 

constituyan en elementos de integración y cohesión de la cultura 
organizacional de FONCODES. 

• Incorporar el área de comunicación interna como encargada de planificar, 
ejecutar, desarrollar, evaluar y mejorar los procesos comunicacionales que 

internamente se producen dentro de la organización. 

• Desarrollar un Manual de Training Media y realizar ejercicios permanentes 

con directivos y funcionarios que tengan exposición pública, sea en la Sede 
Central como en las Unidades Territoriales. 

Estrategia 

• Articular los canales de participación , consulta y comunicación de manera 
oportuna, así como las actividades conme.morativas, de esparcimiento y 
socialización de las Unidades Técnicas y Territoriales, alineando las tareas y 
acciones para lograr la cohesión interna, la identificación institucional 
orientado a los logro de los objetivos del Programa. (Ver cuadro N' 2) 

' 
. ' 
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XIV. PLAN OPERATIVO DE MANEJO DE CRISIS 

La crisis es un evento que sobreviene de pronto y afecta las actividades normales de la 

organización, la expone al escrutinio público de los medios y los ciudadanos, y t iene 

un impacto negativo en su imagen corporativa . 

Una crisis crea tensión e incertidumbre y exige una respuesta rápida de la inst itución. 

Genera una situación en la cual se dispone de muy poco tiempo para actuar y mucho 

menos para plan ificar . Por ende, se requiere que el Programa esté debidamente 

preparado para enfrentar estas eventualidades. 

La Unidad de Comunicación e Imagen, en el marco de sus funciones, ha elaborado un 

Plan Operativo de Manejo de Cris is, con el propósito de prever situaciones de r iesgo, 

mitigar los impactos de eventuales crisis, real izar el control de daños y desplegar 

acciones de recuperación y restauración de la imagen institucional. 

Objetivos específicos 

• Velar por el buen prestigio de FONCODES como programa nacional 

transparente y comprometido con los principios y valores de la verdad , 

transparencia e independencia . 

• Prevenir riesgos y crisis, y mitigar los impactos de situaciones negativas que 

afecten la imagen institucional y el posicionamiento del Programa. 

Acciones Específicas 

• Desarrollar reuniones de trabajo para analizar aspectos vulnerables de la 

gestión institucional y determinar posibles focos que pudieran generar 

situaciones de crisis . 

• Diseñar un plan de prevención de crisis que incluya la organización del equipo 

de crisis, así como defina y establezca la política , acciones informativas, 

materiales a util izar y designe a los voceros . 

• Diseñar y/o actualizar el Manual de Crisis que contenga los lineamientos de 

política de comunicación de la organización en caso de crisis, asigne funciones 

y defina las primeras acciones a desarrollar. 

~--:,1 \(AC/Q'I' 
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• Formular y ejecutar un plan de entrenamiento para afrontar situaciones de 

cr isis desde la perspect iva comunicacional. 

\ . j 1 . \ "-"' 

~- ~9~--------------------------------------------------~------------------32 Plan de 
Comunicaciones 
FONCODES 2014 



-

• Diseñar procedimientos e indicadores de evaluación de resultados post crisis, 

de modo que se perfeccione el manual, los lineamientos y estrategias para el 
tratamiento de las nuevas situaciones de crisis que podrían presentarse. 

Estrategia 

• Realizar entrenamientos de crisis, de modo que se prepare al equipo humano 
para realizar las acciones previstas adecuadamente, utilizando los protocolos 

establecidos para mitigar los eventuales impactos negativos a la imagen 

institucional, controlar los daños y restaurar la imagen institucional. Las 

acciones preventivas de riesgos y de crisis se deben desarrollar de manera 

coordinada entre la Sede Central , las Unidades Territoriales, así como entre las 

diversas Unidades y la Dirección Ejecutiva . 

• Ante una crisis, promover que las acciones destinadas a controlarla, se 
desarrollen cumpliendo las normas del Código de Ética de la Función Pública y 
el Código de Ética del MIDIS, y las normas de control interno. (Ver cuadro N" 3) 

XV. PLAN OPERATIVO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

La comunicación corporativa se hace estratégica en la medida en que sirve para saber 
dónde estamos y dónde queremos llegar. La comunicación corporativa sirve para 

generar y preservar la personalidad o identidad de la organización . Esta identidad 

corporativa se construye y se gerencia e incluso, implica las decisiones que se toman 

en el día a día pues, es a partir de éstas como también de las decisiones estratégicas y 

de la cultura de la organización, que se va dando forma a la personalidad de la 
institución. 

Esta "identidad" o personalidad institucional, es una decisión estratégica, un activo 
capitalizable y debe estar alineada con el plan de desarrollo institucional y orientado a 
los públicos a los que se desea llegar. Por ello la identidad corporativa debe ser 
decidida por la institución. Son las características o rasgos tangibles que definen 

nuestra personalidad e identidad y se plasman en un Manual de Identidad Corporativa 

que incluye un Manual de Identidad Gráfica . 

