
Lima, 00 0CI.2020
No l6l-2020-MlDls

VISTOS:

Los lr¡formes N's O'11 y O1FZ1ZGM|D|S/SG/OGCE emiüdos por la Oficina General de
Comunicadón EsÍatég¡ca; el lnforme N" 161-2020-M|D|S/SG/OGPPM, emitido por la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modemización; y, el lnforme N' 315-2020-
MIDIS/SG/OGAJ, emiüdo por la Oñcina General de Asesorfa Jurldica;

CONSTDERANDO:
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.a¡Yg r Que, mediante Ley N' 29792, se crea el Ministerio de Desanollo e lnclusiÓn Social,

Qstableciéndose que el Ministerio üene por finalidad mejorar la calidad de údá de la población,

6orur. fromoüendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desanollo de

!ff/gf¡pacldades, en coordinación y articulación con las d¡versas enüdades del sector ptiblico, el
I sehor privadb, y la sociedact cMl;

Que, el artfculo 46 del Texto lntegrado del Reglamento de Organización y Func¡ones
la Oficlna

de Comunicación Esfatégica es el órgano de apoyo dependienlre de la Secretarla
General, responsabte de la polfüca sec{orial de comunicación, la formulaéión e implementación
de esfategias de comunicación, prensa, imagen instifucional, protocolo y relaciones públicas;

asf como del seguimiento y análisis de la información emitida por lós medios sobre las

{ffi*

competencias del sectot ;

Que, el inciso b) del artlculo 47 del referido Texto lntegrado del Reglamento, señala
que la Oficina General de Comunicación Esfatégica üene enfe sus funciones: formular,
ejecutar, monitorear y evaluar el Plan da Comunicación Esfuatégica del Ministerio y programas

sóciales en materia de desanollo e inclusión social considerando las prioridades de la Alta
D¡rección;

Que, atendiendo a ello, la Oficina General de Comunicación Estratégica propone y
sustenta la aprobaclón del 'Plan de Comunicaclón Esbatfuica 2020 del Ministerio de Desanollo
e lnclusión Social', con el obietivo de posicionar y fortalecer la idenüdad, imagen y busna
roputación del sector, Sede Cental y Programas Nacionales, a partir de la difusión de sus
intervenciones dirigldas a los diferentes grupos de interés a nivel nacional:

Que, asimismo, en el marco de las mmpoJencias y funciones establecidas en el citado
Reglamento de Organización y Funciones, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modemización emib opinión favorable a la propuesta del Plan;

Que, en ese contexto, eslando a lo indicado en los documentos de Vistos,
conesponde aprobar el "Plan de Comunicación Esbatégica 2020 del Mlnisterio de Desanollo e
lnclusión Social';

6
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Con los üsados de la Oficina General de Comunicación Estratégica, de la Oficlna
General de Planeamiento, Presupuesto y Modemización y de la Oñcina General de Assorfa
Jurfdica;

De conform¡dad con lo estrablecido en la Ley N' 29792, Ley de Creación, Organización
Funciones del Ministerio de Desanollo e lnclusión Social; y, en la Resolución Ministerial N'

que aprueba el Texto lntegrado del Reglamento de Organización y Funciones
Ministerio de Desanollo e lnclusión Social;

§ERESUELVE:

. A¡tfculo l.- Aprobar el "Plan de Comunicación Esfatég¡ca 2020 del Ministerio de
Desanollo e lnclusión Social', cuyo texto, como Anexo, forma parte integrante de la presenb
resolución.

Artlculo 2.- Disponer que la Oficina General de Comunicación Est"atéglca coordine,
supeMse y evalúe el cumpl¡miento de lo establecido en el Plan de Comunicación Estratég¡ca
2020 del Ministerio de Desanollo e lnclusión Social.

A¡tlculo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el Portal
lnslitucional del Min¡sterio de Desanollo e lnclusión Social (www.gob.pe/mldls).

Regfstrese y comunfquese.

