
 
 

         Resolución Ministerial 
 

        N°          -2022-MIDIS 
 

VISTOS:  
 
El Informe N° D000005-2022-MIDIS-OGCE y el Memorando N° D000402-2022-

MIDIS-OGCE emitidos por la Oficina General de Comunicación Estratégica; los 
Memorandos N° D000663-2022-MIDIS-OGPPM y N° D000829-2022-MIDIS-OGPPM, 
emitidos por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; los 
Informes N° D000074-2022-MIDIS-OPI y N° D000090-2022-MIDIS-OPI emitidos por la 
Oficina de Planeamiento e Inversiones y, los Informes N° D000351-2022-MIDIS-OGAJ y 
N° D000393-2022-MIDIS-OGAJ, emitidos por la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, estableciéndose que el Ministerio tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de la 
población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo 
de capacidades, en coordinación y articulación con las diversas entidades del sector 
público, el sector privado, y la sociedad civil; 
 

Que, el artículo 46 del Texto Integrado actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del MIDIS, aprobado por Resolución Ministerial N° 073-2021-
MIDIS, señala que la Oficina General de Comunicación Estratégica es el órgano de apoyo 
dependiente de la Secretaría General, responsable de la política sectorial de 
comunicación, la formulación e implementación de estrategias de comunicación, prensa, 
imagen institucional, protocolo y relaciones públicas; así como del seguimiento y análisis 
de la información emitida por los medios sobre las competencias del sector; 

 
Que, el inciso b) del artículo 47 del referido Texto Integrado actualizado del 

Reglamento, señala que la Oficina General de Comunicación Estratégica tiene entre sus 
funciones: formular, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de Comunicación Estratégica 
del Ministerio y programas sociales en materia de desarrollo e inclusión social 
considerando las prioridades de la Alta Dirección; 

 
Que, atendiendo a ello, la Oficina General de Comunicación Estratégica propone 

y sustenta la aprobación del “Plan de Comunicación Estratégica 2022 del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social”, con el objetivo de desarrollar estrategias de comunicación 
para informar y sensibilizar a fin de posicionar y fortalecer la identidad, imagen y buena 
reputación del sector, a partir de la difusión de sus intervenciones y servicios: 

 
Que, asimismo, en el marco de las competencias y funciones establecidas en el 

citado Reglamento de Organización y Funciones, la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización emite opinión favorable a la propuesta del Plan; 

 
Que, en ese contexto, estando a lo indicado en los documentos de Vistos, 

corresponde aprobar el “Plan de Comunicación Estratégica 2022 del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social”; 

 
Con los visados de la Oficina General de Comunicación Estratégica; de la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 
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De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29792, Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, en la 
Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Comunicación Estratégica 2022 del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social”, cuyo texto, como Anexo, forma parte integrante de la 
presente resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Comunicación Estratégica 

coordine, supervise y evalúe el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Comunicación 
Estratégica 2022 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en la 

Sede Digital del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis). 
 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 
 

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA  
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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Plan de Comunicación Estratégica 2022 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Comunicación Estratégica (PCE) 2022 del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (Midis) es un instrumento de gestión, que orienta las acciones en 

materia de comunicación social del sector, con un enfoque multidireccional 

considerando líneas de acción comunicacional (comunicación social, información 

pública y comunicación digital), y alianzas estratégicas mediante el relacionamiento, 

con el objetivo de fortalecer la identidad, imagen y buena reputación del sector en su 

condición de ente rector de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

(PNDIS). 

 

Este documento ha sido elaborado teniendo como referencia la citada política, así 

como los objetivos estratégicos institucionales plasmados en el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2021-2025 Ampliado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N.º 060-2022-MIDIS. 

 

El presente PCE 2022 fija objetivos vinculados a la gestión de las estrategias de 

comunicación, imagen institucional, protocolo y relaciones públicas del sector, que se 

desarrollarán durante el año 2022, bajo la conducción de la Oficina General de 

Comunicación Estratégica, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 

47 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones vigente del 

Midis, que establece como función de dicha Oficina, la de “Formular, ejecutar, 

monitorear y evaluar el Plan de Comunicación Estratégica del Ministerio y programas 

sociales en materia de desarrollo e inclusión social considerando las prioridades de la 

Alta Dirección”.  
 

En esa línea, el documento en mención contribuye al logro del Objetivo Estratégico 

Institucional (O.E.I) 5, “Fortalecer la Gestión Institucional” del PEI 2021-2025, a través 

del posicionamiento y fortalecimiento de la identidad, imagen y buena reputación 

institucional (Sede Central y programas nacionales del Midis) a partir de la difusión de 

las intervenciones del sector, dirigidas a los diferentes grupos de interés a nivel 

nacional. 

 

 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

 Ley N.° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social. 

 Resolución Ministerial Nº 050-2019-MIDIS, que aprueba el Manual que regula la 

comunicación institucional en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
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 Resolución Ministerial Nº 205-2019-MIDIS, que aprueba el Manual de Identidad 

Gráfica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 Resolución Ministerial Nº 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado 

actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social. 

 Resolución Ministerial Nº 060-2022-MIDIS, que aprueba el Plan Estratégico 

Institucional 2021-2025 ampliado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

 

 

3. ALCANCE 

 

El alcance del presente plan es el siguiente: 

 

3.1 Ámbito de aplicación 

 

El Plan de Comunicación Estratégica (PCE) 2022 del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social es aplicable para la Sede Central del Midis y los programas 

nacionales.  