Objetivos específicos 

• Gestionar la marca "FONCODES" cuya percepc1on generada en usuarios, 
actores y ciudadanía en general, debe ser positiva y motivadora para quienes 
pertenecen a la institución. 
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XVI. 

• Comunicar los beneficios que la marca FONCODES genera para el país, con el 

objetivo de alcanzar la adhesión de la ciudadanía y el buen reconocimiento en 

el concepto público. 

Acciones Específicas 

• Realizar estudios orientados a determinar el posicionamiento y percepción que 

los públicos vinculados y ciudadanía en general, tienen de la imagen 

corporativa que la institución proyecta. 

• Definir y elaborar un Manual de Identidad Conceptual que incluya la Misión , 

Visión, cultura organizacional y ética de la institución. 

• Revisar, reformular y homogenizar los elementos de identidad visual de la 
institución: Logotipo, tipografía, códigos cromáticos y manual de estilo . 

• Acopiar y procesar data generada por la institución para elaborar informes de 

resultados dirigidos a públicos vinculados, medios de comunicación y grupos 
de interés. (Ver Cuadro N" 4) 

MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE FONCODES 

Unidad y coherencia son dos aspectos fundamentales en los procesos de 

comunicación que ayudan a construir la identidad de las organizaciones . Y esta 

identidad, está asociada a los fines y objetivos del programa . 

En este contexto, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, como programa 
social del Estado peruano que tiene la misión de generar oportunidades económicas 
sostenibles debe distinguirse por un conjunto de elementos visuales que sean 

reconocibles en todo tiempo y espacio de intervención. 

En ese sentido, la Unidad de Comunicación e Imagen ha elaborado un Manual de 
Identidad Gráfica para desarrollar su imagen visual en sus productos y actividades 
internas y externas, en coherencia con el Manual de Identidad Corporativa del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Manual de Identidad Visual del 
Gobierno del Perú . 

Las disposiciones del Manual de Identidad Gráfica, son de aplicación y estricto 
cumplimento de parte de los funcionarios y personal de todas las unidades orgánicas 
de Foncodes, tanto de la sede central como de las Unidades Territoriales. (Ver Manual 
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XVII. PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 2014 

CONCEPTO TOTAL S/. 
1 Plan Operativo de Comunicación Externa 145,860 

a.- Productos comun icacionales 

b.-Piezas gráficas de comunicación 

c.- Actividades comunicacionales 

2 Plan Operativo de Comunicación Interna 49,000 
a.- Instrumentos comun icaciona les para informar 

b.-Instrumentos com unicaciona les para opinar 
c.- Instrumentos comun icacionales para participar 

3 Plan Operativo de Manejo de Crisis 15,000 

a.- Act ividades prevent ivas 

b.- Acciones de control de da ños 

c.- Acciones correctivas y restauradoras 
4 Plan Operativo de Comunicación Corporativa 

a) Investigación para determ inar pos icionamiento 20,000 

b)Segu imiento al Manual de Identidad Gráfica . 

5 Recursos Humanos- Sede (7) 396,252 

Recursos Humanos- Adicionales (2) 62,060 

TOTAL PRESUPUESTO 688,172.00 

Para el cumplimiento de los Planes Operativos y/o actividades del Plan de 
Comunicaciones de Foncodes 2014, el presupuesto asc iende a S/. 688,172.00. 

(seiscientos ochenta y ocho mil ciento setenta y dos y 00/100 nuevos soles) . Sin 
embargo de acuerdo al presupuesto asignado según Circular W 004-2014-MIDIS

FONCODES/DE es de S/. 438,336.00 (Cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos 

treinta y seis y 00/100 nuevos soles) , que perm it irá ejecutar actividades hasta el 
te rcer trimestre del presente año, salvo se obtenga mayores recursos económicos 
ad icionales. 

Cabe señalar que para los productos comunicacionales, informativos y de 
capacitación del proyecto Haku Wiñay, se desarrollará con cargo a la meta de la 

Unidad de Generación de Oportun idades Económica-UGOE 
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wadro N'1 

~-~---"'"'"~'"':;.'~ ~ . · ,vjz::=:== ~~~~ ~ PLAN OPERATIVO ANUAL DE COMUNICACIÓN EXTERNA 2014 

, :.~O~~OSCoMUNICA;ON~ 1 RESPONSA~/ 1 
ÁMBITO DE 

1 
CANAlES O 

1 

GRUPOS DE PÚBUCO-
MENSAJES ClAVE 

.::e,'":· ;r_ :. .. . .. COOROINAO N 
APUCACIÓN MEDIOS owrnvo EXTERNO 

Notas 'i: prensa por lineas de prensa, radio, tv, 1 
intervención: proyectos, programas UCI umayUU.TT. 200 1 10 1 10 1 10 

intemet 
especiales y política institucional 

Re/ortajes esaitos sobre lineas de 
UCI UmayUU.n. 

