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PRESENTACIÓN 

 

Los efectos del cambio climático han generado, en los últimos años, daños 

irreparables en nuestro país, y las áreas naturales protegidas no escapan a esta 

problemática. El Perú evidencia el incremento de la vulnerabilidad y el riesgo en 

algunas regiones ante estos eventos extremos. 

 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), 

además de conservar la biodiversidad existente en las áreas naturales protegidas,  

gestionar sosteniblemente su diversidad biológica y mantener los servicios 

ecosistémicos que brindan beneficios a la sociedad, también tiene la misión de 

promover una cultura de la prevención. 

 

Por ello, para nuestra Institución la publicidad responde no solo a la necesidad de 

difundir la importancia de conservar las áreas naturales protegidas, su belleza 

paisajística y los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales, sino 

también a la prevención de desastres que pueden ser evitados gracias a campañas 

de difusión oportunas dirigidas a la población local. 

 

La Unidad Operativa Funcional de Imagen Institucional y Comunicación Social (UOF 

IICS) es la responsable de la elaboración del Plan Anual de Publicidad del Sernanp, 

documento que contribuye y justifica la necesidad de difundir los objetivos 

institucionales consignados en el PEI 2014-2018 en los medios de comunicación 

masivos. 

 

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

a aquella que tiene por finalidad promover conductas de relevancia social, tales 

como la conservación del ambiente, el ahorro de energía eléctrica, entre otras. En 

ese sentido, se presenta este Plan que contiene los lineamientos que se seguirán 

durante el año fiscal 2019 en materia de difusión en medios de comunicación 

masivos en los que se programe y se comprometa con el presupuesto asignado. 

 

Por ello que lo propuesto se contempla en el Plan Operativo Anual de las ANP: SH 

de Machupicchu, RN de Paracas, PN Tingo María, BP Alto Mayo, BP San Matías 

San Carlos, PN Cerros de Amotape, PN de Cutervo y RC Purús y en el Plan 

Estratégico Institucional para cumplir con la programación en la ejecución. 
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I. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1  Finalidad 

Difundir en los medios de comunicación la importancia de conservar las áreas 

naturales protegidas, su belleza paisajística y los beneficios del aprovechamiento 

de los recursos naturales, así como la importancia en la prevención de riesgos 

de desastres, que no solo podrían vulnerar la conservación de estos espacios 

naturales, sino la seguridad de las comunidades que se asientan a su alrededor. 

 

1.2 Objetivo 

 

Sensibilizar a los pobladores del interior o de las zonas aledañas a las ANP sobre 

la importancia de conservar estos espacios naturales y de promover una cultura 

de la prevención, como pilar fundamental para el desarrollo sostenible de las 

poblaciones y la interiorización en la gestión de riesgos de desastres. 

 

1.3 Público objetivo 

 

Pobladores locales de las zonas aledañas o del interior del SH de Machupicchu, 

RN de Paracas, PN Tingo María, BP Alto Mayo, BP San Matías San Carlos, PN 

Cerros de Amotape, PN de Cutervo y RC Purús. 

 

1.4 Vigencia 

 

De abril a diciembre de 2019. 

 

 

II. MARCO NORMATIVO 

 
2.1   Base legal 
 

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

- Ley N° 28278. Ley de Radio y Televisión 

- Ley N° 30693 “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018”  

- Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM que aprueba el Reglamento de 

Organización-Funciones-ROF del Sernanp 

- Decreto Legislativo N° 1013, la cual aprueba la “Ley de la creación, 

organización y funciones del Ministerio del Ambiente” 

- Resolución Presidencial N° 092-2013-SERNANP, que aprueba el Plan 

Estratégico Institucional 2014-2018 del Sernanp 



- RP N° 358-2016-SERNANP: Conformar la UOF de Imagen Institucional y 

Comunicación Social de la Secretaría General del Sernanp.  

 

 

III. DIAGNÓSTICO  

 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), cumple 

diez años desde su creación. Institución que en corto tiempo ha logrado posicionarse 

como una organización sólida y moderna dentro del Sector Ambiente. Durante este 

periodo, el Sernanp ha logrado avanzar en el fortalecimiento de sus bases 

institucionales, técnicas, normativas y sociales para la gestión y conservación del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe). 

 

En ese contexto, la Unidad Operativa Funcional de Imagen Institucional y 

Comunicación Social (UOF-IICS) desarrolla acciones de información bajo la siguiente 

premisa: “la conservación solo es sostenible si el poblador entiende que de los 

ecosistemas adecuadamente manejados en las Áreas Naturales Protegidas pueden 

obtenerse beneficios económicos tangibles para él y su familia”. En mérito a ello, 

nuestra entidad viene promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, a través de mecanismos compatibles con los objetivos de conservación de 

las ANP. 

