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Huacho, 13 de abril de 2018 

VISTOS: El Informe N° 024-2018-RRPPyC/GRL, 
recepcionado el 28 de febrero de 2018; Informe N° 064-2018-GRL/GRPPAT/OP-
HQL, con fecha de recepción 27 de marzo de 2018, Informe N° 0209-2018- 
GRL/GRPPAT/OPRE/EJNS, del 05 de abril de 2018, Informe N° 060-2018- 
RRPPyC/GRL, recepcionado el 09 de abril de 2018, Informe N° 0585-2018- 

y GRL/SGRAJ, del 10 de abril de 2018; Hoja de Envío-Doc. N° 811375/Exp. N° 
466763, de fecha 12 de abril de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, la Ley N° 28874 - Ley que Regula la Publicidad 

Estatal, tiene por objetivo establecer los criterios generales para el uso de los 
,.,ecursos que las instancias de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local 

estinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio y televisión; y fiscalizar la 
nansparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos para la contratación yC 

 'Cíe servicios de publicidad, en prensa escrita, radio y televisión; 

Que, asimismo el artículo 3° de la Ley N° 28874 - Ley que 
Regula la Publicidad Estatal, refiere que bajo responsabilidad del Titular del Pliego, 
para la autorización de realización de publicidad estatal, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: a) Plan de estrategia publicitaria acorde con las funciones y 
atribuciones de las entidades o dependencias; las mismas que deberán adecuarse a 

lo 

111 °Ts los objetivos y prioridades establecidos en los programas sectoriales; b) Descripción 
I 	

y justificación de las  campañas  institucionales y comerciales que se pretendan llevar 
a cabo; e) Propuesta y justificación técnica de la selección de medios de difusión de 
acuerdo con el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, 
duración de la campaña, equilibrio informativo e impacto de los mismos. Deberá 
sustentarse técnicamente la razón por la que una determinada entidad o dependencia 
eligió a determinados medios de manera preferente, para no dar lugar a situaciones 
que privilegien injustificadamente a empresas periodísticas determinadas; y d) 
Proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones comprendidas en las 
campañas; 

Que, el Plan de Estrategia Publicitaria 2018, presentado por 
la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones, propone y justificación 04 
campañas publicitarias que se llevaran a cabo, siendo estas: "Todos preparados para 
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prevenir los embates de la naturaleza", "Construyendo Futu o", "vecinos seguros en 
la Región Lima", y "Revalorando la Cultura y el Turismo Regional", los cuales 
tienen como finalidad contribuir a la promoción de las actividades y de los 
proyectos de inversión pública, que ejecuta el Pliego: 463 Gobierno Regional del 
Departamento de Lima, a través de la difusión en los diversos medios de 
comunicación masiva de conformidad a lo establecido en la Ley N° 28874, que 
regula la publicidad estatal; siendo su objetivo general el lograr mantener a la 
población informada sobre los alcances, beneficios, impacto social que se va 
obteniendo con la ejecución de los proyectos de inversión pública; así como el 
potencial turístico regional; las acciones sectoriales de salud y educación; y las 
acciones de diálogo directo y democrático con la población, que contribuya a 
mantener informada a la población y a las autoridades locales, así como 
implementar una política de transparencia y acceso a la información; 

Que, el Plan de Estrategia Publicitaria 2018 será ejecutado 
por la Oficina Regional de Relaciones Públicas y Comunicaciones en coordinación 
con los diferentes Titulares de las Entidades (Unidades Ejecutoras); Direcciones 
Sectoriales; Gerencias Regionales; y Oficinas Regionales que conforman el Pliego 
463 Gobierno Regional del Departamento de Lima y que cuentan con asignaciones 
presupuestales para los Servicios de Publicidad, Difusión, Imagen Institucional, y 
emás publicaciones orientadas a la difusión de las actividades y proyectos de 

inversión pública que ejecutan, a través de los medios de comunicación masiva 
escrita, hablada y televisiva; 

Que, la Oficina de Planeamiento de la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante el Informe 
N° 064-2018-GRL/GRPPAT/OP-HQL, concluye que el Plan de Estrategia 
Publicitaria 2018 del Gobierno Regional de Lima, se ha elaborado en el marco de 
la Ley N° 2887 "Ley que Regula la Publicidad Estatal", y guarda coherencia con los 
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021 del 
Gobierno Regional de Lima; 

