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PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento a la normativa legal vigente, contenida en el Artículo 17 Bis de la Ley Orgánica 

del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, la Secretaría 

de Comunicación Social de la Presidencia, presenta el Informe Cuatrimestral correspondiente al 

Segundo Cuatrimestre (mayo – agosto) de 2022. 

 

El presente informe cuatrimestral, contempla información sobre la ejecución presupuestaria 

correspondiente al segundo cuatrimestre, así como acumulada a agosto de 2022, que refleja el 

cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022, mediante la ejecución de las metas físicas y 

financieras. Así mismo, en observancia al mandato legal que es la de servir como vínculo de 

información con los medios de comunicación y de formular, coordinar y ejecutar la política de 

comunicación del Gobierno de la República, se presentan las principales acciones ejecutadas por 

la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia relacionadas con la producción y 

divulgación de información gubernamental.  

 

Por último, se muestran acciones administrativas realizadas a agosto de 2022, lo cual se considera 

importante para el apoyo en el funcionamiento del área sustantiva. 
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MARCO ESTRATÉGICO 
MISIÓN 

Somos la institución rectora de la comunicación oficial del Gobierno de Guatemala que se encarga de 

divulgar de forma inclusiva, ágil y verídica, a través de medios de comunicación y sistemas innovadores, 

los planes, programas y acciones gubernamentales, en cumplimiento del mandato legal, valores y 

principios democráticos. 

VISIÓN 

Ser la institución reconocida como la principal fuente de información y consulta oficial a nivel nacional 

e internacional a través de credibilidad, transparencia y avances tecnológicos. 

OBJETIVO GENERAL 

Informar las acciones del Gobierno de Guatemala en beneficio de los guatemaltecos en cumplimiento del 

mandato legal y los principios institucionales. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

1. Formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación del Gobierno de Guatemala. 

1.1.  Definir las estrategias de comunicación con base a las prioridades del Gobierno de Guatemala a 

corto y mediano plazo. 

1.2. Establecer convenios interinstitucionales para cumplir en el corto plazo con las funciones 

asignadas en las estrategias de comunicación. 

2. Implementar las estrategias de comunicación aplicando nuevas tendencias tecnológicas y recursos 

humanos y materiales necesarios. 

2.1. Identificar las herramientas tecnológicas a través de estudios y diagnósticos de forma constante 

que permitan comunicar a la población las acciones del Gobierno de Guatemala. 

2.2. Planificar y asignar recursos a los principales proyectos tecnológicos y campañas de 

comunicación durante cada ejercicio fiscal. 

3. Producir material informativo con altos estándares de calidad y difundirlo de forma masiva. 

3.1. Desarrollar procesos permanentes de formación integral para fortalecer las competencias de las 

áreas encargadas de la comunicación del Gobierno central.  

3.2. Generar constantemente material informativo de forma estratégica e inclusiva a través del 

fortalecimiento institucional. 

3.3. Ampliar de forma continua la divulgación de contenido informativo, por medio de la coordinación 

del Sistema Nacional de Información y la inversión en distintos canales de comunicación 

privados. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El presupuesto asignado a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para el Ejercicio Fiscal 

2022 asciende a Q55,000,000.00, asignados al Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, 

con fuente de financiamiento 11 Ingresos Tributarios. Al 31 de agosto del presente año, el vigente 

asciende a Q69,000,000.00 y muestra una ejecución acumulada de Q33,099,214.89, que en términos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

relativos representa 48.00%. Mientras que la ejecución durante el período de mayo a abril de 2022, 

en datos relativos ha sido de 26.7%. 

