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PRESENTACIÓN
Este documento contiene el Primer Informe
Cuatrimestral de Rendición de Cuentas de la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia(SCSP), presentado a
la Comisión Presidencial contra la Corrupción en
cumplimiento del mecanismo de rendición de cuentas del
Organismo Ejecutivo.
La Secretaría, con el objetivo de impulsar una
administración pública moderna y fortalecer su papel como
vínculo eficiente de información con la población,
implementó diferentes acciones con énfasis en el acceso a la
información, la transparencia, participación ciudadana,
modernización e inclusion a fin de trasladar oportunamente
las acciones gubernamentales a la población guatemalteca.
Entre las acciones antes mencionadas destacan los
esfuerzos de esta institución por fortalecer la conexión con
los medios de comunicación social, por ello se han realizado
45 conferencias de prensa con funcionarios para atender los
requerimientos de la prensa y comunicar oportunamente las
acciones del Gobierno.

También se fortalecieron los procesos de
coordinación
interinstitucional
que
permitieron implementar acciones entre las
distintas instituciones del Organismo
Ejecutivo.
En conclusión, los esfuerzos y acciones de
esta secretaría se
suscriben al
compromiso del presidente Alejandro
Giammattei de impulsar una administración
de puertas abiertas, transparente y eficiente en
cuanto al usode los recursos públicos.
El Informe de Rendición de Cuentas contiene
el detalle de la ejecución presupuestaria al 30
de abril de 2021, así como los principales
logros y acciones institucionales en este
primer cuatrimestre.

También se desarrollaron e implementaron diferentes
estrategias de información, entre las que podemos destacar
las enfocadas a prevenir la propagación del SARS-CoV-2, a
través de los medios de comunicación institucionales y las
redes sociales oficiales del Gobierno de Guatemala, así
como campañas sobre los riesgos de migrar de manera
irregular y sobre el proceso de vacunación contra el
COVID-19 en nuestro país.
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MARCO ESTRATÉGICO
Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia
Como parte del Organismo Ejecutivo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) tiene como
mandato dar apoyo a las funciones del Presidente de la República en materia comunicativa, dando cumplimiento al
artículo 12 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece: “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”.

Misión
Formular, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación
social del Gobierno de la República, para servir comovínculo de información
entre el Gobierno y el pueblo de Guatemala, a través de los distintos medios de
comunicación social.

Objetivos estratégicos
»

Incrementar el acceso, difusión y
efectividad de la información del Gobierno,
con calidad y transparencia, contribuyendo a la
gobernabilidad yparticipación ciudadana.

»

Desarrollar procesos de comunicación,
información y formación con los medios
nacionales, departamentales y locales con los
comunicadores y periodistas, fortaleciendo la
coordinación institucional estatal para dar a
conocer a la población las acciones del
Gobierno.

Visión
Ser la institución gubernamental que divulgue e informe a nivel nacional e
internacional, de manera sostenible, confiable, oportuna y transparente, las
actividades y programas de la Presidencia de la República, a través de los
medios de comunicación.

Objetivo general

» Formular, coordinar y ejecutar la política de
comunicación de la Presidencia y Gobierno de
la República.

Constituirse en el vínculo de información y difusión de las políticas que
desarrolla el Gobierno de la República en pro dela población en general,
a través de los diversos medios decomunicación social.

»

Desarrollar e innovar mecanismos de
comunicación para lograr una mayor cobertura
a nivel nacional.

Objetivos específicos

»

Dar a conocer las actividades, planes y los
programas de la Presidencia ala sociedad en
general a través de los medios de comunicación.

» Proponer las políticas de comunicación del Gobierno para
contribuir a fortalecer el sistema democrático.

» Coordinar las políticas de Gobierno.
» Ejecutar las políticas de comunicación de Gobierno.
» Evaluar las políticas de comunicación de Gobierno.
» Promover el diálogo con los diferentes actores de la sociedad.

» Mejorar la facultad de comunicación del
Gobierno de la República.