 

3.2 Posicionamiento deseado  

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social contribuye a mejorar la calidad de 

vida de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a 

través de sus políticas y estrategias de desarrollo con inclusión social, 

promoviendo el ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y al 

desarrollo de sus propias capacidades. 

 

3.3 Actores involucrados 

 

3.3.1 Actores principales: La Oficina General de Comunicación Estratégica del 

Midis y las Unidades de Comunicaciones, o las que hagan sus veces en 

los programas nacionales. 

 

3.3.2 Público Objetivo: Está referido al conjunto de personas segmentadas que 

reciben la información que se transmiten a través de las campañas 

comunicacionales que el sector realizará de acuerdo al presente PCE. 

 

• Público Primario: 

Usuarias (os) y/o beneficiarias (os) de los programas nacionales 

Comunidades indígenas y campesinas  

Organizaciones sociales  
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• Público secundario:  

Líderes de opinión  

Medios de comunicación 

Autoridades públicas y privadas 

Público no usuario y/o no beneficiario 

 

3.3.3 Aliados Estratégicos: Son personas y/o instituciones que brindan apoyo 

y/o participan en las actividades comunicacionales previstas, de manera 

directa o indirecta, lo cual es clave para lograr los objetivos establecidos. 

Entre ellos pueden estar: 

 

Poder Ejecutivo   

Poder Legislativo   

Poder Judicial 

Gobiernos regionales  

Municipalidades provinciales y distritales  

Embajadas  

Organismos de Cooperación Internacional  

Organismos del Estado  

Ex ministros de Estado ligados al sector social 

Universidades a nivel nacional  

Investigadores y académicos 

Sector privado 

Iglesias 

ONGs 

 

 

4. DIAGNÓSTICO 

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene como finalidad mejorar la calidad 

de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a 

oportunidades y el desarrollo de capacidades, mediante sus competencias en 

Desarrollo Social y Protección Social, que se fundamentan en los principios y valores 

como: respeto a los derechos humanos, desarrollo humano, justicia social, equidad, 

inclusión, universalismo, solidaridad, igualdad de oportunidades, cohesión social, 

integralidad, transparencia, descentralización, calidad, efectividad, participación 

social, interculturalidad, emprendimiento e intersectorialidad, según el Plan 

Estratégico Institucional PEI 2021 – 2025. 

 

De acuerdo con este documento, las prioridades institucionales del Midis se 

fundamentan en tres principios orientadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

e Inclusión Social – ENDIS, que fue elevada al rango de Política Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social – PNDIS, como son: 
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1. Atención del hogar desde una perspectiva de ciclo de vida, considerando a la 

persona como fin último dentro del ejercicio de derechos para aprovechar sus 

potencialidades, y reconociendo el rol del hogar, como espacio inicial en donde 

se desarrollan los individuos. 

2. Logro de resultados mediante la gestión por resultados, enfatizando la mejora 

del desempeño en el ciclo de gestión a fin de alcanzar los resultados esperados 

mediante intervenciones efectivas. 

3. Desarrollo de actividades mediante enfoque territorial, involucrando el esfuerzo 

conjunto y articulado de diversos actores de los tres niveles de gobierno.  

 

El Midis tiene como misión “mejorar la calidad de vida de la población promoviendo el 

ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades de 

manera articulada para la población en situación de pobreza o pobreza extrema, con 

integridad y transparencia en la gestión”1. 
 

Asimismo, busca garantizar que las políticas y programas nacionales actúen de 

manera coordinada y articulada para cerrar las brechas de acceso a los servicios 

públicos universales de calidad y de acceso a las oportunidades que permite el 

crecimiento económico. 

 

El sector, desde su creación en octubre del año 2011, trabaja para erradicar la 

pobreza extrema y la desnutrición crónica infantil, velando porque las niñas y niños 

de todo el país reciban los servicios universales de salud y educación con calidad. 

 

La crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 ocasionó que, en el 

año 2020, la pobreza monetaria afectara al 30,1% de la población del país, 

incrementándose en 9,9 puntos porcentuales en comparación con el año 2019, de 

acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Asimismo, la pobreza monetaria afectó al 45,7% de la población del área rural y al 

26,0% de la población del área urbana del país2. 

 

En respuesta a este contexto, el Gobierno a través de diversas normas de declaratoria 

de emergencia sanitaria implementó medidas de apoyo a la población pobre y 

vulnerable para evitar la propagación de este virus. Por su parte, el Midis a través de 

sus programas nacionales proporcionó diversos apoyos en subvenciones a los 

hogares en situación de vulnerabilidad, como medida de protección económica ante 

el riesgo de esta enfermedad. 

 

                                                           
1 Plan Estratégico Institucional 2021-2025 ampliado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Midis. Pág. 
7. 
2 Cifras de Pobreza 2021- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Nota de prensa 
https://cutt.ly/PLEaF9Q. Obtenida de la página https://www.inei.gob.pe/cifras-de-pobreza/ 
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El sector, como organismo rector de las políticas nacionales en materia de desarrollo 

e inclusión social, es responsable también de la realización de diversas actividades y 

estrategias que conlleven a mejorar la calidad de vida de la población en situación de 

vulnerabilidad y pobreza, por lo que se implementarán estrategias de comunicación 

que informen y sensibilicen a la población objetivo, a fin de promover su acceso a 

oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

 

De esta manera el Plan de Comunicación Estratégica 2022 se alinea a la actividad 

del POI: 0072183 Gestión y ejecución de actividades y estrategias de comunicación, 

para lo cual plantea diversas estrategias y actividades que serán desarrolladas por la 

Oficina General de Comunicación Estratégica (OGCE) en el marco de sus funciones. 