La estructura programática 

presupuestaria de la Secretaría de 

Comunicación Social de la 

Presidencia se encuentra 

clasificada bajo la finalidad 01 

Servicios Públicos Generales, dado 

que cumple con una función 

estratégica y transversal dentro del 

Organismo Ejecutivo, siendo esta 

de divulgar e informar las acciones 

del Gobierno de Guatemala en beneficio de los guatemaltecos en cumplimiento del mandato legal y los 

principios institucionales. Por lo tanto, se encuentra desagregado en seis principales grupos de gasto, 

siendo estos: 

• Grupo 0 Servicios Personales 

• Grupo 1 Servicios no Personales 

• Grupo 2 Materiales y Suministros 

• Grupo 3 Propiedad, Planta, 

Equipo e intangibles 

• Grupo 4 Transferencias Corrientes 

• Grupo 9 Asignaciones Globales 

 

 

 

Asignado Vigente Ejecutado Por ejecutar
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La administración de nóminas y planillas de pago, demanda un control y registro eficiente de bonos, 

complementos y descuentos del personal de conformidad con la legislación aplicable, la que conlleva al 

desarrollo de técnicas y procedimientos que permiten disponer de personal calificado, apto, 

profesionalizado y eficiente, mediante la identificación de necesidades e implementación de acciones 

que coadyuven a una erogación responsable del presupuesto asignado, siendo estas la retribución de los 

servicios personales prestados en relación de dependencia o sin ella, incluyendo aportes patronales, 

gastos de representación y otras prestaciones relacionadas con pago de salarios u honorarios y 

prestaciones laborales. El 

Grupo de Gasto 0 Servicios 

Personales cuenta con un 

vigente de Q21,192,593.00 

del cual, al 31 de agosto de 

2022, presenta una ejecución 

de Q13,256,310.33 

equivalente al 62.55% del 

presupuesto vigente.   

Por la naturaleza de las actividades que esta Secretaría desempeña, la ejecución de inversión se ve 

reflejada únicamente en equipamiento para fortalecer el desarrollo de las labores del personal, las que 

incluyen a su vez, las actividades de cobertura y divulgación de las acciones de Gobierno, lo que conlleva 

la dotación de equipo y tecnología necesarios a las áreas de Producción y Logística, así como de 

Información y Prensa. 

Es importante indicar que, de conformidad con el Plan Anual de Compras, para el presente ejercicio 

fiscal se tiene programado 

ejecutar Q4,606,218.00 en 

equipamiento para fortalecer 

la institución, monto del cual, 

al 31 de agosto de 2022, se 

han ejecutado Q1,805,994.07, 

que en datos relativos 

representa un 39% de 

ejecución. 

Asignado Vigente Ejecutado Por ejecutar
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PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES 
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia cuenta con una programación física de 

13 mil 573 acciones relacionadas con la producción y divulgación de información, entre las 

cuales se mencionan la producción de campañas y piezas de comunicación, productos que 

posteriormente son divulgados a través de medios de comunicación gubernamentales y 

comerciales, así como en las 

plataformas digitales del Gobierno de 

Guatemala y de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia, 

así como la producción de notas 

periodísticas y su publicación en la 

Agencia Guatemalteca de Noticias, de 

las cuales, al 31 de agosto, se ha logrado 

una ejecución de 9 mil 241 acciones 

de divulgación e información, que 

corresponden al 68.08% de ejecución.  

Cobertura a la agenda   

Como parte de sus funciones, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia llevó a 

cabo la coordinación, montaje y atención a actividades de diferentes instituciones del 

Organismo Ejecutivo. El apoyo interinstitucional incluyó la gestión, logística y cobertura de 

actividades protocolarias, así como de conferencias de prensa.  

Durante el segundo cuatrimestre de 2022, se brindó apoyo en 381 actividades, logrando un 

acumulado de enero a agosto de 2022 

de mil 367 actividades, de las cuales 

más de 280 corresponden al Presidente 

de la República, más de 380 a 

diferentes instituciones del Organismo 

Ejecutivo y más de 200 corresponden 

a otras instituciones públicas.  
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Producción de contenido informativo 

En búsqueda de cumplir con los objetivos establecidos para la Secretaria de Comunicación 

Social de la Presidencia, relacionados a 

generar constantemente material informativo 

de forma estratégica e inclusiva a través del 

fortalecimiento institucional, la SCSP ha 

realizado esfuerzos que se ven reflejados a 

través de la producción de 4 mil 25 piezas de 

comunicación, de las cuales 465 corresponden 

al Presidente de la República, mil 352 como 

apoyo a diferentes instituciones del Organismo 

Ejecutivo, 393 a otras instituciones públicas, y 

mil 815 propias de la SCSP. 

