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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el marco del desarrollo del Proceso de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI 
de Vivienda, la Promoción Censal constituye la actividad estratégica que va a desarrollar un 
vínculo comunicativo entre los ejecutores y los participantes del proceso censal, cuyo fin es 
lograr que este proceso se ejecute normalmente dentro de los parámetros establecidos.  
 
El presente documento, Plan de Comunicaciones, expone los lineamientos principales a 
través de los cuales se planificará, ejecutará y supervisará las actividades que comprende la 
Promoción Censal.  
 
El objetivo principal de la elaboración del Plan lo constituye la necesidad de desarrollar en la 
opinión pública una “cultura de censos”, dando a conocer de manera gradual y sistemática 
las características principales de los Censos Nacionales 2007, de manera que permita la 
participación masiva de la población en las actividades del proceso censal, 
fundamentalmente durante el proceso de empadronamiento.  
 
Asimismo, el Plan contempla un conjunto de acciones con la finalidad de lograr el apoyo de 
autoridades políticas y administrativas en el gobierno, organismos internacionales, 
autoridades regionales y locales, personalidades, líderes de opinión, empresas privadas y 
estudiantes, que coadyuven al desarrollo de las actividades censales. 
 
Tomando en cuenta la diversidad de medios e instrumentos de comunicación y las 
características diferenciadas de los diversos sectores de la población, el Plan de 
Comunicaciones,  considera el desarrollo de tres campañas simultáneas y complementarias: 
La Campaña de Prensa, Campaña Publicitaria y Campaña de Relaciones Públicas.  
 
La Campaña de Prensa está orientada a mantener una estrecha relación con los medios de 
comunicación a través de notas periodísticas, boletines, videos periodísticos, conferencias 
de prensa, reportajes y presentaciones personales, estos instrumentos serán 
fundamentalmente de carácter informativo, con el fin de informar sobre el desarrollo de los 
Censos Nacionales. 
 
La Campaña Publicitaria está dirigida a motivar y predisponer a la población, con medios 
directos e indirectos de difusión, a participar en actividades del proceso censal. Para esta 
campaña se contará con piezas publicitarias en video, audio e impresos para difundir a 
través de los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local. Se apelará también 
a medios de comunicaciones menos convencionales, tales como circuitos cerrados, 
perifoneos en plazas, entre otros. La actividad publicitaria tendrá un papel fundamental de 
convocatoria para el período del empadronamiento.  
 
La Campaña de Relaciones Públicas se caracteriza fundamentalmente por buscar la 
participación de diversas organizaciones, mediante el financiamiento, auspicio o difusión en 
cascada de las diversas actividades del proceso censal. La participación de las empresas, 
de los líderes de opinión y de las entidades de gobierno como socios de la campaña de 
difusión permitirá llegar al público objetivo en el tiempo y con las características previstas. 
 
Finalmente, se presenta el presupuesto para el desarrollo de las actividades programadas 
para la ejecución de las campañas de Promoción Censal, en el que han sido considerados 
los medios e instrumentos publicitarios que serán financiados por fuentes externas. 
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II..      OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir a generar conciencia en la población respecto a la importancia de realizar 
eficientemente los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Informar y sensibilizar a la población respecto a las labores que se desarrollan, 
para la ejecución de los Censos Nacionales con la finalidad de lograr un mejor 
entendimiento del mismo. 

 
• Sensibilizar a los principales actores: periodistas, investigadores, líderes sociales, 

organizaciones de base-, entre otros, sobre la importancia de formar alianzas y 
establecer corresponsabilidades en la adecuada preparación de la población para 
el correcto empadronamiento. 

 
• Comprometer una participación activa de las instituciones públicas y de la 

empresa privada en la difusión de la importancia de efectuar un buen Censo de 
Población y Vivienda, que servirá además, como marco para la realización de 
otras investigaciones estadísticas. 
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IIII..      PPÚÚBBLLIICCOO  
 

 
 
2.1 PÚBLICO PRIMARIO 
 

Población en general con énfasis en hombres y mujeres de los 10 años a más. 
 
 
2.2 PÚBLICO SECUNDARIO 
 

• Personal del Sistema Estadístico Nacional (SEN). 
• Instituciones públicas. 
• Organizaciones de base. 
• Asociaciones de agentes comunitarios en temas económicos, sociales y 

demográficos. 
• Principales empresas privadas. 

 
 
2.3 ALIADOS 
 

Se desarrollarán alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, municipalidades, 
ministerios, centros educativos, institutos superiores, universidades, organizaciones 
no gubernamentales, empresas privadas, propietarios de medios de comunicación, 
organizaciones de mujeres, jóvenes e iglesias, para generar apoyo financiero y/o 
apoyo técnico con espacios para la divulgación de la campaña. Asimismo, se incidirá 
en la identificación de deportistas, artistas y personalidades públicas reconocidas por 
la población, a fin de involucrarlas como rostro de la campaña. 
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IIIIII..      PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  
 

 
 

3.1 ESTRATEGIAS GLOBALES 
 
• Planeamiento centralizado, integral e interrelacionado de las actividades y tareas 

de la Promoción Censal, garantizando su ejecución secuencial y paralela a la 
ejecución de las actividades censales. 

 
• El planeamiento de las actividades del Plan de Comunicaciones estarán 

enmarcadas en las campañas de prensa, relaciones públicas y publicidad. 
 

• Difusión de conceptos y definiciones básicas de los Censos Nacionales, 
orientada a la población y empadronadores potenciales, a través del sistema 
educativo escolarizado; medios de comunicación (televisión, radio y periódicos) e 
Internet, con el objetivo de mejorar la calidad de la información censal. 

 
• Ejecución unitaria, coherente, ágil, didáctica y diversificada, teniendo en cuenta 

las áreas geográficas, estratos socio-económicos y grupos idiomáticos. 
 

• Crear un vínculo de colaboración y participación con los profesionales de los 
medios de comunicación, rescatando su importancia como agentes de enlace 
entre el INEI y la población. 

 
• Ejecución de las campañas del Plan de Comunicaciones de manera sistemática y 

descentralizada a nivel departamental, con la participación de los Comités 
Departamentales de Cooperación y Apoyo a los Censos. La intensidad debe ser 
gradual y progresiva, utilizando la difusión intensiva indirecta y directa, con el 
propósito de aprovechar su efecto multiplicador. 

 
• Elaboración de estrategias publicitarias idóneas para asegurar una predisposición 

favorable de la población y un incremento en la calidad de respuesta. 
 

• Informar plenamente a la población respecto a los objetivos de los Censos 
Nacionales; los métodos de captación de información, así como, sus derechos y 
obligaciones cívicas. 

 
• Elaborar notas de prensa durante la ejecución de las labores preparatorias de los 

Censos Nacionales, con el objetivo de mantener informada a la población de las 
actividades censales en ejecución y facilitar su colaboración. Se intensificará esta 
actividad a medida que se va acercando el “Día del Censo”. 

 
• Priorizar la consecución de apoyo financiero y/o material de la empresa privada 

mediante auspicio y/o patrocinio para la elaboración de la publicidad censal.  
 

• Crear condiciones propicias para la ejecución de las tareas operativas, 
especialmente del empadronamiento nacional. 

 
• Utilización intensiva de los adelantos tecnológicos, tales como el internet, correo 

electrónico y página Web, en las campañas del Plan de Comunicaciones.  
 

• Desarrollar un diseño corporativo con la construcción de una imagen censal que 
tenga los elementos adecuados: Logotipo, lema, colores, jingle y slogan, 
buscando una unidad creativa con similitud verbal, auditiva y visual que genere 
recordación en la población. 
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3.2 LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
 
3.2.1 Informar y Educar 
 

• A la población sobre las ventajas de tener un censo con una amplia 
cobertura temática, sus aplicaciones concretas y los beneficios que de 
ello se derivan. Así como, la importancia de mantener actualizaciones 
periódicas en beneficio de los grandes sectores sociales, especialmente 
con los de mayor carencia económica. 

 
• En ese sentido, se deberá involucrar a los comunicadores, propietarios de 

medios de comunicación y líderes de opinión, a nivel nacional y local, con 
la finalidad de garantizar la difusión permanente del tema en sus diversas 
etapas que van desde la etapa preparatoria hasta el post 
empadronamiento. 

 
• Para ello, se diseñarán estrategias informativas-educativas, así como 

materiales de comunicación de menor a mayor intensidad, con alcance 
acorde a la idiosincrasia de cada zona y al marco presupuestal asignado. 
En estos espacios se debe resaltar los mensajes básicos para tener un 
correcto empadronamiento y los lugares donde se podrá acudir a fin de 
recibir una información precisa sobre la labor censal. 

 
• En un primer momento, se prevé en las zonas urbanas colocar afiches en 

calles o lugares que concentren gran población, asignando la cantidad de 
acuerdo a un criterio de densidad poblacional, como por ejemplo: 
mercados, plazas, parques entre otros. Además, de la colocación de 
Gigantografías en el frontis de algunas instituciones y sectores claves de 
la ciudad; para completar la campaña con los spots radiales y televisivos 
en medios líderes y de cobertura nacional. Cabe señalar que éstos 
últimos medios serán los que pondrán la fortaleza de recordación más 
importante en la Promoción y Difusión Censal. 

 
• Luego, para las zonas rurales se desarrollará en coordinación con los 

jefes departamentales de los Censos Nacionales, un sistema uniforme de 
comunicaciones que combine formas convencionales con 
manifestaciones socioculturales del lugar en torno a las diferentes 
actividades de los censos, como notas de prensa, paneles, murales, 
grafitos, pancartas, perifoneo, entre otros. Para luego finalizar la campaña 
con los spots radiales y televisivos en medios líderes y de cobertura 
nacional. 

 
• Asimismo, se producirá cartillas informativas para periodistas, 

comunicadores, líderes de opinión y organizaciones de base, para que 
difundan los principales mensajes de la campaña en el entorno donde se 
desenvuelven. En este aspecto se deberá resaltar el papel de agentes 
educadores, para lo cual se deberá establecer un convenio de 
cooperación con los Ministerios de Educación y Salud.  

 
• Las manifestaciones lúdicas o animaciones socioculturales (pasacalles, 

teatro popular, ferias informativas, concursos, etc.) son necesarias para la 
movilización ciudadana y reforzar los mensajes, por lo que se convierte en 
un medio ideal de información y educación a través del entretenimiento. 
Especialmente en aquellas zonas con bajo nivel de formación. Con el 
apoyo del Instituto Nacional de Cultura se establecería un concurso sobre 
la mejor manifestación sociocultural referente al “Día del Censo”.  
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• Se elaborará un link dentro de la página web del INEI y se coordinará 

para que éste mismo figure como enlace de las diversas dependencias 
públicas (SEN y otras instituciones públicas) y por lo menos sea 
mantenido durante los cuatro meses previos a la realización de los 
Censos, que contenga los mensajes básicos, tanto textuales como 
visuales, en torno al proceso censal con la finalidad de llegar a una cada 
vez más creciente población de internautas. Igualmente, las mismas notas 
y/o audio visuales se buscarán rebotarlas en páginas Web de mayor 
consulta, como la de El Comercio, Agencia Andina, Invertia, entre otras. 