PATBCIA ÚgIIAYRE PASOIIEL
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1. INTRODUCGóN

El Plan de Comunlcación Esfatfulca (PCE) 2020 del Ministerio de Desanollo s lnclusión Social
(MlDlS) es un instrumento de gestión que orienta las acciones en materia de comunicación social
del sector con un enfoque ¡ntegral considerando cuato lfneas de acción comunicacional
(comunicac¡ón social, comunicación públ¡ca, comunicac¡ón ¡ntema y comun¡cac¡ón d¡gital), con el
objetivo de fortalecer la idenüdad, imagen y buena reputac¡ón del MIDIS en su condición de ente
rector de la Polftica Nacional de Desanollo e lnclusión Social (PNDIS).

Este documento ha sido construido ten¡endo como referencia la citada polttica, asf como los
objetivos éstratégicos ¡nstitucionales plasmados en el Plan EsÍatégico lnstitucional (PEl) 2020-
2023, aprpbado con Resolución Ministeríal N' 097-2020-MlDlS, y las intervenciones que desarrolla
el Ministerio.

En este marco y a razón d+la declaratoria dél E§tado de Emergencia Sanitaria a nivel nacionahen .

prevencióñ y contoldelCOVID-19, se agrega el pago de los subsidios monetarios otorgados por el
Estado dirigido al padrón de hogares ubicados en el ámbito rural, ante la presencia de la pandemia
por coronavirus.

En este contexto, el presente PCE 2O2O plantea objetivos vinculados a la gesüón de las estrateg¡as
de comunicación intema y. extema, imagen insütucional, protocolo y relaciones públicas del sector,
que se desanollarán durante el año 2020, bajo la mnducción de la Oficina General de Comunicación
Estatégica, en cumplimiento de sus funciones y del artfculo 47, inciso b) del Texto lntegrado del
Reglamento de Organización y Funciones ügente del MlDlS, que estrablece 'Formular, ejecutia(
monitorear y evaluar el Plan de Comunicación Estratégica del Ministerio y programas soc¡ales en
materia de desanollo e inclusión social considerando las prior¡dades de la Alta Dirección'.

En esa lfnea, el Plan en mención contibuye a la consecuc¡ón del Objeüvo Estratégico lnstitucional
(OEf) 5, 'Fortalecer la gestión insütuc¡onal' del PEI 2020-.2023, a t"avés del posicionamiento y
fortalecim¡ento de la ¡dentidad, ¡magen y buena reputación del sector (Sede Central y Programas
Sociales del MIDIS) a partir de la difusión de las intervenciones del sector dirigidas a los diferent¡es

de Inteés a nivel nacional-

2. MARCO NORIIIATIVO

Ley No 28874, Ley que regula la publicidad estatal.
Ley No 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desanollo o
lnclusión Social.
Resolución Minisierial N" 05G201$.MlDlS, que aprueba el Manual quo regula la
comunicación instifucional en el Ministerio de Desanollo o lnclusión Social.
Resolución Ministerial No 205-201g-MlDlS, que aprueba el Manual de ldentidad Gráfica del
Ministrerio de Desarrollo e lnclusión Social.
Resolución Ministerial 09¿t-2020-MlDlS, que aprueba el Texto lntegrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Desanollo e lnclusión Social.
Resolución Minlsterial N' 097-2020-MID|S, que aprueba el Plan Esfatégico lnsütucional
202G2023 del Ministerio de Desanollo e lnclusión Social.



PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 2fT2O DEL MIDIS
Páglna 4 d€ l1

3,1 Amblto dE Apl¡caclón

El Plan de Comun¡cación Eskatég¡ca (PcE) 2020 del Ministerio de Desanollo e lnclusión Social,
que sa relaciona con las acciones de mmunicación y difusión del MlDlS, es de alcance de las
oficinas Generales y dependencias, Vicem¡n¡sterios del MlDlS, sus Direcciones Gonerales y
dep€ndenc¡as, los Programas Nacionales del MIDIS y sus Unidades de Comunicación e lmagen, en
todas sus sedes y ámbitos de acción tenitorial a nivel nacional, el cual será aplicado durante el
ejercicio anual 2020.