Que, la Oficina de Presupuesto de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante el Informe N° 
0209-2017-GRL/GRPPAT/OPRE/EJNS, recepcionado el 06 de abril de 2018, 
confirma la disponibilidad presupuestal por el monto de S/. 1'206.730.00 Soles, por 
la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, recomendando se 
proceda a formalizar la aprobación del mencionado Plan; 

Que, el numeral 71.2 del artículo 71° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que el Presupuesto 
Institucional se articula con el Plan Estratégico de la entidad, desde una perspectiva 
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Con la conformidad de la Gerencia General Regional, y con 
los vistos de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, de la Gerencia Regional de Infraestructura, de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, de la Sub Gerencia Regional de Administración, y de la Sub Gerencia 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima; 

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso a) y d) 
del artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el "PLAN DE 

ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
LIMA", cuyo proyecto de presupuesto asciende a la suma de Un Millón Doscientos 
'Seis Mil Setecientos Treinta y 00/100 Soles (S/. 1'206,730.00), de conformidad con 
la Ley N° 28874 - Ley que Regula la Publicidad Estatal, constituyéndose en un 
instrumento de gestión en los términos que se señalan en el documento adjunto, que 
forma parte integrante de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICACION Y 
PUBLICACIÓN, Encargar a la Secretaria General Regional disponga la 
publicación de la presente Resolución en la Página Web del Gobierno Regional de 
Lima, de acuerdo a las Disposiciones Legales vigentes en materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

ING. NE  ON CHUI MEJIA 
GODERNADOR REGIONAL DE LIMA 
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GOBIERNO REGIONAL OE  LIMA 

PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2018 DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

I. INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Relaciones Públicas y comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, es el 
órgano de apoyo encargado de desarrollar estrategias de imagen, relaciones públicas y 
prensa del Gobierno Regional. 

Tiene a su cargo además comunicar y difundir los logros alcanzados y las actividades que 
ejecuta esta, a los diversos grupos objetivos de la población a nivel regional y público en 

general. Así como diseñar y programar campañas publicitarias de las actividades que 
realizan las diversas Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Lima a favor de los 
distintos factores de la población, promoviendo su participación en las intervenciones 
promovidas por el Gobierno Regional de Lima, incidiendo en mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. Asimismo es la responsable del seguimiento y análisis de la efectividad de 
la estrategia publicitaria. 

II. 	JUSTIFICACIÓN: 

El Gobierno Regional de Lima tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional 

integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo; así como, 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus 
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales. 

Por ende La Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones es el órgano responsable de 

formular y ejecutar las estrategias de comunicación del Gobierno Regional de Lima, que 

contribuyan al logro de los objetivos, políticas y estrategias de la institución, mediante la 

difusión de las campañas y actividades que se ejecutan a beneficio de la población. En ese 

sentido corresponde a la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones presentar el 
Plan de Estrategia Publicitaria 2018, que contienen los lineamientos que se seguirán 
durante todo el año en materia de difusión en medios masivos. 

Esto de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado con R.E.R. N° 503- 
2007-PRES, donde se señala que la oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones tiene 
por finalidad coordinar y diseñar la política de imagen institucional... 

y en si inciso C) 
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precisa que debe 
Desarrollar y evaluar programas y actividades de divulgación 

promocional de las acciones del Gobierno Regional de Lima. 

Asimismo, mediante la Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal se establece 
corno objetivos de la misma: 
a) 

Establecer los criterios generales para el uso de los recursos que las instancias del 
Gobierno Nacional, gobierno regional y gobierno local, destinarán al rubro de publicidad, 
en prensa escrita, radio y televisión. 
b) 

Fiscalizar la transparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos para la 

contratación de servicios de publicidad en prensa escrita, radio y televisión. Asimismo, 

conforme a su artículo 32 se establece que para la contratación de publicidad estatal, se 

deberá cumplir entre otros requisitos, con la presentación del Plan de Estrategia 

Publicitaria, el mismo que será elaborado acorde con las funciones y atribuciones de las 

entidades o dependencias, adecuándose también a los objetivos y prioridades 
establecidos en los programas sectoriales, así como la descripción y justificación de 

campañas institucionales y comerciales que se pretendan llevar a cabo. Cabe indicar que 

la propuesta y la selección técnica de acuerdo al público objetivo y la finalidad que se 
quiera lograr con cada campaña, incluidos los indicadores de desempeño, serán 
considerados en el Plan de Campañas Publicitarias. 