 

En este sentido, las campañas y mensajes obedecen a la necesidad de difundir entre 

las poblaciones locales, influenciadas por las ANP, la importancia de estas zonas, así 

como la prevención ante desastres naturales, eventos que se suscitan en determinadas 

épocas del año. 

 

La UOF IICS para el desarrollo de sus actividades de comunicación, se rige  por la Ley 

N° 28874: “Ley que regula la publicidad estatal”; artículo 4°, inciso c) promover una 

cultura preventiva en la sociedad respecto a asuntos relacionados a la seguridad 

pública, salubridad, recursos naturales, entre otros”; inciso d) informar de las acciones 

adoptadas en materia de salud, preservación del medio ambiente, uso eficiente de los 

recursos naturales y seguridad de la población, entre otros; los mismos que se 

encuentran relacionados a los objetivos estratégicos de nuestro sector y del Sernanp. 

 

El fin es lograr que la mayor cantidad de ciudadanos, en el ejercicio de su derecho, 

puedan estar informados. 

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN  
 

En la actualidad, la comunicación se ha convertido en una de las herramientas más 

importantes de difusión para el logro de los objetivos sociales y de posicionamiento de 

las políticas públicas del Estado en beneficio de la ciudadanía. La comunicación para 

el desarrollo es el mecanismo utilizado para ampliar el acceso público a la información 



sobre las acciones del Estado y el fortalecimiento de las organizaciones sociales para 

promover su participación en el desarrollo a nivel nacional. 

 

Entonces, resulta importante implementar estrategias de comunicación que cumplan 

las funciones de sensibilizar, informar y educar a la población sobre temas de interés 

social que contribuyan con su desarrollo. Entonces, es necesario desarrollar e 

implementar acciones estratégicas que permitan informar y difundir las intervenciones 

del Estado, así como mensajes que lo acerquen a la ciudadanía y que promuevan 

prácticas ciudadanas y democráticas a favor de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

En este sentido, se harán spots radiales, afiches o avisos publicitarios que serán 

difundidos en los medios de comunicación de mayor alcance en la zona de influencia 

del ANP. También se usarán medios de comunicación no tradicional, como medios 

digitales, así como la elaboración de otros soportes (folletos, dípticos, trípticos, entre 

otros). 

 

Es por ello que se formula el Plan Anual de Publicidad para el año 2019, que permitirá 

difundir los mensajes sobre las acciones que realiza Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), priorizando algunas campañas 

programadas en las ANP, que han programado tareas de publicidad, cuyo monto 

asciende a: S/ 38,930.00 Soles. 
       

V. DESCRIPCIÓN DE LAS CAMPAÑAS PROGRAMADAS Y HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN 

 

La orientación de las campañas de comunicación está alineadas al Plan Estratégico  al 

PESEM del MINAN 2017-20211 y al PEI del SERNANP 2019-20222, que se puntualiza 

de la siguiente manera:  

 

5.1 Descripción, justificación lineadas a los objetivos estratégicos del MINAM y 

el SERNANP de las campañas de comunicación. 
 

a) Campaña de prevención de incendios forestales en el Santuario Histórico de 

Machupicchu: 

Descripción.- dicha campaña tendrá como temática central la prevención de 

incendios forestales en el Santuario Histórico de Machupicchu (SHM), así 

como una etapa complementaria de difusión de las medidas de prevención en 

casos de desastres y las estrategias de conservación de la biodiversidad del 

área natural protegida a nivel local y regional. 

Justificación.- se busca promover medidas de prevención de incendios 

forestales, desastres naturales en épocas de lluvias y avances en la 

conservación y recuperación de los ecosistemas y especies bandera del SHM. 

Asimismo, fortalecer la imagen institucional del Sernanp y tener un mayor 

                                                           
1 PESEM MINAM 2017 - 2021, aprobado con Resolución Ministerial N° 174-2016-MINAM (07..07.2016)  
2 PEI SERNANP 2019 -2022, en proceso de aprobación y publicación.  



posicionamiento a nivel local y regional (Cusco). Finalmente, integrar a la 

población en sus distintas formas de organización, en los eventos que se 

desarrollen en el ámbito del SHM y su zona de amortiguamiento. 

La campaña se encuentra alineada a los siguientes objetivos estratégicos:  

Objetivo Estratégico N° 2: OES2 – PESEM MINAM  2017-2021 

OES2 “Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica y de los 

servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país”.  

Objetivo Estratégico N° 1: OEI.01 - PEI SERNANP 2019 -2022 

OEI.01 “Mantener el estado de conservación del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado”. 