prensa e 1 4 1 1 1 1 

intervendón del Programa. intemet 

FONCOOES promueve la generación de 

Reportajes audiovisuales sobre tv abierta, tv por 
oportunidades económicas sostenibles y 

UCI lima y UU.TT. facilita los emprendimientos para la Grupo 1: Usuarios de los 
l 1 1 1 

líneas de intervención del Programa. cable , intemet 
autogeneración de ingresos y la 

• servicios de Foncodes; 

Entrevistas en radioemisoras: en 
seguridad alimentaria. El Nudeo 

estud io y v~ te lefOniCA a nivel UCI / DE/ Jefe de UT limayuu.n. radioemisoras 
Ejecutor es un modelo de FONCODES Grupo l: Autoridades 1 Entrevista e ni u polítiCAs y regionales, · · 

nacional 
que facilita la gestión eficiente V radtoemtsora 

lideres de opinión, 
transparente de los proyectos, garantiza . . 

Entrevistas en tv: en estudio, enlaces tv abierta, tv por . . . . . . . dtrecuvos de ¡Entrevista en 
UCI/ DE/ Jefe de UT tima y UU.TT. la rend•oon de cuentas y la parttapaaon . . 

via microondas v pre -grabadas cable orgamzaoones e tv 
ciudadana. los proyectos financiados por . _ . 

mst1tuoones; Grupo ]: 

Conferenda o encuentro informativo prensa, radio, tv, 
el FONCODES, cambian. positivamente la 

UCI /OE Urna vida de la gente v contribuyen al Medi.os ~~ 1 Informe 
con medios intemet comuntcaoon, 

desarrollo local. FONCODES promueve 
periodistas y ciudadanos 

Coberturas periodísticas a dive~as prensa, radio, tv, el desarrollo local indusivo mediante 
UCI/ DE /le fe de UT LimayUU.TT. proyectos productivos con enfoque de 1 Informe 1 24 

actividades de l Programa. intemet 
mercado. 

Actualiuc:ión de contendios de la 
UCI/Coord. 

página Web y Redes Sodales en 
Sistemas de üma Internet 1 1 Informe 1 264 1 ll 1 ll 1 ll 

temas informativos y de 
Información 

Transparenda. 

elaboración de avisos y comuniudos 
UCI /OE llimayUUTT 

1 prensa, radio y 1 

1 1 

Informe 1 Eventual 1 
1 1 sobre hechos relevantes pagtna web 

~U<.!!-'\~-.---~---.. -~~ .. --~--- 1 .. -~- .___ . .. ... , •• lit_,., ..... 
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. PRÉSUPÚESTO 

' (Nuev~s Soles ) 

1 lO 1 lO 1 lO 1 20 1 lO 1 lO 1 lO 1 lO 1 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,000 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,000 

1 ll 1 ll 1 ll 1 ll 1 ll l ll 1 ll 1 ll 1 ll 

1 1 1 

SUB TOTAL 5/. 10,00Ó 



1. · ~·~· ~······· 

PIEZAS GRÁfiCAS DE 

COMUNICACÍÓN .. 

~iseño, edición del COdel Programa. 

Diseño, elaboración y distribución de 

triptico del Programa. 

Diseño, elaboración y distribución de 

re~o;ta institucional 

Diseñp, elaboración y distribución de 

Memoria de Gestión del Programa 

10U 

D1seno. ed1aon y correaon de 
contenidos de cartillas educativas 

para la asistenda técnica en el 

proyecto ·MI Chacra Emprendedora-

Redacción y edición gráfica de 

"Historias de casos", de usuarios del 

Proyecto •Mi Chaaa Emprendedora 

Haku Wiñay· 

~ '..-. ~ 
::> .,. 

~ "''·~: 
' "'" "'o Neo o 

RESPONSABLE/ 1 ÁMBITO DE 
COORDIN AOÓN APUCAOÓN 

UCI/UGOE 

UCI/UGOE 

Apurimac, 

Ayarudlo, 

Huancavelica V 

Huánuco 

Apurimac, 

Ayarucho, 

Huancavelica y 

Huánuco 

MENSAJES ClAVE 
GRUPO DE PÚBLICO- UNIDAD DE META 

OBJETIVO EKTERNO MEDIDA ANUAL 

1 1.500 

1 1 60,000 

1 6,000 

1 1.500 

1 
Grupo 1: Usuarios de los 

servidos de Foncodes; 1 Según 1 Según 
Grupo 2: Autoridades requerimien requerimi 

políticas Y regionale'5, to UGOE ento UGOE 

lideres de opinión, 

directivos de 

organitaciones e 1 3 1 51 1 
instituciones; Grupo l: 