 

Asimismo, es pertinente acotar que la OGCE cuenta con lineamientos de 

comunicación para la gestión de información a través de actividades de prensa, 

posicionar la comunicación social, generar procesos de comunicación digital, 

fomentar el relacionamiento para lograr alianzas estratégicas y fortalecer la identidad 

y el compromiso institucional. 

 

Estos lineamientos contemplan las siguientes acciones: 

 

 Desarrollo de acciones de prensa e información. 

 Actividades de comunicación social. 

 Gestión de redes sociales. 

 Relacionamiento para lograr alianzas estratégicas. 

 Fortalecimiento de identidad institucional.  

 

En este sentido, el PCE contribuye también al cumplimiento del Objetivo Estratégico 

Institucional 05 que se relaciona al “fortalecimiento de la gestión institucional”3, 

mediante el posicionamiento y fortalecimiento de la identidad, imagen y buena 

reputación del sector (Sede Central y programas nacionales del Midis) a través de la 

difusión de las intervenciones del organismo, dirigidas a los diversos públicos 

objetivos, actores sociales y grupos de interés a nivel nacional. 

 

Este plan se formula teniendo en cuenta las prioridades de la gestión del Midis, como 

son la erradicación de la pobreza, servicios universales para niñas y niños, apoyo a 

la población vulnerable y la garantía de derechos fundamentales, proponiendo para 

el presente PCE los siguientes componentes clave: 

 

 Gestión de la agenda de la inclusión social y desarrollo. 

                                                           
3 Resolución Ministerial N° 060-2022-MIDIS, que aprueba el Plan Estratégico Institucional  - PEI 2021- 2025 del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).  
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 Gestión comunicacional de la intervención sectorial ante los problemas y 

necesidades. 

 Gestión comunicacional de las políticas por la protección social y bienestar 

para todos. 

 

Por ello se plantea informar y sensibilizar sobre el desarrollo de políticas y estrategias 

del Midis, así como su implicancia para la reducción de las brechas sociales y 

económicas en la población pobre, pobre extrema y vulnerable del país, a fin de 

apoyar al logro del bienestar de la población que vive en pobreza y vulnerabilidad, 

buscando su desarrollo con inclusión social.  

 

 

5. PROPUESTA DE LEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Este lema deberá ser adoptado en todas piezas comunicacionales del Midis Sede 

Central y de los programas nacionales. 

 

 

6. MARCO ESTRATÉGICO 

 

6.1 Objetivo Estratégico Institucional 

  

El Plan de Comunicación Estratégica (PCE) 2022 contribuye a la realización del 

Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 5, “Fortalecer la Gestión Institucional”, 

aprobado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

6.2 Objetivo General del PCE 

 

Desarrollar estrategias de comunicación para informar y sensibilizar a fin de 

posicionar y fortalecer la identidad, imagen y buena reputación del sector (Midis 

Sede Central y programas nacionales), a partir de la difusión de sus 

intervenciones y servicios, así como la realización de actividades de 

comunicación social dirigidas a los diferentes grupos de interés, para mejorar la 

calidad de vida de la población pobre y vulnerable en todo el país, con enfoque 

territorial e intercultural. 

 

Midis: ProtecciónSocialConInclusión 
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6.3 Objetivos Específicos del PCE 

 

 Desarrollar actividades de comunicación social, prensa y redes sociales 

tendientes a sensibilizar a la población objetivo sobre las campañas 

establecidas en el presente plan. 

 Impulsar y/o fortalecer las alianzas estratégicas con instituciones públicas 

y privadas para la realización de las campañas comunicacionales.  

 Colocar en la agenda pública las campañas comunicacionales que ejecuta 

el sector en todo el país.  

 

6.4 Estrategias de comunicación: 

 

Para el presente plan, se desarrollarán seis (6) líneas de acción que se articulan 

para una acertada comunicación institucional. Cabe indicar que la ejecución del 

PCE se hará utilizando los recursos tecnológicos y el personal con que cuenta la 

OGCE, así como en coordinación con los programas nacionales, por lo que no 

irrogará ningún gasto al sector.  

 

a. Comunicación Social  

 

Es el proceso de comunicación que se enfoca en los procesos dirigidos al 

público externo y aliados estratégicos con la finalidad de informar y 

sensibilizar, generar incidencia y participación social desde los diferentes ejes 

de acción estratégica del sector. 

Entre las actividades se encuentran: 

 Realización y/o participación en campañas comunicacionales de 

sensibilización, ferias informativas y organización de eventos con 

pertinencia intercultural. 

 Idea creativa de materiales comunicacionales. 

 Desarrollo de la carpeta informativa, mensajes clave y speech para 

públicos objetivos en cada actividad que se desarrolle en forma 

sectorial o intersectorial. 

 Impulsar el relacionamiento para lograr alianzas estratégicas 

público-privadas para la realización de las actividades de 

comunicación. 

 Articulación intrasectorial e intersectorial para la realización de 

eventos gubernamentales ligadas al sector. 

 Entre otros. 

