
 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 045-2020/DP-PAD 

 
Lima, 30 de setiembre de 2020 
  
VISTO:  
 
El Memorando Nº 373-2020-DP/PAD de la 

Primera Adjuntía  que  adjunta  los  memorandos  N° 1323-2020-DP/OPP, N° 369-2020-
DP/PAD, N° 224-2020-DP-OCII, N° 368-2020-DP/PAD y N° 089-2020-DP/ADM, 
mediante los cuales se solicita la emisión de la resolución que aprueba el Plan de 
Difusión de siete (7) informes sobre la atención de la violencia contra las mujeres para 
la Plataforma de Acción Conjunta (PAC), propuesto por la Adjuntía para los Derechos 
de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° 

de la Constitución Política del Perú, se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y mediante Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP, se aprueba 
su Reglamento de Organización y Funciones, (en adelante el ROF); 

 
Que, mediante la Ley N° 28874, Ley que regula 

la publicidad estatal, en adelante la LEY, se establecieron los criterios generales para el 
uso de los recursos que las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local 
destinarán al rubro de publicidad en prensa escrita, radio y televisión, así como para 
fiscalizar la transparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos para la 
contratación de servicios de publicidad; 

 
Que, mediante la Resolución Administrativa N° 

030-2015/DP, de fecha 01 de setiembre de 2015, se aprueba la Directiva que regula la 
Publicidad Estatal en la Defensoría del Pueblo, en adelante LA DIRECTIVA, que 
establece las disposiciones que deberán ser observadas por el personal de la 
Defensoría del Pueblo para cumplir con lo dispuesto por el citado marco normativo 
aplicable a la publicidad estatal; 

 
Que, el literal b) del numeral 5.1) del subtítulo V 

“Disposiciones” de LA DIRECTIVA, señala que las piezas difundidas a través de la 
prensa, radio y televisión, son consideradas Publicidad Estatal;  

 
Que, asimismo, el literal d) del numeral 5.1) del a 

subtítulo V “Disposiciones” de LA DIRECTIVA, dispone que en caso se quiera autorizar 
la realización de publicidad estatal o institucional, la Oficina de Comunicaciones e 
Imagen institucional será la encargada de elaborar un Plan de Estrategia Publicitaria en 
coordinación con las demás dependencias de la Entidad, el mismo que será aprobado 
por la Primera Adjuntía; 

 

 



 

Que, adicionalmente, mediante la Resolución de 
Secretaría General N° 047-2019-DP/SG, se aprobó el “Plan de Estrategia Publicitaria - 
2019”, el cual establece que si bien la LEY no hace referencia explícita sobre la 
publicidad en plataformas digitales interactivas, el plan representa de manera supletoria 
representa los lineamientos a nivel publicitario digital de la Defensoría del Pueblo, por lo 
que deberá ser base y fundamento de toda campaña publicitaria que se implemente en 
las plataformas interactivas digitales de institución; 

 
Que, de acuerdo al artículo 73° del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Entidad, la Adjuntía para los Derechos de la Mujer 
es un órgano de línea que depende de la Primera Adjuntía, teniendo como función 
principal fortalecer y promover la vigencia de los derechos de la mujer;   

 
Que, bajo ese contexto, mediante Memorando N° 

089-2020-DP/ADM, la Adjuntía para los Derechos de la Mujer remite a la Primera 
Adjuntía, el Plan de Difusión de siete (7) informes sobre la atención de la violencia contra 
las mujeres para la Plataforma de Acción Conjunta (PAC), en adelante el PLAN, en 
cumplimiento a las funciones establecidas en los literales a), b) y g) del artículo 74° del 
ROF, con la finalidad de gestionar una estrategia publicitaria para efectos de ejecutarlo 
de octubre a diciembre; 

 
Que, el precitado PLAN, tiene como objetivo 

visibilizar las condiciones actuales de la ruta de atención que el Estado ofrece a las 
víctimas de género durante el proceso de denuncia y acceso a justicia; 

 
Que, posteriormente a través  del Memorando N° 

368-2020-DP/PAD, la Primera Adjuntía remite a la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, el referido PLAN, con la finalidad que evalúe y se pronuncie respecto “a la 
implementación de una estrategia publicitaria que implica la difusión en Facebook, que 
es la cuenta institucional de  la Defensoría del Pueblo que tiene más seguidores y, el 
contenido que se pretende difundir, se ajusta más a los criterios que propone esta red 
social”; 