Objetivo Estratégico N° 4: OEI.04 - PEI SERNANP 2019 -2022 

OEI.04: Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de riesgo de 

desastres en las Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

 

b) Campaña de sensibilización sobre la adecuada gestión de residuos sólidos y 

difusión de nuevas tarifas de ingreso en la Reserva Nacional de Paracas: 

Descripción.- será una campaña informativa a los residentes del distrito de 

Pisco sobre las tarifas promocionales de ingreso al área natural protegida. 

Asimismo, se hará una campaña de sensibilización sobre las acciones a 

implementar para la adecuada gestión y reducción de residuos sólidos y 

plásticos de un solo uso en las playas de la Reserva. 

Justificación.- se busca generar conciencia entre la población local y 

visitantes a la Reserva Nacional de Paracas sobre la restricción de plásticos 

de un solo uso a esta área natural protegida. Asimismo, se busca informar de 

manera oportuna sobre las tarifas promocionales de ingreso a la Reserva.   

La campaña se encuentra alineada a los objetivos estratégicos siguientes: 

Objetivo Estratégico N° 2: OES2 – PESEM MINAM  2017-2021 

OES2 “Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica y de los 

servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país”.  

Objetivo Estratégico N° 1: OEI.01 - PEI SERNANP 2019 -2022 

OEI.01 “Mantener el estado de conservación del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado”. 

c) Campaña de educación ambiental para escolares del ámbito del Parque 

Nacional Tingo María: 

Descripción.- será una campaña informativa sobre la iniciativa de ingreso 

libre para la población local el último domingo de cada mes; así como dar a 

conocer las actividades programadas durante el aniversario del Parque para 

generar una mayor participación de la ciudadanía. De igual manera se 



promocionará la visita a los sectores Tres de Mayo y Quinceañera a fin de 

diversificar la oferta turística de esta área natural protegida; y se difundirá la 

medida de restricción de ingreso de plásticos de un solo uso en las áreas 

naturales protegidas a nivel nacional. 

Justificación.- se busca consolidar al Parque Nacional Tingo María como el 

mejor destino turístico de naturaleza de la región Huánuco brindando 

facilidades de ingreso a la población local y nuevas alternativas y atractivos 

para visitar. Asimismo, se busca promover una cultura ambiental responsable 

para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados por los visitantes 

a esta ANP. 

La campaña se encuentra alineada a los objetivos estratégicos siguientes: 

Objetivo Estratégico N° 2: OES2 – PESEM MINAM  2017-2021 

OES2 “Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica y de los 
servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país”.  
 
Objetivo Estratégico N° 2: OEI.02 - PEI SERNANP 2019 -2022  

OEI.02 “Promover el aprovechamiento sostenible de recursos naturales 

renovables y de paisaje en las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.” 

 

d) Campaña de sensibilización y difusión sobre la importancia del Bosque de 

Protección Alto Mayo: 

Descripción.- será una campaña informativa sobre la importancia del Bosque 

de Protección Alto Mayo (BPAM) y las oportunidades de desarrollo sostenible 

que brinda en beneficio de las familias asentadas al interior de esta área 

natural protegida de la región San Martín. De igual manera, se informará sobre 

la articulación y trabajo conjunto entre el Sernanp y las familias del BPAM para 

la conservación de esta ANP y el desarrollo de actividades sostenibles. 

Justificación.- se busca consolidar al BPAM como una de las más 

destacadas experiencias de gestión participativa e involucramiento de la 

población local en la región San Martín. Asimismo, se busca promover una 

cultura ambiental sobre los beneficios y oportunidades de desarrollo sostenible 

que brinda el BPAM a estas poblaciones. 

La campaña se encuentra alineada a los objetivos estratégicos siguientes: 

Objetivo Estratégico N° 2: OES2 – PESEM MINAM  2017-2021 

OES2 “Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica y de los 

servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país”.  

 

Objetivo Estratégico N° 2: OEI.02 - PEI SERNANP 2019 -2022  

OEI.02 “Promover el aprovechamiento sostenible de recursos naturales 

renovables y de paisaje en las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.” 

 



e) Promoción de atractivos turísticos del Bosque de Protección San Matías San 

Carlos: 

Descripción.- se hará cuñas de radio sobre los atractivos turísticos del 

Bosque en el ámbito del distrito de Puerto Bermúdez, en el marco de fiesta 

San Juan, así como las oportunidades de desarrollo sostenible que brinda en 

beneficio de las familias asentadas al interior de esta ANP. 

Justificación.- se busca posicionar al Bosque como un destino turístico de 

naturaleza de la región Pasco, que brinda facilidades de ingreso a la población 

local y nuevas alternativas y atractivos para visitar. Asimismo, se busca 

promover una cultura ambiental responsable para el adecuado manejo de los 

residuos sólidos generados por los visitantes a esta ANP. 