3.2 Actores lnYolucradog

La ejecución del PCE 2020 ¡ntegra, además, a diversos actores para llevar a cabo el cumplimiento
de acciones tales como: Ministerios involucrados con las acciones del presente plan, Gobiemos
Regionales, Gobiemos Locales, ac'tores sociales en tenitofio, periodisbs y medios de comunicación,
lfderes de opinión, organismos de cooperación intemacional, autoridades reglonales y locales
agremiadas. y sec{or privado.

Pribllco ObJetivo:

r lntemo: Servidores públicos, funcionarios, Alb Dhección, familias y entromo d¡recto.
. Extemo: Usuarios de los seryicios y Programas Nacionales del MlDlS, funcionarios ptiblicos,

especialistas en inclusión y desanollo, lfderes de la soc¡edad civ¡l y sector privado,
académicos, invesügadores, lfderes de op¡nión, periodisEs y ciudadanos.

.4. DIAGNÓSTICO

El 15 de mazo del presente año, se omitió el Decreto Supremo N' o4+2020-PCM, a través del cual
se declaró el Esiado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio en todo el Penl.
Esta medida fue tomada a causa de la enfermedad infecciosa causada por el coronaürus (COMD-
19) que se descubrió recientemente. Este nuevo Mrus y el malestar que provoca eran desconocjdos
antes de quo eshllara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente, la COVlDl9
es una pandemia que afuc'ta a muchos pafses do todo el mundo y el Penl no es la excepción'

Por lo tanto, el Estado peruano, a Íavés del MIDIS y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) y bajo el soporte del Ministerio de Economta y Finanzas (MEF), realizó una selección de los
hogares que se encuentran en cond'aión de vulnerabilldad para otorgarles un subsidio monetario
que les permita soporhr el aislamiento social obligatorio. Esto se desanolló como medida de
protección económica de los hogares ante el riesgo de propagación de la COVID-19.

En ese senüdo, en el marco de la Dealaratoria de Emergencia Nacional Sanii?ria por COVID-19, el
MlDlS, como organismo rec{or de las pol[ücas nac¡onales en matoria de desanollo e inclus¡ón social,
es responsable del pago de los subsidios monetarios otorgados por el Estado ante la presenc¡a de
la pandemla por coronavirus, dlrigido al padrón de hogares ubicados en el ámbito rural. Por ello se
requiere implementar una serie de acciones en materia de comunicación que coadywen a la entrega
efectiva del bono.

Por lo expuesto, el PCE 2020 respondo a la necosidad de elaborar un sistema ¡ntegrado de
comunicación que promueva y fortalezca la gestión instifucional del sector, considerando un enfoque
360' en la implementación de las acciones do comunicación.

5. MARCO ESTRATEGICO

El marco esratég¡co del MIDIS está plasmado en el PEI 2020-2023, estableciendo la ruta
est'atég¡ca que permitirá avanzar en el fortalecim¡ento instituclonal.
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5.1 Obletlvo Estratéglco

El PCE 2020 confibuye a la consecución del Objetivo Esfatégico lnsütucional (OEl) 5, 'Fortalecer
la gestión insütuc¡onaf del PEI 2020-2023 del MIDIS.

52 ObJeüYo General del Plan

Posic¡onar y fortalecer la idenüdad, imagen y buena reputación del sector (Sede CenÍal y
Programas Nac¡onales del MIDIS) a partir de la difusión de sus ¡ntervenciones dlrigldas a los
diferentes grupos de ¡nterés a nivel nacional.

5.3 Oblotlvos Especff,co3 del Plan

. posiEionar las ¡nteÍvenciones, seMcios y programas del MlDlS.

. Difué-dir los logros y avances del sector en el ciene de brechas de desanollo.

' Prombver el acarcam¡ento de la entidad con los grupos de ¡nterés, aliados esfatégicos y
ciuda4anfa.

' lnformar y.orientar a'los- hogares del ámbito rural sobre el pago de subsidio del bono-
encargado al MlDlS.