  
Que, en atención al precitado requerimiento y a 

LA DIRECTIVA que regula la publicidad estatal en la Defensoría del Pueblo y, de 
acuerdo con las funciones establecidas en los literales j) y k) del artículo 61° del ROF, 
la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional emite su conformidad mediante el 
Memorando N° 224-2020-DP-OCII; 

 
Que, en forma paralela la Primera Adjuntía, a 

través del Memorando N° 369-2020-DP/PAD, solicita a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Defensoría del Pueblo, se pronuncie respecto a la existencia de 
recursos para poder implementar el PLAN, oficina que otorgó su conformidad mediante 
el Memorando N°1323-2020-DP/OPP; 

 
Que, mediante documento del visto, la Primera 

Adjuntía solicita realizar las gestiones administrativas que correspondan para la 
 



 

aprobación del “Plan de Difusión de 7 informes sobre la atención de la violencia contra 
las mujeres para la Plataforma de Acción Conjunta (PAC)”, el mismo que consta de 
nueve (09) páginas, elaborado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la 
Defensoría del Pueblo; 

 
Con los visados de la Secretaría General, la 

Adjuntía para los Derechos de la Mujer, de las oficinas de Planeamiento y Presupuesto, 
de Comunicaciones e Imagen Institucional y de Asesoría Jurídica; y, 

 
En uso de las facultades conferidas por los 

literales d), m) y p) del artículo 14º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Defensoría del Pueblo; 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - APROBAR el “Plan de 
Difusión de 7 informes sobre la atención de la violencia contra las mujeres para la 
Plataforma de Acción Conjunta (PAC)”, elaborado por la Adjuntía para los Derechos de 
la Mujer de la Defensoría del Pueblo, el mismo que consta de nueve (9) páginas, que 
constituye parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo. -  DISPONER la publicación 

de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo 
(www.defensoria.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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PLAN DE DIFUSIÓN DE 7 INFORMES SOBRE ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES PARA LA PLATAFORMA DE ACCIÓN CONJUNTA (PAC) 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La Defensoría del Pueblo (DP) tiene como misión defender y promover los 

derechos de las personas y la comunidad. Para ello supervisa la actuación del 

Estado y la prestación de los servicios públicos, con el objetivo de evidenciar la 

vulneración de los derechos e incidir en la mejora de la política y la gestión 

pública. Además de ello, busca ser una institución líder en el desarrollo social 

del país. 

Es un organismo constitucionalmente autónomo, facultado para intervenir en 

los procesos constitucionales, defender los derechos fundamentales de las 

personas y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la 

administración estatal y supervisar la adecuada prestación de los servicios 

públicos a la ciudadanía. 

Según lo señalado por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la 

Adjuntía para los Derechos de la Mujer es un órgano de línea que tiene como 

función principal fortalecer y promover la vigencia de los derechos de la mujer, 

así como contribuir a erradicar los actos de la administración estatal que 

evidencien discriminación hacia ella. Entre sus funciones, destaca: 

a) Proponer, coordinar, supervisar y dirigir la política institucional en 
materia de promoción y defensa de los derechos de la mujer. 
b) Elaborar y proponer al Titular, los proyectos de informes y 
resoluciones defensoriales en materia de promoción y defensa de los 
derechos de la mujer. 
(…) 
g) Asesorar y coordinar con las dependencias desconcentradas de la 
Defensoría del Pueblo, en los temas de promoción y defensa de los 
derechos de la mujer 

Por su parte, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCII) es el 

órgano de apoyo encargado de establecer y ejecutar las políticas de prensa, 

comunicaciones e imagen institucional de la DP, para lograr que los 

ciudadanos conozcan el trabajo y las funciones de la Defensoría del Pueblo en 

estos aspectos: 

El literal k) del artículo 61° del ROF, señala que son funciones y 
atribuciones de la OCII: “Establecer las estrategias, diseñar, ejecutar y 
supervisar las campañas publicitarias de la Defensoría del Pueblo con la 
finalidad de difundir sus funciones y actividades”. 



  

4 

 

Asimismo, de acuerdo al Decreto de Urgencia N°014-2019, que aprueba el 

presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, se asignaron recursos 

para el financiamiento de la continuidad del Plan de Acción Conjunto (PAC) 

para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y 

atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo. 

Del monto total, la Defensoría del Pueblo recibió S/ 2 400 000 dirigidos a la 

elaboración de informes y/o reportes de supervisión y monitoreo con 

recomendaciones a instituciones encargadas de la atención integral contra la 

violencia (MIMP, MININTER, PJ, MP y MINSA). 