» Crear un ambiente de entendimiento y
comprensión en el marco de la política de la
SCSP y de sus objetivos.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA PRIMER
CUATRIMESTRE 2021
El presupuesto asignado a la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia para el Ejercicio Fiscal 2021 asciende a Q40 millones,
asignados al Programa 22 “Información y Divulgación Gubernamental”,
con fuente de financiamiento 11, Ingresos Tributarios. Al 30 de abril del
presente año, el presupuesto muestra una ejecución de Q9 millones 40
mil 360 con 69 centavos, que en términos relativos representa una
ejecución del 23 por ciento.
Dicha ejecución, según la estructura programática del presupuesto, la
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se encuentra
clasificada bajo la finalidad 01 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES.
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EJECUCIÓN GRUPO 0
SERVICIOS PERSONALES
El grupo de gasto 0 Servicios Personales presenta una ejecución
de Q5 millones 135 mil 125 con 63 centavos, equivalente al 27
por ciento del presupuesto vigente para este grupo al 30 de abril de
2021.
Este grupo de gasto se integra por el pago de salarios y
prestaciones de ley efectuado a los colaboradores de la
institución, de los cuales el 60 por ciento desarrollanactividades
sustantivas.

INVERSIÓN
Por la naturaleza de las actividades que esta secretaría
desempeña, la ejecución en inversión se ve reflejada únicamente
en equipamiento para el desarrollo de las labores del personal,
incluyendo aquellas que conllevan dar cobertura y divulgar las
actividades de Gobierno, dotando de equipo y tecnología
necesaria a las áreas de Producción y Logística.
Cabe indicar que, de conformidad con el Plan Anual de
Compras para el presente ejercicio fiscal, se tiene programado
ejecutar más de Q4 millones en equipamiento para fortalecer la
institución.

EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE
LA CUOTA FINANCIERA APROBADA
La cuota aprobada por la Comisión Permanente de Evaluación
Presupuestaria (Copep), del Ministerio de Finanzas Públicas,
para el primer cuatrimestre de 2021 fue de Q9 millones 464 mil
596, de los cuales al 30 de abril de 2021 se habían ejecutado Q9
millones 40 mil 330 con 69 centavos, que representan el 96 por
ciento de ejecución, como se puede apreciar en la gráfica
siguiente:
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
La ejecución de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia se realiza en la región metropolitana, en virtud de
que la institución no cuenta con oficinas regionales para dar
cobertura a las actividades del Gobierno de la República. Sin
embargo, de conformidad con el mandato de la Secretaría, su
labor abarca todo el territorio nacional, en atención a la agenda
del señorPresidente de la República y apoyo interinstitucional
brindado a las instituciones del Organismo Ejecutivo
que así lo solicitan.

PRINCIPALES RESULTADOSY
AVANCES
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en su Plan Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2021, tiene
definidas 2 mil 787 acciones relacionadas con la producción y divulgación de información, a través de los medios de comunicación
oficial y las plataformas digitales del Gobierno de Guatemala, de las cuales al 30 de abril se habían ejecutado 915, que corresponden
al 33 por ciento de ejecución, como se refleja en el siguiente cuadro.

ACCIONES INSTITUCIONALES
En enero del 2021, la nueva administración de la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) asume el reto de
coordinar y dar un nuevoenfoque a la relación entre los medios
de comunicación y las instancias del Organismo Ejecutivo y
establecer una coordinación efectiva con las direcciones de
comunicación de ministerios, secretarías de Estado,comisiones
presidenciales y otras instituciones del Gobierno.
Como parte de su política de comunicación, las autoridades de
esta secretaría han propiciado acercamientos constantes con
miembros de la prensa nacional e internacional a través de la
facilitación de documentos y productos audiovisuales que les
permitantener mejor base para realizar su trabajo periodístico.
Con relación a lo anterior, se han llevado a cabo reunionescon los
sectores que representan a los diferentes mediosde comunicación
para dar a conocer la mecánica de apertura y acceso a la
información.