 

b. Prensa e información 

 

Es el proceso de comunicación que propone la producción, elaboración y 

difusión de materiales comunicacionales como: notas de prensa, especiales, 
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reportajes, vídeos, piezas gráficas, mensajes y otros elaborados para llegar a 

una gran cantidad de público a través de los medios de comunicación masivos 

de manera orgánica y cuyo alcance puede ser nacional, regional, local e 

internacional. 

Entre las actividades se encuentran: 

 Vocería institucional a nivel nacional: titular del pliego, viceministros, 

directores de línea, directores ejecutivos y otros. 

 Información noticiosa con significados sociales para publicaciones 

de frecuencia diaria, en TV, radio y periódicos, incluye informes 

especiales en medios. 

 Elaboración y ejecución de un Plan de Relacionamiento con los 

medios de comunicación. 

 Historias Que Nos Unen. Construcción de narrativas Storytelling. 

Desarrollar y producir historias relevantes para los públicos a través 

de distintos medios: prensa, videos, gráficos, según los públicos e 

intereses. 

 “Informativo Midis” (producto periodístico, dos veces a la semana). 

 Gestión de prensa en Lima y regiones. Por lo menos una entrevista 

a un medio regional por semana sobre un tema relevante, con sus 

respectivos lineamientos de comunicación y, una a un medio de 

prensa de Lima. 

 Q&A: Producto de prensa con preguntas y respuestas a medios. 

 Cobertura informativa de viajes de trabajo de la Alta Dirección. 

 Kits de prensa sobre temas relevantes que requieran amplia 

información: nota de prensa, croquis de actividad, Q&A, fotos, video. 

 Entre otros. 

 

c. Comunicación audiovisual  

 

También será parte importante de las estrategias previstas, para lo cual se 

trabajará en la idea creativa y conceptual de material audiovisual, como 

recursos comunicacionales, para ser utilizados en diversas plataformas 

informativas y de sensibilización.  

 

Entre ellos tenemos post, videos cortos, gifts, Tik Tok, entre otros. 

 

La comunicación incluirá́ la visualización de textos, el lenguaje escrito y 

sencillo, para hacer accesible a distintos públicos. Se trabajarán productos 

que integren, en los formatos visuales, lenguajes de señas y otros posibles 

recursos para que los mensajes lleguen a los públicos objetivo. 

 

d. Comunicación digital (redes sociales) 
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Desarrolla los procesos de comunicación priorizando los entornos digitales y 

de formato cambiantes rápidamente. Entre ellas, principalmente, las redes 

sociales y los portales web, construyendo mensajes adecuados para un 

público espontáneo y con interacciones dinámicas. 

Entre ellas se encuentran: 

 Campañas digitales de temas del sector 

 Respuestas oportunas a consultas de los usuarios. 

 Contenido utilitario. 

 Adaptación de contenidos periodísticos. 

 Difusión de videos de actividades en formatos innovadores para las 

distintas plataformas. 

 Piezas gráficas con contenido que explique acciones del Midis. 

Productos comunicacionales de impacto, relacionadas a las campañas 

propuestas en el año, se producirán en español, quechua y otras lenguas 

y/o dialectos. 

 

e. Relacionamiento con los públicos: 

 

Se trata de la construcción y el mantenimiento de relaciones entre la 

organización y sus diversos públicos para el logro de objetivos comunes. 

Para ello, se propone: 

 

 Reuniones de trabajo con periodistas: la realización de reuniones en 

el que se informe sobre el trabajo del Midis y de los programas 

nacionales (presentación de un PPT resumen de la gestión y aspectos 

claves a comunicar). 

 Impulso comunicacional al Plan de Relacionamiento del Midis con 

la comunidad, con metas y objetivos mensuales. 

 

f. Comunicación interna:  

Es la que se genera al interior del sector y se generan estrategias para los 

públicos internos.  

 

Se propone lo siguiente: 

 Comunicación descendente: Información a los servidores de la 

entidad sobre las principales acciones que se vienen ejecutando en 

favor de la población. 

- Producto: Boletín informativo virtual de frecuencia semanal. 

- Videos en tótems y TV internos. 

 

 Comunicación ascendente: permitirá conocer la opinión de los 

servidores sobre temas que se planteen en agenda. 
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- Una reunión mensual con una persona por equipo de trabajo o 

área. 

- Los productos comunicacionales serán coordinados previamente 

con la Oficina General de Recursos Humanos. 

 

 Entrenamiento de Voceros 

- Funcionarios designados por la Alta Dirección para representar al 

Midis ante los medios de comunicación. 

- La preparación estará a cargo de dos periodistas del equipo de 

Prensa de la OGCE, con equipo audiovisual. 

 

 

6.5 Pilares centrales de la intervención comunicacional: 

 

Se han considerado los siguientes para el desarrollo del PCE: 

 Gestión de la información: con enfoque de ciudadanía, interculturalidad y 

equidad. 

 Posicionamiento de la comunicación social: como eje estratégico para llegar 

a la población a través de estrategias de sensibilización. 

 Generación de procesos de comunicación digital: que facilite la interacción del 

Midis con los ciudadanos. 

 Impulsar el relacionamiento del sector para lograr alianzas estratégicas: con 

el fin de alcanzar los objetivos institucionales. 

 Fortalecimiento de la identidad y el compromiso institucional: con la 

participación activa de los programas nacionales y de los públicos internos del 

sector. 

 

6.6 Líneas de acción en materia de comunicación 

 

El presente plan se desarrolla con un enfoque de comunicación integral bajo el 

concepto de 360° y es multidisciplinario. Para ello, se propone lo siguiente: 

 

 Acciones de comunicación enfocados en hacer visible la gestión 

utilizando las herramientas disponibles en la OGCE y del sector en 

general. 