5.4 Actlvldade8

A continuación, se describen las activ¡dades comunicacionales diseñadas para el fortalecimiento de
la gestón instih.rcional que la Oficina General de Comunicación Estratégicá potenciará en el marco
de sus funciones:
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6. SEGUIMiENTO Y EVALUACIÓN

Se elaborará y optim¡zará henam¡entas de gestión que permitan hacer un monitoreo de las acciones y

et recojo ae eiidáncias de manera oporfuná para cada área de comun¡cación, con el fin de desanollar
procesos de comunicación plausibles de mejora continua.

Tabla 2. Sogu¡mlento y Evaluaclón

ACTMDADES
segulmlento Evaluaclón Organ6 o unldadea

orránlcas del MIDIS

Desanollar acciones de comunicación e
integración delcomité hacia el B¡centenario.

lnforme del
Plan de Trabajo

Oficina General de
Comunicación

Esffiégica

Desarollar u¡¡ Plan de Comunicacione§
(Subsidio monetario on el ámbito rural) para
el Bono.Familiar Universal.

lnforme de
resulbdos de
c€mpaña

Programa Pensión 65
en coordinación con la

Oficina General de
Comunicac¡ón

Estratéqica

Desanollar el Plan Eshatégico Publ¡citarío
del Sector.

Estudios de
aud¡encia que
m¡dan el
consumo de
medios de
comunicación
según públlco
objetivo.

lnfurme de
monitoreo
sobre la
difusión de la
campaña en los
medios de
comunicación.

Pr€rama Pensión 65
en c¡ordinación con la

Oficina General de
Comunicación

Esfatégica

7, ANEXOS DEL PLAN DE COMUNICACóN ESTRATEGICA

7.1 Llneas de acclón en materla de comunlcac¡ón

b) Comunlcaclón Públlca

Es el proceso que propone producir y difund¡r información o mensajes d¡rigidos a una gran cantidad

Ae pUblico a través de medios masivos tradicionales y/o de nuevas tecnologfas, mnsiderando que

Ia información es de intrerés públ¡co.

c) Comunlcaclón lntema

Engloba las acciones de comunicación que van dirigidas a las seNidoras y servidores civiles, asf

coño a las funcionarias y funcionarios de la entidad, extend¡endo los mensajes hacia las bmilias y

entomos directos, con láfinalidad de generar idenüdad, compromiso y senüdo de pertenencia.
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d) Comunlcaclón Dlgltal

Desarolla los procesos de comunicación priorizando los entomos digttales, consideradas entrB ellas
principalmente las redes sociales y los portales rveb, con mensajes adecuados para un público más
espontáneo y aon inbracciones más dinámicas.

7.2 Lfnoas de comunlcaclón plan 2020

7.2.1 Pago de lc subsldlos monetarlcs otorgados por ol Estado COVID -'tg

A través de la campaña de comunicación social dirigida a las zonas de mayor vulnerab¡lidad en pobreza
y pobreza oxfema se busca comunlcar el proceso de pago de bonos en cal¡dad de subsid¡os
económicos.

7.2.2 MIDIS-al Blcentonado

Adicionalmente, en el marco del Proyecto B¡centenario se ha definido una estategia de mmunicación
que detalla la agenda de conmemorac¡ón por los 200 años de independencia del Per¡1. En ese sentido,
el Ministerio de Desanollo e ¡nclusión Social se suma a la gestión esfatégica del seclor con una lfnea
bansversel de gestión, MIDIS al Bicentenario, la cual esÉ alineada a los componentes del proyecto.

De esE forma, cada uno de los ejes esbatégicos responde a los lineamientos de gesüón enmarcados
en el Objétivo Est-¿tégico lnstitucional (OEl) 5, "Forhlecer la gesüón institucional' del PEl2020-2023
del MlDlS, sobre éstos se ha definido el Mapa de la Estategia de Comunicación como modelo de
interacción entre las diferentes acciones de comunicac¡ón.

