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Xesorución 
0229-2020 MTC/01 

Lima, 13 de marzo de 2020 

VISTOS: El Memorándum N° 146-2020-MTC/04.04 e Informe N° 021-2020-
MTC/04.04/JTT de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional y el Memorándum 
N° 0584-2020-MTC/09 e Informe N° 075-2020-MTC/09.01 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal, en adelante, la Ley N° 
28874, establece 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, así como 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; 

Que, el artículo 2 de la Ley N° 28874, dispone que la publicidad institucional es aquella 
que tiene por finalidad promover conductas de relevancia social, 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 y 
dependencias; 

Que, la Directiva N° 002-2008-MTC/04 "Pautas y procedimientos para solicitar la 
contratación de servicios de publicidad y de divulgación en prensa escrita, radio, televisión 
y otros medios de comunicación por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones", 
aprobada por Resolución Secretarial N° 074-2008-MTC/04, regula, entre otros, los 
procedimientos para solicitar la contratación de servicios de publicidad tratándose de 
publicidad institucional en prensa escrita, radio y televisión y de publicidad institucional en 
otros medios de difusión distintos a la prensa escrita, radio y televisión; 

Que, la Directiva N° 004-2020-MTC/01 "Lineamientos en materia de Comunicaciones 
e Imagen Institucional para el sector de Transportes y Comunicaciones", aprobada por 
Resolución Ministerial N° 0088-2020 MTC/01, establece los lineamientos para la gestión de 
la información, comunicaciones, relaciones públicas, protocolo e imagen institucional para 
el sector Transportes y Comunicaciones, a fin de optimizar su estrategia y política 
ci unicacional, siendo la disposiciones contenidas en la referida Directiva de aplicación y 

limiento obligatorio para todas las unidades de organización del Ministerio de 
sportes y Comunicaciones y sus entidades, así como las comisiones y consejos 

ermanentes; 

Que, por Memorándum N° 146-2020-MTC/04.04, sustentado en el Informe N° 021-
2020-MTC/04.04/JTT, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional sustenta y 
propone para su aprobación el proyecto del Plan de Comunicaciones 2020 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, cuyo objetivo es informar a la población sobre los programas 
y proyectos de infraestructura y servicios de transporte y telecomunicaciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; 



CONTRERAS 
y Ccarunicaciones 

Que, por Memorándum N° 0584-2020-MTC/09, sustentado en el Informe N° 075-2020-
MTC/09.01, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable 
respecto de la aprobación del proyecto del Plan de Comunicaciones 2020 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, considerando que el mismo se encuentra articulado con los 
Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018 - 2022 y el Plan 
Operativo Institucional Anual 2020 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 
del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el Plan de Comunicaciones 2020 del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad 
Estatal; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y su Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución 
Ministerial N°959-2019 MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Comunicaciones 2020 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente 

o 

lución. 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
coordine, supervise y evalúe el cumplimiento de lo establecido en el Plan de 
Comunicaciones 2020 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo 
.. en el Portal Institucional del Ministerio de Trans ortes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc).  

Regístrese y comuníquese 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el organismo del Estado Peruano que 

ejerce la rectoría en el sector transportes y comunicaciones. Entre sus principales funciones se 

encuentra planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la política 

nacional y sectorial en todos los niveles de gobierno. 

Ejerce competencias, además, de manera exclusiva, en materia de aeronáutica civil, 

infraestructura y servicios de transporte de alcance local, regional, nacional e internacional, 

infraestructura y servicios de comunicaciones, circulación y tránsito terrestre, así como la 

promoción de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de los servicios de 

telecomunicaciones de alcance regional. 

Asimismo, el MTC tiene entre sus prioridades optimizar la movilidad urbana, la seguridad vial, la 

infraestructura para la competitividad, la promoción de las obras que impulsen el desarrollo de 

las regiones y el crecimiento económico del país, según los lineamientos de la Política General 

de Gobierno al 2021 (DS 056-2018 PCM). 

En este sentido, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIO del MTC es la Unidad 

Orgánica responsable de gestionar los procesos relacionados a la comunicación estratégica y la 

infornnaciónn pública, tal como lo indica el artículo N°86 del Reglamento de Organización y 

Funciones (en adelante, el ROF), aprobado mediante Resolución Ministerial N°959-2019-

MTC/01. 