Medios de 

comunicación, 

periodistas y ciudadanos 1 S 1 1,000 1 

-
Segün Según 

requerimien requerimi 

toUGOE ento UGOE 

Revista 1,000 

~~~·""~""' 
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1 TRIMESTRE 11 TRIMESTRE 111 TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

ENE fEB MAR ABR 1 MAY 1 JUN 
PRESUPUESTO 

OCT 1 NOV 1 DIC JUL 1 AGO 1 SET 

1,500 10,000 

30,000 30,000 lS,OOO 

3,000 3,000 10,000 

1,500 11.000 

1 1 26 15 5,000 

1 1 1,500 1,500 11.000 

500 500 

SUSTO TAL S/.1 ' 72,000 
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Capadtación en Comunicadón para 

el Desarrollo y Comunicadón 

estratégica en Gestión Pública. para 

los integrantes de la Unidad de 
lm :uu>n 

Gestión y vi sitd a medios de 

C:..uni'l'adón {cabildeo) en lima y 

regiones. 

Viajes de comisión de servidos para 

elaboradón de reportajes esaitos y 

audiovisuales 

Cobertura de actividades de 
inauguraciones, talleres de 

capadtadón, foros y reuniones de 

trabajo externas v oúblicas 

Saludos, reconodmientos y 

agradedmientoo; protocolares a 

institucioneo;. 

Servido de Orientadon y Atención al 

Usuario 

RESPONSABLE/ 1 ÁMBITO DE 1 CANALES O 1 
COORDINAOÓN APLICAOÓN MEDIOS 

MENSAJE OAVE 

UCI 1 lima 1 raller 1 

UCI 1 lima V UU. IT. 1 . FONCODES promueve la generacion de . prensa, radio, tv,l . 
Internet oportunidades económicas sostenibles y 

fadl ita los emprendimientos para la 

tima, Apurimac, autogeneradón de ingresos y la 

UCI 1 
Avarucho, prensa, radio, tv, seguridad alimentaria. El Núcleo 

Huancavelica y intemet Ejecutor es un modelo de FONCODES 

Huánuco que facilita la gestión eficiente y 

transparente de los proyectos, garantiza 

UCI 
1 lima V uu.rr. lprensa, radio, tv,,la rendición de ruentasvla participadón 

mternet oudadana. los proyectos finandados por 

el FONCODES, cambian, positivamente la 

vida de la gente v contribuyen al 

UCI 1 lima y UU. IT. 1 Cartas V tarjetas j desarrollo local. FONCODES promueve 
el desarrollo local indusivo mediante 

proyectos productivos con enfoque de 

Formato de 1 mercado. 

UCI 1 limayUU.rT. 1 Atendón al 

Usuario 

acciones civicasa favor de la UCI Foncodes V otrosl lima V UU. IT. 
Particpacion en Feriao; Informativas y 

1 . . programas/sectoreo; 

prensa, radio, tv, 

internet 
poblaCton. 

1 GRUPO DE PÚBLICO-¡ UNIDAD DE 1 META 1 l TRIMESTRE 

OBJtnVO EXTERNO MEDIDA ANUAL 1 
ENE FES MAR 

1 Integrantes de la UCI 1 Informe 

Grupo 1: Usuarios de los 

servicios de Foncodes; 

Grupo 2: Autoridades 

políticas v regionales, 

lideres de opinión, 

directivos de 

organizadones e 

institudones; Grupo 3: 

M!diosde 
comunicadón, 

periodistas y ciudadanos 

Informe 

Via jes de 

comision 

Taller 

Informe 

Informe 

Informe 

1 2 

48 

Variable, 
o;egún 

directorio 

Variable. 
o;egún 

llujode 

vio;itantes 
Variables, 

o;egún 

actividad 

de 

1 

11 TRIMESTRE 111 TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
1 PRESUPUESTO 

ABR MAY JUN JUL AGO SET o a NOV DIC 

l l LUlOO 

2,000 

21,860 

20,000 

3,000 

6,000 

SUBTOTAL S/. 63,86Q 

TOTAL PRESUPUESTO , 145,860 

~
• Los productos comunicacionales y actividades, serán con cargo al presupuesto metl 

ad Técnica de Foncodes. 

<::> V " <:> ~ 
f p 
l "' 
; "' 
·:; J. UÑ V "' 

\ 

u.c , 

~ 

ts•\' :l P>P'IL'~ --~--- · <JJC?' .~~~-_... ,_ ... ~ •tJ -----~ 
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f'ondodoGo.oo~~ .. 
