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La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia –SCSP-, presenta en Plan 

Estratégico Institucional –PEI- 2016-2018, como la herramienta de planificación que 

conlleva a la definición de resultados estratégicos de Gobierno para impulsar cambios 

sustanciales en nuestra gestión que orienta sus esfuerzos a dirigir todos los recursos hacia 

la obtención de resultados de desarrollo para mejorar la toma de decisiones, la 

transparencia y la rendición de cuentas.  El PEI brinda un enfoque diseñado lograr avanzar 

en el proceso y brindar información pública gubernamental oficial, objetiva, oportuna y 

directa a toda la población Guatemalteca. 

Este documento es el efecto de la participación del equipo de trabajo de La Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia, en donde se tuvo la oportunidad de partir de un 

análisis de situación, mediante el uso de la metodología de gestión por resultados, el cuál 

proporcionó la identificación del problema central como condición de interés, para luego 

definir una nueva visión y misión institucional, así como los objetivos, áreas estratégicas, 

resultados y productos estratégicos que conforman el plan de trabajo de la Secretaría para 

los próximos cuatro años de gestión institucional. 
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Mandatos
Fuente (Base legal, 

reglamentos, etc)
Requerimientos clave Efectos sobre la organización Demandas/Expectativas

La  Secretaría  de  Comunicación  Social  de  

la  Presidencia  tiene  la  función  de servir 

como vínculo de información  con los medios 

de comunicación social, y de formular, 

coordinar y ejecutar la política de 

comunicación del Gobierno de la República.

DECRETO NUMERO 114-97

LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO

ARTICULO 12. SECRETARIA DE 

COMUNICACION SOCIAL DE LA 

PRESIDENCIA.

Servir como vínculo de información 

entre el Gobierno de la República y 

los medios de comunicación social

Coordinar la comunicación de la 

Presidencia y Gobierno de la 

República a través de los medios de 

comunicación 

A través de los medios de 

comunicación, la población 

permanece informada sobre las 

acciones de Gobierno y crea su 

propia opinión sin influencias 

externas

La Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia es el vínculo de información entre 

los medios de comunicación social y el 

Gobierno de la República de Guatemala.

Acuerdo Gubernativo número 207-

2011 Reglamento Interno de la 

Secretaría de Comunicación Social de 

la Presidencia 

Conforme su competencia legal, a la 

Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia le corresponde: a) impulsar y 

ejecutar toda acción o programa que tienda 

informar publicamente respecto a las 

actividades y planes de Gobierno de la 

República de Guatemala; b) dar a conocer, 

divulgar y transmitir a los distintos medios 

de infromación nacionales e 

internacionales la información relacionada 

con las actividades y planes del Gobierno 

de la República de Guatemala; c) ser el 

vínculo de información de las actividades 

de la Presidencia de la República ante los 

medios de comunicación social; d) dar a 

conocer, divulgar, difundir e informar 

acerca de las actividades de la Secretaría 

de Comunicación Social; e) emitir 

publicaciones y boletines relacionados con 

las literales que anteceden por cualquiera 

de los medios masivos de comunicación del 

país; f) realizar cualquier otra actividad 

congruente con la naturaleza de sus 

funciones, siempre de acuerdo a las 

políticas, programas y acciones de 

comuniación social del Gobierno de la 

República; y g) las demás atribuciones 

legalmente encomendadas, así como las 

que se determinen en el presente 

Reglamento. 

Coordinar la comunicación de la 

Presidencia y Gobierno de la 

República a través de los medios de 

comunicación 

A través de los medios de 

comunicación, la población 

permanece informada sobre las 

acciones de Gobierno y crea su 

propia opinión sin influencias 

externas

TABLA No. 2 : ANÁLISIS DE MANDATOS

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

1.1 Análisis de Mandatos  
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Mandatos
Fuente (Base legal, 

reglamentos, etc)
Requerimientos clave Efectos sobre la organización Demandas/Expectativas

Todas las intituciones públicas en lo que les 

corresponda promoveran y facilitarán, en el 

plano nacional, regional y local, acciones 

estratégicas de divulgación, concienciación 

pública, sensibilización y educación respecto 

a impactos del cambio climático, que conlleve 

a la participación consiente y proactiva de la 

población en sus distintos roles ante el  

peligro inminente de su integridad física, 

capacidad de producción, salud, patrimonio y 

desarrollo. 

DECRETO NÚMERO 7-2013 LEY 

MARCO PARA REGULAR LA 

REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD, LA ADAPTACIÓN 

OBLIGATORIA ANTE LOS EFECTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 

MITIGACIÓN DE GASES EFECTO 

INVERNADERO. ARTÍCULO 23. 

Divulgar las políticas sobre la ley 

marco cambio climático en toda la 

República de Guatemala a través de 

los medios de comunicación. 

Divulgando la información a través de 

publicaciones y boletines. 

Concientizar, sensibilizar y educar 

a los habitantes de la República 

de Guatemala sobre los cambios 

climáticos.

El Estado, a través de la Secretaría de 

Comunicación 

Social, promoverá y apoyará el uso de los 

medios masivos de comunicación, incluyendo 

el uso de medios alternativos de 

comunicación social, para difundir 

sistemáticamente mensajes con el propósito 

de educar, orientar e informar a la población 

sobre los temas normados por la presente 

Ley. 

DECRETO NÚMERO 42-2001

LEY DE DESARROLLO SOCIAL

SECCIÓN VI 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 

Y POBLACIÓN 

EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

ARTÍCULO 39. Comunicación social. 

Promover y apoyar el uso de los 

medios masivos de comunicación 

social para difundir mensajes para 

educar, orientar e informar a la 

poblcación sobre los temas 

normados por la Ley

Apoyar al Ministerio de Desarrollo 

conforme a requerimiento en cuanto a 

asesoría u otro apoyo requerido por el 

mismo para orientar e informar  a la 

población sobre sus diferentes 

programas de Desarrollo Social

La población se beneficia 

cononociendo  sus derechos y 

obligaciones.

Los Ministerios de Cultura y Deportes y de 

Educación, en coordinación con la Secretaría 

de Comunicación Social de la Presidencia, 

supervisarán y velarán por que los programas 

y mensajes de comunicación social que se 

difundan eviten la perpetuación del 

machismo, de la subordinación y explotación 

de la mujer, la reducción de la persona a 

objeto sexual o la presentación de la 

sexualidad como un bien de consumo sin 

criterios éticos y actitudes que obstaculizan el 

desarrollo humano integral de las mujeres y 

hombres, como forma de promover la 

autoestima y los valores de respeto a la 

dignidad humana, atendiendo a la equidad de 

género y la diversidad lingüística, étnica y 

cultural de la sociedad guatemalteca.

DECRETO NÚMERO 42-2001

LEY DE DESARROLLO SOCIAL

SECCIÓN VI 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 

Y POBLACIÓN 

EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL  

ARTÍCULO 41. Estereotipos y 

comunicación social. 

Coordinar conjuntamente con el 

Ministerio de Cultura y Deportes el 

contenido de los programas y 

mensajes de comunicación social del 

Gobierno para que su contenido evite 

la perpetuación del machismo, 

explotación de la mujer   y otros 

descritos en esta ley                  

Analizar la información que se 

produzca dentro de la Secretaría  y 

diferentes Ministerios y Secretarías 

para evitar que el contenido en los 

mensajes de la Presidencia 

presenten las características que se 

describen dentro de este artículo de la 

ley de Desarrollo Social

La población afectada percibe el 

respeto a sus derechos y el 

contenido de la información 

emitida no continuará motivando 

a los abusos mencionados en 

este artículo.

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

TABLA No. 2 : ANÁLISIS DE MANDATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

                                                       SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 
 

 

                        
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  

PLAN OPERATIVO ANUAL 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 

ANO 2016 
5 

Mandatos
Fuente (Base legal, 

reglamentos, etc)
Requerimientos clave Efectos sobre la organización Demandas/Expectativas

La Coordinadora Nacional del Sistema de 

Alerta ALBA-KENETH estará integrada por las 

siguientes instituciones públicas: 

1. Procuraduría General de la Nación, a través 

de la Procuraduría de la Niñez y la 

Adolescencia, quien la preside; 

2. Policía Nacional Civil; 

3. Dirección General de Migración; 

4. Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia de la República; y, 

5. Ministerio Público, a través de la Fiscalía de 

Trata de Personas. 

Cada institución nombrará a un representante 

para conformar esta coordinadora nacional, 

con el objeto de asegurar el funcionamiento 

del Sistema de Alerta ALBAKENETH, en el 

momento inmediato en que ocurra la 

desaparición o sustracción de un niño, niña o 

adolescente. 

Los representantes de las instituciones que 

integren esta coordinadora nacional 

desempeñarán sus cargos ad-honorem. 