Entre las primeras acciones de esta administración se
encuentra el fortalecimiento de la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales (DRI) con el objetivo de ser un enlace
efectivo entre el Ejecutivo y todas las instituciones del Estado
para la generación de contenidos de manera oportuna y una
interacción adecuada que permita dar a conocer a los medios de
comunicación el trabajo y las acciones que se desarrollan en
favor de lapoblación guatemalteca.
Como parte de mitigar la propagación de afirmaciones erróneas
o falsas (fake news), la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia ha creado un perfil en la plataforma Twitter
(@SCSPGT), con el objetivo de poder aclarar o desmentir
información a usuarios y medios de comunicación.
Se ha interactuado con una comunidad de 38,822 (hastael 30 de
abril), generando un alcance potencial de
1.483.015 usuarios y generando 2.097.252 impresionesdel
contenido.
En el marco de la institucionalidad y fortalecimientode la
comunicación digital, se tiene acercamiento con
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la unidad de políticas de Twitter, quienes han iniciado con
capacitaciones para el equipo digital para agilizary posicionar
la imagen del Gobierno de Guatemala. Durante la primera fase,
se recuperarán perfiles de la Institución, verificación de cuentas
de Instituciones y funcionarios.
Otro de los pasos encaminados en favor de dar a conocer las
acciones que desde las dependencias del Ejecutivose realizan ha
sido la creación del Sistema Nacional deInformación, que tiene
por finalidad canalizar y ofrecercalidad noticiosa a través de las
plataformas digitales, televisivas, radiales y de prensa escrita
con las que cuenta el Gobierno de Guatemala.
En seguimiento a la seguridad de los guatemaltecos, durante el
mes de enero, se informó sobre una grave vulneración de
seguridad a la que podrían estar expuestos los niños y
adolescentes en el videojuego Roblox y que podría ser utilizada
por delincuentes y pederastas para engañar a los usuarios,
entablando diálogos, procediendo al engaño y manipulación
emocional para cometer abusos y compartir contenidosexual. La
publicación logró más de 50 mil interacciones, 400 mil
impresiones y cobertura por parte de los mediosmás importantes
del país.
Comunidades de padres guatemaltecos, manifestaron su
agradecimiento por compartir información de interés y
actualizada que permite estar más pendiente de las actividades
de los menores, no importando la brecha digital.
Bajo este esquema, la SCSP ha iniciado proyectos de
innovación y desarrollo que han permitido la modernización de
la imagen del noticiero Informe Nacional, optimizado con
personal interno de esta secretaría.
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Para cumplir con estándares noticiosos apropiados y
adaptados a un noticiero, fue necesaria también la contratación
de servicios internacionales de información y convenios con
agencias de noticias que permitan daruna perspectiva noticiosa
mundial diferenciada. Informe Nacional se transmite en tres
emisiones diarias y a la fecha ha realizado 243 emisiones.
Se han establecido dinámicas y sinergias que han permitido crear
contenidos adaptados a nuestros canalesde información como lo
son las cápsulas informativas radiales, las cuales se transmiten
diariamente en TGW; la creación del programa La tacita de
plata, que se transmite en Canal de Gobierno y TGW; así
como el especial Tokio 2021, que tiene como objetivo dar a
conocer a los atletas guatemaltecos que participarán enlos Juegos
Olímpicos en junio próximo.
La Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), se ha convertido
un pilar importante de comunicación gubernamental, al generar
contenido informativo de lasdiferentes dependencias, contenido
internacional, así como viralizar las alertas Isabel Claudina y
Alba Keneth.
Los canales digitales de AGN, han generado hasta el 30de abril
del 2021 2,995 notas, con un alcance potencial de 395,005
personas. Los usuarios muestran mayorinterés por el contenido
relacionado a “Plan Nacional de Seguridad” (424 notas con 169
mil 169 visitas), seguidodel contenido relacionado al “Impulso a
la Economía” (356 notas con 119 mil 915 visitas).
El trabajo interinstitucional con los medios oficiales ha
permitido que esta institución publique 84 contraportadas en el
Diario de Centro América, con piezas publicitarias con un
enfoque comunicacional estratégico parainformar a la población
sobre temas de interés nacional.

Con el propósito de visibilizar las acciones emprendidas por
gobernadores y alcaldes, la SCSP impulsó en este cuatrimestre
la creación de la Red Departamental de Comunicación, cuyo
funcionamiento está bajo la AgenciaGuatemalteca de Noticias.
De la mano de los esfuerzos para dar a conocer con exactitud y
de manera oportuna los contenidos, el despacho de esta
dependencia también ha comenzadocon un plan de capacitación
intensivo de ortografía y puntuación, para luego avanzar en
estudios que van enla mejora de redacción y nuevas narrativas.
Uno de los proyectos insignia en los que también se ha
comenzado a trabajar es la producción de una radionovela que
tendrá como propósito no solo revivir el género radiofónico,
sino también la realización de historias que lleven a la reflexión en
la toma de decisionesvitales para la vida de los guatemaltecos.