Ante lo expuesto en el marco de sus competencias y para el cumplimiento de sus 
funciones, la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones ha elaborado el Plan de 
Estrategia Publicitaria 2018 a fin de planificar y ejecutar a lo largo del presente año 

campañas publicitarias a través de medios de comunicación masivos como televisión, 

radio, prensa escrita e internet con el objetivo de reforzar la información, orientar y 
sensibilizar a la población a nivel regional. Cabe precisar que cada una de las campañas a 

ejecutar durante el presente año, cumple los requisitos establecidos por la Ley N° 28874 -
Ley que regula la Publicidad Estatal. 

EL Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del Gobierno Regional de Lima tiene como base el 

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 con sus Objetivos estratégicos Institucionales y 
acciones estratégicas Institucionales: 

OEI: Reducir las Brechas de acceso de la población los servicios básicos. 

OEI: Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático 
OEI: fortalecer el sistema de seguridad ciudadana regional. 

III. 	FINALIDAD 

Su finalidad es dotar a la institución de una herramienta que permitirá la programación 

de !os servicios publicitarios que requiera la alta Dirección y las diversas unidades 

4 
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orgánicas a fin de difundir la gestión pública regional de acuerdo al marco de las políticas 
nacionales y sectoriales. 

IV. 	OBJETIVOS 

4.1 GENERALES 

Elaborar estrategias de comunicación durante el periodo anual 2018 a través de 

campañas publicitarias, a fin de continuar el fortalecimiento y el posicionamiento de la 

imagen del Gobierno Regional de Lima, como entidad comprometida con el bienestar, la 

inclusión y el desarrollo social, facilitando e! ejercicio de los derechos de todos los 

ciudadanos de la Región Lima y el acceso a los servicios a través de los proyectos que 
ejecuta la entidad gubernamental. 

4.2 ESPECIFICOS 

4.2.1 Garantizar que los distintos actores y factores sociales de la Región Lima 

tengan acceso oportuno a la información necesaria para participar de 

manera eficaz en las distintas actividades en que se materializa la gestión 

de riesgo, es decir durante las fases de prevención, mitigación y respuesta 
frente a los desastres y las emergencias. 

4.2.2 Asegurar que continúe la transferencia de la información en el diseño de 

los mensajes publicitarios de las obras y/o proyectos que ejecuta el 

Gobierno Regional de Lima, para que puedan ser percibidos por la 

población en general, así como por los agentes económicos para continuar 

con el proceso de fortalecimiento institucional y empoderar el capita! social 
de la Región Lima. 

4.2.3 Informar las medidas del gobierno y sensibilizar a la ciudadanía respecto de 

los planes de seguridad ciudadana impulsados por el Ejecutivo e invitar a 
ser partícipe de estas acciones. 

4.2.4 
Fortalecer los conceptos de cultura turística, para lograr una mayor 

sensibilización en la población en general respecto de los beneficios 
directos e indirectos que genera el turismo. 

V. 	BASE LEGAL 

• Ley N° 28874 Ley que regula la Publicidad Estatal. 

5 
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• Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General 
• Ley 28278 Ley de Radio y Televisión. 
• Decreto Legislativo N° 1017 — Ley de Contrataciones con el Estado. 

VI. ÁMBITO DE LA APLICACIÓN 

El plan de Estrategia Publicitaria será aplicado a nivel regional. 

VII. NIVEL DE COORDINACIÓN 

El Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del Gobierno Regional de Lima, será ejecutado en 

coordinación con las diferentes gerencias, direcciones y oficinas del Gobierno Regional de 

Lima, cuyas campañas de comunicación han sido incluidas en el presente documento. 

VIII. CONTENIDO 

A. PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

De acuerdo a la Ley N° 28874, que regula la publicidad estatal, se define como 

"publicidad institucional a toda aquella que tiene por finalidad promover 

conductas de relevancia social, tales como el ahorro de energía eléctrica, la  

preservación del medio ambiente, el pago de impuestos, entre otras, así como la  
difusión de la ejecución de los planes y programas a cargo de las entidades  
dependencias".  

La ley establece que la autorización para la difusión de publicidad estatal es 

responsabilidad del titular del sector. Por tal motivo, la Oficina de Relaciones 

Públicas y comunicaciones presenta el Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del 

Gobierno Regional de Lima, que contiene la programación de las cuatro (4) 
campañas que serán difundidas en medios masivos de comunicación. 