.3 Propuesta da campaña comunlcaclonal Bono Famlllar Unlve¡sal Segundo Tramo - Pago de
monetarlo en el ámblto rulel

,3.1 Ob¡etlvo:

lnformar oportunamente a la población sobre el cronograma de pago la entrega del segundo Bono, que
es destinado a un promedio de 8.6 millones de hogares de todo el pafs que requieren un subsidio
monetario para enfrentar la pandemia por el coronavirus.

7.3.2 ObJotlvos Espocff, cos:

lnformar y orienh a más de 3.5 millones de hogares del ámbito rural sobre el cronograma de
pago encargado al Ministerio de Desarrollo e lnclusión Socialy la información relevante para los
hogares beneficiarios.

Difundir los protocolos de sanidad previo, durante y posterior al recojo del subsidio monetario.

Comunicar a la opinión pública sobre la activac¡ón de pago Segundo Bono Fam¡llar Universal en
el ámbito rural.

Coord¡nar y dar soporte a las autroridades regionales y locales respecto a la difusión y gestión de
la información a ñn de llegar a h población beneficiaria de manera oportuna y adecuada.

7.3.3 Grupo Obletlvo:

7.33.1 Prlmarlo:
Hogares peruanos que se encuenhen en los ámbitos geográficos de las zonas rurE es, a nivel nacional,
los cuales requieren un subsidio monetario paÉ enfrentar la pandemia producida por el coronavirus.
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7.3,3.2 Secundarlo:

. Actores sociales en tonitorio,

. Periodlstas y med¡os do comunicación.

. organismos de cooperación intemacional.

' C¡udadanfa en general.

Al¡ados Estratáglco8:

. Autoridades regionales y locales.

. Sector privado.

7,3.4 EstrateglS de Comunlcaclón:

INFORMAGIÓN Y DlFUslÓN: Acceso a la plahforma de consulta del Bono Familiar Universal para los
hogares beneficiaríos.

. Se informa sobre la activación de la plahforma de consulta como canal oficial para verificar si el
hogar es beneficiario o no del bono.

, La difusión se hará a favés de: web, plataformas radiales, altoparlantes y medios locales en

tenitorio, material gráfico y redes sociales como canal complementario.

CAMPAÑA PUBUCITARIA: Difus¡ón de la página, modalidades de pago y recomendaciones de
prevención, a través de una central de medios y con pauta publicitaria, la campaña se realizará bajo la
Ley No 28874, Ley que regula la publicidad estatal.

Per¡odo de e¡ecuclón de la campaña: de oct¡bre a diciembre de 2020

Responsabllldad de elecuclón de campaña publlcitarla: Programa Nacional Pensión 65

ARTICULACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES

Coordinación con autoridades locales y regionales para la movilización de agentes tenitoriales
propios, de los sectores y niveles del gobiemo, asf como medios periodfsticos especfficos que
sean el soporte para la organización, ¡mplementación y enfega del bono a la poblac¡ón objetivo.

. coord¡nación con autoridades regionales y locales para la difusión de mensajes a tavés de
materiales de difusión de la campaña.

PRENSA Y COMUN¡GACIÓN PÚBUGA

. coordinación con medios locales en tenit¡orio para enÍevistas a voceros oficiales.

. Vocerfa a nivel nacional y regional.

. Coberhira y difusión de notas de prensa.

. Nohs de prensa.
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Los contenidos en audio so brindarán también en las siguientes lenguas:
Ashaninka, Awajún, aimara, Shipibo-Konibo, Ticuna y quechua en sus variedades Ancash, Cusco y
Chanka.

Vldeo con Embajadores, Influencladores

Se desanollará una campaña informativa con la colaboración de personajes públicos y/o llderes de

7.3.5 Acclonss de Comunlcaclón

¡NFORII'IAC!ÓN Y DIFUSIÓN

Dlfuslón de Gontenldos en Audlo - lnformatlvo MIDIS

Se infonnará y brindará orientación sobre el pago del Bono Familiar Universal (BFU) a través del
lnfonnaüvo Mldls en las siguientes plataformas de radio:

