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1.1 MISIÓN   

Proyectar una imagen sólida a través de los distintos medios de comunicación formulando, coordinando y ejecutando las políticas y estrategias de 

comunicación social de la Presidencia y el Gobierno de la República, como vínculo de información para el pueblo de Guatemala. 

1.2 VISIÓN 

Ser la Institución Gubernamental que divulgue e informe las actividades y programas de la Presidencia, así como, la política y programas de 

Gobierno a la población Guatemalteca de manera confiable, oportuna y transparente, a través de los medios de comunicación y las tecnologías de 

información.  

1.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 Probidad: Es la cualidad que define a una persona íntegra y recta.  Ser probo es ser transparente, auténtico y actuar de buena fe. En este 

sentido, la probidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, y guarda estrecha relación con la honestidad, la veracidad y la 

franqueza. 

 Transparencia: La transparencia en la utilización de los recursos es fundamental porque implica el acceso oportuno, regular, fiable e 

inteligible a la más completa información posible sobre el accionar y la toma de decisiones en asuntos de interés público. 

 Ética Profesional: ʺLa actividad personal, puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a      

impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humanaʺ. 

 Responsabilidad: Cualidades derivadas del compromiso, por un lado moral y por otro normativo, que define o enmarca las funciones de 

los servidores públicos. 
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 Vocación de Servicio: Es el fundamento de la administración pública. La misión de ésta es garantizar la efectividad de los derechos de las 

y los ciudadanos y facilitar el cumplimiento de sus deberes. Asimismo, asegurar que prime el interés público sobre el privado y lograr la 

equidad, la justicia, la participación y el bienestar colectivo. 

 Eficiencia: Una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen 

tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) 

limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas y muy competitivas. 

 Equidad:   Búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas condiciones de vida y trabajo dignos e igualitarios, sin hacer 

diferencias entre unos y otros a partir de la condición social, sexual o de género, entre otras. 

 Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad. El respeto 

exige un trato amable y cortes; el respeto es la esencia de las relaciones humanas. 
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