En materia de producción audiovisual se han generadomás de 2
mil videos entre notas para Informe Nacional, apoyo
interinstitucional, materiales para redes sociales ycontenido para
la programación del Canal de Gobierno. Asimismo, se han
realizado más de 2 mil publicacionesen las plataformas digitales
del Gobierno, con un alcanceestimado de más de 35, 845, 532
usuarios.
El crecimiento en las principales redes sociales del Gobierno de
Guatemala del 1 de enero al 30 de abrilde 2021 ha sido el
siguiente: Facebook 38,326 nuevos seguidores, Twitter 10 mil
790 nuevos seguidores y YouTube 6 mil 300 nuevos
suscriptores.

Con relación al apoyo que esta secretaría brinda a otras
instituciones del Ejecutivo, durante el primer cuatrimestre del
2021 ha dado soporte logístico a más de 150 actividades
protocolarias, de las cuales en 106 ha participado el señor
Presidente de la República.
El apoyo que brinda esta institución al Organismo Ejecutivo se
traduce en ahorro para los gastos delEstado. Con el uso de audio
del equipo de la SCSP se ha obtenido un ahorro en alquiler por
más Q5 mil, que de enero a abril de este año representa más de
medio millón de quetzales.
Adicionalmente a ello se ha brindado cobertura fotográfica y
audiovisual en más de 300 actividades delOrganismo Ejecutivo.

La página web institucional, refleja las actividades
presidenciales, así como de otras instituciones y hasta el 30 de
abril del 2021 se han obtenido 188 mil visitas, 26 mil nuevos
interesados, con un promedio de crecimientode 6 mil 500 usuarios
mensuales. La evolución de la información, ha sido notoria, ya
que los usuarios que ingresan al sitio web invierten 2 minutos
para consumirla información.
En este período se ha realizado cuatro cadenas nacionalesde radio y
televisión para informar a la población guatemalteca sobre
disposiciones presidenciales, principalmente enfocadas en la
atención a la emergenciasanitaria por el COVID-19.
En cuanto al apoyo interinstitucional y la atención a
periodistas, la SCSP ha compartido más de 125 comunicados de
prensa y se han atendido más de150 consultas de periodistas.
Se han realizado 45 conferencias de prensa para trasladar la
información oportunamente a los medios de comunicación y de
estamanera atender también las solicitudes de informaciónde los
periodistas.
Esta institución trabaja con la convicción de seguir
fortaleciendo los mecanismos de comunicación institucional y
gubernamental, por ese motivo en los próximos meses se
continuará con el proceso de modernización y actualización
de los equipos de producción, con el compromiso de buscar
siempre losmás altos estándares de calidad.
Para concluir, resumimos las principales acciones que ha
realizado esta institución y las campañas de comunicación que
se han generado desde la Secretaría y en apoyo a otras
dependencias del Ejecutivo.
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1. CREACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE
INFORMACIÓN
Para dar cumplimiento a su mandato, la SCSP crea el sistema
encargado de unificar la información que divulgalas actividades
del Organismo Ejecutivo, ministerios, secretarías y otras
dependencias. El objetivo del Sistema Nacional de Información
incluye a los medios oficiales y su propósito es lograr que la
información que se transmite tenga mayor incidencia hacia la
población guatemalteca, vía radio, televisión, prensa y redes
sociales. Se han creado cápsulas informativas para radio y
televisión que se transmiten de manera diaria. Como parte de
este esfuerzo, la SCSP diseña la contraportadadiaria del Diario
de Centro América.