 

Así mismo, se reúnen esfuerzos de todo el equipo técnico especializado para la producción de 

campañas de comunicación, que, al término de agosto de 2022, se han producido un total de 

23, de las cuales 6 corresponden al Presidente de la República, 9 campañas integrales del 

Gobierno de Guatemala, 4 como apoyo a otras instituciones públicas y 4 propias de la SCSP.  

 

Como estrategias para divulgar de una forma distinta las acciones que realiza el Gobierno de 

Guatemala en beneficio de la población, durante el segundo cuatrimestre se han desarrollado 

cápsulas informativas tal como “Juntos vamos por +”, produciendo un total de 98 cápsulas. Así 

mismo, se han producido 

18 programas de “En 

consulta con el Dr. 

Giammattei”, en el cual el 

presidente Alejandro 

Giammattei escucha las 

consultas de la población 

guatemalteca y responde 
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con base en los pilares y prioridades de la Política General de Gobierno 2020-2024. Así como 

87 cápsulas de Informe Nacional. Logrando un total de 203 producciones especiales de mayo 

a agosto y un acumulado de 300 al 31 de agosto de 2022. Dichas producciones tienen por 

objetivo dar a conocer las acciones del Gobierno del Presidente Alejandro Giammattei que 

giran sobre los cinco pilares estratégicos de su Política General de Gobierno 2020-2024, 

específicamente, entre mayo y agosto, se aportó en la divulgación de acciones enfocadas en los 

pilares de Economía, Competitividad y Prosperidad, Desarrollo Social y Gobernabilidad y 

Seguridad en Desarrollo. 

Entre los productos de comunicación también se encuentra la producción de notas periodísticas 

generadas por la Agencia Guatemalteca de Noticias, medio de comunicación gubernamental 

comprometido con la cobertura de la información, que, a través de los esfuerzos realizados, 

cumplió con el objetivo de brindar un servicio informativo a los guatemaltecos, mediante la 

producción de 7 mil 303 notas periodísticas acumuladas a agosto de 2022, de las cuales 387 

son orientadas a la divulgación de las acciones del Presidente de la República, 6 mil 117 con 

información de otras instancias del sector público, 713 notas internacionales y 86 con 

información deportiva. Del total, 3 mil 593 notas fue producción entre mayo a agosto de 2022. 

 

Con base a la estrategia de comunicación del Gobierno, respecto a incrementar el alcance de la 

información, se ha trabajado en coordinación con los delegados de las 22 gobernaciones 

departamentales, con la recopilación y procesamiento de notas periodísticas con información 

departamental, lo que permitió entre mayo y agosto publicar 627 notas sobre el apoyo que el 

Gobierno lleva a la población, logrando un acumulado de mil 257 notas periodísticas 

departamentales. 

 

Del producto generado de la Agencia Guatemalteca de Noticias, en el segundo cuatrimestre, 

mil 320 notas fueron adaptadas para ser transmitidas por el Canal de Gobierno, logrando un 

acumulado entre enero y agosto de 2 mil 765 notas adaptadas.  

Por otra parte, durante el segundo cuatrimestre se obtuvo una producción de 36 comunicados 

de prensa, de los cuales 26 fueron para el Presidente de la República y 10 para otras instituciones 

del Organismo Ejecutivo.   
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Divulgación de información 

Como parte de sus funciones, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia dio a 

conocer a la población las acciones efectuadas por el Gobierno de Guatemala en beneficio de 

los guatemaltecos a través de la divulgación de información en los medios de comunicación 

gubernamentales. Entre los cuales se encuentran el Diario de Centro América, en el que, durante 

el segundo cuatrimestre, fueron publicadas 87 contraportadas, logrando un acumulado a agosto 

de 170 contraportadas publicadas. 

 

Otro de los productos generados y divulgados son los spots radiales, que se refieren a anuncios 

publicitarios con información gubernamental de corta duración emitidos a través de la radio. 

Durante el segundo cuatrimestre 

se presentó una producción de 80 

spots radiales, logrando un 

acumulado a agosto de 166 spots 

divulgados a través de la Radio 

Nacional TGW.  