DECRETO NÚMERO 28-2010                                                                                            

Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth                                                                                                        

Artículo 6. Integración de la 

Coordinadora Nacional del Sistema 

de Alerta 

ALBA-KENETH.                                                                                            

Ser parte de la Coordinadora 

Nacional del Sistema de Alerta ALBA-

KENETH 

Nombrar a un representante para 

formar parte de la Coordinadora 

Recibir información inmediata 

conforme la agilidad y 

coordinación que se logre entre 

las Instituciones involucradas

3. Divulgar por todos los medios de 

comunicación radial, televisivo, escrito y 

social, las fotografías de las personas 

menores de edad que hayan sido sustraídas 

o se encuentren desaparecidas. Para estos 

fines, se utilizará todo tipo de medios de 

difusión a efecto de anular la capacidad de 

movilidad de las personas que 

acompañen al niño, niña o adolescente 

sustraído o desaparecido. 

DECRETO NÚMERO 28-2010                                                                                            

Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth                                                                                                       

Artículo 7. Funciones de la 

Coordinadora Nacional del Sistema 

de Alerta ALBA-KENETH.                                                                                     

Divulgar por todos los medios de 

comunicación disponibles las 

fotografías de las personas menores 

de edad que hayan sido sustraídas o 

se encuentren desaparecidas

La participación de un Coordinador de 

Alerta ALBA-KENETH y un Diseñador 

Gráfico para elaborar de forma 

inmediata el boletín que  por medio 

del Coordinador será viralizado en los 

diferentes medios de comunicación 

para agilizar la búsqueda de los 

menores de edad

Las familias de los afectados 

recibirán apoyo de inmediato en 

la búsqueda de sus seres 

queridos por medio de la alerta y 

la población será notificada casi 

de forma inmediata para apoyar 

la labor de búsqueda y/o rescate

TABLA No. 2 : ANÁLISIS DE MANDATOS

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
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Objetivo 

General de 

la política

La Secretaría de

Comunicación Social

apoya a las Instuciones

que juegan un rol

importante dentro del

desarrollo de los 3 Planes

Estratégicos y 5 Ejes del

Gobierno actual cuando le

es requerido, sin embargo,

no le ha sido otorgada

participación directa dentro 

de los mismos.

Objetivo 

General de 

la política

Crea el instrumento político destinado a

orientar las acciones del Organismo Ejecutivo

en la construcción de la cultura de paz en

Guatemala. Sin embargo, en el documento se

reconoce que la construcción de la cultura de

paz es responsabilidad de toda la sociedad y

del Estado, a la vez que también constituye

instrumento clave que busca identificar líneas

de acción que permitan, en el corto plazo,

construir y desarrollar la política nacional de

cultura de paz. 

No existe política sectorial de

Comunicaicón.                                                                                      

La Secretaría actúa de acuerdo a la

normativa que le da vigencia.

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

Fomentar la responsabilidad social de los

medios de comunicación para que coadyuven

a erradicar la violencia y la hostilidad en sus

formas de informar, y proponer reformas a la

ley de espectáculos públicos para garantizar

eldeber del Estado de proteger a su niñez,

adolescencia y juventud y la dignidad de la

víctima. (Secretaría de Comunicación Social

de la Presidencia) 

Objetivo 

General de 

la política

Crea el instrumento político destinado a

orientar las acciones del Organismo Ejecutivo

en la construcción de la cultura de paz en

Guatemala. Sin embargo, 

en el documento se reconoce que la

construcción de la cultura de paz es

responsabilidad de toda la sociedad y del

Estado, a la vez que también constituye

instrumento clave que busca identificar líneas

de acción que permitan, en el corto plazo,

construir y desarrollar la política nacional de

cultura 

de paz. 

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

Promover seminarios de formación a

generadores de opinión y periodistas sobre la

cultura de paz (Secretaría de Comunicación

Social de la Presidencia de la República) 

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

d. Diseñar, desarrollar y aplicar programas de

información y sensibilización para actores y

actoras de los sistemas de salud relativos a

eliminar las prácticas sexistas y racistas de

los mismos en el ejercicio de su profesión y

labo 

Nombre de la política: Política Pública de 

Cultura de Paz 2006-2015

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:
Nombre de la política: Política Pública de 

Cultura de Paz 2006-2015
Nombre de la política:

TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICAS

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

1.2 Análisis de Políticas: 
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Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

g. Crear, fortalecer, implementar y difundir

ampliamente programas de salud y educación

sexual, en los idiomas nacionales, con

pertinencia cultural, para la prevención de

embarazos en niñas y adolescentes

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

h. Crear, fortalecer, implementar y difundir

programas de salud sexual, en los idiomas

nacionales, para la prevención de

enfermedades de las mujeres mayas,

garífunas, xinkas y mestizas, en todos los

ciclos de su vida.

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

j. Difundir y socializar en los idiomas

nacionales la aplicación de la Ley de Acceso

Universal y Equitativo de los servicios de

Planificación Familiar y su integración en el

Programa de Salud Sexual y Reproductiva

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

b. Crear, fortalecer e implementar programas

de información, formación y capacitación en

los idiomas nacionales para mujeres mayas,

garífunas, xinkas y mestizas que practican la

medicina tradicional.

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICAS
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES
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Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

b. Crear y desarrollar campañas de

sensibilización y educación, en los idiomas

nacionales, dirigidos a mujeres mayas,

garífunas, xinkas y mestizas, en todos los

ciclos de su vida, para promover la salud

nutricional, incluyendo información sobre

alimentos transgénicos.

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

e. Crear e implementar programas de

información, formación y capacitación, en los

idiomas nacionales, para mujeres mayas,

garífunas, xinkas y mestizas sobre educación

alimentaria y nutricional.

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

e. Crear, promover e implementar campañas

para prevenir la violencia contra las mujeres y

la trasformación del imaginario social.

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

f. Implementar estrategias de comunicación

social, que contribuyan a la prevención y

erradicación de la violencia contra las mujeres.

TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICAS
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES
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Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

g. Desarrollar y difundir estudios e

investigaciones sobre las causas, efectos,

impacto y naturalización de la violencia contra

las mujeres en su vida individual y colectiva.

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

h. Investigar y difundir la respuesta

institucional y social frente al problema de la

violencia contra las mujeres

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

a. Crear, fomentar y desarrollar programas

permanentes de información de los

mecanismos de protección para mujeres

víctimas/sobrevivientes de la violencia.

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

d. Difundir y promocionar a nivel nacional los

instrumentos nacionales e internacionales para 

prevenir, sancionar y erradicar la Violencia

contra las Mujeres, mediados

pedagógicamente con pertinencia cultural.

Política institucional/sectorial

TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICAS
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Política General Política multisectorial/transversal
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Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

i. Crear e implementar programas de

divulgación en los idiomas nacionales, sobre

los derechos humanos universales y

específicos de las mujeres mayas, garífunas,

xinkas y mestizas.

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

d. Crear, implementar y fortalecer campañas

de sensibilización en seguridad ciudadana, en

los idiomas nacionales, a través de los

diferentes medios de comunicación, para

eliminar las diversas formas de discriminación

y racismo contra las mujeres mayas,

garífunas, xinkas y mestizas.

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

a. Crear, promover e implementar campañas

de sensibilización para la eliminación de

estereotipos y conductas sexistas, racistas y

violentas que afectan a las mujeres mayas,

garífunas, xinkas y mestizas.

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

c. Adoptar y aplicar medidas desde las

instituciones rectoras responsables de

promover la cultura para impulsar programas y

proyectos de promoción de los derechos

humanos, específicos y colectivos de las

mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICAS

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES
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Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

b. Crear, promover y difundir programas de

información y sensibilización sobre la paz y la

equidad como principios de la democracia y el

desarrollo, en los idiomas nacionales

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

c. Crear, fomentar e implementar programas

de difusión sobre los aportes de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en la

historia, la agricultura, la economía, la

educación, las artes, la política, las ciencias, y 

la cultura en todas sus manifestaciones; en

los idiomas nacionales.

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

a. Crear e implementar campañas masivas de

sensibilización social, en los idiomas

nacionales, sobre los derechos específicos y

colectivos de las mujeres mayas, garífunas,

xinkas y mestizas y la importancia de su

dignificación y respeto

Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas

y mestizas en todas las esferas de la vida

económica, social, política

y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

b. Promover programas, proyectos y

campañas de sensibilización al sector

empresarial para el establecimiento de

mejores condiciones en los lugares y centros

de trabajo para mujeres mayas, garífunas,

xinkas y mestizas.

TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICAS
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES
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Objetivo 

General de 

la política

“Promover el desarrollo integral de las mujeres

mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas

las esferas de la vida económica, social,

política y cultural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

e. Crear programas de difusión, en idiomas

nacionales, sobre los derechos laborales de

las mujeres mayas, garífunas, xinkas y

mestizas

Objetivo 

General de 

la política

Contribuir al desarrollo de la persona humana

en los aspectos social, familiar, humano y su

entorno, con énfasis en los grupos más

vulnerables de la población. 

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

La Secretaría de Comunicación Social

promoverá y apoyará el uso de medios

masivos de comunicación, incluyendo el uso

de medios alternativos de comunicación

social, para difundir sistemáticamente

mensajes con el propósito de educar, orientar

e informar a la población sobre los temas

normados por la presente Ley.

