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1.1- Producción y difusión permanente de notas periodisticas sobre temas claves (Horario familiar, Mecanismo de queja, Estudios realizados) 
a través de los canales de comunicación on-line: Web,  Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y correo electrónico.

12  notas periodisticas informativas difundidas vía mailling a 4000 personas entre 
audiencias priorizadas y Red Acadèmica.

x x x x x x x x x x x x

1.2. Producción y difusión permanente de posts sobre temas claves (Horario familiar, Mecanismo de queja, Estudios realizados) para redes 

sociales (Facebook, Twitter e Instagram).
45 post en twitter y 45 post en facebook  y 45 en Instagram al año sobre temas claves. x x x x x x x x x x x x

1.3. Coordinación e interacción con la Red Académica de profesores en universidades a nivel nacional para la realización de eventos 
informativos y la difusión de información sobre Ley de Radio y TV y hallazgos  de los Estudios realizados en 2020

02 eventos en alianzas con universidades  /100 participantes en total. Difusión de temas 
claves entre 2230 integrantes de la Red Académica. 

x x

1.4. Gestión de medios para entrevistas y rebotes de notas de prensa sobre temas claves priorizados en principales medios de comunicación 

nacionales, regionales y locales. 

10 rebotes en todo el país sobre las notas de prensa realizadas y/o publicaciones de 

estudios realizados.  8 entrevistas en medios a representantes de Concortv.
x x x x x x x x x x

1.5. Desarrollode una estrategia de Difusión de información de impacto sobre el Horario Familiar y Mecanismos de queja para las redes 

sociales que incluye plan de comunicación de crisis.

02 actualizaciones del sitio web, 01 video actualizado sobre quejas y 08 piezas 
comunicacionales sobre el tema de horario familiar.  10 modelos de mensajes para 

situaciones de crisis.

x x x x

1.6. Información y orientación a usuarios para el procedimiento de quejas recibidas a través de correo y redes sociales. 40 consultas recibidas y atendidas a través del correo y redes sociales. x x x x x x x x x x x x

2.1. Elaborar e implementar una propuesta de curso especializado de formación sobre cobertura de violencia contra la mujer para 
periodistas de medios nacionales y regionales, en alianza con ANP/CALANDRIA en el marco de las funciones establecidas en la Ley y de las 

Politicas Públicas. 

01 diseño de curso de especialización aprobado/ 01 curso realizado /  30 periodistas de 

medios claves de 03 regiones del país. 
x x x

2.2. Producción y difusión de Especiales temáticos para periodistas (mujer y violencia, educomunicación y niñez y medios) 03 especiales temáticos producidos y difundidos entre 1000 periodistas x x x

2.3. Elaborar una estrategia de difusión de resultados de estudios cualitativo: Apredo en casa, Derecho de niñez y medios y Medios locales

3 notas de prensa elaboradas /1000 periodistas reciben los estudios/ 20 medios claves 

nacionales y regionales reciben el estudio /  10 medios le dan cobertura a los temas de 

los estudios 

x x

2.4. Aprobación y ejecucion de  una propuesta para otorgar reconocimientos públicos a personas, instituciones y/o entidades que destacan 

por su labor en la radiodifusión sonora y televisiva. 

01 propuesta de reconocimiento aprobada /Personas e instituciones nominadas y 

seleccionadas. 
x x x

2.5. Elaboración y difusión de 01 estudio cualitativo sobre la situación de la radio y la TV en tiempos de Covid-19 que incluye estadística de 

radio y TV

01 estudio realizado / 3,000 personas reciben el estudio/ 08 infografías realizadas sobre 

el estudio. 
x x

2.6. Realizar 3 eventos  descentralizados sobre"Responsabilidad Social y Códigos de Ética", Libertad de Expresión, con periodistas y titulares 
de medios. (ANP y CPP)