La campaña se encuentra alineada a los objetivos estratégicos siguientes: 

Objetivo Estratégico N° 2: OES2 – PESEM MINAM  2017-2021 

OES2 “Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica y de los 

servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país”.  

 

Objetivo Estratégico N° 2: OEI.02 - PEI SERNANP 2019 -2022  

OEI.02 “Promover el aprovechamiento sostenible de recursos naturales 

renovables y de paisaje en las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.” 

 

f) Difusión del inicio del proceso de actualización del Plan Maestro del Parque 

Nacional Cerros de Amotape: 

Descripción.- se realizará la difusión del inicio del proceso de actualización 

del Plan Maestro a través de medios escritos de alcance local (radio y prensa) 

y también de alcance nacional (solo escrito) para lograr visibilizar entre la 

población local y nuestros actores estratégicos la importancia de este 

documento de gestión para la consolidación del Parque. 

Justificación.- se busca posicionar al Parque como una institución que 

planifica de manera correcta sus procesos de desarrollo y generar una 

corriente de opinión favorable entre los residentes y actores estratégicos, 

fortaleciendo con ello nuestra institucionalidad. 
 

La campaña se encuentra alineada a los objetivos estratégicos siguientes: 

 

Objetivo Estratégico N° 2: OES2 – PESEM MINAM  2017-2021 

OES2 “Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica y de los 

servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país”.  

 

Objetivo Estratégico N° 3: OEI.03 - PEI SERNANP 2019 -2022 

OEI.03: Fortalecer la gestión participativa de las Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado. 

 



g) Campaña de sensibilización sobre la importancia del Parque Nacional de 

Cutervo: 

Descripción.- será una campaña informativa a los residentes de Cutervo 

sobre la importancia de conservar las riquezas naturales del Parque. 

Asimismo, se hará una campaña de sensibilización sobre las acciones a 

implementar para la adecuada gestión y reducción de residuos sólidos y 

plásticos de un solo uso en el Parque. 

Justificación.- se busca generar conciencia entre la población local y 

visitantes al Parque Nacional de Cutervo sobre la importancia de conservación 

las ANP y la restricción de plásticos de un solo uso. 

La campaña se encuentra alineada a los objetivos estratégicos siguientes: 

Objetivo Estratégico N° 2: OES2 – PESEM MINAM  2017-2021 

OES2 “Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica y de los 

servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país”.  

 

Objetivo Estratégico N° 1: OEI.01 - PEI SERNANP 2019 -2022 

OEI.01 “Mantener el estado de conservación del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado”. 

 

h) Difusión sobre la importancia de los recursos naturales que ofrece la Reserva 

Comunal Purús: 

Descripción.- en el marco del aniversario de la Reserva Comunal Purús se 

difundirá a través de medios locales la importancia de conservar las riquezas 

naturales de esta Reserva y cómo esto beneficiará a la población. También se 

dará a conocer las actividades programadas durante el aniversario de la 

Reserva para generar una mayor participación de la ciudadanía. 

Justificación.- se busca generar conciencia entre la población local y los 

visitantes a la Reserva sobre la importancia de conservar las ANP en beneficio 

de todos los peruanos, y la restricción de plásticos de un solo uso para las 

ANP. 

La campaña se encuentra alineada a los objetivos estratégicos siguientes: 

Objetivo Estratégico N° 2: OES2 – PESEM MINAM  2017-2021 

OES2 “Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica y de los 

servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país”.  

 

Objetivo Estratégico N° 1: OEI.01 - PEI SERNANP 2019 -2022 

OEI.01 “Mantener el estado de conservación del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado”. 

 
5.2 Justificación técnica de medios  

 



Tomando en cuenta el tipo de mensaje a transmitir y el público objetivo al cual 
está dirigido, se apostará principalmente por las radios de frecuencia local. 
Asimismo, en ciudades más grandes como Cusco, se difundirá por la prensa 
escrita y canales de televisión local. Debemos señalar que las campañas se 
acompañarán y potenciarán con trabajo de relaciones públicas y redes 
sociales.  
 
a) Radio  

 
El “Estudio cuantitativo sobre consumo televisivo y radial en niños, niñas 
y adolescentes 2018”, del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, 
considera que en el Perú la radio es el segundo equipo más presente en 
los hogares tanto de Lima (80%) como en provincia (81%). Asimismo, se 
le considera como el medio de comunicación “más cercano a la gente” y 
“plural”.  
 
Cusco, Ica, y Huánuco, departamentos donde se ubican las ANP que 
invertirán en publicidad radial, cuentan con 491, 166 y 162 estaciones, 
diversificando las posibilidades de postores para la contratación.  
 