 Gestionar la comunicación superando la visión instrumental, con 

iniciativas comunicacionales. 

 Mostrar cómo actúa la entidad y qué resultados está obteniendo, 

colocando temas claves en la agenda pública. 

 Propiciar actividades de diálogo y contacto con la población y distintos 

actores sociales. 

 Considerar a la comunicación como un proceso transversal que 

atraviesa a toda la organización. 
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6.7 Programación de actividades 

 

A continuación, se describen las actividades comunicacionales diseñadas para el 

presente PCE que la OGCE realizará en el marco de sus funciones: 
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Actividades4 

Cronograma  
Vinculación al Plan Operativo y 

presupuesto 

 
Órgano 

responsable 
Julio Agosto 

 
Set 

Desarrollar acciones de comunicación referidas a 
la estrategia “Primero la infancia” para informar y 
sensibilizar a los padres de familia y/o cuidadores 
de niños menores de 5 años de edad, a fin de 
lograr un adecuado desarrollo infantil temprano, en 
el marco de la estrategia de Desarrollo Infantil 
Temprano (DIT). 
 

Informe  
1  

 
 

Actividad del POI: 0072183. 
Gestión y ejecución de actividades 
y estrategias de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto  
- 

 

 
 
 

Las actividades serán 
desarrolladas por la OGCE con los 
recursos asignados en el 
presupuesto para el presente año. 

Desarrollar acciones de comunicación con el 
objetivo de reforzar y fortalecer en los padres de 
familia y/o cuidadores de menores de edad la 
información sobre la reactivación presencial de los 
servicios de Cuna Más, para la atención de manera 
segura y progresiva de las niñas y niños, a través 
de la campaña informativa y de sensibilización 
“Encontrarnos nuevamente en Cuna Más”. 

Informe  
 
1 

 
 Actividad del POI: 0072183. 

Gestión y ejecución de actividades 
y estrategias de comunicación. 

Presupuesto  
 
-  

 Las actividades serán 
desarrolladas por la OGCE con los 
recursos asignados en el 
presupuesto para el presente año. 

Desarrollar acciones de comunicación referidas a 
sensibilizar a las personas con discapacidad 
severa, usuarias del programa Contigo, en temas 
de inclusión productiva que les ayude a mejorar su 
calidad de vida, a través de la campaña informativa 
y de sensibilización “Sembrando contigo”. 

Informe  
 1 

 Actividad del POI: 0072183. 
Gestión y ejecución de actividades 
y estrategias de comunicación. 

Presupuesto 
 

 
 
 

- 

 

 
Las actividades serán 
desarrolladas por la OGCE con los 
recursos asignados en el 
presupuesto para el presente año. 

                                                           
4 Nota: Cabe indicar que los nombres de las campañas pueden modificadas total o parcialmente, de acuerdo a las estrategias planteadas.  

Tabla 1: Matriz de actividades  
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Actividades4 

Cronograma  
Vinculación al Plan Operativo y 

presupuesto 

 
Órgano 

responsable 
Julio Agosto 

 
Set 

Desarrollar acciones de comunicación a fin de 
sensibilizar a las integrantes de las Iniciativas 
Ciudadanas de Apoyo Alimentario Temporal 
(ICAAT) u ollas comunes, en temas relacionados al 
servicio alimentario que brindan a la población 
vulnerable y contribuir al logro de la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, 
especialmente en las niñas y niños, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria Nacional por la COVID-19 
y mediante la campaña informativa y de 
sensibilización “Te acompaño a ayudar”. 

Informe  
 
 

 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 

Actividad del POI: 0072183. 
Gestión y ejecución de actividades 
y estrategias de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OGCE  

Presupuesto  
 

 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 

Las actividades serán 
desarrolladas por la OGCE con los 
recursos asignados en el 
presupuesto para el presente año. 

Desarrollar acciones de comunicación para informar 
y sensibilizar a las usuarias y usuarios de los 
programas nacionales, sobre los diversos 
mecanismos que existen para lograr la inclusión 
financiera de la población vulnerable, a través del 
fomento de la educación financiera, bancarización, 
entre otros, a fin de obtener la mejora de sus 
condiciones de vida, en el marco de la Política 
Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), aprobada 
mediante el Decreto Supremo N° 255-2019-EF, en 
el marco de la campaña informativa y de 
sensibilización “Todos somos, todos nos 
incluimos”. 

Informe  
 

 1 
 
 

Actividad del POI: 0072183. 
Gestión y ejecución de actividades 
y estrategias de comunicación. 

Presupuesto  
 
 
 

  
- 
 

Las actividades serán 
desarrolladas por la OGCE con los 
recursos asignados en el 
presupuesto para el presente año. 

 

 

Tabla 1: Matriz de actividades  
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6.8 Acciones de comunicación del PCE 2022 

 

Para el 2022, la OGCE desarrollará las siguientes acciones 

comunicacionales. 

 

 

6.8.1 Campaña informativa y de sensibilización “Primero la infancia” 

 

El Midis promueve un trabajo articulado con diversos sectores del 

Estado para desarrollar estrategias adecuadas de desarrollo infantil 

temprano, que contribuye a una atención adecuada a las niñas y niños 

peruanos, desde la gestación hasta los 5 años de edad. 