3  eventos con medios de comunicación.(2 en regiones y 1 en Lima)./ Alcance de 
transmisión en vivo por deres a 1000 personas./ 2 alianzas con ANP y CPP

x x x

2.7. Acciones de orientación y sensibilización a medios de comunicación para una adecuada cobertura sobre temas de la COVID-19 
01 Conversatorio sobre Salud mental y medios, 02 infografias sobre recomendaciones 

para tratamiento de temas de covid-19 y 04 gráficos para redes.
x x x x x

3.1. Participación en Foros y Audiencias Descentralización organizadas por el MTC Según solicitud del MTC x x x x x x x x x x

3.2. Opinión procedimiento administrativo, y de otros documentos a solicitud del MTC Según solicitud del MTC x x x x x x x x x x

3.3. Recomendaciones sobre regulación de radio y TV Según solicitud del MTC
x x x x x x x x x x

3.4. Elaboración y difusión de piezas graficas (Infografias y post)  con cifras  de radio y TV 2021.
04 piezas graficas realizadas/ Difusión entre 1000 personas vía mailling y Alcance en 

Redes  1500 personas.
x

x

3.5. Elaboración y gestión de una propuesta de mejora de normativa en el marco de la Ley de Radio y TV para facilitar el procedimiento de 

quejas. 

01 propuesta normativa de mejora de procedimiento de quejas/ Incremento de 
solicitudes de orientación para procesos de quejas en un 20%.

x x

3.6. Atención/opinión técnica a los requerimientos de diversas entidades del Estado en el marco de las funciones del CONCORTV. A solicitud x x x x x

3.7. Atender solicitudes sobre opinión sobre Proyectos de Ley o normativas sobre Radio y Televisión De acuerdo a solicitudes recibidas. x x x x x x x x x x x

3.8.Diseño y realización de talleres virtuales dirigidos a docentes sobre educomunicación en temas de alfabetización mediática, educación 
crítica para el consumo de medios. 

2 talleres realizados /  60 partipantes en total. x x

3.9. Un conversatorio de presentación de resultados de estudio Aprendo en Casa entre decisores claves del MINEDU, CNE, periodistas y 

ámbito académico para la incidencia.  
1 Evento realizado/   02 acciones comprometidas en alianza / 30 participantes. x

3.10. Elaboración e implementación de plan de difusión de resultados de estudio cualitativo de Aprendo en Casa .
Alcance de 1000 personas vía mailing/ 01 evento público de presentación en regiones/  

02 post, 02 infografías con datos claves.
x x

3.11. Coordinación de la Red de Educomunicadores Perú a través del correo y facebook
50% de incremento en nuevos integrantes en la Red de Educomunicación, 20 post sobre 
temas claves difundidos.

x x x x x x x x x

3.12. Organización y realización de evento virtual Internacional sobre "Educomunicación" en alianza con organizaciones internacionales. 

(PRAI-UNESCO-ATEI)

1 plan de evento aprobado/ 1 evento internacional realizado /Alcance vía transmisión 

en vivo de 500 personas.
x x

Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que 
queremos para el Perú

DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN LA COMUNICACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

APOYO DE PLANES Y POLITICAS NACIONALES (*)

OBJETIVO 3.- Colaborar con el Estado para que 

cumpla y haga cumplir la Ley de Radio y Televisión. 

(MTC, MINCUL,MIMP,MINEDU)

2

ESTADO RESPONSABLE

OBJETIVO 2: Fomentar en los operadores de radio y 

televisión una actuación socialmente responsable y 

de acuerdo a Ley y a la normativa de emergencia 

nacional y emergencia sanitaria. 

1

OBJETIVO 1: Informar y sensibilizar de manera 

permanente y oportuna a los diversos sectores de 

la sociedad (Estudiantes, docentes, ONGs, Padres y 

Madres de familia)  sobre el alcance de la Ley de 

Radio y Televisión;   la responsabilidad social y etica  

de la radio y televisión y del procedimiento de 

queja y de denuncia a favor del ejercicio del 

derecho de la comunicación.