El Plan de Comunicaciones 2020 orienta y define las estrategias y las acciones de información y 

comunicación del nivel central y de los organismos adscritos. Esto incluye temas relacionadas a 

organizar, programar y desarrollar acciones de difusión de información (prensa y medios 

digitales), sensibilización (campañas) y relaciones públicas y protocolo. 

Por eso, es relevante contar con documentos o herramientas de gestión en comunicación que 

permitan alinear de manera oportuna y efectiva el discurso, los productos y las campañas de 

comunicación del sector entre la OCII y las oficinas de comunicaciones de los organismos 

adscritos. Esto conlleva a una sinergia e involucramiento de todos los actores. 

En esta línea, la OCII desarrolló acciones de información y de sensibilización durante el 2019. 

Contó con un presupuesto de 3 millones 700 mil soles aproximadamente para sus acciones de 

sostenibilidad. Asimismo, el MTC asignó un presupuesto para publicidad de 30,376,383.00 de 

soles, de los cuales solo se ejecutó 22,000,000.00 de soles para los Juegos Panamericanos y 

Televisión Terrestre Digital. 

Para este año 2020 el presupuesto asignado a la OCII fue de 2 014 729.00 y para la difusión de 

campañas de publicidad incluidas en el Plan de Estrategia Publicitaria el MTC destinó un 

presupuesto de 4800,000.00 para las campañas sobre seguridad vial, promoción de la Televisión 

Digital Terrestre y Conectividad para el Desarrollo. 

Las intervenciones o temas priorizados para el presente año fomentarán el trabajo coordinado 

y articulado entre las dependencias del sector, tanto a nivel nacional, regional y local, además 
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busca involucrar al sector privado y a la ciudadanía en general para generar compromisos 

compartidos y redoblar esfuerzos para el logro de objetivos comunes. 

II. ENFOQUES TRANSVERSALES 

Perspectiva Género: para garantizar el reconocimiento, promoción, protección y 

exigibilidad de los derechos de las mujeres y hombres en igualdad de condiciones en los 

diferentes ámbitos públicos y privados, la OCII eliminará de todos sus productos y 

discursos de comunicación situaciones o discursos que estereotipen a las mujeres. La 

inclusión del enfoque de género en el componente de comunicaciones busca 

empoderarla como una actora del proceso de cambio y desarrollo. 

Derechos humanos: se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor 

marginación, exclusión y discriminación, a fin de garantizar que las intervenciones 

lleguen a los segmentos más marginados de la población. Reconoce a las personas como 

agentes que intervienen en su propio desarrollo de manera activa, por lo que se requiere 

Informar, educar y empoderar a estos agentes desde el discurso y los productos de 

comunicación. 

Interculturalidad: fomenta la convivencia entre las personas de diferentes culturas y 

religiones a través de una mirada centrada en la persona como protagonista y titular de 

derechos. visibiliza las relaciones de poder y de reconocimiento que se han dado entre 

las culturas. Favorece las relaciones interculturales, la igualdad entendida como la 

igualdad de derechos y la no discriminación, destacando la heterogeneidad, apostando 

su reconocimiento y valoración. 

Interinstitucional: Para la Secretaria de Comunicaciones de la PCM y la Oficina de 

Comunicación e Imagen Institucional el trabajo del componente de comunicaciones se 

debe desarrollar de manera articulada, compartiendo skateholders y plataformas de 

comunicación para garantizar que los mensajes lleguen a la mayor cantidad de peruanos 

y peruanas. 
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III. BASE LEGAL 

Ley N2  29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

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

Ley N°28278, Ley de Radio y Televisión. 

Ley N' 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

Decreto Legislativo N° 1044, que aprueba la Ley de Represión de la Competencia 

Desleal. 

Decreto Supremo N° 056-2008-PCM, que aprueba las normas sobre información a 

ser consigna en la documentación oficial de los Ministerios del Poder Ejecutivo y los 

Organismos Públicos adscritos a ellos. 