Objetivo 

General de 

la política

Garantizar el efectivo cumplimiento de los

derechos humanos de la niñez y la

adolescenciaen Guatemala 45 , a través de la

acción coordinada entre las instituciones del

Estado, con la cooperación de las

organizaciones de la sociedad civil, la

participación de la niñez y la adolescencia, y

la colaboración de la comunidad internacional.

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

Responsable de informar a la población sobre

los contenidos de la Ley y la Política de

Protección Integral y  de crear conciencia en la 

población sobre la situación y los derechos

humanos de la niñez y adolescencia. 

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICAS
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LAS MUJERES

Nombre de la política: POLITICA DE DESARROLLO 

SOCIAL Y POBLACION

Nombre de la política: POLÍTICA PÚBLICA DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA
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Objetivo 

General de 

la política

Consolidar al turismo como eje articulador del

desarrollo de la Nación en el marco de la

sostenibilidad, de forma que contribuya a

generar las condiciones necesarias para

mejorar la competitividad del país en el ámbito

internacional y a favorecer el acceso de los

guatemaltecos a una vida digna.

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

Asimismo, el Gabinete gestionará ante la

Secretaría de Comunicación de la Presidencia

de la República, la concesión de espacios

dentro de los principales medios de

comunicación nacional, como un apoyo del

Gobierno Central a la efectiva realización del

Programa.

Objetivo 

General de 

la política

Consolidar al turismo como eje articulador del

desarrollo de la Nación en el marco de la

sostenibilidad, de forma que contribuya a

generar las condiciones necesarias para

mejorar la competitividad del país en el ámbito

internacional y a favorecer el acceso de los

guatemaltecos a una vida digna.

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

Elaboración e implementación del Plan de

Contingencias, en lo que corresponde al

manejo y difusión de información en caso de

que ocurra algún hecho de violencia o desastre

natural, la cual realizará el Comité de Crisis en

forma coordinada con la Secretaría de

Comunicación de la Presidencia de la

República y el Ministerio de Relaciones

Exteriores.

Objetivo 

General de 

la política

Consolidar al turismo como eje articulador del

desarrollo de la Nación en el marco de la

sostenibilidad, de forma que contribuya a

generar las condiciones necesarias para

mejorar la competitividad del país en el ámbito

internacional y a favorecer el acceso de los

guatemaltecos a una vida digna.

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

Se instalará un Comité de crisis del sector

turismo, con participación interinstitucional; y

un subcomité de éste, integrado por

miembros designados del sector privado

turístico organizado y el Ministerio de

Relaciones Exteriores, en forma coordinada

con la Secretaría de Comunicación de la

Presidencia de la República, para armonizar

las comunicaciones oficiales hacia el exterior.

Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

Nombre de la política: POLÍTICA DE ESTADO PARA EL 

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE 

GUATEMALA, 2012-2022

Nombre de la política: POLÍTICA DE ESTADO PARA EL 

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE 

GUATEMALA, 2012-2022

Nombre de la política: POLÍTICA DE ESTADO PARA EL 

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE 

GUATEMALA, 2012-2022

TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICAS
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Política General
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Objetivo 

General de 

la política

“Reparación y solución de las violaciones de

derechos humanos a las 33 comunidades

afectadas por la construcción de la

hidroeléctrica Chixoy.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

9.10.5 Elaborar y presentar públicamente un

video documental (DVD) sobre lo acontecido

por las comunidades afectadas por la

construcción de la hidroeléctrica Chixoy y su

publicación en medio de comunicación del

Estado como una medida de dignificación de

las víctimas. 

Objetivo 

General de 

la política

“Lograr un avance progresivo y permanente en

la calidad de vida de los sujetos priorizados y

de los habitantes de los territorios rurales a

través del proceso equitativo y uso sostenible

de los recursos productivos medios de

producción, bienes naturales y servicios

ambientales para alcanzar el desarrollo

humano integral sostenible en el área rural.”

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

Divulgar y fomentar la participación social en

los procesos de formulación e implementación

de las políticas públicas relativas al desarrollo

rural integral, de los programas y proyectos

correspondientes, a través de los medios de

comunicación. 

Objetivo 

General de 

la política

Aumentar la resilencia y reducir la

vulnerabilidad de las poblaciones y los pueblos

(culturas), procesos productivos y territorios en

riesgo de desastres como fundamento del

mejoramiento de la ccalidad de vida y

desarrollo seguro de Guatemala.

Objetivos 

específicos 

de la política 

que tienen 

relación con 

el quehacer 

institucional:

Crear, implementar y divulgar campañas de

sensibilización para reducir los riesgos de

desastres en las poblaciones vulnerables a

través de los diferentes medios de

comunicación. 

Nombre de la política:POLÍTICA PÚBLICA DE 

REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR 

LA CONTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, 

CUYOS DERECHOS HUMANOS FUERON VULNERADOS. 

Nombre de la política:POLÍTICA NACIONAL DE 

DESARROLLO RURAL INTEGRAL . 

Nombre de la política: POLÍTICA NACIONAL PARA LA 

REDUCCIÓN DE RIESGO A LOS DESASTRES EN 

GUATEMALA. 

TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICAS
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial
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 Dentro de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo integral de las mujeres, la 
Secretaría de Comunicación Social apoya  a la Secretaría Presidencial de la Mujer, con la 
emisión de una o dos campañas publicitarias anuales que se centran en dignificar el papel 
de la mujer y valorar el rol que desempeña dentro de la sociedad guatemalteca. 

 Para que la información que la Secretaría emite sea recibida y comprendida por la mayoría 
de la población guatemalteca, se emiten spots informativos y publicitarios en los 4 idiomas 
más importantes dentro del país. 

 En cuanto a las políticas transversales que no han sido mencionadas, la Secretaría de 
Comunicación ofrece su apoyo logístico en cuanto le es requerido por las entidades 
responsables, debido a que casi en su mayoría poseen su propia Unidad de Comunicación 
dentro de sus estructuras. 

 La Secretaría no posee asignación directa en las Políticas Nacional de Cambio Climático y 
para Reducción de Desastres. 
 

NOTA: La Secretaría de Comunicación Social no cuenta con Resultados Estratégicos asignados de 
forma directa. 

i) Construcción o adopción de un modelo conceptual: 
Se visualizaron diversas entidades en otros países dedicadas a la Comunicación de 
Gobierno como la Secretaría de Comunicación Social, sin embargo no fue identificado 
ningún modelo conceptual relacionado a la problemática actual de la Secretaría. 
Ejemplos: 
Secretaría Nacional de Comunicación de El Ecuador 
http://www.comunicacion.gob.ec/objetivos/ 
Secretaría de Comunicación Pública de Argentina 
http://www.jgm.gov.ar/paginas.dhtml?pagina=46 
Secretaría de Comunicación de Estado de España 
http://www.mpr.gob.es/mpr/sec/index.htm 
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/Documentacion/index.htm 
Comunicación Social Presidencia de México 
http://www.presidencia.gob.mx/ 
Prensa de la Presidencia de Chile 
http://www.prensapresidencia.cl/ 

 

 

 

 

http://www.comunicacion.gob.ec/objetivos/
http://www.jgm.gov.ar/paginas.dhtml?pagina=46
http://www.mpr.gob.es/mpr/sec/index.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/Documentacion/index.htm
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.prensapresidencia.cl/
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Es importante hacer notar,  que a la fecha la Secretaría de Comunicación Social no centraliza la 

comunicación de las Instituciones del Estado, sino funciona como un ente regulador de la imagen 

de Gobierno, es decir verificar que los materiales que publican los diferentes Ministerios y/o 

Secretarías cumplan con el Manual de Imagen de Gobierno la cual permite estandarizar color, 

forma, contenido, etc. 

 

La percepción de esta centralización por otras Instituciones ha radicado en la inclusión de esta 

Secretaría dentro de las Políticas Públicas que se han descrito con anterioridad sin prever la 

capacidad presupuestaria para afrontar la asesoría o implantación de programas permanentes de 

capacitación y/o comunicación. 

 

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, actualmente se cuenta con su debida representación 

de Comunicación Institucional, de tal forma que la Secretaría apoya con los requerimientos 

realizados por ellos conforme a la Ley de Desarrollo Social, y/o los requerimientos propuestos por 

el señor Presidente de la República. 

 

En el caso de los mandatos y políticas públicas o Gobierno en las cuales se ha incluido a la 

Secretaría de Comunicación en varias intervenciones que implican capacitación y programas en 

conjunto con otras Instituciones, no existe una coordinación interinstitucional efectiva, lo cual 

limita a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República comunicar a la 

población al respecto a través de los medios de comunicación social.  

 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República ha tenido una limitada 

participación en la mesa de apoyo interinstitucional de la resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidad relativa a Mujeres, Paz y Seguridad, asesorado por IEPADES. 
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2.1  Análisis de Población: 
 

El último histórico de censo poblacional disponible fue realizado en el año 2002,  de tal 

modo que la tasa de población actual de la República de Guatemala se encuentra 

desactualizada y hemos podido únicamente acceder a datos caracterizados y 

proyectados por el INE hasta el año 2012, el cual nos servirá para graficar nuestra 

población objetivo. 