 
• Finalmente, la difusión masiva a través de radio, planteándose de 

preferencia la asignación de un personalismo con una cadena radial líder 
y de cobertura nacional, ya que de esta manera no sólo se abaratarían los 
costos sino que se aseguraría la llegada del mensaje de manera ágil y 
oportuna. Para la difusión a través de la televisión se plantea elaborar el 
spot con una facultad de comunicaciones de una universidad de prestigio 
a manera de abaratar el costo de la producción y luego agenciar 
colocaciones preferenciales con los canales de cobertura nacional, se 
hará necesaria en la medida que cada región considere pertinente para 
fortalecer el trabajo comunitario y local que desarrollan los comunicadores 
y agentes comunitarios. Debiéndose considerar esta labor como 
fundamental para el éxito de las Campañas de Promoción Censal. 

 
3.2.2 Desarrollar Competencias 
 

• En comunicadores, periodistas y locutores de medios de comunicación 
nacional, regional y local sobre temas relacionados a las labores 
censales. En estos espacios se debe incidir en el tema de la importancia 
de los Censos Nacionales relacionado al desarrollo. Además, resaltar el 
papel de éste como un agente educador, con habilidades para convertirse 
en vocero del tema. De esta manera, la identificación y el compromiso de 
estos actores serán más significativos y sostenidos con la campaña. Para 
ello, se deberá establecer un evento de capacitación sobre las actividades 
de los censos tanto a nivel de Lima Metropolitana como a nivel de 
provincias. 

 
• En los maestros, mediante la distribución de cartillas informativas que 

faciliten una auto capacitación en materia censal, con el fin que puedan 
convertirse en verdaderos vehículos de promoción censal, no solo en el 
aula sino dentro de la comunidad a la que pertenecen, de manera que su 
efecto sea multiplicador en estos dos ámbitos.  

 
• En los empleados y funcionarios del Sistema Estadístico Nacional, para 

que se conviertan en los medios directos de la promoción censal, los 
cuales tendrán como principal misión sensibilizar y comprometer la 
participación de los empleados de las entidades públicas, organizaciones 
de base y asociaciones socio económicas y culturales. 

 
3.2.3 Aliados Estratégicos (Advocacy) 
 

• A medios de comunicación y periodistas, para lograr la difusión gratuita de 
los mensajes básicos en los programas de mayor audiencia de los 
diversos medios de comunicación masiva nacional y local. Asimismo, con 
los conductores de programas de radio y TV local; con la finalidad de que 
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participen como voceros e imagen de la campaña y de ser posible 
aquellos personajes públicos que hayan participado en divulgación de 
temas censales. Para esto se deberá establecer “lobbies” personales con 
los medios líderes, pudiendo ayudar el acompañamiento de un regalo 
alusivo a los Censos. 

 
• En el caso de la empresa privada, las alianzas estarán dirigidas a 

promover y/o fortalecer la corresponsabilidad social para el co-
financiamiento de materiales o actividades de comunicación para la 
promoción de la campaña. Con ello, se asegura la sostenibilidad del tema 
en agenda pública. De ser posible esta labor se reforzará con lobbies. 

 
3.2.4 Participación Ciudadana 
 

• Buscará movilizar a la población a partir de la información, educación, la 
promoción de actividades educativas y comunicaciones masivas, en 
lugares que concentren la mayor cantidad de población (escuelas, plazas, 
mercados, otros). De esta manera, se busca incentivar la participación 
ciudadana como un derecho y responsabilidad respecto a su labor social.  

 
• Los pasacalles, caravanas o teatros, son estrategias eficaces para educar 

e informar a la población sobre los Censos Nacionales a través del 
entretenimiento. Otro de los medios alternativos como los altoparlantes o 
el pintado de murales, son determinantes para involucrar a poblaciones 
alejadas de los centros de cada ciudad. 

 
• En este sentido, en este tipo de acciones la responsabilidad debe ser 

compartida con los gobiernos locales, líderes sociales, religiosos, 
militares, policiales, organizaciones de bases y  medios de comunicación 
para el éxito e impacto de esta gran movilización ciudadana. 

 
3.2.5 Participación Institucional  
 

• En la ejecución del Plan de Comunicaciones se requiere de un conjunto 
de estrategias sincronizadas y estrechamente relacionadas de parte de 
todos los integrantes del Sistema Estadístico Nacional, a fin de permitir un 
desarrollo eficiente y eficaz del proceso censal. 

 
• El Plan de Comunicaciones, aprobado por la jefatura del INEI, es 

responsabilidad de la Oficina Técnica de Difusión. Su aplicación tendrá 
una cobertura nacional de manera que su ejecución se lleve a cabo de 
manera descentralizada a través de los Comités Departamentales, 
Provinciales y Distritales de Cooperación y Apoyo a los Censos. 

 
• Para el desarrollo de las actividades del Plan de Comunicaciones, se 

requerirá la implementación oportuna de recursos humanos y 
económicos, así como el  respaldo de todo el personal de la Institución. 

 
• La difusión de las campañas del Plan de Comunicaciones agruparán sus 

actividades tomando en cuenta tres aspectos que deben estar presentes 
en todo integrante del SEN como son: tener una correcta información, 
desarrollar una amplia capacidad de persuasión y efectuar acciones que 
dejen un alto grado de recordación. 
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• La Promoción Censal debe reflejar un concepto de Unicidad y Coherencia  
entre la mezcla publicitaria de diversas actividades, instrumentos y 
medios que utiliza toda estrategia integral de comunicaciones. 

 
• Todos los miembros del SEN deben tener presente el diseño corporativo 

de la imagen censal, así como los elementos complementarios como son: 
logotipo, lema, jingle y slogan, buscando desarrollar una similitud verbal, 
auditiva y visual, que ayude a generar recordación en la mente de la 
población. 
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IIVV..      EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  
 

 
 
4.1 ESTRATEGIAS GLOBALES 

 
4.1.1 En la Etapa de Lanzamiento 
 

• El lanzamiento de las campañas del Plan de Comunicaciones se realizará 
en todo el país, informando adecuadamente a la población sobre la 
iniciación del proceso censal. 

 
• La comunicación censal debe iniciarse con una Campaña de 

Sensibilización a las autoridades del país, luego la Campaña de Prensa y 
Publicidad destinada a la presentación  del proceso censal, buscará crear 
un ambiente de expectativa en la población. En esta etapa se debe 
informar a la población acerca de lo que son los censos, sus necesidades 
y los beneficios que se obtienen de ellos. 

 
• Sensibilizar a la opinión pública, autoridades y medio empresarial, en la 

necesidad de su participación en el proceso censal mediante una 
adecuada Campaña de Prensa. 

 
• Mantener una política de beneficio bilateral con las empresas 

auspiciadoras para crear un lazo duradero de participación en las 
siguientes etapas de la Promoción Censal. 

 
4.1.2 En la Etapa de Mantenimiento  
 

• Las campañas del Plan de Comunicaciones estarán destinadas a reforzar 
los mensajes de los Censos Nacionales difundidos en la etapa de 
lanzamiento, y está dirigida a buscar una respuesta de identificación por 
parte de la población con el desarrollo de los Censos Nacionales. 

 
• Se llevará a cabo una mayor campaña en publicidad y eventos que 

busquen posicionar la imagen e idea de los Censos Nacionales en la 
mente de la población, así como informar adecuadamente a sectores 
interesados en participar activamente en el proceso censal. 

 
• Buscar que la población tome conocimiento de la manera en que se 

llevará a cabo el proceso censal mediante métodos instructivos como, 
charlas, boletines, notas de prensa, etc. 

 
4.1.3 En la Etapa de Difusión Intensiva 
 

• La campaña Promocional será más intensa que en las dos etapas 
anteriores, principalmente se ejecutará por medios publicitarios y 
persuadirá a la población hacia una respuesta de participación en el 
empadronamiento. 

 
• Se informará a la población acerca de la forma en que se llevará a cabo el 

empadronamiento y se dará directivas generales sobre las actitudes y 
comportamiento que deberán tener para con los empadronadores. 
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• Se propiciará la participación más activa de empresas, entidades, 
autoridades y organizaciones sociales en su papel de apoyo a la difusión 
del proceso censal. 

 
• Los jefes departamentales de los censos, podrán ejecutar una serie de 

acciones de Promoción y Difusión Censal en coordinación con la Oficina 
Técnica de Difusión, sugiriéndose inicialmente las siguientes: 

 
 Establecer contacto con los principales voceros de los medios de 

comunicación masiva de la zona a nivel radial y televisivo. 
 

 Convocar a los líderes de comunicación previamente identificados, a 
una charla informativa sobre la importancia y las acciones que implica 
la ejecución de los Censos Nacionales. 

 
 Consultar de manera diaria el Sistema de Administración de Noticias 

(SAN) y tomarlo como un medio de estar al tanto de las acciones 
generales relacionadas al Censo Nacional. 

 
 Las Oficinas Departamentales deberán elaborar gigantografías, 

paneles, banderolas, afiches y volantes con las especificaciones 
técnicas y modelos que la Oficina Técnica de Difusión les alcance. 

 
 Desarrollar coordinaciones municipales para realizar el pintado en los 

cerros y establecer murales y/o grafitos. 
 

 Coordinar con las autoridades locales para establecer acciones como 
la Semana Cívica Censal, incorporar en el desfile de julio la exhibición 
de los distintivos relacionados al logo y slogan de los Censos 
Nacionales. 

 
 Desarrollar encuentros periódicos con dirigentes gremiales 

representativos de la comunidad a fin de comprometerlos en las 
acciones de difusión censal. 

 
 En todo momento podrán solicitar a la Oficina Técnica de Difusión el 

apoyo correspondiente para los temas de elaboración de notas de 
prensa y materiales audiovisuales. 

 
4.2 CAMPAÑAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

 
4.2.1 CAMPAÑA DE PRENSA 

 
Es la difusión masiva de noticias, comentarios, conferencias de prensa, 
reportajes, relacionados con los Censos Nacionales, en medios de 
comunicación masiva escrita, radial y televisiva del país. 
 
La Campaña de Prensa, se caracterizará por ser motivacional e informativa 
en su etapa inicial, es decir para el “Lanzamiento de los Censos”, centrándose 
en la ejecución de las actividades preparatorias de los censos. 
 