 

6.8.1.1 Objetivo: Informar y sensibilizar sobre el trabajo que realiza el 

Midis para la protección de los menores de edad, en el marco 

del “Día del Niño Peruano” así como realizar actividades que 

promuevan el desarrollo infantil temprano. 

 

6.8.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar estrategias de comunicación en coordinación con los 

programas nacionales para acercar sus servicios a la población pobre 

y vulnerable, especialmente de localidades más alejadas del país. 

 Estrategias de prensa e información y vocería institucional. 

 Producción de material audiovisual con lenguaje intercultural y 

enfoque territorial. 

 Desarrollar alianzas estratégicas para un trabajo coordinado con 

organismos públicos y privados en torno al tema y para la difusión de 

los mensajes clave.   

 

6.8.1.3 Grupo Objetivo 

 

- Mayores de 18 años en situación de pobreza, pobreza 
extrema y vulnerabilidad en todo el territorio nacional. 

- Autoridades municipales y regionales 

- Actores sociales 

 

6.8.1.4 Ámbito de intervención 

 

A nivel nacional, con prioridad en las regiones con mayor 

densidad poblacional. 
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6.8.1.5 Estrategias de Comunicación 

 

 Desarrollar actividades de comunicación social para 

difundir el trabajo del Midis en torno a la atención y 

cuidado de los niños menores de 5 años, en el marco 

de actividades de desarrollo infantil temprano. 

 Realizar actividades de prensa e incidencia en los 

medios de comunicación de alcance nacional, regional 

y local para colocar en la agenda pública nacional el 

tema. 

 Desarrollar acciones de comunicación digital a través 

de las redes sociales del sector. 

 Desarrollo y producción de material audiovisual como 

recursos comunicacionales para ser utilizados en 

diversas plataformas informativas y de sensibilización. 

 

6.8.1.6 Acciones de Comunicación 

 

 Actividades de comunicación social. 

 Plan de medios con entrevistas sectorizadas. 

 Conferencias de prensa. 

 Redacción y envío de notas de prensa. 

 Transmisiones en vivo desde el FB de la entidad. 

 Elaboración de materiales gráficos y audiovisuales. 

 Producción de material con lenguaje intercultural.   

 Carpetas informativas para los medios de 

comunicación. 

 Dossier de prensa con impactos comunicacionales. 

 Mapeo de posibles escenarios de crisis. 

 Elaboración del plan digital que contendrá infografías, 

gráficas, vídeos, parrilla de temas para transmisiones 

en vivo, entre otros materiales. 

 

 

6.8.2 Campaña informativa y de sensibilización “Encontrarnos 

nuevamente en Cuna Más” 

 

El programa nacional Cuna Más está desplegando esfuerzos para la 

reactivación de los Servicios de Cuidados Diurno (SCD) y los Servicios 

de Acompañamiento a Familias (SAF) a fin de atender a los menores 

de edad a nivel nacional, volviendo de esta manera a recibirlos, luego 

del periodo de emergencia sanitaria nacional que vivió nuestro país. 
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6.8.2.1 Objetivo 

 

Informar y sensibilizar sobre el proceso de escalamiento de la 

reactivación presencial de los Servicios de Cuidado Diurno (SCD) y 

Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) de manera voluntaria, 

segura y progresiva, resaltando la responsabilidad compartida para su 

óptimo desarrollo. 

 

6.8.2.2 Objetivos Estratégicos 

 

 Desarrollar estrategias de comunicación para apoyar la 

difusión de los SCD y SAF para beneficio de la población 

pobre, pobre extrema y vulnerable.  

 Realizar acciones de prensa tendiente a colocar en la 

agenda pública nacional el tema. 

 Difundir en plataformas digitales y otros, mensajes clave 

para apoyar las acciones destinadas a la difusión del SCD 

y del SAF, para recibir a las niñas y niños que necesitan 

atención del Estado y del Midis. 

 Establecer alianzas estratégicas para generar el apoyo en 

la difusión de los mensajes clave de la presente campaña. 

 

6.8.2.3 Grupo Objetivo 

 

Comunidad de Cuna Más (cuidadores principales de usuarias 

(os) y actores comunales). 

 

6.8.2.4 Ámbito de Intervención 

 

A nivel nacional, en el ámbito del PN Cuna Más. 

 

6.8.2.5 Estrategia de Comunicación 

 

 Acciones de comunicación social para sensibilizar a la 

población objetivo. 

 Acciones de prensa para colocar el tema en la agenda 

pública e impulsar vocería institucional.  

 Actividades de comunicación digital a través de las redes 

sociales del sector. 

 Producción de material audiovisual como recursos 

comunicacionales para difusión y sensibilización. 
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6.8.2.6 Acciones de Comunicación 

 

 Plan de Comunicaciones 

 Plan de medios con entrevistas a voceros institucionales  

 Redacción y envío de notas de prensa 

 Elaboración de materiales gráficos virtuales 

 Elaboración del plan digital para la difusión de posts, 

gráficas y vídeos informativos. 

 

 

6.8.3 Campaña informativa y de sensibilización “Sembrado contigo” 

 

Dentro del rol del Midis se encuentra la protección de las personas con 

discapacidad severa. En este sentido, se ha previsto realizar una 

campaña con la finalidad de dar a conocer las labores programadas 

para fortalecer sus capacidades a través de la estrategia de “Inclusión 

productiva”. 