 

Si bien es cierto,  por  la incapacidad propia de difusión, la Secretaría                   de 

Comunicación Social utiliza como intermediarios a los medios de      comunicación para 

hacer llegar a la población guatemalteca los mensajes de Gobierno, es a esta última la 

que se constituye nuestra población objetivo y a quien dirigimos el esfuerzo de 

mantener informada. 

 

A continuación el detalle según INE población objetivo: 

 

 

 
Se han tomado en cuenta los indicadores proporcionados por el INE,  por sexo y edad 

considerando a los niños desde los 6 años. 
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Se aclara que la única proyección de población desglosada por edad ubicada corresponde al año 

2012, la cual fue útil para contar con una proyección de población objetivo sobre las acciones del 

Gobierno. Para contar con datos precisos se hace vital un nuevo censo poblacional por parte del 

INE para identificar con claridad la población objetivo de la Secretaría de Comunicación. 
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Se ha tomado como base información generada por INE con proyección de población en base a 

último censo realizado en el año 2012, conforme caracterización de la población y que ha sido 

desglosada por Departamento, sexo y etnia. 

 

En este caso el Universo corresponde al 100% de la población Guatemalteca. 
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En la población objetivo se desglosa el 85% de la población con el parámetro de edad con 

capacidad de comprender los mensajes de Gobierno. 
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Así como los guatemaltecos tienen derecho a elegir y ser electos conforme el artículo 

136 de la Constitución de la República, de igual forma, el pueblo tiene derecho a 

conocer los avances y acciones que las autoridades elegidas hayan realizado en 

beneficio de la población. 

 

La Secretaría de Comunicación Social juega el papel importante de dar a conocer estos  

avances y acciones promovidas por el Gobierno en turno a la población en general; 

utilizando medios de comunicación debidamente legalizados cuya cobertura permita 

abarcar la mayor parte del territorio nacional. 

 

Dentro de los aspectos externos que impiden o constituyen factores negativos para 

poder mantener a toda la población informada podemos enumerar los siguientes: 

 

1. No existe un dato demográfico actualizado por el INE para conocer la realidad 

de las viviendas guatemaltecas para conocer los medios más adecuados para 

hacer llegar la información, el último censo donde se midió capacidad 

socioeconómica (radio, televisión, computadoras, etc.) fue realizado en el año 

2002. Actualmente datos demográficos disponibles están únicamente los 

facilitados por INE los cuales son proyecciones según indicadores. 

 

2. Aún resta aproximadamente un 11% de la población que carece de energía 

eléctrica. 

 

3. Se cuenta con un 15.38% de población que aún no sabe leer y escribir. 

 

4. Se manejan 21 lenguas mayas, español, garífuna y xinca. 

 

5. Aproximadamente 18 de 100 habitantes tienen acceso a Internet. 

 

6. El costo de los medios de comunicación a utilizar es elevado, considerando el 

incremento de tarifas en los períodos de mayor audiencia y que forman parte 

del éxito del impacto de la información. 
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 Posteriormente, con el intento de construcción de un marco conceptual para la 

problemática que enfrenta la Secretaría, se realizará un análisis más gráfico sobre la 

situación  actual del país. 

 

Dentro de los aspectos internos que fueron evaluados que constituyen un aspecto 

importante para lograr los objetivos se han detectado los siguientes: 

 

1. Aún se posee equipo antiguo para apoyar la labor operativa dentro de la 

Secretaría. 

 

2. Es necesario establecer un canal de comunicación interno que permita 

resolver con mayor agilidad las dificultades que se generan en el quehacer 

cotidiano. 

 

3. De igual forma es importante establecer un plan de capacitación sobre 

legislación estatal y actualización de tecnología para los colaboradores de la 

Secretaría para optimizar el uso de recursos y procesos dentro de la 

Institución. 

 

4. Debido al costo elevado de las pautas en los medios de comunicación el 

presupuesto asignado se hace insuficiente para afrontar las operaciones de la 

Secretaría. 
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3.1 Identificación y priorización del problema o condición de interés  

 

 

 

   EFECTOS 

Los mensajes no son 

recibidos por la totalidad 

de la población. 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

Limitación para informar a la totalidad de la 

población sobre las acciones de Gobierno 

CAUSAS 

INMEDIATAS 

CAUSAS 

INTERMEDIAS 

Condiciones Socio culturales de la 

población. 

Limitación de acceso a la 

tecnología. 

Costos en las tarifas en los medios 

de comunicación. 

Existencia de analfabetismo 

Desconocimiento del idioma 

español por diversidad de lenguas 

mayas 

Falta de acceso a electricidad en 

viviendas 

Falta de acceso a internet 

Diferencia de costos conforme 

nivel de audiencia 

Bajo presupuesto asignado 

Medios de Comunicación con 

cobertura comunitaria ilegales 

Limitación para pautar en 

medios más económicos 
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3.2 Construcción o adopción de un modelo conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitación para informar a la totalidad de la 

población sobre las acciones de Gobierno 

 

Condiciones Socio culturales de la 

población. 

Limitación de acceso a la 

tecnología. 

Costos en las tarifas en los medios 

de comunicación. 

Existencia de 

analfabetismo 

Desconocimient

o del idioma 

español por 

diversidad de 

lenguas mayas 

Falta de acceso 

a electricidad en 

viviendas 

Falta de acceso 

a internet 

Diferencia 

de costos 

conforme 

nivel de 

audiencia 

Bajo 

presupuesto 

asignado 

Medios de 

Comunicació

n con 

cobertura 
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3.3. Elaboración de un modelo explicativo 
a. Identificación de factores causales 
 

 

 
Limitación para informar a la totalidad de la 

población sobre las acciones de Gobierno 

 
Limitación para pautar en medios más 

económicos 

Los mensajes no son recibidos por la totalidad 

de la población. 

 

Condiciones Socio 

culturales de la 

población. 

Limitación de acceso a la 

tecnología. 

Costos en las tarifas en 

los medios de 

comunicación. 
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3.4. Elaboración de un modelo explicativo 
a. Valoración de la fuerza explicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitación para 

informar a la 

totalidad de la 

población sobre 

las acciones de 

Gobierno 

Condiciones Socio culturales de la 

población. 

Limitación de acceso a la 

tecnología. 

Costos en las tarifas en los medios 

de comunicación. 

Existencia de analfabetismo 

Desconocimiento del idioma español por 

diversidad de lenguas mayas 

Falta de acceso a electricidad en 

viviendas 

Falta de acceso a internet 

Diferencia de costos conforme nivel de 

audiencia 

Bajo presupuesto asignado 

Medios de Comunicación con cobertura 

comunitaria ilegales 
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3.5. Identificación de caminos causales críticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitación de acceso a la tecnología. 
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3.6 Elaboración del modelo prescriptivo 
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4.1 Identificación del Resultado Estratégico Nacional 
La Secretaría de Comunicación Social contribuye a la divulgación de los alcances obtenidos 

dentro de los resultados Estratégicos a nivel Nacional a solicitud de las Instituciones 

responsables, sin embargo no le ha sido delegada responsabilidad directa para detallarla 

en este segmento. 

4.2 Identificación del Resultado Estratégico de Gobierno 
La Secretaría de Comunicación Social de igual forma, contribuye con las Entidades que 

impulsan los cambios propuestos por el Gobierno.  Esta contribución corresponde a 

publicaciones de estadísticas, alcances e intervenciones informativas que la gestión 

gubernamental realiza, aun cuando no existe responsabilidad directa delegada a la 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. 

4.3 Definición del Resultado Estratégico Institucional 

 

 

Población  

informada 

sobre las 
acciones de 

Gobierno 

Incremento 
del 10% para 
el año 2016 
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2016 2017 2018

Población Informada de las 

acciones de Gobierno 

% Población informada a 

traves de medios de 

comunicación
10% 2015 Resultados obtenidos/línea base 10% 11% 12%

TABLA No. 9 : MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
RESULTADOS 

INSTITUCIONALES
INDICADOR 

MAGNITUD DEL 

INDICADOR

AÑO BASE DE 

MEDICIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO

META

 

4.3.1 Definición del Resultado intermedio 
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4.4  Cadena de resultados institucionales 

 

Resultados institucionales 

 

Indicadores 

Año base de 

referencia 

Medio y forma de 

seguimiento y 

evaluación 

Indicadores de logro 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Población informada de las 

acciones de Gobierno 

 % Población 

informada a 

través de 

medios de 

comunicaci

ón 

2015  Sistema de 

monitoreo 

 Encuestas de 

índice de audiencia 

o recepción 

 Encuesta de a 

medios de 

comunicación  

10% 11% 12% 

 

Como se indicó anteriormente, los factores “condiciones socioculturales de la población” y “limitación de acceso a la 

tecnología” son aspectos externos que están bajo la prioridad de otras Instituciones su seguimiento, razón por la que no se 

pueden efectuar cambios en la situación actual. 
 

El que hacer de la Secretaría se centraliza en divulgar a través de los medios de comunicación social, lo cual define el 

siguiente resultado: 

 

Incrementar en quince puntos porcentuales la información a la población por medios de comunicación al finalizar el  2016.  