A. Finalidad 
 

La Campaña de Prensa tiene por finalidad la difusión masiva de noticias, 
conferencias de prensa y reportajes, relacionados con los Censos 
Nacionales, en todos los medios de comunicación del país (prensa, radio 
y televisión). 
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B. Objetivos 
 

• Destacar y difundir cada una de las actividades que tengan lugar 
durante el desarrollo del proceso censal. 

 
• Destacar los logros y beneficios que se obtendrán del proceso censal, 

así como una adecuada difusión de los resultados obtenidos una vez 
concluido el proceso. 

 
• Consolidar la imagen del INEI como ente rector del Sistema 

Estadístico Nacional (SEN). 
 
C. Estrategias genéricas 
 

• La Campaña de Prensa se ejecutará a través de la emisión de notas 
de prensa, artículos e informes ejecutivos, los cuales son distribuidos 
a los distintos medios de comunicación e instituciones interesadas. Así 
mismo, constará de conferencias de prensa y entrevistas en los más 
importantes medios por parte de representantes del INEI. 

 
• Se llevará a cabo acompañando todas las actividades del proceso 

censal, desde el momento del lanzamiento hasta la presentación de 
resultados definitivos. 

 
• Será de carácter informativo y persuasivo, y guardará relación directa 

con los términos de la Campaña de Publicidad y la Campaña de 
Relaciones Públicas. 

 
• También se dirigirá parte de la Campaña a los sectores de decisión de 

empresas, comunicadores y autoridades, a fin de incentivarlos a 
participar activamente en algunas actividades del proceso censal 

 
• Se desarrollará un estilo comunicativo de robustecimiento de la 

imagen de INEI como ente rector del SEN. 
 
D. Estrategias de ejecución 
 

a. Lanzamiento de los Censos 
 

Durante la etapa de Lanzamiento de los Censos, la Campaña de 
Prensa será la principal fuente de información y difusión de las 
actividades que se vienen desarrollando, por lo que su estilo de 
ejecución es fundamental a fin de crear el ambiente propicio de interés 
tanto en empresas, instituciones, autoridades y población. 
 
En esta etapa se debe tener en cuenta las siguientes estrategias: 

 
• Informar, coordinar y crear interés en los medios de comunicación 

a fin de lograr una adecuada difusión de los distintos artículos 
periodísticos que se emitirán. Se buscará una relación de 
cooperación mutua que deberá mantenerse durante todo el 
proceso censal. 
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• La Campaña de Prensa tendrá un carácter motivacional de 
creación de expectativa acerca del inicio de la actividad censal en 
la población. Además deberá generar en empresas, entidades y 
autoridades el deseo de participación como auspiciadores o 
comunicadores. 

 
• Reforzará adecuadamente las actividades de Publicidad y 

Relaciones Públicas que se estén desarrollando paralelamente en 
esta etapa, principalmente con las actividades preparatorias, 
búsqueda de auspiciadores y firma de convenios. 

 
• En toda comunicación deberá sugerirse la importancia del papel 

del INEI como ente ejecutor de los censos. 
 

b. Mantenimiento de la Opinión Pública 
 

La Campaña de Prensa tendrá una función preponderante en esta 
etapa, buscará mantener y acrecentar el interés de la población con 
respecto al proceso censal. Asimismo, destacará la participación de 
empresas, entidades, medios de comunicación, autoridades y 
población que se encuentren apoyando activamente las actividades 
que se estén ejecutando. 
 
Se deberá tener en cuenta las siguientes estrategias: 

 
• Se deberá informar adecuadamente acerca de la realización de las 

distintas actividades que se llevarán a cabo, de manera que la 
población tome conocimiento de éstas. 

 
• Se deberá motivar permanentemente a las entidades, empresas, 

medios de comunicación y población, a participar en las 
actividades censales. De igual forma se destacará el apoyo 
otorgado por éstos en actividades ya realizadas. 

 
• El principal objetivo es que la población tome conciencia de los 

beneficios de los Censos Nacionales, así como de la importancia 
de su participación en el proceso. 

 
• En esta etapa la campaña también estará dirigida a lograr la 

participación de personas que puedan cumplir con la función de 
empadronadores, emitiendo comunicados de motivación dirigidos 
básicamente a la población y organizaciones que puedan ser 
fuente potencial de ellos, tales como universidades, institutos, 
colegios secundarios, centros de bachillerato y organizaciones 
sociales. 

 
• Se continuará con la política de motivación en el sector 

empresarial para lograr auspicio y patrocinio en eventos y 
promociones que se desarrollarán en la etapa de difusión intensiva 
y en el día del empadronamiento. 

 
• En toda comunicación deberá sugerirse la importancia del papel 

del INEI como ente ejecutor de los censos. 
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c. Difusión Intensiva 
 

En esta etapa la Campaña de Prensa estará dirigida a secundar las 
actividades publicitarias y de relaciones públicas que se lleven cabo. 
Básicamente tendrá como finalidad complementar, ampliar y difundir 
los mensajes publicitarios que se dirigen a la población. 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes estrategias: 

 
• Buscará una respuesta de preparación y participación inmediata 

en la población, apelando a la inminencia de la llegada del “Día del 
Censo” 

 
• Se incrementará la emisión de información, tomando en cuenta las 

características de los medios de comunicación y el público objetivo 
al cual nos dirigimos. 

 
• Se desarrollará un programa de conferencias de prensa y 

entrevistas en medios de comunicación por parte del Jefe o 
representante del INEI con el fin de generar en la población un 
concepto de participación comprometida durante el 
empadronamiento. 

 
• En esta etapa la información a difundir estará relacionada en su 

mayoría con las diversas actividades que se llevarán a cabo 
durante el empadronamiento. Se comunicarán las medidas 
tomadas para su normal desarrollo, y se darán directivas acerca 
del comportamiento de la población durante el proceso. 

 
d. Difusión de Resultados 

 
La difusión de los resultados del empadronamiento será 
principalmente a través de los medios de comunicación, por lo tanto la 
Campaña de Prensa constará de actividades mediante las cuales se 
pueda realizar una adecuada comunicación tanto a la población como 
a entidades, empresas y demás interesados. 
 
Se tendrá en cuenta las siguientes estrategias: 

 
• Se destacará la importancia y los beneficios de la información 

producto del empadronamiento para el desarrollo del país.  
 

• Se destacará la importancia del INEI como organismo fundamental 
en el desarrollo de todo proceso censal, buscando fortalecer la 
imagen institucional. 

 
• Se coordinará con los medios de comunicación a fin de realizar 

una adecuada difusión de los resultados del proceso censal. 
 

• Se realizará una campaña para fomentar el uso de los datos de los 
Censos Nacionales en los sectores empresarial, institucional, 
educativo, etc. 

 
• Se desarrollará una política de reconocimiento hacia todos los 

participantes en el proceso censal: Auspiciadores, medios de 
comunicación, autoridades, empadronadores y población en 
general. 
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E. Cobertura de la Campaña de Prensa 
 

La Campaña de Prensa para su ejecución depende completamente de los 
medios de comunicación, a través de los cuales llegará a la población. La 
diversidad de medios, así como su alcance y público objetivo al cual van 
dirigidos, hacen que esta campaña se ejecute teniendo en cuenta las 
variables que a continuación se nombran: 

 
a. Campaña de Cobertura Nacional 

 
La Campaña de Prensa de cobertura nacional se refiere a toda 
información que se difundirá a través de los medios de comunicación 
masivos de cobertura nacional, así como de instituciones cuya 
estructura alcance todo el ámbito geográfico del país. 
 
Estos comunicados serán distribuidos en Lima a todos los medios de 
comunicación, además, se enviarán mediante correo electrónico a 
todas las oficinas departamentales de los censos, para su distribución 
departamental, provincial y distrital, en caso sean comunicados 
escritos. 
 
Para esta campaña se hará uso de los medios radiales y televisivos, 
tanto de Lima como de provincias. 

 
b. Campaña de Cobertura Local 

 
Las Campaña de Cobertura Local se realizará a nivel departamental, 
provincial o distrital y estará dirigida por las Oficinas Censales. 
 
Se realizarán haciendo uso de los medios de comunicación locales y 
se referirán tanto a actividades programadas a nivel nacional o 
actividades programadas solo en el departamento, provincia o distrito. 
 
La información que se difundirá deberá estar previamente coordinada 
y aprobada por la Oficina Técnica de Difusión y las Oficinas 
Departamentales de los Censos. 

 
F. Actividades 
 

La Campaña de Prensa desarrolla una labor permanente de convocatoria 
y difusión masiva de información de las actividades censales a los medios 
de comunicación escritos: diarios y revistas; como también va los medios 
audiovisuales: radio y televisión, con el fin de asegurar la cobertura de 
información y opinión, antes, durante y después de la ejecución de la 
labor censal. Las actividades de prensa se realizarán a través de los 
medios de comunicación: escritos y audiovisuales. 

 
• Coordinar y posicionar a los voceros en todos los medios. 
• Elaborar notas de prensa y monitorear rebote en medios masivos 

(Prensa, Radio, TV. e Internet) 
• Coordinar entrevistas radiales y televisivas con especialistas en el 

tema. 
• Impulsar en los periodistas el desarrollo de  reportajes sobre el tema. 
• Elaborar el contenido de las cartillas informativas. 
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• Organizar talleres para periodistas de Lima y de provincias (asegurar 
la participación de ponentes expertos en el tema) donde se entregue 
material útil y diverso como cartilla informativa, materiales 
comunicacionales, entre otros. 

 
G. Instrumentos a utilizar 

 
a. Avisos Periodísticos 

 
Definición: 
Es la publicidad que se presentará en diarios, revistas y otros medios 
de comunicación escrita. 
 
Características: 
- Deberán referirse al concepto integral de los Censos. 
- Será de carácter persuasivo y el mensaje debe ser selectivo, 

debido al público objetivo al cual se dirige. 
 
Publicación: 
Se publicarán en los diarios y revistas de mayor circulación nacional, 
así como medios escritos de circulación departamental, provincial y 
distrital. Serán utilizados específicamente para persuadir a la 
población a participar en el proceso de empadronamiento. 
 
Público Objetivo: 
Está dirigido a la población de un nivel cultural medio y alto, en su 
mayoría, que tengan acceso a los medios escritos. Esta población 
pertenece mayormente a las zonas urbanas. 

 
b. Notas de Prensa 
 

Definición: 
Son informaciones periodísticas que tratan temas específicos 
relacionados con las actividades del proceso censal ya definidas, y 
son distribuidos a los diversos medios de prensa para su publicación. 
 
Características: 
- Serán emitidas desde la sede central de INEI. En caso de notas de 

prensa emitidas por las Oficinas Departamentales de los Censos, 
éstas deberán ser previamente coordinadas con la sede central. 

- Deberán ser netamente informativas, claras y concisas. 
 