 

6.8.3.1 Objetivo 

 

Destacar la labor en beneficio de las personas con discapacidad 

severa, usuarias del Programa CONTIGO, fortaleciendo sus 

capacidades productivas a través del piloto de Inclusión Productiva, 

implementado desde el año 2021 en los distritos de Chavinillo 

(Huánuco), Accomarca (Ayacucho) y Andabamba (Huancavelica). 
 

6.8.3.2 Objetivos Estratégicos 

 

 Desarrollar estrategias de comunicación para apoyar las 

acciones de la estrategia de “Inclusión productiva” para la 

población que sufre con discapacidad severa.  

 Realizar acciones de prensa tendiente a colocar en la 

agenda pública nacional el tema. 

 Difundir en plataformas digitales y otros, mensajes clave 

para apoyar las acciones destinadas al cierre de brechas 

de inseguridad alimentaria en el país.  

 Establecer alianzas estratégicas para generar el apoyo en 

la difusión de los mensajes clave de la presente campaña. 
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6.8.3.3 Grupo Objetivo 

 

Poblaciones con discapacidad severa, usuarios del programa 

CONTIGO y otros programas del Midis, de los ámbitos urbano 

y rural. 

 

6.8.3.4 Ámbito de Intervención 

 

Población del ámbito urbano y rural en situación de 

vulnerabilidad. 

 

6.8.3.5 Estrategia de Comunicación 

 

 Desarrollar acciones de comunicación social para 

sensibilizar a la población objetivo sobre la importancia de 

la inclusión financiera.  

 Realizar acciones de prensa para colocar el tema en la 

agenda pública e impulsar vocería institucional.  

 Desarrollar acciones de comunicación digital a través de 

las redes sociales del sector. 

 Desarrollo y producción de material audiovisual como 

recursos comunicacionales para ser utilizados en diversas 

plataformas informativas y de sensibilización. 

 

6.8.3.6 Acciones de Comunicación 

 

 Plan de Comunicaciones. 

 Plan de medios con entrevistas a voceros institucionales.  

 Redacción y envío de notas de prensa. 

 Transmisiones en vivo desde el FB de la entidad. 

 Elaboración de materiales gráficos. 

 Dossier de prensa con impactos comunicacionales. 

 Elaboración del plan digital para la difusión de posts, 

gráficas y vídeos informativos. 

 

6.8.4 Campaña informativa y de sensibilización “Te acompaño a 

ayudar”. 

 

Campaña comunicacional para sensibilizar a las integrantes de las 

Iniciativas Ciudadanas de Apoyo Alimentario Temporal (ICAAT) u ollas 

comunes, que le permita brindar un servicio alimentario adecuado a la 

población vulnerable, en el marco del Estado de Emergencia por la 

COVID-19. 
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6.8.4.1 Objetivo 

 

Desarrollar estrategias de comunicación para informar y sensibilizar a 

las socias y beneficiarias/os de las Iniciativas Ciudadanas en Apoyo 

Alimentario Temporal (ICAAT) u ollas comunes sobre las estrategias 

de atención, para reducir los impactos de la falta de acceso a una 

alimentación saludable.  

 

6.8.4.2 Objetivos Estratégicos 

 Brindar información y sensibilizar a las integrantes de las 

Iniciativas Ciudadanas en Apoyo Alimentario Temporal (ICAAT) 

u ollas comunes para la atención adecuada en los locales donde 

reciben a los beneficiarios. 

 Apoyar las actividades que realiza el Midis a través de 

estrategias de comunicación en cuanto a brindar asistencia a los 

gobiernos locales para el registro, organización, administración 

y ejecución de las ICAAT, con la participación de la población. 

 Desarrollar acciones de prensa, comunicación social 

(movilización), difusión en plataformas digitales y otros, para 

apoyar las acciones del sector tendientes a brindar una 

adecuada y oportuna atención de las referidas iniciativas.  

 Elaborar material comunicacional para voceros, comunicadores 

y/o periodistas y autoridades describiendo el accionar del sector 

en torno al trabajo que se realiza para la atención y apoyo a las 

ollas comunes.  

 

6.8.4.3 Grupo Objetivo 

 Dirigentes y socias de las ICAAT u ollas comunes. 

 Público usuario de estos servicios. 

 Autoridades municipales  

 Organizaciones sociales  

 Autoridades políticas 

 Instituciones públicas como Ministerios y OPDs 

 Municipalidades provinciales y distritales del país 

 Organismos No Gubernamentales 

 Entidades privadas 
 

 

6.8.4.4 Ámbito de Intervención  

 

A nivel nacional, en especial en las regiones donde funcionen estas 

asociaciones, tales como Lima Metropolitana, Callao, La Libertad, 
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Arequipa, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Junín, Huánuco, Áncash, 

Lima provincias, Amazonas, Ica y Cajamarca. 

  

6.8.4.5 Estrategia de Comunicación  

  

 Desarrollar actividades de comunicación estratégica 

 Prensa, información e incidencia en los medios de 

comunicación de alcance nacional y local. 

 Estrategia digital en plataformas y redes sociales del 

sector. 

 Materiales audiovisuales para la difusión y 

sensibilización de la población objetivo. 

 

6.8.4.6 Acciones de Comunicación 

 

 Actividades de movilización social  

 Plan de medios con entrevistas sectorizadas 

 Redacción y envío de notas de prensa 

 Elaboración de materiales comunicacionales y 

audiovisuales 

 Elaboración del plan de redes que contendrá gráficas y 

vídeos informativos para difusión en diversas 

plataformas de información. 