 

 El cambio  La magnitud  ¿En quiénes?       ¿En qué?  El tiempo  
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ACTORES NACIONALES ACTORES REGIONALES

1.- Medios de Comunicación 1.-

2.- SEGEPLAN 2.-

3.- Proveedores 3.-

4.- Presidencia de la República 4.-

5.- Ministerio de Finanzas 5.-

6.- Contraloría General 6.-

7.- Congreso de la República 7.-

8.- Unidades de Comunicación 

Institucionales 8.-

ACTORES DEPARTAMENTALES ACTORES MUNICIPALES 

1.- Gobernadores 1.- Alcaldes Municipales

2.- Delegados Departamentales 2.-

3.- Partidos Políticos 3.-

4.- Secretaría General 4.-

5.- SEPREM 5.-

6.- MINISTERIO DE DESARROLLO 6.-

7.- PGN 7.-

8.- 8.-

ACTORES LOCALES

1.- Periodista

2.- Comunicador

3.- Locutor

4. Población 

5.- 

6.-

7.-

8.-

Ejemplo de actores, entre otros :

Internacional: representantes o delegados de organismos internacionales, ONG internacionales, ambientalistas internacionales, etc.

TABLA No. 6 :  IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

Político-institucional: líderes políticos, líderes locales, gobernatura, comuna, partido político, etc.

Económico: trabajador, empresarial, comercial, industrial, agroindustrial, industria estractiva, transporte, etc. 

Socio-cultural: iglesia, educación, salud, ONG nacionales, población civil organizada, sectores población civil,  ambientalistas, etc.

Seguridad: policía nacional civil, fuerza armada, policía municipal, grupos delincuenciales, narcotráfico, crimen internacional organizado, etc,

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

NACIONAL

REGIONAL 

DEPARTAMENTAL

MUNICIPAL

LOCAL
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Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales
Ubicación 

Geográfica /a

Medios de Comunicación Alta Alto Técnicos Facilitador/aliado

Trasladar información a la 

población Nacional

Secretaría General Media Alto Técnicos Facilitador  Revisar documentación Departamento

Presidencia de la República Alta Alto Técnicos Facilitador/aliado

Actor principal de 

funciones de Secretaría Nacional

Ministerio de Finanzas Alta Alto Técnico/Financiero Facilitador

Proporciona recursos para 

funcionamiento Nacional

SEGEPLAN Media Medio Técnico Facilitador/aliado

Asesoría sobre Planeación 

Estratégica Nacional

Contraloría General Media Medio Técnico Fiscalizador

Fiscaliza recursos 

presupuestarios y 

procesos internos Nacional

Congreso de la República Alta Medio Técnico Fiscalizador

Fiscaliza recursos 

presupuestarios y 

procesos internos Nacional

Proveedores Media Medio Técnic Facilitador

Proporcionan insumos 

para funcionamiento Nacional

Partidos Políticos Media Medio Político
Oponente

Fiscalizar procesos y 

recursos asignados Departamento

Delegados Departamentales Alta Medio Humano Facilitador/aliado

Aportan información a 

Secretaría y enlazan a 

Medios Departamentales Departamento

Gobernadores Media Bajo Técnico Facilitador/aliado

Apoyan visitas 

Presidenciales e 

información Departamento

Alcaldes Municipales Media Bajo Técnico Facilitador/aliado

Apoyan visitas 

Presidenciales e 

información Municipal

Unidades de Comunicación Entidades del 

Estado Alta Alto Técnico Facilitador/aliado

Trasladan información a 

través de Medios de 

Comunicación de 

actividades Estatales Nacional

SEPREM Media Medio Técnico Facilitador

Asesora aplicación política 

de Género Departamento

Ministerio de Desarrollo Media Medio Técnico Facilitador/aliado

Asesora aplicación política 

de Desarrollo Social Departamento

PGN Alta Alto Técnico Facilitador/aliado

Informa Alerta Alba-Kennet 

para su aplicación Departamento

(Importancia/poder/recursos/rol)

TABLA No. 6A : ANÁLISIS DE ACTORES 

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
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6.1 Identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 
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6.2 Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3  Matrices: FA y DA. Establecimiento de estrategias 
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1. Misión, Visión y Principios Institucionales 

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. 

 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 
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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. 

 

2. Objetivos Estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo "K΄ATUN 

2032" 

Según el Plan Nacional de Desarrollo “KÁTUN 2032”, el Sistema de Consejos de Desarrollo 

está integrado por distintos niveles, en la siguiente forma: 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFj

AA&url=http%3A%2F%2Fwww.segeplan.gob.gt%2F2.0%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k

2%26view%3Ditem%26task%3Ddownload%26id%3D852&ei=UTpgU-

6TLYfJsQS06IHQBQ&usg=AFQjCNG2WZF99_TgTdN-YvzVeNjqfWJbbQ 

•  El nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur). 

•  El  regional, con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural (Coredur). 

•  El departamental, con los Consejos Departamentales de  Desarrollo (Codede). 

•  El  municipal, con los Consejos Municipales de Desarrollo (Comude). 

•  El  comunitario, con los Consejos Comunitarios de  Desarrollo (Cocode) 

 

http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.segeplan.gob.gt%2F2.0%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26task%3Ddownload%26id%3D852&ei=UTpgU-6TLYfJsQS06IHQBQ&usg=AFQjCNG2WZF99_TgTdN-YvzVeNjqfWJbbQ
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.segeplan.gob.gt%2F2.0%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26task%3Ddownload%26id%3D852&ei=UTpgU-6TLYfJsQS06IHQBQ&usg=AFQjCNG2WZF99_TgTdN-YvzVeNjqfWJbbQ
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.segeplan.gob.gt%2F2.0%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26task%3Ddownload%26id%3D852&ei=UTpgU-6TLYfJsQS06IHQBQ&usg=AFQjCNG2WZF99_TgTdN-YvzVeNjqfWJbbQ
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.segeplan.gob.gt%2F2.0%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26task%3Ddownload%26id%3D852&ei=UTpgU-6TLYfJsQS06IHQBQ&usg=AFQjCNG2WZF99_TgTdN-YvzVeNjqfWJbbQ
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2016 2017 2018

Población Informada de las 

acciones de Gobierno 

% Población informada a 

traves de medios de 

comunicación
10% 2015 Resultados obtenidos/línea base 10% 11% 12%

TABLA No. 9 : MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
RESULTADOS 

INSTITUCIONALES
INDICADOR 

MAGNITUD DEL 

INDICADOR

AÑO BASE DE 

MEDICIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO

META

3. Resultados Estratégicos de Gobierno 
3.1 Indicadores de efecto o impacto 

La Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia  apoya  a las instituciones relacionadas con los Resultados 

Estratégicos de Gobierno, para dar a conocer los avances  y resultados  obtenidos, sin embargo, no le fue otorgada 

responsabilidad directa. 

3.2 Resultados estratégicos institucionales 

Incremento de un 10% de divulgación sobre la gestión pública por medios de comunicación social al finalizar el 2016. 

4. Resultados Estratégicos Institucionales 
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META AVANCE META AVANCE META AVANCE

1

Incremento de un 10% de divulgación 

sobre la Gestión Pública por medios de 

coomunicación  social al finalizar el 

2016.

Comunicados publicados en 

medios de comunicación

Resultados de 

divulgaciones/Línea 

base

2015 10% 11% 12%

2018

RESULTADO

Resultado inmediato:

No. RESULTADO NOMBRE 

INDICADORES

FÓRMULA AÑO BASE
2016 2017

TABLA No. 15 :  SEGUIMIENTO 

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Resultado estratégico/institucional:  

Resultado intermedio: Incremento en 10% de divulgación sobre la Gestión Pública por medios de comunicación social al finalizar el 2016

4.1. Indicadores de  efecto de Impacto 
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5. Cadena de resultados e indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por la dinámica de trabajo de la SCSPR  lo que se produce son comunicados a través de medios de comunicación social, por tanto  no es 

posible incrementar más resultados y efectos a esta cadena. 

Incremento de un 10% de 

divulgación sobre la Gestión 

Pública por medios de 

comunicación  social al finalizar 

el 2016. 

Incremento 

publicaciones de 

información de 

Gobierno TV Cable  

Incremento publicaciones 

de información de 

Gobierno TV abierta  

Incremento 

publicaciones de 

información de 

Gobierno Radio  

Población Informada sobre las 

acciones de Gobierno 

Incremento 

publicaciones de 

información de 

Gobierno Medios 

Escritos  
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AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

N/A Dirección y Coordinación                              12 12 12 Servicios de Dirección y Coordinación

N/A

Población informada de las 

acciones de Gobierno a 

través de medios de 

comunicación.

12 12 12
Población Informada de las acciones de gobierno 

a través de medios de comunicación.