Emisión: 
Las notas de prensa serán emitidas en la medida que los avances 
técnicos lo ameriten y se intensificarán a medida que se acerca el “Día 
del Censo”. 

 
c. Artículos 
 

Definición: 
Es una nota de opinión especializada del INEI con respecto a alguna 
actividad del proceso censal y es distribuido a los medios de 
comunicación. 
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Características: 
- Deberá referirse exclusivamente a temas referentes al proceso 

censal. 
- Deberá tener carácter motivador hacia la participación de medios y 

población. 
 
Emisión: 
La frecuencia de emisión será cada dos semanas. 

 
d. Boletines Informativos 
 

Definición: 
Son publicaciones periódicas que emite el INEI con temas 
relacionados a las distintas actividades del proceso censal, 
informando e instruyendo a la población acerca del desarrollo del 
proceso y la forma en que deberá participar en la actividad. 
 
Características: 
- Serán emitidos desde la sede central del INEI. 
- Deberán contener información instructiva para la población. 
- Deberán informar detalladamente acerca de las actividades 

censales que se lleven a cabo. 
   
Emisión: 
Los boletines se emitirán en forma diaria en la página Web 
institucional. 

 
e. Informes Ejecutivos 
 

Definición: 
Son informes especializados que presentan de manera breve algunas 
actividades que se llevan a cabo durante un período de tiempo. 
 
Características: 
- Serán elaborados detalladamente. 
- Estarán dirigidos básicamente a los especialistas y seguidores del 

desarrollo de actividades del proceso censal. 
 
Emisión: 
Los informes ejecutivos se emitirán una vez al mes y/o a solicitud de 
las instituciones interesadas. 

 
f. Conferencias de Prensa 
 

Definición: 
Es la presentación o anuncio de la realización de una actividad 
específica relacionada con el proceso censal por el Jefe del INEI o su 
representante ante los medios de comunicación.  
 
Características: 
- Deberá ser de carácter únicamente informativa. 
- Deberá presentar temas que motiven a la participación de la 

población. 
- Solo se referirá a actividades relacionadas con los Censos 

Nacionales. 
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- Deberá destacar el apoyo de las instituciones auspiciadoras. 
- Deberá realzar la imagen institucional de INEI como ente rector del 

SEN.  
 
Presentación: 
- Comunicación del “Día del Censo”. 
- Llamado a participación. 
- Inicio del empadronamiento. 
- Final del empadronamiento. 
- Resultados preliminares. 
- Resultados finales. 

 
g. Entrevistas en grandes medios 

 
Definición: 
Son las presentaciones personales que realizará el Jefe del INEI en 
programas periodísticos de más audiencia para informar como se 
desarrollan las actividades de empadronamiento. 
 
Características: 
- Deberá ser informativa e ilustrativa para la población. 
- Deberá motivar a la población a participar en el proceso censal.   
- Deberá plantearse en términos de beneficios de los censos para la 

población. 
- Deberá fortalecer la imagen del INEI como ente ejecutor de los 

Censos Nacionales. 
 
Presentación: 
Se realizarán dos presentaciones la semana previa al 
empadronamiento. 

 
 

4.2.2 CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 

A. Finalidad 
 

La Campaña Publicitaria tiene la finalidad de instruir y motivar a la 
población a través de medios directos e indirectos de difusión, para lograr 
participación y conocimiento masivo del proceso censal. 

 
B. Objetivos 
 

Los objetivos que se persiguen con la Campaña de Publicidad dependen 
fundamentalmente de las etapas del proceso censal, estos se han dividido 
en: 

 
a. Publicidad Informativa 

 
• Lograr que la población tome conocimiento de la iniciación del 

proceso censal, haciendo uso de diversos medios publicitarios. 
 

• Crear un ambiente de expectativa y disposición a la participación 
de población, entidades, empresas y autoridades. 
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• Sensibilizar a la población en la necesidad de llevar a cabo el 
proceso censal y los beneficios posibles que traerá consigo. 

 
• Informar adecuadamente a la población acerca del desarrollo de 

las diversas actividades que tendrán lugar durante el proceso 
censal, y la forma en que será requerida su participación. 

 
b. Publicidad Persuasiva 

 
• Lograr en la población una disposición total a la participación 

durante el proceso de empadronamiento. 
 

• Incentivar a sectores específicos de la población en la necesidad 
de contar con su participación cumpliendo la función de 
empadronadores. 

 
• Buscar la participación de la empresa privada como auspiciadores 

de la campaña de Promoción Censal. 
 

c. Publicidad Recordativa 
 

• Buscará de mantener en la memoria de la población la importancia 
de su participación en las actividades que se desarrollarán durante 
el proceso censal, específicamente la fecha del proceso de 
empadronamiento.  

 
C. Estrategias Genéricas 

 
• La Campaña Publicitaria se desarrollará a través de la difusión de 

mensajes publicitarios en medios de comunicación y diversos medios 
publicitarios como banderolas, paneles, afiches, etc. La que estará 
enfocada sobre las actividades más importantes de Promoción 
Censal: lanzamiento de los Censos, Convocatoria de empadronadores 
y empadronamiento.  

 
• La Campaña Publicitaria llegará masivamente a todos los estratos y 

ámbitos geográficos de la población del país. Esto debido a que se 
hará uso de una diversidad de instrumentos publicitarios, que serán 
seleccionados y adecuados de acuerdo a cada público objetivo al que 
vayan dirigidos. 

 
• El mensaje a comunicar debe ser único en cada una de las etapas del 

proceso censal con el fin de fijar claramente la idea que se desea 
comunicar en la mente de la población y evitar confusiones. Los 
instrumentos publicitarios serán diversos, pero se mantendrá la 
uniformidad del mensaje en todos ellos. 

 
• La Campaña Publicitaria debe ser complementaria con las campañas 

de prensa y relaciones públicas y con las actividades que se realicen 
en el proceso censal. 

 
• La participación de los jefes departamentales, provinciales y distritales 

de los Censos Nacionales, es de suma importancia para identificar los 
diversos instrumentos de publicidad que utilizarán en su ámbito 
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territorial. Los instrumentos y mensajes de los que se harán uso 
deberá regirse por las directivas generales de Promoción Censal que 
sean coordinadas con las Oficinas Departamentales de los Censos. 

 
• Las diversas actividades de la Campaña Publicitaria deben ejecutarse 

en el momento adecuado, tomando en cuenta el calendario de 
actividades nacionales, departamentales o locales para evitar 
esfuerzos inútiles y pérdida de recursos. 

 
D. Estrategia Publicitaria 

 
El desarrollo del Plan de Comunicaciones deberá ejecutarse como una 
unidad coherente y armónica entre los distintos elementos que la 
conforman. Para su puesta en marcha se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a. Mensaje Publicitario 
 

El mensaje publicitario es el elemento principal de la Campaña 
Publicitaria, deberá ser directo, claro y comprensible para la población. 

 
b. ¿Qué se comunicará? 
 

El mensaje que se transmitirá a la población deberá tener las 
siguientes características:  

 
• Deberá hacer énfasis en la necesidad de realizar el proceso de los 

Censos Nacionales y en los beneficios que la población obtendrá 
de los resultados que serán obtenidos. 

 
• Deberá identificar e involucrar a la población receptora. Dependerá 

en gran parte del instrumento publicitario utilizado y las 
características distintivas del público objetivo al cual se dirige.  

 
• Debe estar diseñado de manera que logre capturar la atención de 

la población y a la vez obtenga una disposición a participar en el 
proceso. 

 
c. ¿Cómo se comunicará? 

 
• Los mensajes harán uso de vivencias e imágenes de la vida real 

de la población para lograr identificación con la propuesta de 
ejecución de los Censos Nacionales. 

 
• Deberá ser elaborado de manera que la población se sienta 

involucrada como parte del proceso. 
 

• El mensaje deberá adecuarse, no cambiarse, a los distintos 
medios publicitarios de los que se hará uso. 

 
d. Formato de Comunicación 

 
La presentación de todo mensaje publicitario deberá llevar algunos de 
los siguientes elementos de acuerdo a sus características distintivas: 
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• Logotipo del INEI 
 

Es el símbolo que identifica al Instituto Nacional de Estadística de 
Informática, ente ejecutor de los Censos, y deberá aparecer en 
toda comunicación publicitaria impresa y audiovisual. 

 
• Logotipo de los Censos Nacionales 

 
Es el símbolo que identificará al proceso de los Censos 
Nacionales y deberá aparecer en toda comunicación publicitaria 
impresa y audiovisual. 

 
• Lema 

 
Es la frase que creará una diferenciación distintiva de los Censos 
Nacionales en la mente de la población. El lema será usado en 
todas las actividades del proceso censal. 

 
• Jingle 

 
Es la canción que identificará a la campaña de difusión del 
proceso censal, será usado en publicidad audiovisual y auditiva, y 
acompañará todas las actividades del proceso censal.  
 
Se puede hacer uso de un jingle específico para cada etapa del 
proceso: Lanzamiento, Convocatoria de empadronadores y 
llamado a participación. 

 
• Slogans 

 
Son frases que se utilizarán para etapas específicas del proceso 
censal: Lanzamiento, convocatoria a empadronadores, llamado a 
participación. Serán mensajes directos y de fácil captación por 
parte de la población. 
 
También se pueden crear Slogans para algunos eventos de 
promoción censal, guardando las formas y conveniencias 
generales. 

 
• Texto 

 
Es el cuerpo del mensaje, y es lo que se transmitirá directamente 
a la población. Deberá estar referida específicamente a alguna 
etapa o actividad del proceso censal y su contenido debe ser 
claro, conciso y debe crear expectativa y disposición de 
participación. 

 
E. Características de la Campaña Publicitaria 
 

La manera en que se llevará a cabo la Campaña Publicitaria tomará en 
cuenta dos variables importantes: las etapas del proceso censal y la 
cobertura de los instrumentos publicitarios que se utilizarán. 
 
De acuerdo a las etapas del proceso censal las actividades publicitarias 
deben difundir y comunicar las actividades que se desarrollan como parte 
del proceso censal, por esto se ha definido las siguientes etapas 
específicas: 
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• Etapa de Lanzamiento 
 

En esta etapa la publicidad estará dirigida a informar a la población 
acerca de la iniciación de las actividades del proceso censal. El 
período de emisión de la publicidad de lanzamiento dependerá 
específicamente del instrumento publicitario que se utilizará. 

 
• Etapa de Mantenimiento 

 
En esta segunda etapa se reforzará los mensajes publicitarios 
emitidos en la etapa de lanzamiento. Se desarrollará una forma de 
publicidad informativa que busque enlazar a la población y acrecentar 
su interés de participación en las actividades del proceso censal. 

 
• Etapa de Convocatoria a Empadronadores 

 
Los mensajes de convocatoria a empadronadores serán difundidos a 
través de medios publicitarios específicos que sean capaces de 
generar una respuesta rápida por parte del sector de población 
objetivo.  