Las campañas que se difundirán este año, obedecen a una necesidad de 

continuar fortaleciendo el posicionamiento de la imagen institucional como 
entidad comprometida con el bienestar de la población 

Cada una de las campañas cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 
28874, Ley de Publicidad Estatal. 
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B. PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

B.1 PROPUESTA DE MEDIOS 

Para desarrollar los mensajes de las campañas propuestas por el Plan de Estrategia 

Publicitaria 2018 del Gobierno Regional de Lima la difusión deberá realizarse por medios 
masivos y de fácil acceso a la población: 

• Radio 

• Televisión 

• Redes Sociales 

• Medios Impresos 

Con este mix de medios, se busca garantizar una mayor y mejor llegada de los mensajes 
de sensibilización al público objetivo. 

Importante:  Cabe resaltar que en el ámbito de las provincias de la Región Lima (Huaura, 

Cañete, Huaral, Barranca, Canta, Oyón, Huarochirí, Cajatambo y Yauyos), a la fecha no se 
cuenta con los estudios de audiencia, teleaudiencia y lectoría. 

B.2 	CRITERIO DE SELECCIÓN DE MEDIOS 

En cuanto a los requisitos a considerar para requerir los servicios de publicidad en los 
medios de comunicación, tenemos: 

• Contar con resolución de autorización vigente del Ministerio de Transporte y 

comunicaciones (MTC) para su funcionamiento, en el caso de radio y TV. 

B.3 	EQUILIBRIO INFORMATIVO E IMPACTO 

Existe la necesidad de unificar esfuerzos colectivos e individuales que se 

traducirán en principales actores del mensaje comunicacional, exigiendo un 

mayor trabajo de comunicación y desarrollo de campañas de difusión. Hay que 

señalar que a esto se sumará la ejecución de estrategias de Relaciones Públicas 
para garantizar e! sostenimiento de las campañas. 

7 
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C. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 2018: 

Las campañas a desarrollarse en el plan Estratégico de Publicidad 2018 del 

Gobierno Regional de Lima, son las que a continuación se detalla: 

C.1. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADO "TODOS PREPARADOS 
PARA PREVENIR LOS EMBATES DE LA NATURALEZA". 

Finalidad: 
Promover una cultura de prevención y preparación a fin de brindar información 

sobre medidas y/o acciones en defensa civil para afrontar una emergencia o desastre. 

Esta campaña se enfocará en eventos naturales que más afectan a la Región Lima, como 
son: 

• Inundaciones (huaicos) 
• Sismos y tsunami. 
• Friaje 

Objetivo: desarrollar las acciones informativas en el antes, durante y después de la 

emergencia o desastres producidas a causa de un evento adverso, sea éste natural o 
inducido por el hombre. 

Ámbito de la Aplicación: 
La intervención se realizará a nivel regional, con énfasis en las 

provincias más vulnerables de la Región Lima. 

Desarrollo de la Campaña: 

• Radio y Televisión: 

En estos medios tradicionales permitirá llegar a un mayor grupo de población objetiva, y 

se utilizaran mensajes sencillos y cortos sobre eventos naturales para calar en la 
ciudadanía. 

• Redes sociales: 

Esta campaña digital permite difundir información y visibilizar las acciones de prevención 

ante desastres naturales que vienen ocurriendo a lo largo de nuestro país y por ende en 

nuestra Región. Este medio de comunicación masivo permite que la información se 

masifique de forma inmediata y de tiempo real, teniendo en cuenta que en los últimos 

años las redes sociales vienen empoderándose de la información inmediata. 
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Coordinación: Los trabajos se desarrollaran de forma coordinada con la Gerencia 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Oficina Regional de 

Defensa Civil y todos los actores involucrados. 

11131,ERfNliA RE 	D,  

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

Los mensajes, acciones y resultados de estudios serán producidos a piezas gráficas y se 

destacará cada publicación a través de transmisiones en vivo, pastillas de información y 

réplicas de las notas de prensa de emergencia. 

Se espera con esta campaña prevenir y controlar las situaciones de desastre y calamidad 

en la fase primaria de prevención inminente y de atención inmediata y cuando ellas hayan 

sido declaradas, actuar en los términos definidos en los actos administrativos de 

declaratoria de tales situaciones 

Duración: La campaña se desarrollará desde Marzo a Octubre del 2018. 