 

 

6.8.5 Campaña informativa y de sensibilización “Todos somos, todos 

nos incluimos” 

 

El presente año, el Midis a través de sus programas nacionales ha 

programado diversas estrategias para que la población pobre y 

vulnerable, tenga acceso a los servicios financieros a través de la 

promoción de una cultura de atención en los servicios de la banca 

pública y privada, a fin de atender sus necesidades para la mejora de 

su calidad de vida. 

 

Este es el compromiso que ha asumido el sector para aportar en el 

reconocimiento social de las personas que viven en pobreza, pobreza 

extrema y vulnerabilidad, bajo el respeto a su derecho a la igualdad 

ante la ley y a no ser discriminados.  

 

Para ello, se fortalecerá el trabajo coordinado en los niveles de 

gobierno que correspondan, con el fin de acercar aún más los 
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servicios del Estado a cada uno de los ciudadanos que más lo 

necesitan. 

 

6.8.5.1 Objetivo 

 

Informar y sensibilizar sobre los mecanismos necesarios para lograr 

la inclusión financiera de la población pobre y vulnerable. 

 

 

6.8.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar estrategias de comunicación en coordinación con los 

programas nacionales para acercar los servicios de los programas 

nacionales a la población pobre y vulnerable, especialmente de 

localidades más alejadas del país. 

 Producción de material audiovisual con lenguaje intercultural y 

enfoque territorial. 

 Desarrollar alianzas estratégicas para la difusión de los mensajes 

clave.   

 Difusión de los mensajes a través de estrategias de prensa e 

información, así como con los voceros institucionales. 

 

6.8.5.3 Grupo Objetivo 

 

- Mayores de 18 años de pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad en todo el territorio nacional (especialmente 

adultos mayores). 

 

- Autoridades municipales y regionales 

 

- Actores sociales 

 

6.8.5.4 Ámbito de intervención 

 

A nivel nacional, con prioridad en las regiones con mayor 

densidad poblacional. 

 

6.8.5.5 Estrategias de Comunicación 

 

 Desarrollar actividades de comunicación social para 

sensibilizar sobre temas de inclusión económica. 

 Realizar actividades de prensa e incidencia en los 

medios de comunicación de alcance nacional, regional 
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y local para colocar en la agenda pública nacional el 

tema. 

 Desarrollar acciones de comunicación digital a través 

de las redes sociales del sector. 

 Desarrollo y producción de material audiovisual como 

recursos comunicacionales para ser utilizados en 

diversas plataformas informativas y de sensibilización. 

 

6.8.5.6 Acciones de Comunicación 

 

 Actividades de comunicación social. 

 Plan de medios con entrevistas sectorizadas. 

 Conferencias de prensa. 

 Redacción y envío de notas de prensa. 

 Transmisiones en vivo desde el FB de la entidad. 

 Elaboración de materiales gráficos y audiovisuales. 

 Producción de material con lenguaje intercultural y 

enfoque territorial. 

 Carpetas informativas para los medios de 

comunicación. 

 Dossier de prensa con impactos comunicacionales. 

 Mapeo de posibles escenarios de crisis. 

 Elaboración del plan digital que contendrá infografías, 

gráficas, vídeos, parrilla de temas para transmisiones 

en vivo, entre otros materiales. 

 

7. SEGUIMENTO Y EVALUACIÓN 

 

Se elaborará y optimizará herramientas de gestión que permitan hacer un 

monitoreo de las acciones y recojo de evidencias sobre el impacto obtenido de 

cada actividad de comunicación descrita en el punto 6.4 del presente plan. 

Esto nos permitirá de manera oportuna desarrollar procesos de comunicación 

efectivos y pertinentes, así como lograr una mejora continua en favor de la gestión 

de una comunicación acertada y de impacto en el público objetivo. 

 

 

8. OTROS PRODUCTOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

  

A continuación se presentan otros productos comunicacionales que 

acompañarán para fortalecer el PCE. 
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Productos comunicacionales propuestos: 

 

Como parte de la función de la OGCE, se elaborarán los siguientes productos: 

- Comparte con Midis: Es un Facebook Live al mes, en el cual un funcionario 

del ministerio explica de manera muy didáctica contenidos de interés 

público.  

- Historias que nos unen: Sensibilizar a la población usuaria y no usuaria 

sobre el impacto del Midis y sus programas sociales en la vida de las 

personas, a través de distintos formatos y plataformas. 

- La inclusión detrás de cámaras: Visibilizar los esfuerzos del personal de 

campo del Midis para atender a la población pobre y pobre extrema. 

- Podcast Midis: Contar las actividades del Midis con un resumen de audio 

que pueda ser difundido en redes sociales. 

- La buena noticia Midis: Mostrar todos los lunes una noticia resaltante de la 

semana. 

- Lo que debes saber del Midis: Información específica del Midis que sea 

importante de resaltar en un post gráfico. 

- Emprende Midis: Mostrar los distintos emprendimientos de los usuarios en 

diferentes formatos, para ayudarlos a difundir sus productos y servicios. 

- Diálogos Midis: Reunión de relacionamiento con grupos de interés. Será 

un proceso sostenido para construir vínculos para el desarrollo, generar 

diálogo y generar propuestas constructivas.  

Frecuencia una vez cada dos meses. Al finalizar se brindará una conferencia 

de prensa con los principales aportes recibidos y conclusiones. 

- Revista Midis: En formato digital de frecuencia semanal que resume los 

avances, logros de gestión y principales metas. 
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