 
• Etapa de Sensibilización o Participación 

 
En esta etapa se realizará una Campaña Publicitaria más intensiva 
mediante el uso de medios masivos. Creará una disposición de 
participación inmediata por la cercanía del empadronamiento. Buscará 
que la población esté preparada y colabore eficientemente durante 
dicha actividad. 

 
• Cobertura de la Campaña 

 
La cobertura de la Campaña Publicitaria dependerá en gran medida 
de los instrumentos publicitarios utilizados. El alcance de éstos puede 
ser nacional o local. 

 
• Campaña Nacional 

 
Se denominará campaña de cobertura nacional a la difusión de 
publicidad elaborada en la Sede Central que tenga un alcance en todo 
el país. 

 
Se ejecutará a través de los instrumentos o medios publicitarios 
básicamente serán la radio, la televisión y los medios escritos. 
También se hará uso de otros medios como son los afiches, volantes, 
etc. 

 
• Campaña Local 

 
Algunos medios e instrumentos publicitarios solo tienen cobertura 
local, por lo que llegarán a la población departamental, provincial o 
distrital. A través de estos medios también se llevará a cabo la emisión 
de publicidad. 
 
Los mensajes que se emitirán serán los mismos que los de la 
campaña nacional como es el caso de spots de radio y televisión; o 
serán elaborados siguiendo las directivas de la Campaña Publicitaria 
en el caso de otros instrumentos como: paneles, banderolas, etc. 
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F. Actividades 
 

• Diseñar cartillas informativas para periodistas, principales actores y 
voceros. 

• Diseño, reproducción y distribución de materiales de comunicación 
(folletos, afiches, volantes, banderolas). 

• Elaborar guiones y cuñas con mensajes básicos para la población a 
ser difundidos por los spot radiales y televisivos. 

• Gestionar la producción y difusión de los spots publicitarios para radio 
y televisión. 

• Advocacy y lobeéis con actores claves para incluir el tema en agenda 
y lograr financiamiento. 

• Organización de pasacalles, feria o sociodrama incluyendo la 
participación ciudadana. 

• Promover la línea de información gratuita 0800, como un medio de 
orientación y consejería gratuita a nivel nacional sobre el tema. 

 
G. Instrumentos de publicidad 
 

a. Paneles 
 

Definición: 
Es un medio publicitario, pintado en tableros de madera o bases 
plastificadas, que de manera destacada permite presentar los 
mensajes censales en lugares de mayor visibilidad de las grandes 
ciudades. 
 
Características: 
- Son de carácter informativo y tienen un largo período de duración. 
- Serán elaborados de manera que capten velozmente la atención 

de la población. 
 
Ubicación: 
Los paneles serán ubicados en las vías de acceso a la ciudad y en 
lugares de alta concentración poblacional. 
 
Público Objetivo: 
Estará dirigido a la población urbana de las grandes ciudades, y a los 
que transitan eventualmente por ella. 

 
b. Banderolas 

 
Definición: 
Es un medio publicitario grabado en tela u otro material, que se 
colocará en lugares de alta concentración poblacional. 
 
Características: 
- Serán diseñadas para la etapa de recordación del 

empadronamiento. 
- Deberán tener un mensaje claro y conciso que motive a la 

participación de la población. 
 
Ubicación: 
Se ubicará en las zonas de alta concentración pública de las zonas 
urbanas marginales: mercados, parques, vías principales, etc. 
También se utilizarán en las pequeñas ciudades: mercados, vías de 
acceso, etc. 
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Público Objetivo: 
Estará dirigido a la población de los sectores urbanos marginales de 
las grandes ciudades y a la población urbana de pequeñas ciudades 
del interior del país. 

 
c. Afiches 

 
Definición: 
Es un medio publicitario impreso que será exhibido en lugares 
públicos 
 
Características: 
- Se diseñarán para momentos específicos de la Promoción Censal: 

Lanzamiento, convocatoria de empadronadores y mantenimiento. 
- Deberán ser de tipo informativo y llevarán un diseño sencillo y 

general. 
- Deberán captar la atención de la población haciendo referencia a 

la necesidad de los censos y los beneficios que se obtendrán de 
dicho proceso. 

 
Ubicación: 
Serán exhibidos en lugares visibles de instituciones, universidades, 
centros educativos, centros comerciales, negocios, bodegas, 
hospitales y otros lugares de alta concurrencia de público. 
 
Público Objetivo: 
Estarán dirigidos a todos los sectores de la población del país . 

 
d. Volantes 

 
Definición: 
Es una pieza publicitaria que se distribuye a la población de manera 
directa. 
 
Características: 
- Llevará un mensaje de comunicación directa y buscará una 

respuesta de participación. 
- Será de tipo persuasivo. 
 
Distribución: 
Los volantes serán distribuidos en los hogares de las zonas urbanas. 
 
Público Objetivo: 
Están dirigidos a la población de las zonas urbanas de las grandes 
ciudades. 

 
e. Stickers 

 
Definición: 
Es una pieza publicitaria autoadhesiva que será pegada en vehículos 
de transporte público, también puede ser colocado en vitrinas o 
mostradores de locales comerciales y de servicio, movilidad de 
servicio público. 
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Características: 
- Deberá llevar un mensaje informativo, recordatorio, simple, claro y 

conciso, debido a que el tiempo de apreciación es cortó. 
 
Público Objetivo: 
Estarán dirigidos a la población que se moviliza en vehículos de 
transporte público o concurre a locales comerciales o de servicios. 

 
f. Spot Radial 

 
Definición: 
Es una grabación en cintas magnetofónicas con mensajes publicitarios 
que serán emitidos por emisoras radiales u otro medio de exposición 
acústico. 
 
Características: 
- Tendrán una duración de 30 y 15 segundos. 
- Deberán ser informativos y persuasivos. 
- Deberán fundamentarse en los beneficios que la población 

obtendrá del desarrollo del proceso censal. 
 
Emisión: 
Deberán ser emitidos en etapas específicas: Lanzamiento, 
convocatoria a empadronadores, mantenimiento, recordación e 
imagen institucional.  
Los medios elegidos deberán ser los de mayor cobertura a nivel 
nacional y específicamente en programas de audiencia masiva. 
También serán transmitidos por emisoras radiales de cobertura 
departamental, provincial o distrital. 
 
Público Objetivo: 
Está conformado por toda la población que tenga acceso al medio 
radial. Será el medio de difusión masivo por el cual se cubrirá a la 
mayoría de la población del país.  

 
g. Spot Televisivo 

 
Definición: 
Es una grabación en cassettes de VHS, DVD y Betacan para ser 
usados en canales de Televisión u otro medio de exposición 
audiovisual. 
 
Características: 
- Tendrán una duración de 30 y 15 segundos. 
- Deberán ser informativos y persuasivos. 
- Deberán fundamentarse en los beneficios que la población 

obtendrá del desarrollo del proceso censal. 
 
Emisión: 
Deberán ser emitidos en etapas específicas: Lanzamiento, 
convocatoria a empadronadores, mantenimiento, recordación e 
imagen institucional.  
Los medios elegidos deberán ser los de mayor cobertura a nivel 
nacional y deberán ser transmitidos en programas de sintonía masiva. 
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Público Objetivo: 
Estará dirigido a toda la población del país que tenga acceso al medio 
televisivo. Cubrirá la mayor parte de las zonas urbanas y un 
porcentaje de la zona rural. 

 
h. Perifoneo Directo 

 
Definición: 
Consiste en la emisión de mensajes leídos o grabados en cassettes, 
que se transmiten con unidades móviles y en bandos o pregones 
municipales. 
 
Características: 
- Será de carácter informativo y explicativo. 
- Buscará la participación de la población en las actividades 

censales que se lleven a cabo. 
 
Público Objetivo: 
Estará dirigido, principalmente, a la población de los pueblos del 
interior del país. 
También podrá ser dirigido a algunas zonas urbanas marginal de las 
grandes ciudades. 

 
i. Grafitos y/o Murales 

 
Definición: 
Consiste en el pintado de un muro con las características temáticas 
del proceso censal, la autorización del lugar será coordinada con las 
autoridades municipales. 
 
Características: 
- Será de carácter explicativo. 
- Buscará la identificación de la población con la importancia de 

tener un buen censo. 
 
Público Objetivo: 
Estará dirigido, principalmente, a la población de los pueblos urbanos 
del país. 

 
j. Publicidad en Cerros 

 
Definición: 
Son mensajes alusivos al proceso censal en la falda de los cerros 
aledaños a un centro poblado. 
 
Características: 
- Deberá expresar un mensaje claro y conciso. 
- Será de carácter persuasivo. 
 
Público Objetivo: 
Estará dirigido a la población de las zonas urbanas marginales y 
poblados del interior del país. 
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k. Actividades Artístico Culturales 
 

Definición: 
Conjunto de acciones tendientes a mostrar los diversos valores socio- 
culturales de la localidad, dentro de los cuales se incorporarán 
algunas manifestaciones de Promoción Censal.  
 
Características: 
- Deberá expresar un mensaje claro y conciso de acuerdo a la 

manifestación cultural que se trate. 
- Será de carácter persuasivo. 
 
Público Objetivo: 
Estará dirigido a la población de las zonas urbanas marginales y 
poblados del interior del país. 

 
4.2.3 CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

A. Finalidad 
 

La Campaña de Relaciones Públicas, constituye uno de los soportes de la 
promoción y difusión Censal, ésta comprende un conjunto de acciones 
destinadas a crear una conciencia participativa de difusión del proceso de 
las actividades censales en las entidades públicas, empresas privadas, 
autoridades, personajes públicos, medios de comunicación y población en 
general. 

 
B. Objetivos 

 
• Lograr el financiamiento de las campañas del Plan de 

Comunicaciones a través de auspicio o donaciones tanto de empresas 
como de entidades públicas y privadas. 

 
• Participación de la población en los diversos eventos de difusión 

censal organizados por el INEI. 
 

• Participación efectiva de los medios de comunicación como enlaces 
entre el INEI y la población, mediante la difusión de artículos, notas, 
reportajes referentes al desarrollo del proceso censal. 

 
• Fortalecer la imagen institucional del INEI como ente rector del 

Sistema Estadístico Nacional y ejecutor de los Censos Nacionales.  
 

• Lograr un tratamiento adecuado de la comunicación de actividades del 
proceso censal, así como proporcionar los resultados obtenidos una 
vez concluido el proceso. 

 
C. Estrategias Genéricas 

 
• Negociar el financiamiento de las campañas mediante la presentación 

de una propuesta de mutuo beneficio con la empresa auspiciadora. La 
propuesta será denominada “Carpeta Promocional” y se elaborará 
teniendo en cuenta los intereses específicos y la posibilidad de 
participación efectiva de cada institución o empresa. 
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• Desarrollar convenios interinstitucionales e intersectoriales con 
entidades públicas y privadas cuya estructura tenga una cobertura en 
todo el país, como es el caso del: Ministerio de Educación, Ministerio 
de Salud, ESSALUD, Banco de la Nación, Fuerzas Armadas, Fuerzas 
Policiales, organizaciones católicas, evangélicas y organizaciones 
sociales. 