Las radios locales permiten incluso la participación de los principales 
actores de las ANP en la producción de los spots, por lo que el proceso 
se vuelve participativo. Para identificar las más idóneas, cada jefatura ha 
realizado un análisis de la cobertura de la emisora elegida a fin de que 
llegue a su público objetivo priorizado. 
 
Además en términos presupuestales, la radio ofrece un elevado nivel de 
audiencia a un bajo costo, por lo que invertir en este medio es efectivo y 
cumple con el objetivo esperado.  
 

b) Televisión 
 

Según el reporte de “Estudio cuantitativo sobre consumo televisivo y radial 
en niños, niñas y adolescentes 2018” del Consejo Consultivo de Radio y 
Televisión, la televisión está presente en los hogares del 100% de los 
peruanos en Lima y provincias. 
 
Está posicionado como el medio de comunicación más consumido por la 
población peruana. A través de su señal conseguimos un impacto masivo 
gracias a su carácter visual. La mezcla de imágenes y sonidos transmite 
cercanía con el televidente, posicionándose como uno de los mejores 
medios para informar y entretener. 
 
En Cusco, ámbito donde se contratará publicidad estatal para la difusión 
de la campaña del Santuario Histórico de Machupicchu, se cuenta con 
158 estaciones. Para la elección de los canales se han tomado criterios 
de alcance, sintonía, público objetivo y presupuesto. 
 

c) Medios escritos 
 



Son medios con alto nivel de recepción y alcance. La lectoría diaria supera 
los miles de personas al interior del país, donde existen periódicos y 
revistas locales enfocados en noticias e informaciones regionales. Según 
el estudio TGI de Kantar IBOPE Media en el 2018, el 83% de peruanos a 
nivel nacional lee los principales diarios semanalmente. 
 
Su recepción se amplía pues son leídos no solo por la persona que lo 
adquiere, sino que pueden ser compartidos. Por otro lado, los diarios y 
revistas tienen una segmentación de mercado bien definida, por lo que es 
posible dirigir el mensaje a los nichos elegidos para la campaña.  
La selección de los medios escritos se ha realizado en base a estudios de 
niveles de lectoría y tiraje.  

 

5.3 Presupuesto programado por ANP 
 
Detalle de la programación presupuestal, que correspondiente a las campañas 
de difusión en radio, televisión y medios escritos, para el año fiscal 2019, 
divididas por ANP. 

a. SH MACHUPICCHU  
 

ANP Y CAMPAÑA 

 
MESES 

MEDIOS 
INVERSIÓN 

TOTAL 
MENSUAL 

Radio (S/.) 
Televisión 

(S/.) 

Medios 
escritos 

(S/.) 

Medidas de 
prevención en caso 
de desastres 
naturales 

Abril 1,570.00 300.00 0 1,870.00 
Estrategias de 
conservación de la 
biodiversidad del 
SHM 

Medidas de 
prevención en caso 
de desastres 
naturales 

Mayo 1,195.00 800.00 0 1,995.00 
Estrategias de 
conservación de la 
biodiversidad del 
SHM 

Medidas de 
prevención de 
incendios forestales 

Junio 1,195.00 300.00 0 1,495.00 Estrategias de 
conservación de la 
biodiversidad del 
SHM 

Medidas de 
prevención de 
incendios forestales 

Agosto 3,695.00 800.00 0 4,495.00 Estrategias de 
conservación de la 
biodiversidad del 
SHM 



ANP Y CAMPAÑA 

 
MESES 

MEDIOS 
INVERSIÓN 

TOTAL 
MENSUAL 

Radio (S/.) 
Televisión 

(S/.) 

Medios 
escritos 

(S/.) 

Medidas de 
prevención de 
incendios forestales 

Setiembre 2,500.00 0 0 2,500.00 Estrategias de 
conservación de la 
biodiversidad del 
SHM 

Medidas de 
prevención de 
incendios forestales 

Octubre 3,695.00 300.00 0 3,995.00 Estrategias de 
conservación de la 
biodiversidad del 
SHM 

Medidas de 
prevención en caso 
de desastres 
naturales 

Noviembre 2,500.00 0 0 2,500.00 
Estrategias de 
conservación de la 
biodiversidad del 
SHM 

Medidas de 
prevención en caso 
de desastres 
naturales 

Diciembre 3,815.00 1,335.00 0 5,150.00 
Estrategias de 
conservación de la 
biodiversidad del 
SHM 

SUB TOTAL 20,165.00 3,835.00 0 24,000.00 

 

Programación presupuestal: 

META N°      : 0030 POA SH MACHUPICCHU  
ACTIVIDAD  : “Gestión del Programa” 

 
b. RESERVA NACIONAL DE PARACAS 

 

ANP Y CAMPAÑA MESES 

MEDIOS 
INVERSIÓN 

TOTAL 
MENSUAL Radio (S/.) 