3



3.13. Producción y difusión de un video sobre Igualdad de Género en Medios de Comunicación.
01 video realizado/ difusión de video entre 3,000 personas entre líderes de 

opinión/periodistas y Red Académica. 
x

3.14. Elaborar Infografía sobre recomendaciones para la  igualdad de género y medios de comunicación
01 infografía, difunsión entre 500 personas  claves de la Red Académica y Alcance en 

Redes  1,000 personas. 
x

3.15. Coorganización de capacitaciones descentralizadas  en el marco del V Concurso Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021 
Coordinacion con CALANDRIA

05 cursos realizados /  60 partipantes  de 06 regiones del país en total. x x x x

3.16. Realización de Mesas de diálogo con casos emblempaticos de cobertura de medios y producción y difusión de alertas en el marco del 
Observatorio de Medios, iniciativa impulsada con la Asociación Calandria.

2 eventos de mesas de diálogo con 08 especialistas/ 02 documentos publicados/ 02 

infografias con información y recomendaciones claves /  200 personas entre periodistas 
y decisores claves de 08 regiones reciben material

X X X X

3.17. Coordinación permanente con la Asociación Calandria, para promoción de acciones en el marco del Observatorio de Medios para 
realizar una campañas informativa en redes sobre la adecuada cobertura de temas de violencia de género en medios.

01 campaña diseñada / 01 campaña realizada/ 04 piezas gráficas/10 post difundidos en 
redes

x x x x x x

3.18. Coorganización, presentación y difusión del V Concurso Periodismo libre de violencia /con la Asociación Calandria
01 evento realizado / 50 periodistas participan/ Difusión del concurso entre 2,000 

periodistas de todo el país en alianza con ANP y CPP, entre otras redes.
x x x x x

3.19. Elaboración de información sobre los derechos de la PAM y medios de comunicación.
02 notas periodísticas / 02 gráficos sobre tratamiento de información sobre PAM en los 

medios. 
x x

3.20. Un conversatorio de presentación de resultados del estudio sobre Derecho de la Niñez y Medios de comunicación para audiencias 

claves del MIMP y MINJUS y periodistas y directivos de organizaciones en temas de niñez
01 evento público realizado / 30 partipantes entre decisores claves y periodistas. x

3.21. Pieza gráfica con recomendaciones sobre derechos de la niñez y medios, a partir de los resultados del estudio realizado.
01 pieza gráfica realizada / Difusión de recomendaciones entre 10 organizaciones de 
infancia y unos 50 decisores de políticas relacionados con derechos de niñez recibieron 

la pieza gráfica con recomendaciones. 

x x x

3.22. Coordinaciones con oficina de imagen de MTC para establecer alianzas informativas sobre Ley de Radio y TV y difusión de mecanismo 
de queja

Participación en 04 reuniones realizadas /  3 acuerdos/01 Reunión con el area de 
imagen del MTC

x x x

3.23. Producción y difusión de material audiovisual sobre códigos de ética, horario familiar y mecanismo de queja, entre otros temas en 

coordinación con MTC (Web del MTC)

04 piezas comunicacionales producidas en conjunto, MTC produce y difunde 03 piezas 

gráficas con contenidos de Concortv, 01 pieza de información sobre proceso de quejas 

consensuado y difundido.

x x x x x

4.1. Permanente coordinación con los miembros consejeros de Concortv/Facilitar y gestionar información para la identificación y elección de 

consejeros
10 reuniones con las y los miembros consejeros /Renovación de miembros consejeros. X X X X X X x x x x

4.2. Coordinación y alianzas con instituciones nacionales e internacionales en temas priorizados (PRAI, ANP, USMPTV, UNESCO, 
OBSERVACOM, CALANDRIA, COLEGIOS PROFESIONALES, UNIVERSIDADES, otros) para la incidencia en politicas públicas relacionadas con el rol 

de los medios de comunicación.