 
• Lograr la participación de personajes públicos (líderes de opinión), 

grupos de alta credibilidad y personajes influyentes mediante 
presentaciones o mensajes de apoyo al proceso censal. 

 
• Fomentar la participación de la población, mediante la realización de 

eventos y actividades a nivel nacional. Las actividades deberán 
desarrollarse teniendo en cuenta las características específicas de 
cada población. 

 
• Desarrollar una política de colaboración y participación con los medios 

de comunicación, mediante alianzas estratégicas. 
 

• Las diversas actividades o eventos que se realizarán con la 
participación de Instituciones, deben llevarse a cabo de una manera 
integrada y coordinada, siguiendo las directivas del Plan de Promoción 
y Difusión Censal. 

 
D. Estrategias de Ejecución 
 

a. Captación de Patrocinadores 
 

• Buscar la participación de empresas de todos los sectores en las 
distintas actividades de promoción y difusión censal sin restricción, 
discriminación o exclusividad de ningún tipo. 

 
• El INEI deberá realzar el apoyo de las instituciones patrocinadoras 

en los distintos eventos que se lleven a cabo. 
 

b. Realización de Eventos de Difusión del proceso censal 
 

• Los eventos de difusión censal se llevarán a cabo de forma 
secuencial e integrada cumpliendo con el calendario de 
actividades propuesto.  

 
• Coordinar adecuadamente la realización de actividades con las 

distintas Instituciones que participarán u organizarán el evento. 
 

c. Comunicación de Actividades del proceso censal 
 

• Se informará adecuadamente acerca del desarrollo de las 
actividades del proceso censal, mediante boletines, micro-
informativos, micro-reportajes, página web, centro de consultas y 
otros medios de divulgación que serán utilizados. 

 
• Los medios de comunicación tienen una influencia decisiva y 

persuasiva en la población. Se proporcionará a éstos, información 
veraz, oportuna e integra. 
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E. Características de la Campaña de Relaciones Públicas 
 

La Campaña de Relaciones Públicas tendrá las siguientes características: 
 

• Se desarrollará permanentemente desde el lanzamiento de los 
Censos Nacionales, hasta la finalización del proceso censal. 

 
• Toda actividad de Relaciones Públicas debe ser dirigida y coordinada 

por el Oficina Técnica de Difusión. 
 

• Los Jefes Censales de sus respectivos ámbitos geográficos serán los 
encargados de realizar esta labor. Se buscará captar fondos mediante 
auspiciadores locales y se coordinará con instituciones, empresas y 
población la realización de toda actividad que haya sido definida 
previamente. 

 
F. Actividades 

 
a. Elaboración de Carpetas Promocionales 

 
Las Carpetas Promocionales deberán ser diseñadas con la finalidad 
de captar el interés de participación de entidades y empresas como 
auspiciadores en las campañas de promoción y difusión censal. Este 
proceso requerirá: 

 
• Clasificar adecuadamente los distintos instrumentos publicitarios y 

medios promocionales en función del interés que puedan suscitar 
en la potencial empresa auspiciadora. 

 
• Elaboración de una base de datos de entidades y empresas que 

tengan capacidad de financiamiento y puedan estar interesadas en 
participar. Las empresas deben ser clasificadas de acuerdo a su 
sector empresarial y al público objetivo al que podrían llegar en 
caso de ser auspiciadores.  

 
• Preparar la Carpeta Promocional, la cual debe contener: 

 
 Presentación de la propuesta, con un documento de 

motivación para captar el interés.  
 Presentación del instrumento publicitario, con su respectiva 

descripción de características, público objetivo y diseño 
ilustrativo. 

 Descripción de beneficios bilaterales producto del convenio. 
 

b. Convenios con Empresas Auspiciadoras 
 

Se realizarán convenios con empresas que hayan decidido participar 
en las Campañas de Promoción y Difusión Censal, luego de analizar 
las Carpetas Promocionales. Estos convenios tendrán beneficios 
bilaterales que se describen a continuación: 
 
El INEI obtendrá: 

 
• Financiamiento de Publicidad y Promociones. 
• Difusión de las actividades de Promoción y Difusión Censal. 
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El INEI proporcionará: 
 

• Información estadística procedente del proceso censal. 
• Publicaciones de interés para la empresa auspiciadora. 

 
c. Convenios con Entidades Públicas y Organizaciones Populares 

 
Estos convenios deben llevarse a cabo con instituciones cuya 
cobertura organizativa llegue a todo el país, estas son: 
Municipalidades, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 
ESSALUD, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y organizaciones 
católicas y evangélicas. Además se debe realizar contactos con 
organizaciones sociales: comunidades indígenas de la Selva, 
Fronteras Vivas, comunidades campesinas, etc. 
 
El INEI obtendrá: 

 
• Amplia difusión de las Campaña de Promoción y Difusión Censal 

en toda la población nacional, mediante la realización de 
actividades o eventos relacionados con el proceso censal, con la 
participación activa del personal de dichas instituciones. 

 
• Poder acceder a sectores de la población a los cuales es difícil 

acceder mediante métodos tradicionales de publicidad y 
promoción. 

 
• Hacer uso de la infraestructura de las organizaciones para la 

realización de las actividades del proceso censal: municipalidades, 
colegios, hospitales, etc. 

 
• Publicación y difusión de los resultados obtenidos en el proceso 

censal. 
 

El INEI proporcionará: 
 

• Información estadística de los resultados del empadronamiento. 
 

• Capacitación al personal de las instituciones que participarán 
como empadronadores en los Censos Nacionales. 

 
• Material cartográfico para la actualización de los planos de los 

Centros Poblados Urbanos y Rurales del Distrito. 
 

• Capacitación al personal responsable de las Oficinas de 
Estadística e Informática en aspectos relativos al uso de la 
información estadística censal. 

 
d. Eventos de Difusión Censal  

 
Son actividades de difusión que se llevarán a cabo con la participación 
de instituciones públicas, privadas y la población en general. Los 
eventos de difusión censal están destinados a crear una conciencia 
participativa en la población haciendo uso de métodos directos: 
Actuaciones, desfiles, charlas, concursos, etc. 
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Estos eventos se describen a continuación: 
 

• Charlas Informativas para autoridades, comunidad académica, 
cooperación internacional.  

 
• Charlas en los centros educativos, institutos superiores, 

universidades, etc., acerca de la importancia y el desarrollo de los 
Censos Nacionales. 

 
• Semana Cívica durante la cual se realizarán actividades de apoyo 

a los Censos Nacionales en todo el país. 
 

• Desfile Escolar con la participación de otras organizaciones, 
portando pancartas alusivas a los Censos Nacionales. 

 
• Concurso Periodístico Escolar, promoviendo la participación de los 

alumnos de 4to y 5to año de secundaria en la elaboración de un 
artículo periodístico referente a los Censos, que concluirá con una 
Ceremonia de Premiación con cobertura de los medios de 
comunicación. 

 
• Encuentros con representantes de minorías indígenas, 

comunidades andinas y colonos de fronteras vivas, para lograr su 
participación activa en el proceso censal. 

 
• Centro de Información al servicio de la población para poder 

absolver las inquietudes de la población respecto a las actividades 
del proceso censal. 

 
e. Alianzas con Medios de Comunicación 

 
• Buscar la participación activa en el proceso de Promoción y 

Difusión Censal de los medios de comunicación en todo el país 
mediante la difusión de spots publicitarios, micro-programas o 
menciones acerca del día del empadronamiento. 

 
• Prestar todas las facilidades a los medios de comunicación en su 

labor de obtención de información acerca de las actividades del 
proceso censal. 

 
f. Eventos Especiales de Relaciones Públicas 

 
i. Charlas informativas 

 
Objetivo: Difundir diversos aspectos relacionados con los Censos 
Nacionales: Importancia, actividades a realizar, etc. 
 
Duración: Deben realizarse permanentemente durante toda la 
etapa previa al empadronamiento. Estará a cargo de funcionarios 
del INEI. 
 
Principales Actividades: 
Charlas en los locales del INEI. 
Charlas en locales municipales, universidades y colegios. 
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ii. Semana Cívica Censal 
 

Objetivo: Lograr que la población y el estudiantado tomen 
conocimiento de la importancia y características del proceso 
censal y su deber cívico de colaborar con los Censos Nacionales. 
 
Principales Actividades: 
Charlas de difusión de contenidos censales. 
Simulación de Empadronamiento. 
Concurso de afiches alusivos a los Censos. 
Concurso de periódicos murales alusivos a los Censos. 
Organización de desfiles de carros alegóricos, pancartas, etc. 
promoviendo los Censos Nacionales.  

 
iii. Concurso Periodístico Escolar 

 
Objetivo: Buscar la participación activa de los alumnos de los 
últimos grados de educación secundaria como receptores y 
comunicadores del proceso censal. Lograr cobertura del concurso 
por los medios de comunicación. 
 
Duración: en el mes de junio del 2007. 
 
Principales Actividades: 
Convocatoria por intermedio del Ministerio de Educación. 
Recepción de artículos. 
Calificación de artículos. 
Ceremonia de Premiación. 

 
iv. Concurso Periodístico de Medios 

 
Objetivo: Buscar la participación de los profesionales de la 
comunicación en el proceso censal, a la vez de lograr difusión a 
través de sus respectivos medios. 
 
Duración: Desde julio a setiembre del 2007. 
 
Principales Actividades: 
Convocatoria. 
Publicación de Artículos. 
Calificación de Artículos. 
Ceremonia de Premiación. 

 
v. Desfile Escolar 

 
Objetivo: Motivar a la comunidad a participar de los Censos. 
Convocando a autoridades educativas, alumnos y padres de 
familia. 
 
Fecha: A ser coordinado con el Ministerio de Educación. 
 
Principales Actividades: 
Convocatoria de autoridades locales e invitación a los colegios a 
participar en el desfile. 
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Elaborar banderolas y pancartas de apoyo a los Censos 
Nacionales para ser exhibido durante el desfile. 

 
vi. Izamiento de la Bandera 

 
Objetivo: Sensibilizar a las autoridades y a la población a 
participar en los Censos Nacionales. 
 
Fecha: Se debe definir en cada localidad. 
 
Principales Actividades: 
Participación de los funcionarios del INEI de la localidad. 
Preparar un gallardete con el logotipo de Censos Nacionales 2007 
y las siglas de INEI. 

 
vii. Encuentro con dirigentes de minorías poblacionales 

 
Objetivo: Lograr llegar con el mensaje censal a localidades donde 
no es posible acceder con los medios tradicionales debido a 
barreras geográficas, lingüísticas o culturales. 
 