Decreto Supremo N° 021-2018-MTC y norma modificatoria, que aprueba la Sección 

Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 

Resolución Ministerial N° 113-2018-PCM, Establecer como política de 

comunicaciones del Poder Ejecutivo, la obligación para todas sus instancias de utilizar 

el logo y la frase "EL PERÚ PRIMERO" en toda publicidad institucional informativa y 

aquella por la que se comunique a la población los servicios que se brinda. 

Resolución Ministerial N° 015-2019-MTC y norma modificatoria, que aprueba la 

Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/01 que aprueba el Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Resolución Ministerial N° 0088-2020-MTC/01 que aprueba la Directiva N' 004-2020-

MTC/01 Lineamientos en materia de Comunicaciones e Imagen Institucional para el 

sector Transportes y Comunicaciones. 

Resolución de la Secretaría de Comunicación Social N° 01-2018-PCM/SCS que 

aprueba la Directiva N' 01-2018-PCM/SCS — Normas y Lineamientos para el uso de la 

frase y logo institucional del Poder Ejecutivo "EL PERÚ PRIMERO". 

Directiva N° 002-2008-MTC/04 "Pautas y procedimientos para solicitar la 

contratación de servicios de publicidad y de divulgación en prensa escrita, radio, 

televisión y otros medios de comunicación por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones", aprobada por Resolución Secretarial N° 074-2008-MTC/04. 

Resolución de la Secretaría de Comunicación Social N° 01-2019-PCM/SCS, que 

aprueba el Manual de Estilo de Redes Sociales para el Poder Ejecutivo. 

Directiva N' 001-2018-MTC/04, Lineamientos y Procedimientos para la Publicación y 

actualización de información en el portal de transparencia estándar y en el portal 

institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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OBJETIVO 

3.1. Objetivo: 

Informar a la población sobre los programas y proyectos de infraestructura y servicios 

de transporte y telecomunicaciones del MTC. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Público Objetivo Primario:  es el sector de la ciudadanía directamente atendida por los 

servicios del MTC. 

Adolescentes y jóvenes, varones y mujeres 

Población general 

Público Objetivo Secundario:  son los agentes intermediarios de los servicios brindados 

por el sector a la población nacional. 

Autoridades regionales y locales 

Funcionarios y servidores públicos 

Periodistas y comunicadores 

Aliados estratégicos:  son los actores que van a apoyar la intervención y el esfuerzo 

sectorial para buscar generar una opinión favorable hacia el sector. 

Medios de comunicación 

Líderes de opinión 

Dirigentes sociales 

Empresarios 
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VI. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Para el presente año, la OCII ha priorizado la siguiente estrategia: 

Comunicación Externa 

a) Prensa 

Las estrategias de prensa y medios digitales permitirán visibilizar el desempeño del MTC, 

potenciar el impacto de las campañas de comunicación programadas o cubrir 

oportunamente temas sensibles como el Aeropuerto Internacional de Chinchero oJorge 

Chávez, así como temas vinculado a los corredores viales o demora o cancelación de 

grandes obras o proyectos. Un manejo adecuado de estos temas permitirá fortalecer la 

reputación de la institución, para lo cual se desarrollará un plan de comunicación 

específico para cada uno. 

Gestión de contenidos 

Para el desarrollo de estas acciones se tiene previsto elaborar una base de datos con un 

directorio de medios nacionales, regionales y locales, así como un mapa de actores 

clave. Estas herramientas permitirán a todos los periodistas de la OCII y de las oficinas 

adscritas desarrollar acciones de manera oportuna y rápida (gestionar notas y 

entrevistas en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales). 

El equipo de prensa no solo gestiona información ante situaciones de crisis o coyunturas, 

sino generará contenidos de interés o de utilidad para la población. Para esto, la OCII se 

reunirá semanalmente con los comunicadores de las diferentes oficinas del MTC para 

identificar temas clave para su difusión. 

Las notas de prensa o reportajes que se elaborarán tendrán como principio un lenguaje 

claro y amigable para el fácil entendimiento de las diversas audiencias. Se priorizan 

temas que permitan ser representados a través de historias de vida que impacten en las 

personas o la comunidad. 