En ese sentido y contando con este presupuesto, la Adjuntía para los Derechos 

de la Mujer viene terminando de elaborar 7 informes dedicados al objetivo 

señalado en el PAC y relacionados a los siguientes temas: 

 Medidas de Protección – Ministerio del Interior 

 Centros de Salud Mental Comunitaria-  Covid-19 – Ministerio de Salud 

 Línea 100 y Servicio de Atención Urgente – Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

 Defensa Pública en violencia contra las mujeres durante el contexto de 

la emergencia sanitaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras y Fiscalías 

Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer – contexto del 

Covid-19 – Ministerio Público 

 Órganos jurisdiccionales (juzgados y módulos judiciales integrados) en 

contexto de Covid-19 – Poder Judicial 

 Sistema Nacional Especializado de Justicia 

Así, como parte de la estrategia de difusión de dichos productos, y en 

coordinación con la OCII, se ha considerado una estrategia publicitaria para 

difundir el contenido de estos informes con el objetivo de posicionarlos y darles 

visibilidad como parte de la necesidad de sofisticar los servicios de atención de 

los casos de violencia contra las mujeres. 

Esta estrategia publicitaria se está planteando de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Nº 28874 - Ley que regula la publicidad estatal, que tiene como objetivos:  
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a) Establecer los criterios generales para el uso de los recursos que las 

instancias del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, 

destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio y televisión. 

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

para la contratación de servicios de publicidad en prensa escrita, radio y 

televisión.  

Asimismo, se tiene como precedente el Plan de Estrategia Publicitaria 2019 de 

la Defensoría del Pueblo, en el cual se señala que “si bien no se hace una 

referencia explícita sobre la publicidad en las plataformas digitales interactivas, 

(…) [dicho plan] deberá ser la base y fundamento de toda campaña publicitaria 

que se implemente en las plataformas interactivas digitales de la institución”. 

En ese sentido, acogemos lo señalado y lo adoptamos para los fines del 

presente plan de difusión. 

 

II. BASE LEGAL 

● Constitución Política del Perú. 

● Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

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

● Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo. 

● Plan de Estrategia Publicitaria 2019 de la Defensoría del Pueblo 

 

III. ANTECEDENTES 

Tal como lo señala el Plan de Estrategia Publicitaria 2019 de la Defensoría del 

Pueblo: 

La información digital estatal (1.0) se inició hace ya una década y la 

comunicación a través de las plataformas interactivas (2.0) desde el año 

2012. El manejo de las plataformas digitales interactivas no tenía una 

metodología clara, pues no existían indicadores; las plataformas digitales 

no presentaban medición estadística como las que hoy existen para poder 

elaborar planes de publicidad. 

En ese sentido, con el crecimiento del alcance de las plataformas virtuales, sus 

sistemas de medición y su capacidad de entender la necesidad de pautear la 

publicidad desde diferentes ámbitos, la lógica de las redes sociales ha ido 
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variando. A ello, se tiene que agregar el creciente interés por recurrir a estos 

medios por parte de las instituciones estatales. Así, como lo señala el mismo 

plan mencionado: 

El índice de crecimiento semanal de las comunidades digitales y el alcance 

de las publicaciones que puso a disposición la plataforma Facebook, 

permitieron entender la lógica del desarrollo de estas comunidades de 

acuerdo a un algoritmo y  permitió plantear las líneas de base a los 

administradores de las cuentas públicas institucionales, para proyectar -

hacia el 2021- que las instituciones del Estado (ministerios, Congreso de la 

República, Essalud, Defensoría del Pueblo, Reniec, Contraloría General de 

la República, entidades supervisoras y reguladoras, entre otras) alcancen 

un millón de seguidores en Facebook, de acuerdo a su naturaleza pública.  

En el caso de la Defensoría del Pueblo, se ha llegado a más de un tercio de esta 

cifra en Facebook hasta el momento de la elaboración del presente plan. 

En general, las cuentas de la Defensoría del Pueblo tienen la siguiente cantidad 

de seguidores: 

● Facebook  355 825 seguidores 

● Twitter   396 426 seguidores 

● Instagram  19 600 seguidores  

● Youtube  9 870 seguidores 

En ese marco, y como parte del trabajo colaborativo institucional, se presentan 

dos necesidades que se complementan. Por una parte, la Adjuntía para los 

Derechos de la Mujer, tal como se explicó en el apartado anterior, tiene la misión 

de promocionar los temas adscritos a sus funciones para cautelar los derechos 

de las mujeres; en específico, una de las aristas en la que ha venido trabajando, 

y que forma parte también de los objetivos de la Plataforma de Acción Conjunta 

(PAC) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres. Para ello, recurre a las diferentes herramientas 

comunicacionales en coordinación con OCII. Por su parte, OCII, tal como está 

impreso en sus funciones, viene implementando estrategias comunicacionales 

para posicionar los diversos temas institucionales, entre ellos la mencionada 

lucha contra la violencia de género. 