Principales Actividades: 
Invitar a los líderes y dirigentes de las comunidades indígenas 
selváticas, comunidades andinas y colonos de fronteras vivas a un 
encuentro con autoridades del INEI. 
Realizar acuerdos o convenios de difusión y participación en los 
censos. 
Apoyar efectivamente las distintas actividades que se llevarán a 
cabo en dichas localidades. 

 
viii. Centro de Información 

 
Objetivo: Absolver inquietudes de la población acerca de las 
actividades que se llevarán a cabo en el proceso censal. 
 
Duración: desde febrero hasta el día del empadronamiento. 
 
Principales Actividades: 
Implementación del Centro de Información. 
Capacitación de personal que laborará en dicho centro. 
Realizar estadísticas periódicas de consultas de la población para 
tomar medidas pertinentes con respecto a temas que no hayan 
sido captados claramente por la población. 

 
ix. Reportera Censos 

 
Objetivo: Difundir las actividades censales que se estén llevando 
a cabo. 
 
Duración: Durante los dos meses previos al día del 
empadronamiento. 
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Principales Actividades: 
Entrevistar a representantes del INEI y de las Oficinas 
Departamentales de los Censos, a fin de ilustrar a la población 
acerca de actividades específicas que se lleven a cabo. 
Elaborar reportajes ilustrativos para la población. 
Hacer una labor informativa en colegios, institutos, universidades, 
y organizaciones sociales. 

 
x. Presentación de personajes públicos con mensajes de apoyo 

a los Censos Nacionales 
 

Objetivo: Lograr la identificación de la población con personajes 
que apoyen al desarrollo de los Censos Nacionales. 
 
Presentación: 
Se podrá realizar una presentación con la cobertura de los medios 
de comunicación. 
Grabar entrevistas o tomar fotografías para luego difundirlas por 
medio de las publicaciones del INEI u otros medios de 
comunicación. 

 
xi. Carta de Participación Censal 

 
Objetivo: Motivar al personal de diversas organizaciones 
(empresas, universidades, etc.) a participar en las actividades de 
promoción y difusión censal. 
 
Realización: 
Serán enviadas a las direcciones o gerencias de las 
organizaciones para generar un efecto en cascada hacia el 
personal. 
Deberán ser de dos tipos: de motivación a la participación y de 
reconocimiento. 

 
xii. Reunión de Reconocimiento de Funcionarios 

 
Objetivo: Reconocer públicamente a los funcionarios de todo el 
país que participaron activamente en el proceso censal. 
 
Actividades: 
Reconocimiento público a su labor. 
Entrega de una constancia de participación. 
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VV..      MMEENNSSAAJJEESS  CCLLAAVVEESS  
 

 
 
“Contemos todos por el Perú” con una clara connotación técnico estadística, que 
involucra la idea de una inclusión. 
 
“Con tu participación el país avanza” con una clara connotación de convocatoria y 
responsabilidad social. 
 
“Sabiendo cuántos somos sabremos que necesitamos” con una connotación de la 
importancia de realizar los Censos. 
 
 
5.1 Mensaje por etapas del Censo 
 

Se desarrollarán conjuntamente con el Dirección Nacional de Censos y Encuestas, 
poniendo énfasis en la difusión de la ideas fuerza de cada labor a realizar y las 
necesidades de apoyo público que estas tengan. 
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VVII..      EESSCCEENNAARRIIOOSS  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  
 

 
 

 
Los espacios que se sugieren para la estrategia de difusión: 
 

• Mercados / Ferias 
• Instituciones educativas (colegio primario y secundario, institutos y universidades) 
• Municipios 
• Organizaciones de base 
• Gobiernos Regionales 
• Iglesias 
• Plazas y parques 
• Prensa escrita, radial y televisiva 

 
Los cuales deben contemplar los siguientes criterios: 

 
• Niveles socioeconómicos 
• Aspectos socioculturales 
• Niveles de sensibilidad al tema 
• Liderazgo ante la opinión pública 
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VVIIII..      OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  
 

 
 

Para una ejecución eficiente de las actividades de comunicación censal, así como su 
supervisión permanente y coordinación a nivel nacional se conformará un área funcional de 
comunicación censal, la cual estará a cargo de la Oficina Técnica de Difusión. 
 
7.1 ORGANIZACIÓN 

 
De manera permanente:  

 
• Jefatura de Área  

- Un (1) Asesor General 
 

• Unidad de Marketing  
- Un (1) Publicista 

 
• Unidad de Prensa 

- Dos (2) Comunicadores  
 

• Unidad de Relaciones Públicas y Promoción 
- Una (1) Relacionista Pública 
- Cuatro (4) Promotores Censales 

 
De manera temporal: 
 
• Unidad de Operaciones 

- Una (1) reportera para programa Censos 2007 
- Cuatro (4) colocadores de publicidad 

 
7.2 FUNCIONES 
 

Jefatura de Área 
 

• Dirección, coordinación y supervisión de todas las actividades de Promoción y 
Difusión Censal a nivel nacional. 

 
• Evaluación permanente de las actividades que se hayan o estén desarrollándose 

para tomar las medidas correctivas en caso necesario. 
 
• Coordinación permanente con la Jefatura del INEI y Oficina Técnica de Difusión 

para el establecimiento y logro de objetivos. 
 
• Coordinación con las Oficinas Departamentales de los Censos, para evaluar el 

desarrollo de la campaña de comunicación censal en cada departamento. 
 

Unidad de Marketing y Publicidad 
 

• Realizar, ejecutar y coordinar las distintas actividades de la campaña publicitaria 
a nivel nacional. 
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• Diseñar los mensajes censales y evaluar los medios de comunicación y los 
instrumentos publicitarios a través de los cuales se difundirán los mensajes. 

 
• Supervisar la ejecución de la campaña publicitaria en departamentos, provincias 

y distritos del país . 
 

Unidad de Prensa 
 

• Redacción de los distintos comunicados de prensa que se emitirán con respecto 
a las actividades del proceso censal. 

 
• Coordinación con los medios de comunicación a fin de lograr una adecuada 

difusión de la información que se emite. 
 
• Coordinación con la Oficina Técnica de Difusión y las Oficinas Departamentales 

de Estadística e Informática acerca de la información que se emitirá. 
 
• Supervisar la ejecución del Plan de Prensa a nivel nacional. 

 
Unidad de Relaciones Públicas 

 
• Coordinación permanente con entidades públicas y empresas privadas a fin de 

obtener financiamiento para el desarrollo de actividades de Promoción y Difusión 
Censal. 

 
• Capacitación y apoyo a Jefes Departamentales, Provinciales y Distritales de los 

Censos, acerca de los métodos y directivas del plan de captación de recursos 
financieros para ejecutarlo en su respectivo ámbito territorial. 

 
• Coordinar el desarrollo de eventos especiales programados a nivel nacional, con 

las Instituciones que participarán en ellos. 
 

• Supervisar la ejecución del Plan de Relaciones Públicas a nivel nacional. 
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VVIIIIII..      AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA,,  MMOONNIITTOORREEOO  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
 

 
 
8.1 Asistencia Técnica 

 
La asesoría técnica del equipo del área funcional de Promoción y Difusión Censal de 
la Oficina Técnica de Difusión del Instituto Nacional de Estadística e Informática está 
dirigida a: 

 
• Proveer de asesoría técnica para el diseño, monitoreo y evaluación del Plan de 

Comunicaciones. 
 

• Facilitar permanentemente estrategias y herramientas educativo 
comunicacionales para el impacto de las campañas. 

 
• Entregar pautas de los mensajes y estrategias de sensibilización. Los discursos y 

mensajes básicos serán remitidos desde sede central y si es necesario, podrán 
ser adaptados a la realidad local con la participación de las unidades del Sistema 
Estadístico Nacional. 

 
8.2 Monitoreo y Evaluación 

 
• Supervisar las actividades programadas descritas en el Plan de Comunicaciones. 

 
• Identificar niveles de relación entre comunicaciones y otros actores en relación a 

la coordinación de las acciones del plan. 
 

• Asegurar que el sistema de documentación del plan se encuentre debidamente 
implementado de manera que los procesos y productos que se generen sirvan de 
evidencia al equipo de gestión. 

 
• El monitoreo se realizará en base a las herramientas elaboradas por la Oficina 

Técnica de Difusión,  las cuales buscan evidenciar la intervención a través del 
recojo permanente de información.  

 
• Así mismo, se levantará información sobre las actividades realizadas y sobre 

quiénes se involucran en las mismas con el propósito de contactarlos para las 
siguientes actividades. 

 
• La evaluación se realizará al sistematizar cada experiencia regional y municipal 

en la sensibilización de la población. El informe debe contener las lecciones 
aprendidas, limitaciones, los productos elaborados y logros alcanzados con esta 
intervención comunicacional. 
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IIXX..      CCRROONNOOGGRRAAMMAA  MMÍÍNNIIMMOO  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

 
 
Cuadro de resultados con respecto a la intervención realizada en la difusión de los Censos 
Nacionales 2007. 
 

Resultado 1: Población en general sensibilizada e informada sobre la realización de los 
Censos Nacionales 2007 

 
Actividades Meta Meses Responsable 

Abr 
May 

May 
Jun 

Jun 
Jul 

Jul 
Ago 

Actualización de paneles 
informativos e impulsar su 
elaboración en otras zonas 
de mayor concentración de 
la población. 

1 000 paneles   
colocadas 
estratégicamente en zonas 
de concentración de 
población  

 
X 
 

 
X 

  

 
 
DNCE 
OTD 

Perifoneo de la campaña en 
mercados,  plazas, etc. 

5 000 perifoneos realizados 
en mercados o plazas 

 
 
 

 
 
 

 
X 
 

 
X 

 
OTD 
 

Realización de feria, 
pasacalle o sociodrama que 
incluya temas de los 
Censos Nacionales 

2 000 ferias, pasacalles o 
sociodramas 
realizados  

  
X 

 
X 

 
 
 

 
OTED 
OTD 

Distribución y pegado de 
afiches en zonas de mayor 
concentración 

20 000 afiches colocados 
en puntos estratégicos 

  
X 

 
X 

 
X 

 
OTD 

Lanzamiento de avisos 
periodísticos, spot radiales 
(X) y televisivos (XX) 

20 avisos periodísticos, 400 
spot radiales y 60 spot 
televisivos colocados  

   
X 

 
XX 

 
OTD 

 
Resultado 2: Principales actores sensibilizados e informados sobre los diversos 

procesos que implican la realización de los Censos Nacionales 2007 
 

Actividades Meta Meses Responsable 

Abr 
May 

May 
Jun 

Jun 
Jul 

Jul 
Ago 

Reuniones de sensibilización 
con los principales actores 
(líderes Organizaciones de 
Base, autoridades locales y 
sociedad civil) donde se   
entregue material informativo. 