La gestión de entrevistas o artículos de opinión en medios de comunicación sumarán al 

trabajo cotidiano del equipo, por lo que se requiere un protocolo que permita marcar la 

ruta de trabajo. Los voceros seleccionados para entrevistas deberán pasar por un breve 

entrenamiento por el periodista a cargo, así garantizarán un manejo adecuado de la 

entrevista. El vocero deberá contar con una cartilla de preguntas y respuestas 

previamente para posicionar discursos institucionales potentes y uniforme. 

Para lograr una mayor presencia en medios, el equipo de prensa identificará y 

organizará visitas de campo (impacto humano o social del inicio o inauguración de obras 

de proyectos de infraestructura), así como visitas de supervisión de grandes proyectos 

con participación de autoridades locales, población beneficiaria y periodistas locales. 
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Productos: 

Reportajes, testimonios, historias de éxito, notas especiales, videos institucionales, 

reportajes audiovisuales, entre otros. 

Reuniones de trabajo con líderes clave 

Con la finalidad de informar en detalle temas priorizados por el sector, se ha 

contemplado organizar breves reuniones matutinas con periodistas o líderes de opinión 

del ámbito nacional. Esta estrategia permitirá garantizar que estos actores cuenten con 

información de primera mano y desarrollen los temas del sector con conocimiento y sin 

sesgos. Para esta estrategia se tomará como insumo el mapa de actores clave con que 

cuenta la oficina. 

Talleres para periodistas nacionales o regionales 

Con la finalidad de lograr un mejor tratamiento de los contenidos del MTC, la OCII 

considera relevante desarrollar periódicamente un taller para periodistas sobre temas 

de interés del sector para una región o ciudad. Estas reuniones técnicas estarán 

acompañadas con el desarrollo de contenidos de comunicación que refuercen las 

habilidades de comunicación de periodistas locales. 

Corresponsales nacionales para la prevención de riesgos 

Se ha contemplado además formar una red nacional de corresponsales del MTC con la 

finalidad de monitorear y reportar posibles situaciones de crisis en cada una de las 

regiones, además de proponer estrategias y acciones para mitigar posibles situaciones 

de crisis para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Esta red contribuirá a que el equipo nacional de OCII pueda establecer alianzas con 

periodistas y medios regionales y locales, fortaleciendo la presencia del MTC en espacios 

sus medios. Esto permitirá implementar el microprograma radial MTC en 1 minuto que 

difundirá las principales acciones del sector y posicionar la línea de emergencia. Para 

ello, un periodista de la OCII hará un despacho telefónico y se conectará con el medio 

local. 

Los corresponsables remitirán diariamente un reporte sobre la agenda de las regiones a 

su cargo, priorizando aquellas de interés para el sector o las que se pueden convertir en 

una situación crítica para el gobierno. Identifircarán testimonios de ciudadanos que han 

mejorado su calidad de vida a través de las obras y proyectos que desarrolla la 

institución. 

La responsable del seguimiento del nivel central tendrá entre sus funciones supervisar 

el trabajo de los corresponsales y brindar asistencia técnica personalizada (presencial o 

virtual) para evaluar el proyecto. 

Microprograma radial MTC en 1 minuto (despacho telefónico desde Lima) 

Aprovechando la red de corresponsales y teniendo como prioridad una mayor 

penetración de mensajes sobre el MTC en regiones, se ha priorizado implementar un 

micro informativo. Esta intervención estará a cargo de un de periodista de nivel nacional 
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quien elaborará su pauta de noticias para la semana. Este profesional deberá 

comunicarse al medio aliado y difundir las principales acciones del MTC que repercutan 

en el desarrollo de los peruanos y peruanas. Antes de finalizar el enlace telefónico, el 

periodista promocionará la línea de emergencia. Esta estrategia permitirá al MTC ser 

una fuente oficial de información. 

Redes Sociales y Web 

Los contenidos o información que desarrolla la oficina pasan por un proceso de 

adecuación según plataforma digital (redes sociales y web), perfiles de sus usuarios y 

temática. La propuesta combina además información sobre la gestión con información 

de interés o de utilidad para la población. Los formatos audiovisuales y gráficos son los 

sugeridos para trabajar este tipo de información, de acuerdo al índice de interacción que 

se registra. 