4 alianzas interinstitucionnales nacional e internacional/  3 propuestas elaboradas para 
la incidencia en diversos temas relacionados con derecho a la comunicación./ 

Participación de CONCORTV como ponente en 03 eventos internacionales/ Participación 

de CONCORTV en 10 reuniones con pares internacionales. 

X X X X X X X X X X X

4.3. Elaborar el implementar una estrategia para fortalecer la presencia del CONCORTV en medios locales y nacionales (Gestión de prensa, 

Directorio, contactos directos, entrevistas, ser fuente de información, insumos, media training a consejeros etc). 

10 entrevistas en medios nacionales, regionales  y locales /04 podcast producidos y 

difundidos/ 2,000 periodistas de 08 regiones del país. 03 directorios  actualziados 

(nacional, regionales, locales)/Producir 04 insumos sobre queja, códigos de ética, 
violencia contra la mujer, Horario Familiar. /

X X X X X X X X X X X

4.4. Producción y difusión de Memoria Anual de CONCORTV y publicación de actas de asamblea. 

01 memoria anual 2020 realiazada/01 Nota de prensa sobre Memoria Anual 

2020/Difusión en web y distribución a actores claves identificados ( 1,000 personas)/ 

Publicación de 10 actas de asamblea.

X X

4.5. Publicación y difusión del estudio de Cifras de Radio y TV 2021 y datos e información clave de estudios cualitativos "Estrategia Aprendo 
en Casa", "Derechos de Niñez y Medios" y "Situación de medios locales y regionales".

08 gráficos, post e infografías, 05 notas de prensa, 1000 periodistas reciben información, 
30 medios nacionales, regionales y locales, y alcance de 30,000 personas a través de las 

redes sociales. 

x x x x

4.6. Actualización y mantenimiento de web de Concortv e incremento de seguidores en redes sociales (Difusión de información y post 

permanente).

12 actualizaciones/ Identificación y solución de problemas / Incremento de seguidores 

en redes sociales en un 10%
X X X X X X X X X X X X

4.7. Redacción y difusión de pronunciamientos constantes sobre programación y contenidos de radio y tv que atenten contra el "Horario 

Familiar".

08 pronunciamientos sobre temas claves relacionados al cumpliento de la Ley de radio y 

Televisión
x x x x x x x x

4.8. Gestión del equipo de Concortv/Propuesta formativa en temas ligados a funciones de Concortv 20 reuniones de coordinación y 02 talleres internos para el fortaleciento interno.  x x x x x x x x x x x

4.9. Realización del evento de reconocimiento público a instituciones y /o personas
01 evento de premiación / Alcance a 50 personas claves del Estado y Organziaciones 

sociales
x

4.10. Elaboración de informes mensuales para el vice-ministerio y producción de insumos para el POI y CEPLAN.
12 informes mensuales con datos y cifras de eventos /01 formato nuevo para informes 
mensuales con resultados y logros. 

x x x x x x x x x x x x

4.11. Producción de piezas comunicacionales informativas sobre el CONCORTV, rol y funciones en el marco de la Ley de Radio y TV
01 video realizado/ 01 infografía/02 post/ difusión de video entre 2000 personas entre 

líderes de opinión/periodistas y Red Académica. 
x x x

4.12. Gestion de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) y Sitio Web.

12 actualizaciones de información y datos claves institucionales en redes sociales/ 12 

actualizaciones del sitio web con información institucional/ respuestas a etiquetas, 
mensajes en redes (100 respuestas). Incremento de seguidores en las redes en un 20%

x x x x x x x x x x x x

POSICIONAMIENTO DE CONCORTV

OBJETIVO 4: Consolidar al CONCORTV como una 

entidad autónoma y plural que promueve y 

contribuye al desarrollo de la radio y TV

4

Politica Nacional de Igualdad de Género  (D.S. Nro. 008-

2019-MIMP)

Articulación con MTC para dar cumplimiento a la Ley de 

Radio y TV

Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 
del MIMP y Política pública adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal

Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021 

Política Nacional Multisectorial para las Personas 
Adultas Mayores (PNMPAM)

3