Televisión 
(S/.) 

Medios 
escritos 

(S/.) 

Campaña de 
sensibilización para la 
adecuada gestión de 
residuos sólidos y 
difusión de nuevas 
tarifas de ingreso a la 
Reserva Nacional de 
Paracas 

Abril 300.00 0 0 300.00 

Junio 300.00 0 0 300.00 

Julio 300.00 0 0 300.00 

Setiembre 300.00 0 0 300.00 

Diciembre 300.00 0 0 300.00 
SUB TOTAL 1,500.00 0 0 1,500.00 

 

 



Programación presupuestal: 
META N°      : 034 POA RESERVA NACIONAL DE PARACAS  
ACTIVIDAD  : “Gestión del Programa” 

 
c. PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA 

 

ANP Y CAMPAÑA MESES 

MEDIOS 
INVERSIÓN 

TOTAL 
MENSUAL Radio (S/.) 

Televisión 
(S/.) 

Medios 
escritos 

(S/.) 

Difusión del ingreso libre 
para la población local el 
último domingo del mes 

Mayo 300.00 450.00 0 750.00 

Promoción de 
actividades  por el 
aniversario del ANP 

Mayo 300.00 450.00 0 750.00 

Promoción de sectores 
turísticos del ANP 

Julio 600.00 900.00 0 1,500.00 

Difusión del no uso de 
plásticos de un solo uso 
en el ANP 

Setiembre 600.00 900.00 0 1,500.00 

SUB TOTAL 1,800.00 2,700.00 0 4,500.00 

 

Programación presupuestal: 
META N°      : 031 POA PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA 
ACTIVIDAD  : “Gestión del Programa” 

 

d. BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO 
 

ANP Y CAMPAÑA MESES 

MEDIOS 
INVERSIÓN 

TOTAL 
MENSUAL Radio (S/.) 

Televisi
ón (S/.) 

Medios 
escritos 

(S/.) 

Difusión sobre servicios 
ecosistémicos del BPAM: 
origen del río Mayo 

Abril 775.00 0 0 775.00 

Difusión sobre servicios 
ecosistémicos: BPAM 
sustento de vida 

Mayo 775.00 0 0 775.00 

Funciones del SERNANP: 
opiniones técnicas 

Junio 775.00 0 0 775.00 

Resultados de la gestión 
participativa 

Diciembre 775.00 0 0 775.00 

SUB TOTAL 3,100.00 0 0 3,100.00 

 

Programación presupuestal: 
META N°      : 077 POA BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO 
ACTIVIDAD  : “Gestión del Programa” 

 

 

 

 

 



e. BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATÍAS SAN CARLOS 
 

ANP Y CAMPAÑA MES 

MEDIOS 

INVERSIÓN 
TOTAL 

MENSUAL 
Radio 
(S/.) 

Televisión 
(S/.) 

Medios 
escritos 

(S/.) 

Promoción de atractivos 
turísticos del Bosque en el 
ámbito del distrito de Puerto 
Bermúdez, en el marco de 
fiesta San Juan. 

Junio 100.00 0 0 100.00 

SUB TOTAL 100.00 0 0 100.00 

 

Programación presupuestal: 
META N°     : 072 POA BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATÍAS SAN CARLOS 
ACTIVIDAD: “Gestión del Programa” 

 

f. PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE 
 

ANP Y CAMPAÑA MES 

MEDIOS 
INVERSIÓN 

TOTAL 
MENSUAL 

Radio 
(S/.) 

Televisión 
(S/.) 

Medios 
escritos 

(S/.) 

Publicación del inicio del 
proceso de actualización de 
Plan Maestro en un diario local. 

Mayo 0 0 800.00 800.00 

Publicidad del inicio del proceso 
de actualización de Plan 
Maestro  

Mayo 1300.00 0 0 1300.00 

Publicación del inicio del 
proceso de actualización del 
Plan Maestro en el diario oficial 
El Peruano 

Mayo 0 0 2000.00 2000.00 

SUB TOTAL 1300.00 0 2800.00 4100.00 

 

Programación presupuestal: 
META N°      : 468 POA PORQUE EL PARQUE NACIONAL CERROS DE 
AMOTAPE (Incluye Demanda Adicional) 
ACTIVIDAD     : “Gestión del Programa” 

 

g. POA PARQUE NACIONAL DE CUTERVO 
 

ANP Y CAMPAÑA MES 

MEDIOS 
INVERSIÓN 

TOTAL 
MENSUAL 

Radio (S/.) 
Televisión 

(S/.) 

Medios 
escritos 

(S/.) 