2. CONFERENCIAS DE PRENSA
Con el objetivo de propiciar una adecuada interacción con los
medios de comunicación y cumplir con su funciónde ser el enlace
con la prensa nacional e internacional, la SCSP promovió
durante los primeros cuatro meses del año la comparecencia de
funcionarios de Gobiernopara ofrecer detalles y avances de sus
proyectos con lapresencia de periodistas.

la DRI han tenido una segunda ronda de reuniones congrupos
reducidos de los comunicadores para darles lineamientos
generales de trabajo como la producción periódica y profusa de
comunicados de prensa, fotos, videos y audios; la atención a
las redes sociales y el combate a la desinformación y
difamación y la invitación a participar más activa y
propositivamente en las conferencias de prensa semanales.
También se lesinsta a ejecutar sus presupuestos del renglón 121
para Divulgación e Información del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el sector público de Guatemala, previa
validación de la campaña y el plan de medios porparte de la SCSP.

4. CREACIÓN DE LA
REDDEPARTAMENTAL
DE COMUNICACIÓN
Con el apoyo de los gobernadores departamentales, la
Secretaría conformó a una red de delegados decomunicación
que envían material informativo que se adapta a las diferentes
plataformas informativas del Gobierno de Guatemala con el
objetivo de dar a conocer las acciones que se realizan en la
provincia en beneficiode la población.

5. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LAS
PLATAFORMAS DE
INFORMACIÓN
Entre los proyectos que la SCSP priorizó en los primeroscuatro
meses del año está el fortalecimiento del Canal deGobierno como
un actor fundamental de la divulgacióngubernamental a través de
la creación de un sistema quepropicia mayor cobertura en vivo y la
creación de nuevosformatos como el uso de sets virtuales que
permiten utilizar de manera eficiente los recursos con los que
cuenta esta dependencia.
Se procedió a la contratación de servicios internacionales de
noticias, además de que esta secretaría formula cambios
constantes de integración de equipos.

3. RELACIÓN CON
DEPARTAMENTOS DE
COMUNICACIÓN DE
OTRASDEPENDENCIAS
Fortalecimiento a vocerías con una reorganización de la
Dirección de Relaciones Interinstitucionales (DRI), que incluyó
la creación de un directorio de comunicadores y una
comunicación más personalizada con cada uno para solicitarles
materiales informativos multimedia. Además de una reunión a
la que fueron invitados los 85 comunicadores de los
ministerios, secretarías de Estado, comisiones presidenciales,
entidades autónomas, descentralizadas, empresas estatales y
otras afines, la secretaria Patricia Letona y el equipo de
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6. INFORME DE GOBIERNO
En coordinación con Segeplan, la SCSP coordinó la elaboración
y divulgación del Informe General de la República 2020 del
presidente Alejandro Giammattei, el cual destaca los logros
alcanzados con base a los pilares de la Política General de
Gobierno 2020-2024.

7. DIVULGACIÓN DE SINAPRESE
Junto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres, el Instituto Guatemalteco de Turismo y el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, la SCSP coordinó los
esfuerzos para la divulgación interinstitucional del Sistema
Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) con el
objetivo de prevenir, mitigar y responder a contingencias o
emergencias conun llamado a cuidar la vida ante el aumento de
casos de COVID-19.

8. GRAN CRUZADA NACIONAL
PORLA NUTRICIÓN

10. COBERTURA XXVII
CUMBREIBEROAMERICANA
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidenciapropició
encuentros con empresarios españoles con elobjetivo de dar a
conocer el potencial para la inversión que puede ofrecer
Guatemala en el marco de la Cumbre de Presidentes de
Iberoamérica que se llevó a caboen abril pasado en Andorra.
Gestionó entrevistas con medios de comunicación españoles
con el presidente Alejandro Giammattei, así como encuentros con
el rey deEspaña, Felipe VI de España. Adicional se preparó un kit
de atracción de inversión que constaba de testimoniales de
diferentes empresas españolas con operaciones en Guatemala
que compartieron su experiencia e invitabana realizar inversiones
en el país.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidenciacoordinó
los esfuerzos interinstitucionales para generar los lineamientos
de producción de los materiales de laGran Cruzada Nacional por
la Nutrición, adicionalmentea ello, se dio apoyo con la cobertura
de las actividadesrealizadas en el marco de la Gran Cruzada por la
Nutriciónde la mano de la Sesan para comunicar efectivamente
las acciones del Gobierno de Guatemala.

11. CONCESIONES FORESTALES

9. BICENTENARIO
DE
INDEPENDENCIA
El equipo de Producción y Logística de la SCSP apoyó con la
colocación de equipo apropiado para el evento de la
presentación de las actividades inaugurales del Bicentenario
de la Independencia de Guatemala. Además, se dio una
cobertura amplia y en vivo a travésdel Canal de Gobierno.