Resumen MTC en 1 minuto 

Se fortalecerá el resumen informativo digital con las noticias más relevantes de la 

semana. Se coordinará con los organismos y empresas adscritas para difundir este 

resumen a través de sus diferentes plataformas digitales. 

La web es clave porque es el espacio de búsqueda de información, y además se trata del 

portal gob.pe, una propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros que unifica los 

estándares de las plataformas digitales del Estado. La OCII se encarga de hacer el 

seguimiento de la migración de normas y servicios que realizan las oficinas y direcciones 

generales del MTC. La difusión de este portal se hace mediante la publicación de notas 

de prensa, gráficas y vídeos que están vinculados a diversas partes del portal. 

Se ha solicitado para este año, redoblar esfuerzos para revisar y responder a los usuarios 

de todas las redes sociales para incrementar la interacción con los usuarios. Es 

importante destacar que la interacción de los usuarios, tanto actuales como potenciales, 

es importante porque recoge impresiones y percepciones. Además, la atención a la 

ciudadanía responde a una acción permanente de monitoreo y prevención de crisis. 

Asimismo, para contar un mapa temático de los temas del sector, incluyendo sus 

campañas publicitarias, acciones frecuentes y efemérides, se contará con un calendario 

y pautas de estrategias que incluyen piezas comunicaciones para medios digitales. 

Campañas comunicacionales / Publicidad 

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIO priorizó para el presente año 

7 temas clave para acciones de información y sensibilización: Seguridad Vial, Televisión 

Digital Terrestre, Conectividad para el Desarrollo, Promoción de la Línea de Emergencia 

119, Sanciones por llamadas mal intencionadas, Antenas no Ionizadas, Homologación 

de Equipos Móviles. De estos, se han seleccionado 3 temas para campañas publicitarias: 

seguridad vial, promoción de la Televisión Digital Terrestre y Conectividad para el 

Desarrollo. 
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Las campañas priorizadas estarán alineadas a las políticas del sector y garantizarán su 

sostenibilidad en la opinión pública. Para ello, las intervenciones involucrarán a diversos 

actores públicos y privados para un trabajo intersectorial y multisectorial. 

La implementación de las campañas informativas contará con el aporte permanente de 

los componentes de prensa y medios digitales, con la finalidad de generar contenidos 

para diferentes plataformas. Se ha previsto que, por cada tema de lanzamiento, se 

desarrolle un taller con periodistas con la finalidad de presentar información técnica 

oficial para un mejor tratamiento de la información. 

Asimismo, se propondrán acciones informativas en diversos espacios donde la 

población interactúa, coordinado con los gobiernos locales u otras instituciones. En 

estos espacios se distribuirán material informativo y promocional. 

Comunicación Interna para la imagen corporativa 

La comunicación interna se convierte en relevante porque fortalece la cultura 

organizacional, identidad corporativa, así como el sentido de pertenencia de los 

colaboradores y colaboradoras hacia la institución. Para un proceso óptimo es necesario 

lograr confianza de nuestros públicos, basados en el reconocimiento de los valores de la 

organización. 

La estrategia de comunicación interna del MTC busca reforzar entre sus públicos 

internos la misión y los valores que rigen, además de promover una comunicación 

efectiva que genere una cultura participativa del personal. Por ello, es necesario contar 

con lineamientos de comunicación interna claros que permitan una mejor coordinación 

entre direcciones para fomentar o fortalecer canales más efectivos. 

Es importante para la organización que los colaboradores y colaboradoras conozcan y 

valoren el trabajo que desarrolla el MTC a favor de la población, ya que estos se 

convertirán en voceros no oficiales del sector y contribuirán a una imagen positiva y 

competitiva de la institución. Asimismo, que la organización valore y reconozca el 

trabajo que desempeñas sus colaboradores. 

Para este año se reforzará el trabajo de difusión a través del correo electrónico 

institucional, así como la actualización permanente de los tótems digitales o vitrinas 

informativas ubicados en cada piso de la institución y espacios de integración del sector. 

Se ha previsto además brandear todos los ascensores de la institución con el principal 

discurso de la institución y con imágenes del trabajo que desarrolla el MTC en beneficio 

de la población. Esta actividad posicionará el discurso de la institución en públicos 

internos y externos. 