Sensibilización sobre 
importancia de conservar el 
Parque 

Abril 200.00 0 0 200.00 

Sensibilización sobre 
importancia de conservar el 
Parque 

Junio 200.00 0 0 200.00 

Sensibilización sobre 
importancia de conservar el 
Parque 

Agosto 200.00 0 0 200.00 



Sensibilización sobre 
importancia de conservar el 
Parque 

Octubre 200.00 0 0 200.00 

Sensibilización sobre 
importancia de conservar el 
Parque 

Diciembre 400.00 0 0 400.00 

SUB TOTAL 1,200.00 0 0 1,200.00 

 

Programación presupuestal: 
META N°      : 024 POA PARQUE NACIONAL DE CUTERVO 
ACTIVIDAD  : “Gestión del Programa” 

 

h. RESERVA COMUNAL PURÚS 
 

ANP Y CAMPAÑA MES 

MEDIOS 
INVERSIÓN 

TOTAL 
MENSUAL 

Radio 
(S/.) 

Televisión 
(S/.) 

Medios 
escritos 

(S/.) 

Sensibilizar sobre la 
importancia de 
conservar los recursos 
de la Reserva, en el 
marco de su 
aniversario. 

Agosto 70.00 150.000 0 220.00 

SUB TOTAL 220.00 0 0 220.00 

 

Programación presupuestal: 
META N°      : 084 POA RESERVA COMUNAL PURÚS 
ACTIVIDAD  : “Gestión del Programa” 

 

Resumen de presupuesto programado 

 

El presupuesto total programado para la difusión de las campañas es de S/ 38 

930.00 Soles; presupuesto correspondiente a RO, RDR y DyT, según el POA 

reprogramado de cada ANP.  

 

N° ANP 
Programación 

Financiera  

1 SH MACHUPICCHU 24,000.00 

2 RN PARACAS 1,500.00 

3 PN TINGO MARIA 4,500.00 

4 BP ALTO MAYO 3,310.00 

5 BP SAN MATIAS SAN CARLOS 100.00 

6 PN CERROS DE AMOTAPE 4,100.00 

7 PN CUTERVO 1,200.00 

8 RC PURUS 220.00 

TOTAL SERVICIO DE PUBLICIDAD 38,930.00 
Nota: Saldos SIAF al 12 MARZO 2019 

 



VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS  

 

Actividades de comunicación, que se reportarán a través del informe trimestral el nivel de cumplimiento de la programación, tal como 

indica el cronograma. 

 

N° ANP CAMPAÑA  
CRONOGRAMA 

ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL  

1 
SH 

MACHUPICCHU 

Medidas de 

prevención en caso 

de desastres 

naturales 

Radio       1,570.00 1,195.00           2,500.00 3,815.00 9,080.00 

Estrategias de 

conservación de la 

biodiversidad del 

SHM 

Televisión       300.00 800.00             1,335.00 2,435.00 

Medos. 

Escritos 
                         

Medidas de 

prevención de 

incendios forestales 

Radio           1,195.00   3,695.00 2,500.00 3,695.00     11,085.00 

Televisión           300.00   800.00   300.00     1,400.00 

Estrategias de 

conservación de la 

biodiversidad del 

SHM 

Medos. 

Escritos 
                          

Sub total  24,000.00 

2 RN PARACAS 

Campaña de 

sensibilización para 

la adecuada gestión 

de residuos sólidos y 

difusión de nuevas 

tarifas de ingreso a 

la Reserva. 

Radio       300.00   300.00 300.00   300.00     300.00 1,500.00 

Televisión                           

Medos. 

Escritos 
                          

Sub total  1,500.00 



N° ANP CAMPAÑA  
CRONOGRAMA 

ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL  

3 
PN TINGO 

MARIA 

Difusión del ingreso 

libre para la 

población local el 

último domingo del 

mes 

Radio         300.00               300.00 

Televisión         450.00               450.00 

Medos. 

Escritos 
                          

Promoción de 

actividades  por el 

aniversario del 

ANP  

Radio         300.00               300.00 

Televisión         450.00               450.00 

Medos. 

Escritos 
                          

Promoción de 

sectores turísticos 

del ANP 

Radio             600.00           600.00 

Televisión             900.00           900.00 

Medos. 

Escritos 
                          

Difusión del no 

uso de plásticos 

de un solo uso en 

el ANP 

Radio                 600.00       600.00 

Televisión                 900.00       900.00 

Medos. 

Escritos 
                          

Sub total  4,500.00 

4 BP ALTO MAYO 

Difusión sobre 

servicios 

ecosistémicos del 

BPAM: origen del 

río Mayo 

Radio         1,480.00               1,480.00 

Televisión                          

Medos. 

Escritos 
                         

Difusión sobre 

servicios 

ecosistémicos: 

Radio                          

Televisión                          



N° ANP CAMPAÑA  
CRONOGRAMA 

ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL  

BPAM sustento de 

vida 

Medos. 