,u,.cCf).,,_..,llo SN:W 
f'ONCOOU (u,andro N• l 

N 

o 

M 

A 

R 

PROOUCTOS V ACTTVIOAOES 

SI NT'ESIS INf:ORMAflVA 

Al.ERTAINFORMAOVII. 

R. ( SUME/11 SEMANAl DE 
NOOOAS 

COMUNICADO~ 

80UllN EUCTRÓNICD 

RESEI4As fOfOGit.I.FICA.S DE 

AC'flvtOAOES 

FONOOS DE PANTALlA DE 
MONITORES DE PC 

ACTlVIOAOES 

Monltoreo de medios: prenu, radio, tv e 

Internet v selecdón oportun• de notld•s 
vincu ladu • FONCOOES y e l sector 

Monltoreo de medios : pre ns.t , r.tdlo, tv e 

Inte rnet y se lecdón oportuna de notid.u 

vinculadas a FONCOOES y el sectOf'" 

Sobre 1.& b.&se de resúmenes ejecutivos v 
()(ient•dones de 1• DE. producir comunlc.ado s de 

hechos relevantes 

Se le cdón de hechos trascendente<; de la vid.& 

del Pro¡ram• y redacdón para public.arse 

periódicamente ~n <ooporte dleital 

Coordin.adón UCI • Ul!IT pan selección de 

fotografías de ln.iiu¡uradón de obras, tallere s, 

convenios v otros, v edldón en POF 

Di seño de fondos de p<~ntillla con tem.itla<o de 

FONCOOES. 

PLAN OPERATIVO DE COMUNICACIÓN INTERNA Z014 

08JOlVOS MEDIOS 

Propordonu o~ los colaboradores un 

resumen de notldu -sobre FONCOOES, MI DI SI Correo electrónico 
y otro"S vlnrul;~dos a liJ politla sod•l de l 

Estado 

Para conodml~nto, acdon~s vtar~as d~ los 

col•boradores 

, P.r.a conodmlento, acxiones v t are as de tos 

colaboradores 

Correo electrónico 

Correo electrónico 

Comunicar los loeros v l•s ecperiend•s 1 Porul web V correo 

ecltosn del Proerama v otra.. activid•des electrónico 

Manten~rlnformados a todo el personal de !correo electrónico 
las activid•des Internas v eo<temas 

Difundir mensajes daves del Program•. su 

Visión v Mhión, v la Identid ad groifia para 

sensiblllur V motivar al personal. 

Correo e le ctrónico 

GA:IJ9CK OE PÜBUCo- 1 UNIOAO OE: M(fAS 
081ET1VO M EOIOA 

Síntesis 
lnform•tivll 

264 

Alert. 
36 

Informativa 

Resumen l 
44 

seman•l 

---
Comun1+4 

Bofetin 

e lectron/co 

- -
Reseita 

1 48 
Fotog:r.ifla 

--
Fondo de 

pantall a 

---
Tarjetas de 1 

«.oh¡do 
600 1 so l 

081El1VO'SVM[TAS 

_l PRESUf'U(SlO 

NOV 

22 1 22 

so l so l so l so 1 so l so l so l so l so l so l so fAAJ(fAS DE ~ALUDO POR 1 Mensaje<o per<oonaliudos firmados por la Correo e lectrónico V 
CUMPlEANoS V OTRO~ Olrecd ó n Ejecutiva, entregados oportunamente Re conocimien t o V autoe<otlm• person al • 

ACONTtOMIENTOS a sus destlnatMios tarjetas f•sicn 1 1 
f---- ----1---.::_::::::::==--- .J--- ,nf-onn- ,-,.-ct-lvl-d•-de-t V-.,-.V-e<-to-, -.J------JOI~<d6n €je~tlvo, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vitrina lnformativ• . Vlcrinu 
48 

r--------l--------------+'-'"_'"_d_•_d ·_·_··_·::.:·::.:, ;:::;=.::.:.:,::.:::.:11 ::.:~'::_:_·_·'_"'_"_"_d•_·_·+---·-·'_•_"_··---lc::~:~~:;:,:·l'"'""""' ... l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11\0:UNAS INFORMATIVA$ CON 

NO netAS V COMUNICADOS 

IV'Ionltoreo de medios. selecdón de notidas v 

publlc.~dón 

'k.,..o•ul f h ...,.on.olf 'k ..., 4n•ll \c"'.t""'l) \c M .. n .. ll ~c "'.on•IJ~"' • ""' ( \c"" .o n .. lf S. "'.tn• l fSc..-..n• I( S.m• n41f Scm.o n•l 

22 22 22 22 22 22 ENVIO NORMAS lfGALES DEl 
DtAIUO '"El PEt:IUANO-

PROMOCION Y DIF\ISI0/11 OE 

MN>IUAJ..OEl. SERYIDOR 
Pli8UCO, SI STtMADE CONTROl ,. 

INT{RNC), CÓDIGO Of tJlCA DEl 
MIOIS Y ECOE'FIOENCIA 

Propo rdonar periódiumente normu e 

lnstl'\.lmentos de l¡¡gertión pUblica para 

fortalecer c.apaddades de colabonodore<o 