La ampliación de las concesiones forestales por 25 añosanunciada
por el presidente Alejandro Giammattei a comunidades de Petén
fue el marco para dar a conocerla importancia que tiene para el
país la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de
los recursosnaturales y el desarrollo económico a través de la
publicación de un video informativo en 10 idiomas (español,
inglés, francés, alemán, árabe, ruso, sueco, coreano, japonés y
mandarín) que fue distribuido a las embajadas de los países
donde se hablan estos idiomas.

12. ALERTAS ISABEL CLAUDINA
Y ALBA-KENNETH
Como parte del mandato en su papel de facilitador de
información, la SCSP coadyuva a la divulgación de las alertas
para establecer el paradero de mujeres y menores desaparecidos,
a través de AGN, Canal de Gobierno y TGW.
En los primeros cuatro meses del año, la SCSP desarrolló un
sistema informático digital que automatiza la generación del
boletín de las alertas Alba-Kenneth en
1.5 minutos para ser divulgados a la población.
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PRINCIPALES CAMPAÑAS
1. MIGRACIÓN IRREGULAR

3. #YODENUNCIO

Conscientes de la importancia de advertir los riesgos demigrar de
manera irregular, la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia desarrolló una serie de mensajes enfocados en la
prevención de la migración irregular, locuales fueron pautados en
departamentos fronterizos enlos que los índices de migración son
elevados.

Esta campaña responde al pilar de Estado responsable,
transparente y efectivo de la Política General de Gobierno 20202024, y su objetivo campaña e incentivar unacultura de denuncia
en el ciudadano; es transversal y hatomado varios temas, entre
los que podemos destacar la denuncia en hechos de violencia,
actos de corrupción,contrabando, entre otros.

2. PREVENCIÓN DEL COVID-19

4. SINAPRESE

En materia de prevención del COVID-19, se desarrollaron
diferentes piezas comunicacionales que fueron divulgadas a
través de los medios de comunicación oficial y las plataformas
digitales del Gobierno de Guatemala, el objetivo principal ha
sido enfatizar en quela enfermedad sigue entre nosotros y que
debemos continuar con las medidas de prevención como el uso
de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico.

Como parte del Sistema Nacional de Prevención en Semana
Santa (Sinaprese) que busca prevenir, mitigar y responder
contingencias o emergencias en el territorionacional durante la
Semana Santa, la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia lideró el equipo interinstitucional de comunicación
para la campaña enfocada en salud, prevención y turismo
responsable.

12.

5. VACUNACIÓN CONTRA COVID19

6. APOYO A CAMPAÑAS DE
OTRASINSTITUCIONES

En el marco de la vacunación contra el COVID-19, esta
secretaría, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, ha desarrollado piezas comunicacionales
enfocadas en generar confianza en la vacuna, informar sobre las
distintas fases del Plan Nacional de Vacunación y los diferentes
mecanismos para registrarse y acceder a la vacuna. El
compromiso de esta institución está enfocado en divulgar, en
todo el país, la importancia de la vacunación y de informar
oportunamente a cada grupo etario cuando sea momento de
vacunarse.

Con el compromiso de informar a la población guatemalteca y
en cumplimiento del mandato de la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia, se ha brindado apoyo interinstitucional
a diversas instituciones del Organismo Ejecutivo para divulgar
las distintas campañas que se han generado a nivel de Gobierno,
entre las que podemos destacar:
• campañas de seguridad enfocadas a la prevención del delito y
disminución de hechos violentos
• de educación, enfocadas principalmente en el regreso a clases
con las medidas de prevención por el COVID-19,el Programa de
Alimentación Escolar y el apoyo con laeducación a distancia, a
través del programa Aprendo en Casa, transmitido en Canal de
Gobierno
• campañas en apoyo al Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y apoyo interinstitucional para dar a conocer
información relevante sobre el COVID-19
• en apoyo a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Sesan), se apoyó en la divulgación de la campaña
de NutriNiños
• adicionalmente, se ha brindado apoyo a la divulgación de la
campaña del Bicentenario de Independencia de Guatemala en
las distintas plataformas de la institución.
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