Escritos 
                         

Funciones del Radio           740.00 350.00           1,090.00 

SERNANP: 

opiniones técnicas 

Televisión                          

Medos. 

Escritos 
                         

Resultados de la 

gestión 

participativa 

Radio                       740.00 740.00 

Televisión                          

Medos. 

Escritos 
                         

Sub total  3,310.00 

5 
BP San Matías 

San Carlos 

Promoción de 

atractivos 

turísticos del 

Bosque en el 

ámbito del distrito 

de Puerto 

Bermúdez, en el 

marco de fiesta 

San Juan 

Radio           100.00             100.00 

Televisión                           

Medos. 

Escritos 
                          

Sub total  100.00 

6 
PN Cerros de 

Amotape 

Publicación de  

inicio del proceso 

de actualización 

de Plan Maestro 

en un diario local. 

Radio                           

Televisión                           

Medos. 

Escritos 
        800.00               800.00 



N° ANP CAMPAÑA  
CRONOGRAMA 

ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL  

Publicidad del 

inicio del proceso 

de actualización 

de Plan Maestro   

Radio         1,300.00               1,300.00 

Televisión                           

Medos. 

Escritos 
                          

Publicación del 

inicio del proceso 

de actualización 

del Plan Maestro 

en el diario oficial 

El Peruano 

Radio                           

Televisión                           

Medos. 

Escritos 
        2,000.00               2,000.00 

Sub total  4,100.00 

7 PN de Cutervo 

Sensibilización 

sobre importancia 

de conservar el 

Parque 

Radio       200.00   200.00   200.00   200.00   400.00 1,200.00 

Televisión                           

Medos. 

Escritos 
                          

Sub total  1,200.00 

8 RC Purus 

Sensibilizar sobre 

la importancia de 

conservar los 

recursos de la 

Reserva, en el 

marco de su 

aniversario 

Radio               70.00         70.00 

Televisión               150.00         150.00 

Medos. 

Escritos 
                          

Sub total  220.00 

TOTAL GENERAL  38,930.00 

 

Fuente: POA SH de Machupicchu, RN de Paracas, PN Tingo María, BP Alto Mayo, BP San Matías San Carlos, PN Cerros de Amotape, PN de Cutervo y RC Purús.  



VII. RESPONSABILIDADES 

La UOF IICS es responsable del monitoreo y evaluación del cumplimiento de los 
objetivos del Plan Anual de Publicidad 2019, de acuerdo a la programación con las:   
 

 Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu 

 Jefatura del Parque Nacional Tingo María 

 Jefatura de la Reserva Nacional de Paracas 

 Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo 

 Jefatura del Bosque de Protección San Matías San Carlos 

 Jefatura del Parque Nacional Cerros de Amotape 

 Jefatura del Parque Nacional de Cutervo 

 Jefatura de la Reserva Comunal Purús 
 
Las Jefaturas reportarán la ejecución mostrando el nivel de avance de las campañas 
de comunicación. 
 

VIII. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Se coordinará con el (la) Responsable Titular del Portal de Transparencia a fin de 
efectuar la publicación de los contratos de publicidad, así como las tarifas a las que 
estén sujetos y/o la duración de los espacios contratados. La publicación deberá 
presentarse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de cada trimestre en 
el Portal del Estado Peruano, así como en la página web del Sernanp. 
 
La UOF IICS deberá realizar un informe que contenga la evaluación de los resultados 
de la publicidad estatal. Dicho informe deberá ser emitido a través de la Gerencia 
General, al Órgano de Control Institucional dentro de los 10 días siguientes al 
vencimiento de cada campaña, según lo dispuesto en el artículo N° 6 de la Ley 28874, 
que regula la publicidad estatal. 
 
 

IX. REPROGRAMACIÓN 

Durante el ejercicio presupuestal es posible una actualización del Plan Anual de 
Publicidad 2019, en función a las acciones y políticas del sector dispuestas por la Alta 
Dirección bajo coordinación con las dependencias o jefatura de las ANP involucradas. 
En el caso de existir una actualización para la ejecución de alguna de las campañas de 
publicidad programadas se deberá coordinar con la UOF IICS, la misma que deberá 
hacer mención si esta afectará o no al logro de los objetivos establecidos en cada 
campaña presentada en el presente plan. 
 
De proceder la justificación, el ANP podrá solicitar la reprogramación de su respectivo 
Plan Operativo Anual en periodos posteriores al trimestre evaluado, siguiendo el 
procedimiento PPI 02-02 “Reprogramación del POI”, aprobado en el Manual de 
Procesos y Procedimientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Una vez 
realizada la reprogramación del POA, se procederá a realizar la actualización del Plan 
Anual de Publicidad. 