Incremento publicaciones de 

información de Gobierno

TABLA No. 10 : PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

INSTITUCIÓN:  SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

RESULTADO ESTRATÉGICO RESULTADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS 
META

INDICADOR DEL PRODUCTO

 
1 Fichas de indicadores   

1.2 Fichas de los indicadores de producto 

Según el manual otorgado por SEGEPLAN: “Los indicadores de Producto son bienes o servicios generados por las instituciones, se 

enfocan básicamente en aspectos como la capacidad de atención a la demanda, provisión de bienes y servicios entregados a la 

población”. 
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador
X

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 2017 2018

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Eventos Televisivos Número de Eventos 

televisivos

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Número de 

Eventos 

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

N/A

Población informada oportunamente acerca de las acciones de Gobierno a través de 

televisión abierta.

Seguimiento a la publicidad pautada en medio de comunicación de televisión 

abierta para dar a conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.

Medios de Verificación

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de publicaciones a través de Televivión Abierta

DE RESULTADO DE PRODUCTO
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador
x

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 2017 2018

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de 

Eventos 

Eventos Radiales Número de Eventos radiales

Medios de Verificación

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios de comunicación radial

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Población informada oportunamente acerca de las acciones de Gobierno a través de 

medios radiales

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación radiales para dar a 

conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador
X

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 2017 2018

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de 

Eventos 

Eventos televisivos vía cable Número de Eventos 

televisicos vía cable

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.

Medios de Verificación

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios de comunicación televisivos vía cable

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

N/A

Población informada oportunamente acerca de las acciones de Gobierno a través de 

medios televisivos vía cable

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación televisiva vía 

cable para dar a conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 2017 2018

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de 

Eventos 

Eventos publicados en medios de 

comunicación escritos

Número de Eventos 

publicados en medios 

escritos

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios  escritos

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Población informada oportunamente acerca de las acciones de Gobierno a través de 

medios escritos

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación escritos para dar a 

conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador
X

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 2017 2018

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de 

Eventos 

Eventos publicados en medios de 

comunicación exteriores

Número de Eventos 

publicados en medios 

exteriores

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios medios exteriores

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Población informada oportunamente acerca de las acciones de Gobierno a través de 

medios exteriores

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación exteriores para dar 

a conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador
X

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 2017 2018

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de 

Eventos 

Eventos publicados en medios 

digitales

Número de Eventos 

publicados en medios 

digitales

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados en medios digitales

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Población informada oportunamente acerca de las acciones de Gobierno a través de 

medios digitales

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación digitales para dar 

a conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.
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OPERATIVO  
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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. 

 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 
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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. 

1.4 Cadena de resultados e indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

3  

4  

Incrementar en quince puntos 

porcentuales la información a la 

población por medios de 

comunicación al finalizar el 2017 

Incremento 

publicaciones de 

información de 

Gobierno Medios 

Escritos  

Incremento 

publicaciones de 

información de 

Gobierno TV Cable  

Incremento 

publicaciones de 

información de 

Gobierno TV abierta  

Incremento 

publicaciones de 

información de 

Gobierno Radio  

Población Informada sobre las 

acciones de Gobierno 

Incremento publicaciones 

de información de 

Gobierno Medios Digitales  

Incremento publicaciones 

de información de 

Gobierno Medios 

Alternativos 
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Por la dinámica de trabajo de la Secretaría en que lo que se produce es información a 

través de medios de comunicación no es posible incrementar más resultados y efectos a 

esta cadena de resultados. 
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PRODUCTO: Dirección y

Coordinación
DOCUMENTO 12 12 12

PRODUCTO: Población 

informada de las acciones de

Gobierno a través de Medios de

comunicación

EVENTO 12 12 12

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
2016 2017 2018

RESULTADO ASOCIADO INDICADOR 2016 2017 2018

Incremento de publicaciones de 

información de Gobierno TV Abierta

Población Informada de las acciones de 

Gobierno, a través de televisión abierta
317 317 317

Incremento de publicaciones de 

información de Gobierno a través de 

medios radiales

Población Informada de las acciones de 

Gobierno, a través de medios radiales

4,167 4,167 4,167

Incremento de publicaciones de 

información de Gobierno a traves de 

medios televisivos vía cable

Población Informada de las acciones de 

Gobierno, a través de medios televisivos 

vía cable

67 67 67

Incremento de publicaciones de 

información de Gobierno a través de 

medios escritos

Población Informada de las acciones de 

Gobierno, a través de medios escritos

225 225 225

Incremento de publicaciones de 

información de Gobierno a través de 

medios alternativos

Población Informada de las acciones de 

Gobierno, a través de medios 

alternativos

200 200 200

Incremento de publicaciones de 

información de Gobierno a través de 

medios digitales

Población Informada de las acciones de 

Gobierno, a través de medios digitales

1,000 1,000 1,000

Video Documental (DVD) sobre lo 

acontecido por las comunicades 

afectadas por la construcción de la 

Hidroeléctrica Chixoy

Población informada de lo Acontecido 

por las Comunidades afectadas 1 0 0

 

1.  A Nivel de Resultados Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A Nivel de Productos 
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El costeo ha sido incluido en la matriz de Planificación Multianual con el detalle de 

presupuesto planificado. 

 

1. Indicadores de resultados y productos, con sus respectivas fichas 
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador
X

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 4,167 2017 4,167 2018 4,167

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios de comunicación radial

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Población informada oportunamente acerca de las acciones de Gobierno a través de 

medios radiales

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación radiales para dar a 

conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de la 

meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% de 

cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.

Número de 

Eventos 

Eventos Radiales Número de Eventos radiales

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador
X

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 67 2017 67 2018 67

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios de comunicación televisivos vía cable

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Población informada oportunamente acerca de las acciones de Gobierno a través de 

medios televisivos vía cable

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación televisiva vía cable 

para dar a conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.

Número de 

Eventos 

Eventos televisivos vía cable Número de Eventos 

televisicos vía cable

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador X

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 225 2017 225 2018 225

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios  escritos

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Población informada oportunamente acerca de las acciones de Gobierno a través de 

medios escritos

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación escritos para dar a 

conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.

Número de 

Eventos 

Eventos publicados en medios de 

comunicación escritos

Número de Eventos 

publicados en medios 

escritos

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador X

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 200 2017 200 2018 200

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios medios exteriores

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Población informada oportunamente acerca de las acciones de Gobierno a través de 

medios exteriores

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación exteriores para dar 

a conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.

Número de 

Eventos 

Eventos publicados en medios de 

comunicación exteriores

Número de Eventos 

publicados en medios 

exteriores

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
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META  MONTO Q.  META  MONTO Q.  META  MONTO Q.  

Dirección y 

Coordinación
Documento 12 Q30,000,000.00 12 Q30,000,000.00 12 Q30,000,000.00 Documento 12 2015 1/12 12 12 12

Población informada 

de las acciones de 

Gobierno a través de 

medios de 

comunicación

Evento 12 Q35,000,000.00 12 Q35,000,000.00 12 Q35,000,000.00 Documento 12 2015 1/12 12 12 12

2
0
1
7

2
0
1
8

Población informada de las 

acciones de Gobierno

TABLA No. 11 : RESULTADO, PRODUCTOS, METAS Y COSTOS
INSTITUCIÓN: 

RESULTADO 

PRODUCTOS

 INDICADOR

M
A

G
N

IT
U

D
 

D
E

L
 

IN
D

IC
A

D
O

R

A
Ñ

O
 B

A
S

E
 

D
E

 M
E

D
IC

IÓ
N

FÓRMULA DE 

CÁLCULO

META

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA

2016 2017 2018

2
0
1
6

1. Matriz de Planificación Anual 
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META  MONTO Q.  META  MONTO Q.  META  MONTO Q.  

Dirección y coordinación  Servicios Administrativos Documento 12 30,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000

Población informada de las 

acciones de gobierno a 

través de televisión abierta  

Evento (19,000 

segundos)

317 15,200,000 317 15,200,000 317 15,200,000

Población informada de las 

acciones de gobierno a 

través de medios de 

Televisión Vía Cable

Evento (4,000 

spots)

67 6,000,000 67 6,000,000 67 6,000,000

Población informada de las 

acciones de gobierno a 

través de medios escritos 

Evento (225 

publicaciones)

225 4,500,000 225 4,500,000 225 4,500,000

Población informada de las 

acciones de gobierno a 

través de medios radiales

Evento (250,000 

spots)

4,167 6,250,000 4,167 6,250,000 4,167 6,250,000

Población informada de las 

acciones de gobierno a 

través de medios exteriores

Evento 

200 2,000,000 200 2,000,000 200 2,000,000

Población informada de las 

acciones de gobierno a 

través de medios digitales 

Evento (30,000 

spots)

1,000 1,050,000 1,000 1,050,000 1,000 1,050,000

POBLACIÓN INFORMADA DE 

LAS ACCIONES DE GOBIERNO 

A TRAVÉS DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

TABLA No. 12 : SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

 PRODUCTO SUBPRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

2016 2017 2018
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ANUAL  
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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 

5 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. 

6 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. 

7 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. 

8 Responsabilidad: Cualidades derivadas del compromiso, por un lado moral y por otro 

normativo, que define o enmarca las funciones de los servidores públicos. 

9 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 
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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. 