 

Respecto a productos divulgados en formato televisivo a través del Canal de Gobierno, se han 

transmitido 251 noticieros, 152 producciones internas, 291 coproducciones, logrado un total de 

650 transmisiones acumuladas al mes de agosto de 2022.  

 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tiene a cargo el manejo de las 

plataformas digitales y redes sociales de AGN, Gobierno de Guatemala, Alejandro Giammattei 

y SCSP. Al referirnos a redes sociales, a agosto de 2022, contamos con un universo de más de 

5 millones de seguidores entre Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, a los que se 

les difundieron 41 mil 977 publicaciones de acciones del Gobierno de Guatemala. 
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Con el objetivo de lograr un mayor alcance a nivel nacional y de cumplir con la estrategia de 

comunicación, se ha dado cumplimiento al mandato legal mediante el pago de pauta publicitaria 

a través de distintos medios de comunicación comerciales, tales como televisivos, radiales, 

escritos, vallas, mupis, entre otros; acciones que en su conjunto han tenido un alcance en más 

de 20 millones de personas que han sido informadas sobre las acciones del Gobierno a través 

de los diferentes medios de comunicación comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la operación de la Agencia Guatemalteca de Noticias y en plena era de 

globalización, en la actualidad se están realizando esfuerzos para la creación de una plataforma 

noticiosa en inglés, con el objetivo de proveer contenido relevante y estratégico de Guatemala 

y del quehacer del Organismo Ejecutivo para incrementar la presencia de información oficial 

en el público objetivo angloparlante. De esta cuenta, al término de agosto de 2022, se encuentra 

en desarrollo el plan piloto, que incluye gestiones de contratación de personal y diseño de la 

plataforma digital. 
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Atención a medios de comunicación e instituciones 

En cumplimiento a su mandato legal, referente a ser el vínculo de información con los medios 

de comunicación, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informa y atiende a 

periodistas independientes y de medios 

de comunicación sobre las acciones del 

Gobierno de Guatemala, dando a conocer 

la información mediante conferencias de 

prensa, traslado de mensajes 

presidenciales a través de cadenas 

nacionales y declaraciones conjuntas con 

altos funcionarios que visitan el país.  

 

Durante el segundo cuatrimestre de 2022, se ha dado respuesta a más de 254 consultas a 

periodistas sobre diferentes temas, logrando un total acumulado a agosto de 2022 de 622 

consultas atendidas.  

 

La plataforma Sala de Prensa es el medio por el cual la SCSP traslada dicha información, que 

se constituye en una herramienta que ofrece recursos multimedia en alta resolución para uso 

periodístico, y que a la fecha alberga información de 107 instituciones del Organismo 

Ejecutivo, así como de instituciones descentralizadas y autónomas. Al 31 de agosto de 2022, se 

han incluido 10 mil un eventos de acciones públicas, y durante el segundo cuatrimestre se 

contabilizan un millón 153 mil 91 visitas a la plataforma Sala de Prensa.    

 

Así mismo, como entidad rectora de la comunicación gubernamental, entre mayo y agosto, se 

apoyó a 17 instituciones del Organismo Ejecutivo entre ministerios y secretarías, 

contabilizando el apoyo en 311 actividades, logrando un acumulado de enero a agosto de apoyo 

en 432 actividades. Asimismo, las unidades de comunicación de las instituciones del 

Organismo Ejecutivo reciben apoyo de la SCSP, con la organización de una conferencia de 

prensa por semana los días lunes, a las que se invita a funcionarios públicos con el objetivo de 

brindarles un espacio para dar a conocer a los medios de comunicación las acciones que realizan 

en beneficio de la población, de estas actividades, se hacen las convocatorias respectivas a los 
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periodistas que cubren la fuente. De 

enero a agosto de 2022, se han 

organizado 49 conferencias de prensa, 

la Autoridad Superior de la Secretaría 

ha fungido como portavoz presidencial 

en 28 eventos, se ha dado entrevista a 

medios extranjeros con el Presidente en 

una ocasión, y con medios nacionales 

se han otorgado 21 entrevistas y se ha 

trasladado material e información de 13 declaraciones conjuntas con presencia del portavoz 

presidencial.  