C.2. CAMPAÑA INFORMATIVA DENOMINADO "CONSTRUYENDO FUTURO" 

Finalidad: Continuar con la difusión de las actividades, obras y proyectos de inversión 

pública que ejecuta el Gobierno Regional de Lima a favor de los ciudadanos que integran 
la Región Lima. 

Objetivo: Reforzar el conocimiento de los programas y proyectos de inversión pública ya 

existente y los nuevos que el Gobierno Regional de Lima desarrolla para bienestar de la 
población. 

Ámbito de la aplicación: La intervención se realizará a nivel regional. Dirigida a la 
población beneficiaria del área de influencia del proyecto u obra en ejecución o 
culminación. 

Desarrollo de la Campaña: 

• Radio y Televisión: 

Estos medios de comunicación de alcance masivo permitirán intensificar y reforzar la 

campaña emprendida, dando a conocer los proyectos (obras), programas y actividades 
que realice el Gobierno Regional de Lima. 
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Promoviendo información sobre los proyectos que viene ejecutando el Gobierno Regional 
de Lima. Sobre sus recursos destinados a la Inversión Pública 

• Redes Sociales: 

Se continuará con la difusión de la información al instante de cada una de las actividades 

realizadas por la entidad regional. Promoviendo constantemente la imagen institucional 

sobre las gestiones que viene realizando en bien de la población. Se utilizará un mensaje 

sencillo y breve, con fotos hechas al instante y subidas a la red social, y se destacará 

constantemente cada publicación con el hashtag #RegiónLimaConstruyendoFuturo. 

• Medios Impresos: 

Se utilizará este medio tradicional, para hacer llegar a la población mensajes claros a 

rayes de piezas gráficas sencillas con lineamientos de acuerdo al manual de identidad 

visual del Gobierno Regional de Lima, así como artículos de información de interés 
público. 

Duración: La campaña se desarrollará desde Marzo — Octubre del 2018. 

Coordinación: Los trabajos se desarrollarán de forma coordinada con los siguientes 
gerentes regionales de las cuales ejecutan obras y proyectos: 

• Gerencia Regional de Infraestructura, que a su vez cuenta con la Dirección 
Regional de Transporte y Comunicaciones. 

• Gerencia Regional de Desarrollo Económico, que a su vez cuenta con la Dirección 

Regional de Agricultura, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional 

de Producción y la Dirección Regional de Comercio Exterior y turismo. 
• Gerencia Regional de Desarrollo Social, que a su vez cuenta con la Dirección 

Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo y la Dirección Regional de Vivienda, construcción y 
Saneamiento. 

• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, que a su 
vez cuenta con la oficina regional de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana. 
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

C.3 	
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DENOMINADO 

"VECINOS SEGUROS EN LA REGIÓN LIMA" 

Finalidad: 
Sensibilizar e informar al ciudadano sobre la importancia de corregir o cambiar 

actitudes inadecuadas en la comunidad, a fin de concebir una cultura de convivencia y 
seguridad ciudadana en el sector. 

Objetivo: Informar las medidas del gobierno y sensibilizar ala ciudadanía respecto de los 

planes de seguridad ciudadana impulsados por el Ejecutivo e invitar a ser partícipe de 
estas acciones. 

Ámbito de la aplicación: Se desarrollará en el ámbito de la Región Lima. 

Desarrollo de la Campaña: 

• Radio y televisión 

90   Por ser medios tradicionales de mayor alcance masivo, esta campaña requiere de todo el 
r despliegue mediático necesario para que el ciudadano común no sienta que se trata de 

una campaña más sino de una agenda de gestión que no parte del gobierno sino de las 
necesidades locales. 

Se usará un lenguaje sencillo y convincente, asimismo se informará de cada actividad y/o 

proyecto con respecto a la Seguridad ciudadana que desarrolla el Gobierno Regional de 
Lima. 

Duración: La campaña se desarrollará desde Marzo - Agosto dei 2018. 

Coordinación: Los trabajos se desarrollarán de forma coordinada con: 

• 	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente, que que tiene a cargo la Secretaria Técnica Regional de 
Seguridad ciudadana. 
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C.4 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DENOMINADO "REVALORANDO LA CULTURA 
Y EL TURISMO REGIONAL" 

Finalidad: 
Fomentar el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos de la Región Lima, a 

fin de que puedan contribuir para la puesta en valor social, cultural político y económico 
del turismo. 