AI"VVAIIII( M O RIAS. RESÚMENES ! Comunic..dón vcoord!nadón permanente con 

EJ ECvnvos DE JEMAS Unid.11des de Sede Central v Unldade <o 
VINCI.A.AOOS A. lA AGENDA DE 

lAO!RECCION EJECunVA. 

CREAOON V OIFUSION 0 ( NET 

SENO. ENVIO OE M ENSAJES 

INSTA.NTANEO~ S08R( fEMAS 

OEINTERES 

ElABOitAOON V Ol'ifR18UC10N 

DE MERCHA.DI~ING PAAA El 

PERSONAL 

Territoriale s. 

Comuniudón perm.,nente 

Ofstribudón p .u.- lu Unld•des recnta<o V 

Unldade <o Terrttortales 

Promover v poner en conodmlento pa"" su 

apliudón por los <oervldores, el conjunto de 

instrumentos de normas v p rocedimientos 

de gestión pUblica para preveni r po~ib l e<o 

fie<ogos que afecten al Programa. 

Alerta. Interactuar v comunicar temas de 

lnt eres 

Mejorar 1.11 comunicadón lntern.ll y la 

idetldada del Progr¡¡ma 

ElABOftA.CION OE BA.NNERS DE 
liSO INTERNO 

Ot señar banne~ con cont e nid os de .llctivido~du lOar • conocer al pUblico Interno v eo<terno las 

de l prognma lineas de intervendón del progr;,ma . 

Ge s tión d e la informad ón groifica de los cido<o de Ohponerde un banco de fotograti.u 

si <otem.i1ic.amente organiuda<o para fine <o 

internos v par.& comunlaci ón e eterna 

Correo electrónico. 

portal web e 

Intranet, pane les V 

vitrinas 

Correo electrónico 

Soprte digita l web 

Im pre so fislco 

Impre so fis ico 

Archivo digital 

SUB TOTAL S/. 

UnidAdes 

Terri torial u 
POFs 

Difusión 

Re sumene s 

Aplicativo 

N\erchandl <o i 

ng 

- -
B.lnners 

--
Fo toteca 
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264 22 22 22 22 22 22 

.. 

48 

Uto 
perrnane 

nte 

s.ooo 1 1 1 ~soo 2.SOO 20.000 

l.OOO 

21.000.00 
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o 

10,000 

o 

10,000 

6,000 

SUB TOTAL S(. 26;000 

TOTAL PRESUPUESTO EN NUEVOS SOlES 49,000 

• ~ carg((S)!: presupues o le:¡ ~ 
Q V 

"' C' ) ~ 

~0, /,Ó~~~""'I( '1t t de las Umd<~des Tecn•cas 

~ J. V "" 

\ 
' uc1 ' __ 

"" ~c., --~--~~--·~d-·---. o.vcoo .--··~--~---·- . ~lltW.i ~~~-~ .. ...,. -~~- '" --·w""'a-· _._ - • -,...,.._ ........... _., 
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• A¿~~~~~ti~ ; •• . 
Constitución de Comité de M.11nejo de Crisis 

Attualizacion de Manual de Manejo de Crisis Comunicacional 

Elaboración del Mapiil de Riesgo comunicacional 

tdenrific•ción, seguimiento v reporte de proyectos "problema ~ 

en l•s Unid•des Territori•les 

Identificación v reporte de avances de compromisos pUblicas 

institucionales 

Verific¡ción de cumplimiento de normas de transpa rencia 

KOnómic¡ V de acceso a la información públic• 

identtificadon de territorios en procesos eledora les 1014 

Notificación de situación del hecho mediático v toma de 

decisiones v acciones implementadas 

Promoción informativ¡ sobrefocalizai:ion de territorios a 

intervenir v criterios de prioriucion en centros poblados . 

Comunicados internos ¡l personal , avisos 

Seguimiento v supervision de cumplimiento a las normas de 

fondo de Coopeu6ón 
para~Deurrollo Social 
FONCOOES 

RESPONSABLE / 

COORDINACIÓN 

UCI/DE /UAJ 

UCI/DE /UAJ/UA 

UCI/DE /UAJ/UA 

UCI/ DE / UGDE / UIFOE/ 

UPP 

UCI/ DE/ UUTT 

UCI/DE/ UA/ 

UCI 

UCI 

UCI 

UCI 

UCI 

Cuadro N' 3 

PLAN OPERATIVO DE COMUNICACION DE CRISIS 2014 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

lima y UU.TT. 

Uma yUU.TT. 

lima yUU.IT. 

Urna v uu.TT. 

tima vUU.TT. 

tima V UU.TT. 

lima v uu.rr. 

- -
1 Um01vUU.TT. 