Por ello, es importante resaltar que el plan de difusión, y en específico la 

estrategia publicitaria que se plantea en el presente plan, debe asumirse como 
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un trabajo coordinado entre ambos órganos a fin de que ambos puedan cumplir 

adecuadamente sus objetivos y sus funciones determinadas en el ROF. 

IV. OBJETIVOS DEL PLAN 

General 

Visibilizar las condiciones actuales de la ruta de atención que el Estado ofrece 

a las víctimas de género durante el proceso de denuncia y acceso a justicia 

Específicos 

 Difundir los resultados y recomendaciones de los 7 informes elaborados 

en el marco de la Plataforma de Acción Conjunta (PAC). 

 Posicionar las temáticas de los 7 informes relacionados a la atención de 

violencia de género 

 Analizar el impacto de los informes en el espacio virtual de Facebook 
 

V. PÚBLICO OBJETIVO 

Población en general de ámbito nacional. 

VI. METODOLOGÍA  

Estrategia publicitaria 

Para la difusión, se ha considerado la estrategia publicitaria como herramienta 

fundamental para posicionar los informes a través de la generación de piezas 

multimedia (videos) que detallen cada uno de los temas de los informes y su 

contenido. Cada video será difundido una semana cronológica, recurriendo a 

la pauta publicitaria para un mayor alcance. 

La plataforma que se usará será Facebook, ya que la cuenta institucional de 

la Defensoría del Pueblo es la que tiene más seguidores y, el contenido que 

se pretende difundir, se ajusta más a los criterios que propone esta red social. 

Se tomarán en cuentas las siguientes fechas: 

Medio Productos Fecha 

Facebook 

Video 1 
Del jueves 22 de octubre hasta el 

miércoles 28 de octubre 

Video 2 
Del jueves 29 de octubre hasta el 

miércoles 04 de noviembre 
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Video 3 
Del jueves 05 noviembre hasta el 

miércoles 11 de noviembre 

Video 4 
Del jueves 12 de noviembre hasta el 

miércoles 18 de noviembre 

Video 5 
Del jueves 19 de noviembre hasta el 

miércoles 25 de noviembre 

Video 6 
Del jueves 26 de noviembre hasta el 

miércoles 02 de diciembre 

Video 7 
Del jueves 03 de diciembre hasta el 

miércoles 09 de diciembre 

 

Para el diseño, elaboración y colocación de pauta de difusión de estos 

productos se ha establecido recurrir a una agencia publicitaria. 

VII. TEMATICA DEL CONTENIDO 

Serán parte de esta estrategia publicitaria los siguientes temas: 

 Medidas de Protección – Ministerio del Interior 

 Centros de Salud Mental Comunitaria-  Covid-19 – Ministerio de Salud 

 Línea 100 y Servicio de Atención Urgente – Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

 Defensa Pública en violencia contra las mujeres durante el contexto de 

la emergencia sanitaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras y Fiscalías 

Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer – contexto del 

Covid-19 – Ministerio Público 

 Órganos jurisdiccionales (juzgados y módulos judiciales integrados) en 

contexto de Covid-19 – Poder Judicial 

 Sistema Nacional Especializado de Justicia 

 

VIII.   INDICADORES 

Son dos: 

1. Alcance del video  

2. Número de reproducciones del video 

 

IX. METAS 

● Un alcance de 50 000 en cada video en la plataforma Facebook. 



  

9 

 

● Unas 3000 reproducciones de cada video en la plataforma Facebook.  

 

X. INVERSIÓN PUBLICITARIA 

Será de 17 500 soles, que incluye el IGV, a una razón de los siguientes 

productos: 

Entregable Producto Fecha de 

presentación 

Porcentaje 

de pago 

1° 

entregable 

Diseño de campaña de difusión en 

redes sociales (concepto creativo y 

guion de 4 videos) 

15 de octubre S/ 7 000 

2° 

entregable 

Informe preliminar de ejecución de 

productos audiovisuales 

elaborados y la pauta publicitaria 

colocada de 4 videos. 

Guion de 2 videos 

15 de 

noviembre 

S/ 5 250 

3° 

entregable 

Guion de 1 video 

Informe final de ejecución de 

productos audiovisuales 

elaborados y la pauta publicitaria 

colocada de los 7 videos 

15 de 

diciembre 

S/ 5 250 

 

 