Red do rad¡os apoyo a campaña
Red de Comunicación Reg¡onal
En radioem¡soras de Lima y en el interior del pafs (enheüstas y mmo insumo para sus notras
¡nformáivas).
En radios comun'rtarias.
En los Tambos del MIDIS y a tavés de perifoneo.
En redes sociales en el formato podcast

quienes brindaran mensajes claros respecto a:

lnfórmate: "el pago del BFU ya ¡n¡ció, ¡nfórmate sobre la enüdad a la que le conesponde tu pago
y usa sus canales de consulta para saber qué debes hac€r al momento de cobrar tu bono sin
poner en pellgro i: salud y la de fu fiamilia. Seamos responsables de cortar el contaglo'.. Se considera un mapeo de embajadores regionales para impulsar los mensajes en tenitorio.

ART]CULACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE ACTORES

Se realizará coord¡nac¡ón y gestión articulada con las autoridades locales, agentes tenttoriales
de los sectores y Facilitadores de los pmgramas sociales, asf como med¡os periodfsticos locales,
que apoyen en la difus¡ón y sean el soporte para la implementrción y entrega del bono a la
población objetivo.
Entrega de material gráfico de carác'ter informativo para difus¡ón oportuna entre la c¡udadanfa:
afiches, pack de redes sociales (post).

. Gestión de enteüstas: Coordinación oportuna con medios y periodistas para la difuslón de
información a favés de fuentes oficiales y enbevistas a voceros.
Se desanollará una Gufa para coordinadoras y coordinadores de enlacs regionales y/o jefes de
Unidades Tenitoriales de Pensión 65 con el detalle del procedimiento a seguir en cuanto a
ditusión.
Ditusión y publicac¡ón de información en TAMBOS a nivel nacional como centros estratégicos
para el pago del subsidio.

AIIados Estratéglcos

. Medios de comunicación, Gob¡emos regionales. Municipalidadesdepartamenhles, provincialesydisüitales. Organizacionesgubemamentales. organizaciones cMles. organizacionescomunales. Personajes públicos y lfderes de opinlón
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7.3.6 Prcnsa y Comunlcacfón Pr¡bl¡ca

Gestlón do Medlos y Vocor¡a

objetivos:

. Comun¡car que ya se encuenfa ac,tiva la plataforma vigente BFU para que los hogares puedan
vedficar s¡ acceden al segundo Bono Universal.

' Llegar a las reglones con mayor número de ho,gares que han accedido al segundo Bono
Universal, mediante enbevistas en medios de comunicación con mayor audiencia, sean estos
noticieros en radio, tv, medios impresos o plataformas on l¡ne. En cada reg¡ón, se realizarán dos
entrevistas en medios de zonas urbanas y una en un medio del ámbito rural.

. Desanollar entrevistas de üpo utilÍtarias, en las que la vocerfa contibuya resolver casos
frecuentes e incluso atienda consultas en vivo de personas con dudas o inmnvenientes para
acceder a sus bonos.

. Mediante el desanollo de una comunicación efectiva en cada entrevista, contribuir a mitigar el
impactro negativo que pueda ocasionar en la imagen del sec{or los problemas que algunos
hogares experimenten al tratar de acceder a sus bonos.

Acciones:

dtmá. coordinac¡ón con medios de comunicación para entrevistas .on voceras y voceros oficiales a

'§ Jro- ql nivel nacional y reg¡onal (¡mpreso, TV, radio, portales web).
\á -'Y\) §,1. Desanollo de un plan do medios para cada vocera/o, según la jurisdicc¡ón que les conesponda.

V"..:.ny . Elaboración y difusión permanente de notas de prensa, coberturas de pago y comunicados.aqtuJz . capacitación a las y los voceros regionales.

7.3.7 REDES SOCTALES

Publicac¡ón en redes soc¡ales (Faceboo¡q Twtüer, lnstag¡am) de gráficas y clips sobre:

" Mdeos tutoriales.

" Clips de audio., Modalidades de cobro.o Preguntas y respuestas. Las publicaciones
diferentes ministerlos, programas sociales,
regionales.

serán compartidas en las redes sociales de
gobiemos regionales y medios periodfsticos