10 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. 

11 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. 

12 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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RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 2 3
POBLACION 

ELEGIBLE
1 2 3

Servicios de Dirección y coordinación  12 Documento 4 4 4 Servicios Administrativos 12 Documentos 4 4 4 2,500,000.00Q     30,000,000.00Q                 

Población Informada de las acciones 

de Gobierno a través de medios de 

Comunicación

12 Evento 4 4 4

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

televisión abierta  

317

Evento 

(19,000 

segundos)

150 84 83 48,000.00Q          15,216,000.00Q                 

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios televisivos vía cable

67

Evento (4,000 

spots)

25 25 17 90,000.00Q          6,030,000.00Q                  

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios escritos 

225

Evento (225 

publicaciones

)

75 75 75 20,000.00Q          4,500,000.00Q                  

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios radiales 

4,167

Evento 

(250,000 

spots)

1,573 1,250 1,343 1,500.00Q           6,250,500.00Q                  

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios exteriores

200

Evento 

60 70 70 10,000.00Q          2,000,000.00Q                  

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios digitales 

1,000

Evento 

(30,000 spots)

268 366 366 1,050.000Q          1,050,000.00Q                  

65,046,500.00Q             

COSTO TOTAL 

ANUAL
Nombre META

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE

Nombre 
META 

ANUAL

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE
COSTO 

UNITARIO (Q.)

PRODUCTOS SUPRODUCTOS

TABLA No. 13: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL 

INSTITUCION:  SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
Incremento de un 10% de divulgación sobre la gestión pública por medios de comunicación social al finalizar el 2016.

Población Informada de las acciones de Gobierno 
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META AVANCE META AVANCE META AVANCE

Servicios de Dirección y 

coordinación  

Documento

Servicios Administrativos Recursos físicos, 

financieros y humanos

4 4 12

Población informada de las acciones 

de Gobierno a traves de medios de 

comunicación

Evento

4 4 12

Evento (19,000 segundos)

Población informada de 

las acciones de gobierno 

a través de televisión 

abierta  

Mensajes de Gobierno 

transmitidos por 

televisión abierta

150 150 150

Evento (4,000 spots)

Población informada de 

las acciones de gobierno 

a través de medios 

televisivos vía cable

Mensajes de Gobierno 

transmitidos por 

Televisión  vía cable

25 25 17

Evento(225 publicaciones)

Población informada de 

las acciones de gobierno 

a través de medios 

escritos 

Mensajes de Gobierno 

transmitidos por 

medios escritos

75 75 75

Evento (250,000 spots)

Población informada de 

las acciones de gobierno 

a través de medios 

radiales 

Mensajes de Gobierno 

transmitidos por 

medios radiales

1,573 1,250 1,343

Evento

Población informada de 

las acciones de gobierno 

a través de medios 

exteriores

Mensajes de Gobierno 

transmitidos por 

medios alternativos

60 70 70

Evento (30,000 spots)

Población informada de 

las acciones de gobierno 

a través de medios 

digitales 

Mensajes de Gobierno 

transmitidos por 

medios digitales

268 366 366

Cuadro 5c. Seguimiento a nivel Operativo

Resultado estratégico/institucional: Incremento de un 10% de divulgación sobre la gestión pública por medios de comunicación social al finalizar 

2016Resultado intermedio:

Resultado inmediato: Población informada de las acciones de Gobierno

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA SUBPRODUCTOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCION
CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 ANUAL

 

1. Indicadores de Productos 

2. Indicadores de Insumos (Subproducto/actividad) 
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RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 2 3
POBLACION 

ELEGIBLE
1 2 3

Servicios de Dirección y coordinación  12 Documento 4 4 4 Servicios Administrativos 12 Documentos 4 4 4 2,500,000.00Q     30,000,000.00Q                 

Población Informada de las acciones 

de Gobierno a través de medios de 

Comunicación

12 Evento 4 4 4

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

televisión abierta  

317

Evento 

(19,000 

segundos)

150 84 83 48,000.00Q          15,216,000.00Q                 

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios televisivos vía cable

67

Evento (4,000 

spots)

25 25 17 90,000.00Q          6,030,000.00Q                  

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios escritos 

225

Evento (225 

publicaciones

)

75 75 75 20,000.00Q          4,500,000.00Q                  

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios radiales 

4,167

Evento 

(250,000 

spots)

1,573 1,250 1,343 1,500.00Q           6,250,500.00Q                  

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios exteriores

200

Evento 

60 70 70 10,000.00Q          2,000,000.00Q                  

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios digitales 

1,000

Evento 

(30,000 spots)

268 366 366 1,050.000Q          1,050,000.00Q                  

65,046,500.00Q             

COSTO TOTAL 

ANUAL
Nombre META

UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE

Nombre 
META 

ANUAL

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE
COSTO 

UNITARIO (Q.)

PRODUCTOS SUPRODUCTOS

TABLA No. 13: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL 

INSTITUCION:  SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
Incremento de un 10% de divulgación sobre la gestión pública por medios de comunicación social al finalizar el 2016.

Población Informada de las acciones de Gobierno 

 

1. Matriz de Planificación Anual 
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DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

LISTADO 

ESTANDAR DE 

INSUMOS

LISTADO 

LIMITADO DE 

INSUMOS

SIN DETALLE DE 

INSUMOS 

DEFINIDO

Dirección y coordinación  Documento

Dirección y 

coordinación de 

actividades.

x 22 00 000 001 000  Dirección y coordinación  090301 N/A

Servicios Administrativos Documento
Actividades de 

apoyo
x 22 00 000 001 000

Servicios Administrativos Documento
Actividades de 

apoyo
x 22 00 000 002 000

Población informada de las 

acciones de Gobierno a través de 

Medios de Comunicación

Evento
Información a la 

población sobre las 

acciones de 

gobierno a traves de 

los medios de 

comunicación.

x 22 00 000 002 000 Información y divulgación Gubernamental 090301 N/A

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

televisión abierta  

Evento (19,000 

seguntos)

Transmisión de spot  

televisivos a la 

población sobre las 

acciones de 

gobierno.

x 22 00 000 002 000

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios televisivos vía cable

Evento (4000 spots)
Transmisión de spot  

televisivos por 

canales de cable a 

la población sobre 

las acciones de 

gobierno.

x 22 00 000 002 000
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TABLA 14 : VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

INSTITUCION: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

RESULTADO
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS                                

(Productos en negrillas)
UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO Y/O DEL 

SUBPRODUCTO

TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO
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R
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R
A
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A
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2. Matriz de Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas 
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DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

LISTADO 

ESTANDAR DE 

INSUMOS

LISTADO 

LIMITADO DE 

INSUMOS

SIN DETALLE DE 

INSUMOS 

DEFINIDO

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios escritos 

Evento (225 

documentos)

Transmisión de 

mensajesescritos 

publicados en los 

medios de 

comunicación sobre 

las acciones de 

gobierno.

x 22 00 000 002 000

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios radiales 

Evento (250,000 

spots)

Transmisión de spot  

radiales a la 

población sobre las 

acciones de 

gobierno.

x 22 00 000 002 000

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios exteriores

Evento (200 

publicaciones)

Publicación en 

medios tales como: 

vallas, mupis, 

mantas, 

etc.,dirigidos a la 

población sobre las 

acciones de 

gobierno.

x 22 00 000 002 000

Población informada de las 

acciones de gobierno a través de 

medios digitales 

Evento (30,000 

spots)

Publicación de 

menajes a la 

población sobre 

acciones de 

gobierno a través de 

medios tales como: 

pagina web, redes 

sociales y otras en 

internet

x 22 00 000 002 000

TABLA 14 : VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

INSTITUCION: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

RESULTADO
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS                                

(Productos en negrillas)
UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO Y/O DEL 

SUBPRODUCTO

TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO
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Recursos 

Necesarios

META 

ANUAL

Ene  Feb       Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  Miles de 

Quetzales

PRODUCTO: Dirección y

Coordinación
22 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q30,000,000.00 Producción y Logistica

PRODUCTO: Población 

informada de las

acciones de Gobierno a

través de Medios de

comunicación

22 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q35,046,500.00 Producción y Logistica

PRODUCTO
PROGRAMA 

ASOCIADO

Cuantificación mensual

Responsable Directo

PROGRAMACION MENSUAL DEL PRODUCTO

VISION: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.

MISION: Proyectar una imagen sólida a través de los distintos medios de comunicación formulando, coordinando y ejecutando las políticas y estratégias de comunicación social de la 

Presidencia y el Gobierno de la República, como vinvulo de información para el pueblo de Guatemala.

RESULTADO ESTRATÉGICO: Incremento de un 10% de divulgación sobre la gestión pública por medios de comunicación social al finalizar el 2016.