Objetivo: Fortalecer los conceptos de cultura turística, para lograr una mayor promoción 
de los beneficios directos e indirectos que genera el turismo. 

Ámbito de la Aplicación: La intervención se realizará a nivel regional. 

Desarrollo de la Campaña: 

• Radio: 

Este medio de comunicación de alcance masivo permitirá intensificar y reforzar la 

campaña emprendida, para dar a conocer las actividades emprendidas para fortalecer el 
turismo en la Región. 

• Redes Sociales: 

Las redes sociales de mayor impacto (Facebook, Youtube y Flickr) en la promoción 

turística online; destacando así las actividades de promoción turística en la redes sociales. 

De esta forma, Internet se configura como un factor clave en este proceso provocando 

cambios significativos en la forma en que las personas se relacionan y comunican, como 

también en la producción y prestación de productos y servicios en diversos sectores de la 
actividad turística 

Duración: La Campaña se desarrollara desde Marzo —Julio del 2018. 

Coordinaciones: Los trabajos se desarrollarán de forma coordinada con la Gerencia de 
Desarrollo Económico y la Dirección Regional de Comercio Exterior y turismo. 
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D. PRESUPUESTO. 

GOBIERNO REGIONAL RE  LIMA 

El presupuesto requerido para la ejecución del 
PLAN DE ESTRATEGIA 

PUBLICITARIA 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, 
asciende a un monto de 

S/. 1'206,730.00 Soles (Un Millón Doscientos Seis Mil Setecientos Treinta con 
00/100 Soles). 

El financiamiento para la ejecución del presente Plan de Estrategia Publicitaria 

2018 del Gobierno Regional de Lima, será con cargo a los recursos que las 

Unidades Ejecutoras del Pliego 463 Gobierno Regional de Lima, hayan previsto 
en el Presupuesto Institucional 2018 para atender: 1). Servicios de Publicidad; 2). 
Otros servicios de publicidad y difusión; 3). Servicio de imagen institucional; 4). 
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado; y 5). Libros, diarios, 
revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza; toda vez que la 

ejecución del gasto, contribuirá a lograr una población informada sobre la 

ejecución de los proyectos, programas y actividades que ejecuta el Gobierno 
Regional de Lima. 

E. PRESUPUESTO POR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 

Para la ejecución de las campañas del Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del 
Gobierno Regional de Lima, se requiere la inversión anual de S/. 1'206,730.00 
Soles (Un Millón Doscientos Seis Mil Setecientos Treinta con 00/100 Soles). 

CAMPAÑA  PRESUPUESTO 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADO 

"TODOS PREPARADOS PARA PREVENIR LOS EMBATES 
DE LA NATURALEZA". 

S/. 337,280.00 
CAMPAÑA INFORMATIVA DENOMINADO 

"CONSTRUYENDO FUTURO"  
S/. 616,800.00 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

DENOMINADO "VECINOS SEGUROS EN LA REGIÓN 
LIMA"  

S/. 172,050.00 
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DENOMINADO 

"REVALORANDO LA CULTURA Y EL TURISMO 
REGIONAL"  

S/. 80,600.00 
TOTAL 	S/.1"206,730.00  

Según el ANEXO N° 02 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN DE 
ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. 
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

IX. RESPONSABILIDADES. 

La Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Gobierno Regional de 

Lima, será el responsable del cumplimiento de los objetivos y metas físicas y 

financieras establecidas en el presente Plan, debiendo elaborar los informes 

técnicos respectivos, los que serán elevados a las instancias pertinentes para su 
conocimiento y acciones de conformidad. 

X. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El órgano responsable del seguimiento y control de la ejecución del gasto y el 

logro de metas consideradas en el Pian de Estrategia Publicitaria 2018 del 

Gobierno Regional de Lima, será la Gerencia General Regional, en su calidad de 
responsable administrativo del Gobierno Regional de Lima. 

o XI. EVALUACION 

La Evaluación de logro de metas y la ejecución del gasto se realizarán de 

conformidad a lo establecido en la Directiva de Ejecución Presupuestaria del 
Gobierno Regional de Lima. 

XII. ANEXOS 

ANEXO N° 01 Programación de metas físicas del Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del 
Gobierno Regional de Lima. 

ANEXO N° 02 Cronograma presupuestal del Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del 
Gobierno Regional de Lima. 
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