 

Apoyo interinstitucional en el lanzamiento de Marca País – Guatemala, asombrosa e 

imparable  

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia brindó apoyo al Instituto Guatemalteco 

de Turismo (Inguat) en la planificación y logística del evento de lanzamiento, la generación de 

contenido audiovisual para medios tradicionales y plataformas digitales, apoyo completo en el 

desarrollo de la campaña gráfica de lanzamiento, cobertura y transmisión del evento de 

lanzamiento de Marca País celebrado en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag) en 

la Antigua Guatemala. 
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A través de la asesoría y acompañamiento de la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia, 11 gobernaciones departamentales diversificaron sus canales de comunicación, 

utilizando las redes sociales con mayor popularidad y aceptación por la población. 

 

Alertas 

Con base al Decreto Número 28-2010 del Congreso de la República, la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia integra la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta 

Alba-Keneth, con la función de 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. En ese sentido, la SCSP ha emitido 3 mil 453 

boletines de enero a agosto de 2022, de estos, mil 894 boletines fueron emitidos durante el 

segundo cuatrimestre. De los cuales se cumplió con la divulgación 3 mil 438 boletines.    

En el segundo cuatrimestre, se tuvo un avance importante con la suscripción del Dictamen 

Jurídico Conjunto para la conformación del expediente para la aprobación de Proyecto de 

Reglamento de la Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, el 24 de agosto de 2022. 

En relación con la Alerta Isabel Claudina, se divulgaron mil 185 boletines.  
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ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
Las acciones administrativas son procesos de apoyo que permiten contar con la disponibilidad 

de recursos humanos, financieros, materiales y equipo para la realización de las funciones 

relacionadas a producción y divulgación de información gubernamental. 

La administración de nóminas y planillas de pago demanda un control y registro eficiente de 

bonos, complementos y descuentos del personal de conformidad a la legislación aplicable, 

donde la dinámica de administración de recursos humanos tiene como objetivo fundamental el 

proporcionar un conjunto de técnicas y procedimientos que permitan disponer de personal 

calificado, apto, profesionalizado y eficiente, por lo que, requiere una administración de 

remuneraciones oportuna, con programaciones concretas, proyectando necesidades e 

implementando acciones que coadyuven a una erogación del presupuesto asignado para la 

naturaleza de pagos de forma exacta, siendo esta la retribución de los servicios personales 

prestados en relación de dependencia o sin ella, incluyendo aportes patronales, gastos de 

representación y otras prestaciones relacionadas con pago de salarios u honorarios y 

prestaciones laborales. 

El personal de la Secretaría de Comunicación Social de la presidencia está contratado bajo 

diferentes renglones presupuestario, al 31 de agosto de 2022, cuenta con 192 contrataciones, 

siendo el 59.4% del área sustantiva y el 40.6% del área administrativa.  

CONTRATACIONES DE PERSONAL – SCSP 

Al 31 de agosto de 2022 

DESCRIPCIÓN/RENGLÓN 011 021 022 029 031 SUB18 TOTAL % 

Área sustantiva 1 65 11 37 0 0 114 59.38% 

Área administrativa 19 25 7 17 9 1 78 40.62% 

Total por renglón 

presupuestario 
20 90 18 54 9 1 192 100% 

% por renglón presupuestario 10.42% 46.88% 9.38% 28.13% 4.69% 0.50% 100%  

  

Durante el segundo cuatrimestre de 2022 se capacitó a 18 personas como personal de nuevo 

ingreso, y al 31 de agosto de 2022, se le dio inducción a un total de 37 personas. 

INDUCCIÓN PERSONAL DE NUEVO INGRESO – SCSP 

Al 31 de agosto de 2022 

Género Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Acumulado 

Masculino 10 11 21 

Femenino 9 7 16 

Total 19 18 37 
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Se organizaron y ejecutaron 10 eventos de capacitación beneficiando al personal de la SCSP en 

diferentes temas. 