RESULTADO INSTITUCIONAL:Población Informada de las acciones de Gobierno 

 

3. Seguimiento 
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Recursos 

Necesarios

META 

ANUAL

Ene  Feb        Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic   Miles de 

Quetzales

PRODUCTO: Dirección y

Coordinación

Subproducto 1: Dirección y 

Coordinación 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,000,000

Secretario 

PRODUCTO: Población

informada de las acciones de

Gobierno a través de medios

de comunicación

Subproducto 1: Población informada 

de las acciones de gobierno a través 

de televisión abierta

317 38 38 38 38 21 21 21 21 21 21 21 21 15,216,000

Producción y Logistica

Subproducto 2: Población informada 

de las acciones de gobierno a través 

de medios radiales.

4,167 393 393 393 393 313 313 313 313 336 336 336 336 6,250,500

Producción y Logistica

Subproducto 3:Población informada 

de las acciones de gobierno a través 

de medios televisivos vía cable.

67 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 6,030,000

Producción y Logistica

Subproducto 4:Población informada 

de las acciones de gobierno a través 

de medios escritos

225 18 19 19 19 18 19 19 19 18 19 19 19 4,500,000

Producción y Logistica

Subproducto 5: Población informada 

de las acciones de gobierno a través 

de medios exteriores.

200 15 15 15 15 17 17 18 18 17 17 18 18 2,000,000

Producción y Logistica

Subproducto 6:Población informada 

de las acciones de gobierno a través 

de medios digitales

1,000 67 67 67 67 92 92 92 92 92 92 92 92 1,050,000

Producción y Logistica

SUBPRODUCTO

Cuantificación mensual

Responsable Directo

PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTO

VISION: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.

MISION: Proyectar una imagen sólida a través de los distintos medios de comunicación formulando, coordinando y ejecutando las políticas y estratégias de comunicación social de la Presidencia y el Gobierno de la República, como vinvulo de información para el pueblo de Guatemala.

RESULTADOS: Población informada a través de las acciones de Gobierno
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Recursos 

Necesarios

META 

ANUAL

Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic Quetzales

SUBPRODUCTO 1: Dirección y

Coordinación

Acción : Utilización mensual de los 

recursos necesarios para llevar a cabo la 

acción que permita concretar el 

producto

12 X X X X X X X X X X X X 2,500,000 SECRETARIO

ACCIONES

Cuantificación mensual de las acciones                 (Indicar el o 

los meses en los cuales la acción se va a llevar acabo)
Responsable Directo

PROGRAMACION MENSUAL DE ACCIONES

VISION: 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.

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

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

RESULTADO: Población informada a través de acciones de Gobierno

PRODUCTO: Dirección y Coordinación                                                                           
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Recursos 

Necesarios

META 

ANUAL

Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic  Miles de 

Quetzales
SUBPRODUCTO  1: Población informada 

de las acciones de gobierno a través de 

televisión abierta  

Producción y Logística

Acción : Contratación de los espacios en 

los canales de televisión abierta
12 X X X X X X X X X X X X 1,266,667 Producción y Logística

SUBPRODUCTO 2: Población informada 

de las acciones de gobierno a través de 

medios televisivos vía cable

Producción y Logística

Acción : Contratación de los espacios en 

los canales de televisión vía cable.
12 X X X X X X X X X X X X 500,000 Producción y Logística

SUBPRODUCTO 3; Población informada 

de las acciones de gobierno a través de 

medios escritos 

Producción y Logística

Acción : Contratación de los espacios en 

los periódicos y revistas.
12 X X X X X X X X X X X X 375,000 Producción y Logística

SUBPRODUCTO 4: Población informada 

de las acciones de gobierno a través de 

medios radiales 

Producción y Logística

Acción : Contratación de los espacios en 

medios radiales
12 X X X X X X X X X X X X 520,833 Producción y Logística

SUBPRODUCTO 5: Población informada 

de las acciones de gobierno a través de 

medios exteriores.

Producción y Logística

Acción : Contratación de vallas, mantas y 

mupis.
12 X X X X X X X X X X X X 166,667 Producción y Logística

SUBPRODUCTO 6: Población informada 

de las acciones de gobierno a través de 

medios digitales 

Producción y Logística

Acción: Contratación de los derechos 

para uso de la Web y plataformas 

informáticas.
12 X X X X X X X X X X X X 87,500 Producción y Logística

ACCIONES

Cuantificación mensual de las acciones                 (Indicar el o 

los meses en los cuales la acción se va a llevar acabo)
Responsable Directo

PROGRAMACION MENSUAL DE ACCIONES

VISION: 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.

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

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

RESULTADO: Población informada de las acciones de Gobierno

PRODUCTO:Población informada de las acciones de Gobierno a través de medios de comunicación                                                                  
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1 2 3

Acción : Utilización mensual 

de los recursos necesarios 

para llevar a cabo la acción 

que permita concretar el 

producto

VARIOS Documento 12 Act.01 2,500,000 30,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 SECRETARIO

Acción : Contratación de los 

espacios en los canales de 

televisión abierta

VARIOS evento 317 121 48,000 15,216,000 15,216,000 7,200,000 3,984,000 4,032,000

Acción : Contratación de los 

espacios en los medios 

radiales

VARIOS evento 4,167 121 1,500 6,250,500 6,250,500 2,359,500 1,875,000 2,016,000

Acción : Contratación de los 

espacios en los canales de 

televisión vía cable.

VARIOS evento 67 121 90,000 6,030,000 6,030,000 2,250,000 2,250,000 1,530,000

Acción : Contratación de los 

espacios en los periódicos y 

revistas.

VARIOS evento 225 121 20,000 4,500,000 4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Acción : Contratación de 

vallas, mantas y mupis.
VARIOS evento 200 121 10,000 2,000,000 2,000,000 600,000 700,000 700,000

Acción: Contratación de los 

derechos para uso de la Web 

y plataformas informáticas.   

VARIOS evento 1,000 121 1,050 1,050,000 1,050,000 281,400 384,300 384,300

65,046,500TOTAL Q

Precio 

Unitario 

(quetzales) 

(6)

Precio         

Total (7)

Costo total de 

la acción 

(quetzales)(8) 

Programación por cuatrimestre (9)

ResponsableAcción (1) INSUMO  (2)

Unidad de 

Medida (3)

Cantidad 

(4)

Renglón 

(5)
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador  X

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años C1 150 C2 83 C3 84

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor 19000

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de 

Eventos 

Eventos Televisivos Número de Eventos televisivos

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de publicaciones a través de Televivión Abierta

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Mensajes de Gobierno transmitidos  a través de televisión abierta.

Seguimiento a la publicidad pautada en medio de comunicación de televisión abierta 

para dar a conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de la 

meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% de 

cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.

4. Fichas de Indicadores 
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años C1 1,573 C2 1,250 C3 1,344

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor 250000

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de 

Eventos 

Eventos Radiales Número de Eventos radiales

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios de comunicación radial

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Mensaje de Gobierno transmitidos a través de medios radiales

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación radiales para dar a 

conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de la 

meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% de 

cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador
X

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años C1 25 C2 25 C3 17

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor 4000

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de 

Eventos 

Eventos televisivos vía cable Número de Eventos 

televisicos vía cable

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios de comunicación televisivos vía cable

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Mensajes de Gobierno transmitidos a través de medios televisivos vía cable

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación televisiva vía cable 

para dar a conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador x

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública 

Asociada

Descripción del 

Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la 

medición
Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del 

Indicador

Años C1 75 C2 75 C3 75

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor 225

Procendencia de los

datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de

las acciones de Gobierno,

a través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de Eventos Eventos publicados en medios de 

comunicación escritos

Número de Eventos publicados en 

medios escritos

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR
INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios  escritos

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Mesajes  de Gobierno transmitidos a través de medios escritos

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación escritos para dar a conocer las 

acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de la meta propuesta, 

en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% de cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años C1 60 C2 70 C3 70

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2016 Valor 200

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de 

Eventos 

Eventos publicados en medios de 

comunicación exteriores

Número de Eventos 

publicados en medios 

exteriores

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados por medios medios exteriores

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Mensajes de Gobierno transmitidos a través de medios exteriores

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación exteriores para dar 

a conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de 

la meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% 

de cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador
x

Objetivo Asociado al 

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X

Tendencia del Indicador

Años 2016 268 2017 366 2018 366

Valor  (del indicador)

Línea Base Año 2015 Valor

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de 

Recopilación

PRODUCTOS

Población informada de las

acciones de Gobierno, a

través de medios de

Comunicación

NOTAS TECNICAS

Número de 

Eventos 

Eventos publicados en medios digitales Número de Eventos publicados 

en medios digitales

CURS y facturas emitidas y certificado de análisis

UDAF

Validación por medio del SIGES y/o SICOIN

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medios de Verificación

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de mensajes publicados en medios digitales

DE RESULTADO DE PRODUCTO

Maximizar la cobertura de la información de las acciones de Gobierno

N/A

Mensajes de Gobierno transmitidos a través de medios digitales

Seguimiento a la publicidad pautada en medios de comunicación digitales para dar a 

conocer las acciones de Gobierno

El alcance de la meta se determina como positivo por el cumplimineto de un 80% de la 

meta propuesta, en su defecto el estándar negativo de alcance constituye un 60% de 

cumplimiento de la meta propuesta.

Validación de publicaciones en documentos pautados versus meta propuesta.
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