Asimismo, se implementarán activaciones lúdicas informativas o actividades de 

entretenimiento para informar de manera distinta los avances o temas de la institución. 

Se han programado igualmente exposiciones fotográficas o de nuevas tecnologías para 

llegar de manera más efectiva a nuestro público interno. También se organizarán 

10 



 

PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

  

  

Oficina de 
Comunicaciones e 
Imagen Institucional 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 

Año de la universalización de la salud 

eventos para reconocer públicamente a los colaboradores y colaboradoras por su 

desempeño en alguna actividad. 

De otro lado, en el marco de la responsabilidad social, se buscará generar alianzas 

estratégicas con empresas privadas que fortalezcan las campañas de comunicación, en 

especial la de seguridad vial. Para ello, se convocará a reuniones grupales o individuales 

a empresas públicas y privadas vinculadas al tema, así como agencias de cooperación u 

organizaciones civiles interesadas en desarrollar acciones de sensibilización hacia la 

población. 

Para el proceso de posicionamiento, la OCII ha previsto actualizar asimismo el brochure 

y video institucional, desatacando sus principales proyectos y obras de la gestión. 

Para lograr un mayor impacto se ha determinado organizar una reunión nacional de 

comunicadores de las direcciones regionales de transporte. El objetivo es articular 

acciones de sensibilización y de respuesta conjunta antes situaciones de posible crisis. 

Relaciones Públicas y Ceremonial/ Protocolo 

Las relaciones públicas buscan generar opiniones favorables de los distintos públicos 

con los que la organización interactúa, a partir del uso sostenido y estratégico de 

herramientas como la comunicación institucional, la imagen corporativa, las relaciones 

comunitarias, la prensa, entre otras. 

Por su parte, el protocolo codifica las reglas que rigen las prerrogativas, privilegios, 

inmunidades y precedencias a que deben ser acreedores las personalidades que 

participan en las relaciones formales entre los estados, mientras que el ceremonial 

constituiría una serie o conjunto de formalidades que deben estar presentes en un acto 

público (Ministerio de Relaciones Exteriores). 

Para garantizar la óptima atención en las actividades de la Alta Dirección, se ha previsto 

que todas las actividades que desarrolle el ministro o los vice ministros, cuenten con una 

ayuda memoria de la actividad, precedencia y atención protocolar. 
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VII. INDICADORES Y METAS DE LA COMUNICACIÓN 

Actividades 

Talleres para periodistas 

Indicadores 

N° de talleres regionales 
desarrollados. 

% de periodistas 
regionales que solicitan 
información. 

Meta 

5 

Fuente de 

verificación 

Informe de actividad 

Informes mensuales 

Notas de prensa 
N° de notas de prensa 

emitidas. 
Informe 

Entrevistas a voceros 
N* de voceros en medios 

de comunicación. 
Reporte IP 

Reunión con comunicadores 

de direcciones regionales de 

transporte 

% de jefe de direcciones 

regionales que solicitan 
información 

2 Informes semestrales 

Red de corresponsales del 
MTC 

N° de corresponsales que 

difunden en medios de 

comunicación local. 

N° de corresponsales que 

reportan posibles 

situaciones de crisis 

9 Informe mensual 

Reporte de emisiones de MTC 

en 1 minuto 

N° de emisoras regionales 
que transmiten el 
microinformativo. 

6 Informe bimensual 

Campañas comunicacionales 
N° de planes elaborados. 

Personas sensibilizadas 
5 Informe de campaña 

Campañas publicitarias 

N° de personas 

impactadas por la 
publicidad 

3 
Informe de impactos 

Informe de estudios 

Imagen institucional 
N° de ascensores 
brandeados 

5 Reporte fotográfico 

Visita de periodistas a regiones 
con proyectos emblemáticos 

N* de viajes realizados. 
N de notas de prensa 

realizadas, 

3 Informe de viaje 
Informe de impacto 
de viaje. 
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VIII. CRONOGRAMA 

Actividades 

Documentos de gestión 

Feb 

Cronograma 

Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic 

Talleres para periodistas 

Notas de prensa 

Entrevistas a voceros 

Reunión con corresponsales 
sobre alertas en regiones 

Reunión con jefes de 
comunicaciones de las 
direcciones regionales de 
transporte 