tima V UU.TT. 

lima V UU.ll. 

lima yUU.TT. 

CANALES D MEDIOS 

Informes internos, 

memorandos 

Manua l 

Mapa 

Informes internos, 

memorandos 

Convenios, informes 

internos, memorandos 

Portal Web 

Soporte digital 

informes v notas 

informativas 

Diversos productos 

comunicacionales 

Soprte digital 

Soprte digital e impresa 

GRUPO DE PÚBLICI}-OIIJET0/0 

No aplica 

No aplica 

No ¡plica 

No aplica 

No aplica 

No aplic.J 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Informe 

Informe 

Mapa 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

META 

ANUAL 

Permanente 

Vari.1ble 

Permanente 

Covuntural 

Permanente 

Variable 

Coyuntural 

01 IRIMESTRf . 

~---,----t---,----.--~---.--~---+----r---,---~1 P~UPUerrD - ~~-~~ . 

·--,.,-.o4-~---~_,....-, __ ,.., ___ ~"'"",.__, .., , m~.--,. ,ll:.ti-~< 
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ACCitlNeS'~~ CO~TROL DE OAÑOS 

! ·-··. 

Monitoreo v seguimiento de medios de comunic<tción y 

analish de la informo~ cion difundida . 

De~ign.ac i ón de Vocero Institucional para usos de crisis 

comunit.iicional , frente a un impacto medi.itico adverso. 

Elaboración de respuesta s a situc~cione-. de crhh: 

comunicaciontl l (comunicación externa), ante un imp.acto 

• ediático ad'len o a la ins titución 

Cabildeo con medios v actor e-. claves, lideres in'>litucional es v 

comuna1 e-.. 

,\' 
~~; . . . ~ ·;rtr· 
> ?ff:~:~,. J·f.;~;iu~y;( :¡ ,:,:~ 

Conferencia de prensa. ges ti ón de entrevi s tas en los medios de 

comunicación (prensa, radio, tv) 

Cabildeo con medios v actores claves, li deres institucional es v 
comunales. 

Not.ls de prensa es pecia les <sobre logros institucional es v 

tl(ptf'iencias el(! tosas de usuarios de FONCOOEScomo 

respuesta a casos de crisis comunicuional 

Visita~ proyectos en ejecución y por entrega r con 

p.rtici pación de /Jefe de UT/y periodi s ta ~. según c.asos de 

crisis comunicaciona l 

,~·l'f\\JNIC4c10 t: >¡, 
/<:¡.... ' ":-

.:} ~~ ::> -'<;/'/ C'> 

~ ,AC -A V ~ 
, U.C.I. ' 
~ ~:,S 
O.vcoo -

RESPONSABLE/ 

COOROINAOÓN 

UCI 

UCI/ DE /UAJ 

UCI/ DE/ UAJ 

UO /DE/ AUJ 

RESPONSABLE/ 

COOROINAOÓN 

UCI 

UCI/DE/ AUl 

UCI 

UCI/ DE / Jefe Uf 

r- .,.- ]!!!'-

AMBITO DE 

APLICACIÓN 

Urna V UU.TT. 

lima V UU.TT. 

Urna V UU.TT. 

Urna V UU.TT. 

AMBITOOE 

APLICACIÓN 

CANALES O MEDIOS 

Convenios, informe-s 

inter nos. memou ndcx 

Convenios. informes 

inter nos . memorandos 

Comunicados, a vi sos, notas 

de prensa 

Comunicc1 dos, aviso-., not.l s 

de prensa 

CANALES O MEDJOS 

GRUPO OE PÚBLICO,QBJEnVO 

No aplic• 

No aplica 

de Foncodes; Gll~R.2J.: Autoridades 

políticas v regionales, lideres de 

opinión, directivos de 

organizaciones e instituciones:; 

Grupo 3: Medios de 

comunicación, periodista s v 
ciudadanos 

Público-objeti vo interno: 

colaboradores de FONCOOES 

PERCEPOONES DESEADAS 

Uma V UU.TT. 1 Medios v periodistas 
FONCOOES es un programa que 1 

1 actúa bajo los preceptos de la 

éti ca pública, respetando las leyes 

v orientado a sus objetivo\ v 

Urna v UU.TT. J prens a, radio, tv, internet 1 metas inrtitudonales 1 

1 üma V UU.TT. j prensa, radio, tv, internet 1 FONCOOES tr.Jbaja en forma 1 
asociada con su'> usua rl01 , 

articula su intervención con los 

actores del desarrollo loca l v 

J Urna V UU.ff. 1 prensa . radio, tv. intcrnet 1 
promueve la inclusión soci.1l 1 

PRESUPUESTO ESTIMADO NUEVOS SOLES 