Capacitaciones – SCSP 

Al 31 de agosto de 2022 

Capacitación Total 

Taller de Primeros Auxilios 14 

Liderazgo y Trabajo en equipo para tomadores 

de decisiones en la Administración pública 
36 

Gestión y manejo de archivos en la 

Administración Pública 
10 

Prevención, Manejo y resolución de conflictos 3 

Juntas de Cotización y Licitación 105 

Guatenóminas 4 

Acciones de Puestos 3 

Impulso profesional para servidoras públicas 4 

Carrera administrativa y Servicio Civil 4 

Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres 

Desaparecidas 
40 

Total 223 
 

La capacitación en primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar básica fue coordinada 

con personal médico capacitado del Hospital El Ceibal-IGSS, para los colaboradores de la 

Secretaría, con el objetivo de que posean conocimientos básicos para poder brindar ayuda en 

caso de accidentes y/o catástrofes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la pesquisa activa de casos positivos de COVID-19, se realizó una jornada de 

hisopados coordinada con el Ministerio de Salud Pública, para los colaboradores que no cuentan 

con seguro, por el renglón de contratación al que pertenecen y con el IGSS, para los 

colaboradores afiliados al instituto. 
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Para dar cumplimiento a la ejecución del Plan Anual de Compras, se realizaron diferentes 

eventos de compras, contabilizando al 31 de agosto de 2022 un total de 874 eventos, de los 

cuales, 658 corresponden entre mayo y agosto de 2022. 

Ejecución del Plan Anual de Compras – SCSP 

Al 31 de agosto de 2022 

Descripción Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre Acumulado 

Baja cuantía 

# de eventos 110 620 730 

Monto en Q. Q.6,333,955.17 Q.8,172,006.95 Q.14,505,962.12 

Compra directa con oferta electrónica  

# de eventos 21 24 45 

Monto en Q. Q.1,305,826.30 Q.1,492,380.19 Q.2,798,206.49 

Cotización 

# de eventos 1 3 4 

Monto en Q. Q. 446,382.00 Q.1,014,660.00 Q.1,461,042.00 

Negociaciones ente entidades públicas 

# de eventos 7 7 14 

Monto en Q. Q.330,090.10 Q. 549,440.28 Q. 879,530.38 

Contrato abierto 

# de eventos 3 1 4 

Monto en Q. Q.538,260.00 Q.30,063.00 Q.568,323.00 

Procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) 

# de eventos 74 2 76 

Monto en Q. Q.3,458,804.87 Q.1,939.13 Q.3,460,744.00 

Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles (Art. 43 inciso e) 

# de eventos 0 1 1 

Monto en Q. 0 Q.277,290.00 Q.277,290.00 

Total # de 

eventos 
216 658 874 

Total Q. Q.12,413,318.44 Q.11,537,779.55 Q.23,951,097.99 
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Como parte de procesos de coordinación interinstitucional, la SCSP formo parte de la 

Suscripción de la Opinión Jurídica Conjunta del Proyecto de Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Finanzas Públicas, y el Instituto Guatemalteco 

de Turismo, en el marco del Acuerdo número 49-2018 para el impulso y desarrollo de Marca 

País Guatemala.  

Así mismo, para fortalecer los diferentes procesos administrativos, se emitieron veintitrés 

dictámenes jurídicos favorables para la sustanciación de expedientes relacionados a 

adquisiciones y contratación de bienes y servicios esenciales para la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia.  

Por otro lado, como parte de los procesos de control interno, durante el ejercicio fiscal 2022 en 

el Plan Anual de Auditoría se planifico la ejecución de 10 auditorías, de las cuales, entre mayo 

y agosto se ejecutaron 4, avance que representa el 50% de cumplimiento del PAA. 

No. Tipo de Auditoria Área 

1 Cumplimiento Unidad de Recursos Humanos / Estructura Orgánica 

2 Operativa Unidad de Servicios Generales / Formularios 

3 Operativa Unidad de Servicios Generales / Combustible 

4 Operativa Unidad de Informática / Licencias de software 

 

A través del Acuerdo Secretarial Número 083-2022 con fecha 19 de julio de 2022, la Autoridad 

Superior de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia aprobó la actualización de 

los Manuales de Normas y Procedimientos de la Dirección de Producción y Logística y de la 

Unidad de Adquisiciones.  
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ANEXO 
 

Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras. Ejecución Mensual – Segundo Cuatrimestre 

2022 de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 
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