Micro programa MTC en 1 
minuto 

Campañas comunicacionales 

Campañas publicitarias 

Ascensores brandeados con 
mensajes 

Reconocimiento a personal 
con más trayectoria 

Visita de periodistas a regiones 
con proyectos emblemáticos 

13 



PERÚ Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Oficina de 
Comunicaciones e 
Imagen Institucional 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la universalización de la salud 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Para identificar las debilidades y fortalezas de las intervenciones se realizará un monitoreo 

permanente de las acciones de comunicación a través de informes por cada actividad ejecutada 

donde se anexará la evaluación de las mismas. 

Se elaborarán además instrumentos de evaluación cuantitativa o cualitativa para recoger los 

avances e impacto de las campañas, así como reportes de análisis de los impactos de la 

publicidad, elaborado por la central medios. 

También se hará un análisis mensual del informe de IP, con la finalidad de evaluar la gestión de 

medios implementada por la oficina, así como proponer nueva parrilla de medios y acciones de 

difusión en lo sucesivo. 

Se desarrollará visitas de asistencia técnica bimensuales a regiones donde haya corresponsales 

para evaluar la estrategia de prevención de riesgos y establecer alianzas de cooperación con los 

comunicadores de las direcciones regionales de transporte. 

RESPONSABILIDAD 

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del MTC es el órgano encargado de 

ejecución del Plan de Comunicaciones, en el marco de sus funciones. 
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Xl. PRESUPUESTO GENERAL 

Actividades 
Presupuesto 

S/. 

Fuente de 

Financiamiento 

Talleres para periodistas (a) 18,000.00 
Recursos 

Ordinarios 

Reunión con comunicadores de direcciones 

regionales de transporte (a) 
24,000.00 

Recursos 

Ordinarios 

Red de corresponsales del MTC (a) 414,000.00 
Recursos 

Ordinarios 

Campañas publicitarias PEP 2020 (b) 4,800,000.00 
Recursos 

Ordinarios 

Campañas Publicitarias Modificación PEP 

2020 (c) 
3,000,000.00 

Recursos 

Ordinarios 

Ascensores brandeados (a) 25,000.00 
Recursos 

Ordinarios 

Visita de periodistas a regiones con proyectos 

emblemáticos (a) 
39,360.00 

Recursos 

Ordinarios 

TOTAL 8,320,360.00 

Detalle de Financiamiento: 

El presupuesto está asignado en el Plan Operativo Institucional (P01) Anual 2020 del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N' 

1299-2019-MTC/01. 

El presupuesto de 5/4,800,000.00 corresponde al total de los montos destinados a las 

campañas publicitarias incluidas en el Plan de Estrategia Publicitaria 2020, aprobado 

por Resolución Ministerial N° 0226-2020-MTC del 12 de marzo de 2020 de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Nº 
ÁREA 

USUARIA 
NOMBRE DE CAMPAÑA INVERSIÓN 

1 DGPRTM 
Seguridad Vial: Tu pie puede 
matar. Desacelera 

5/2,000,000.00 

2 OCII Conectividad para el desarrollo S/2,000,000.00 

3 DGAT Televisión Digital Terrestre S/800,000.00 

TOTAL S/4,800,000.00 
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c) Las campañas publicitarias que se estima incluir en una modificación del PEP 2020 son 

de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones. El 

presupuesto de S/ 3,000,000.00 corresponde a la disponibilidad presupuestal que será 

atendida de forma gradual de acuerdo a los indicado en el Memorándum N° 0566-

2020-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para las siguientes 

campañas: 

Nº 
ÁREA 

USUARIA 
NOMBRE DE CAMPAÑA INVERSIÓN 

1 DGFSC Antenas NO lonizantes S/1,000,000.00 

2 DGFSC 
Comunicaciones 
Malintencionadas S/1,000,000.00 

3 DGFSC Mecanismos de Homologación S/1,000,000.00 

TOTAL 5/3,000,000.00 

XII. REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del MTC durante el ejercicio presupuestal 

podrá reprogramar el Plan de Comunicaciones, en función de las acciones y políticas del sector 

dispuestas por la Alta Dirección. 
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