 
 
1 500 reuniones 
realizadas  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 
DNCE 
OTED 
OTD 

Impulsar la elaboración de 
paneles informativos o murales 
con información sobre las 
medidas que se tendrán 
presentes al momento del 
empadronamiento en 
organizaciones de base, 
municipios, universidades, etc. 

 1 000 paneles 
elaborados y colocados 
estratégicamente por los 
principales actores  

 
 
 

 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
X 
 

 
 
 

 
 
 
 
OTED 
OTD 

Promover la participación de los 
principales actores en las 
diferentes actividades 
programadas con motivo de la 
realización de los Censos 
Nacionales. 

2 000 instituciones 
participan en las 
actividades de 
capacitación ex ante del 
empadronamiento 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
DNCE 
DNR 
OTD 
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Resultado 3: Periodistas, locutores, comunicadores locales sensibilizados e informados 
sobre los procesos de los Censos Nacionales 2007 

 
Actividades Meta Meses Responsable 

Abr 
May 

May 
Jun 

Jun 
Jul 

Jul 
Ago 

 
 
Taller para periodista 

 
 
25 talleres   

X 
 

 
X 

 
X 

 

 
 
 
OTD 

 
Notas de prensa con 
estadísticas. 
 

 
40 Notas de prensa 
entregadas  

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
OTD 

 
Elaboración de editoriales  
 

 
12 entregados a los 
medios  

  
X 

 
X 

 
X 

 
OTD 

 
Elaboración de informes 
ejecutivos 
 

 
3 entregados a los 
medios 

  
X 

  
X  

 
DNCE 
OTD 

 
Elaboración de boletines 
informativos 
 

 
3 entregados a las 
instituciones que 
participan en la 
capacitación antes del 
empadronamiento 

 
X 

    
 
OTD 

 
Realización de Conferencias de 
Prensa 

 
 8 conferencias 
convocadas, de pronto 
junto los resultados del 
IPC 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
OTD 

 
Entrevistas en Grandes Medios 
de Comunicación 

 
16 realizadas en medios 
escritos, radiales y/o 
televisivos 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
OTD 
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XX..      PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  MMÁÁXXIIMMAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

 
 

Las actividades de la Campaña de Prensa se llevarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

Fecha de Actividad Cantidad Frecuencia 
Inicio Término 

1.  Notas de Prensa      

Sobre actividades preparatorias 23 Semanal Feb-07 Jun-07 

Sobre el empadronamiento      16 Semanal Jul-07 Ago-07 

Sobre el post empadronamiento 14 Cada 2 
semanas 

Set-07 Mar-08 

2.  Artículos     

Sobre actividades preparatorias 11 Cada 2 
semanas 

Feb-07 Jun-07 

Sobre el empadronamiento 4 Cada 2 
semanas 

Jul-07 Ago-07 

Sobre el post empadronamiento 7 Cada 4 
semanas 

Set-07 Mar-08 

3.  Informes Ejecutivos      

Sobre actividades preparatorias 6 Cada 4 
semanas 

Feb-07 Jun-07 

Sobre el empadronamiento 2 Cada 4 
semanas 

Jul-07 Ago-07 

Sobre el post empadronamiento 7 Cada 4 
semanas 

Set-07 Mar-08 

4.  Boletines Informativos     

Sobre actividades preparatorias 11 Cada 2 
semanas 

Feb-07 Jun-07 

Sobre el empadronamiento 4 Cada 2 
semanas 

Jul-07 Ago-07 

Sobre el post empadronamiento 7 Cada 4 
semanas 

Set-07 Mar-08 

5.  Conferencia de Prensa      

Comunicación “Día del Censo”      1 Único  Por definir 

Llamado a participación 1 Único 1 semana antes del Censo 

Inicio del empadronamiento 1 Único “Día del Censo” 

Final del empadronamiento 1 Único “Día del Censo” 

Resultados preliminares 1 Único 12 semanas después del 
Censo 

Resultados finales 1 Único Por definir 

    

6.  Entrevista grandes medios    

De participación 2 Únicos 1 semana antes del Censo 
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La utilización de los medios publicitarios se llevará a cabo de acuerdo al siguiente 
cronograma. 
 

Periodo de Ejecución 
Censos de Población y Vivienda del 2007  

Duración 
en Días Cantidad 

Inicio Término 

PROMOCIÓN CENSAL         

CAMPAÑA PUBLICITARIA         

Elaboración del Plan para la Ejecución de la 
Campaña Publicitaria  

        

Publicidad con Afiches         

Elaboración de Afiches de Lanzamiento de los 
censos 

30 1 Mar-07 Mar -07 

Distribución de Afiches de Lanzamiento de los 
censos 

30 10 000 Abr-07 Abr -07 

Colocación de Afiches de Lanzamiento de los 
censos 

30  10 000 May-07  May-07 

Elaboración de Afiches de Mantenimiento 30 1 Mar-07  Mar-07 

Distribución de Afiches de Mantenimiento 30  50 000 May-07  May-07 

Colocación de Afiches de Mantenimiento  60  50 000 Jul-07 Ago-07 

Elaboración de Afiches de Convocatoria a 
Empadronadores 

30 1 Mar-07  Mar-07 

Distribución de Afiches de Convocatoria a 
Empadronadores 

30  20 000 Abr-07 Abr-07 

Colocación de Afiches de Convocatoria a 
Empadronadores 

60  20 000 May-07 Jun -07 

Publicidad con Volantes         

Elaboración de Volantes de Lanzamiento de los 
censos 

30 2 Mar-07  Mar-07 

Distribución de Volantes de Lanzamiento de los 
censos 

60 100 000 Abr-07  May-07 

Elaboración de Volantes de Participación 
Censal 

30  1 Mar-07 Mar -07 

Distribución de Volantes de Participación 
Censal 

60 3 500 000 19-jun-07 18-ago-07 

Publicidad con Banderolas         

Elaboración de Banderolas (Diseño) 30 3  Mar-07 Mar -07 

Elaboración de Banderolas  30 500 Mar-07  Abr-07 

Colocación de Banderolas 15  500 15-jul-07 30-jul-07 

Publicidad con Paneles          

Elaboración de Paneles (Diseño) 30 60 Mar-07 Mar -07 

Colocación de Paneles  5  60 10-jul-07 15-jul-07 

Publicidad con Gigantografía         

Elaboración de Gigantografía (Diseño) 30 3 Mar-07 Mar -07 

Distribución de Gigantografía 7  250 15-jun-07 22-jun-07 

Colocación de Gigantografía 7  250 01-jul-07 07-jul-07 

Perifoneo         
En los distritos de mayor  población (Sábado y 
domingo) 

3 100 11-ago-07 18-ago-07 
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Periodo de Ejecución 
Censos de Población y Vivienda del 2007  

Duración 
en Días Cantidad 

Inicio Término 

CONTRATACIÓN DE EMPRESA      

Avisos Periodísticos          

De mantenimiento         

En diarios y revistas de circulación nacional 15  15-jul-07 31-jul-07 

En diarios y revistas de circulación 
departamental  

15  15-jul-07 31-jul-07 

De participación         

En diarios y revistas de circulación nacional 19  01-ago-07 19-ago-07 

En diarios y revistas de circulación 
departamental  

19  01-ago-07 19-ago-07 

Elaboración de Spots Radiales        

De Lanzamiento 20  20-jul-07 05-ago-07 

De Convocatoria a Empadronadores 7  24-jun-07 30-jun-07 

De Sensibilización 30  05-ago-07 19-ago-07 

Elaboración de Spots Televisivos        

De Lanzamiento 20  01-jul-07 20-jul-07 

De Convocatoria a Empadronadores 7  24-jun-07 30-jun-07 

De Sensibilización 30  21-jul-07 19-ago-07 
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Las actividades de Relaciones Públicas se ejecutarán de acuerdo al siguiente cronograma. 
 

Fecha de Actividad 
Inicio Término 

Observaciones 

Carpetas de Promocionales    
Elaboración  Feb-07 Feb-07  
Distribución Mar-07 Jun-07  

Convenios / Alianzas 
estratégicas 

   

Realización Feb-07 Jul-07  
Ejecución    

Eventos    
Charlas informativas Mar-07 Jul-07  

Semana Cívica   Por definir 
Desfile Escolar   Por definir 

Izamiento de Bandera   Por definir 
Concurso periodístico 
escolar 

Abr-07 Jul-07  

Concurso periodístico de 
medios 

May-07 Jul-07  

Encuentro con dirigentes 
Minorías indígenas 

  Por definir 

Centro de información Feb-07 “Día del Censo”  
Micro informativo radial Jul-07 Ago-07  
Micro reportaje  TV Jul-07 Ago-07  
Reportera de censos Jun-07 Día de Censo  
Presentación de personajes 
públicos 

  Por definir 

Carta de participación 
Censal 

May-07 Jul-07  

Página web  Feb-07 Dic-2008  
Reunión de reconocimiento   Por definir 
Productos promocionales    
Elaboración Mar-07 May-07  
Distribución Abr-07 Ago-07  
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XXII..      RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS  PPRREESSUUPPUUEESSTTAALLEESS  
 

 
 

Fuente de Financiamiento 
Rubros 

Costo 
Total 

S/. Recursos 
Ordinarios Convenios 

        
Total 2 619 456  553 627  2 065 828  
        
Viáticos y Asignaciones 28 350  28 350  0  
        
Combustibles y 
Lubricantes 11 280  11 280  0  

        
Alimentos para personas 3 150  3 150  0  
        
Servicios No Personales 227 100  227 100  0  
        
Material de Consumo 104 747  104 747  0  
        
Otros Servicios de 
Terceros 

2 244 828  179 000  2 065 828  

        
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

Ficha de Monitoreo 
 

MONITOREO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
 

MONITOREO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
DTD:  
TEMA:  
MES:  
MONTO REQUERIDO:  

 
Nº 

PARTICPANTES / 
BENEFICIARIOS 

TEMAS DESARROLLADOS EXPOSITOR LUGAR RESULTADO OBSERVACIÓN 

           

            

 

ACCIONES 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

Nº DE PAUTA / 
NOTA DE 
PRENSA 

TEMA DESARROLLADO NOMBRE DEL MEDIO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
Nº DE 

ENTREVISTAS NOMBRE DEL VOCERO 

RADIO 
            

TELEVISIÓN 
            

DIFUSIÓN 
LOCAL 

DIARIOS 
            

 

ACCIONES TIPO DE MATERIAL CANTIDAD LUGARES DE DISTRIBUCIÓN CANTIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIÓN 

AFICHE           

FOLLETOS (DIPTICOS, 
TRIPTICOS)           

VOLANTE           

GIGANTOGRAFIAS           

SPOT            

IMPRESIÓN 
DE 

MATERIAL / 
PRODUC-
CIÓN DE 

SPOT 

OTROS 
(ESPECIFICAR)           

 