,.,., ,..,-- r ' f'1 Jitíl r ' !*'' r · r¡¡r-

UNJDADDE 

MEOJDA 

MITA 

ANUAL 

Informe 1 Perman en te 

Eventual por 

Informe 1 caso 

Informe 

Informe 

UNIDAD DE 

MEOJDA 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

~pecifi co 

Vari.1ble 

V.Hiable 

MITA 

ANUAl 

1 Variable 

1 Va riable 

1 Vari able 

1 Variable 

1 fRlMESTRE 1 11 TRIMESTRE 1 111 TRIMESTRE 1 IV TRIMESTRE 
PRESUPUESTO 

Mlmi~I~I~I~IAAI~Imi~I-IOC 

1 TRJMESTRE 11 ll!IMESTRE nt TRIMfSTRE IV TRIMESTRE 

1 1 1 1 1· PRESUPUESTO ' 
1 1 1 1 1 1 . 1 1 

ABR 1 MAY 1 JUN JUL 1 AGO 1 SIT OCT 1 NOV 1 DIC ENE 1 FES 1 MAR 

lS,OOO 

uell- ot:'IILDO :tl -~~ --ioollo •11>4~ -~el :I:A '<""' '1 • 1':' "'l-
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wadro N ' 4 

~ 
fondo de Cooperación 
p.1r.1 el De u rrolto SOCi.JI 
FONCOO€S 

PLAN OPERATIVO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 2014 

RESPONSABLE/ ÁMBITO DE UNIDAD DE 

PRODUCTOS COMUNICACIONALES COORDINACIÓN APLICACIÓN 
CANALES O MEDIOS 

MEDIDA 
META ANUAL 

Estud io para diagnóstico de percepción, valoración, reputación v UCI UmavUUTT Informe, requerimiento Informe 1 

posicionamiento de FONCODES 

Seguimie'r.to en la implementación del Manual de Identidad Gráfica UCI Urna 
lnplementación v 

Informe 1 

de f'oncodes, alineado al Manual Corporativo del Midis. 
actualización 

Distribución para las Mejorar la comunicación Comunic. EKterna 

Elaboración v distribución de merchadising para el personal Unidades Técnicas v internas y la identidad Informe de di stribución Informe 

Unidades Territoriales del Programa 
e Interna 

Visita a directores y editores de medios de comunicación Jefe de UCI Lima v provincias Diálogo "face to face" Informe 72 

Diálogo "face to face", 

Gestión de intereses, cabi ldeo e incidencia política con stakeholders UCI lima y provincias 
visitas, encuentros 

Informe 8 
protocolares v 

reuniones de trabajo 

Diseño, elaboración v di stribución de productos de material UCI / DE /J efe de UT Urna vUU.TT. Informe de dsitribución Informe 
Comunic. Exte rna 

promociona! " (lapiceros, block de notas, carpetas, gorros v polos) 
e Interna 

Diseño v e laboración de banners, banderolas v gigantografias que UCI/ DE Umav UU.TT. 
Informe de 

Informe 
Comunic. EKtern a 

expresen la imagen e identidad corporativa en actividades externas 
requerimientos e interna 

PRESUPUESTO ESTIMADO NUEVOS SOlES 

... t.\\Nir ... ~ 

.Veo o 

--- -------·• ~•n• m•- • "l ,,_,,_ 43 Plan de 
Comunicaciones 
FONCODES 2014 

-..- -.... - ,....- ..... = = .. 

1 TRIMESTRE 11 TRIMES. 111 TRIMES. IV TRIMES PRESUPUESTO 

(Nuevos Soles) 
E F M A M J J A S o N o 

20,000 

o 

o 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 o 

1 1 1 1 1 1 1 1 o 

o 

o 

20,000 
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~ 
Fondo de Cooperación 
par.) el Oc~.l((OIIO Soc.iJI 
fONCODES Cuadro N" S 

STO DE RECURSOS HUMANOS: Unidad de Comunicación e Imagen- SEDE 
.. 

CONCEPTO 
.. 

" 

Personal de la Unidad de Comunicación e Imagen 

~o~~I)N I C.4c1611,.. 
! ~·o t 
·.: G' 
~ ~ 

z. - '\1 "' 
·~? IJl_C-1 . 1 

' %t. .. 
"'!::v~Qv 

MODALIDAD DE 1 TRIMESTRE 

CONTRATO CAS 
E F M 

7 X X X 

Comunicaciones 

FONCODES 2014 

11 TRIMES. 111 TRIMES. IV TRIMES PRESUPUESTO 

A M J J A S o N D 
(Nuevos Soles ) 

X X X X X X X X X 458,312 

. .:·.~1"-::~(i{; 

. . · .. ::.:1~~,;3,1:2 . ' 
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