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Carta del Señor Secretario
de Comunicación Social de
la Presidencia

Como Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia,
tenemos una clara visión de trabajar en apego a la Política

hemos asumido el compromiso de poner en marcha
procesos de modernización en gestión del recurso humano

General de Gobierno (PGG) 2020-2024, impulsada por el
presidente Alejandro Giammattei, sirviendo como medio de
información entre el Gobierno y el pueblo de Guatemala, bajo
los principios de veracidad, respeto, inmediatez, honestidad
y transparencia.

y promovemos la responsabilidad, eficiencia y transparencia
en nuestro personal. Estos principios rigen también los
procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, tal
como lo norma la ley y en seguimiento de las instrucciones
del presidente Alejandro Giammattei respecto de privilegiar
la calidad del gasto.

En tales pilares se fundamentaron las acciones implementadas
durante 2021, cuyos detalles se comparten en esta Memoria
de Labores 2021-2022.
Estamos conscientes de la importancia de la comunicación
gubernamental para fortalecer la democracia y la
participación ciudadana, principalmente en el marco de
la pandemia de COVID-19. Por ello, impulsamos diferentes
medidas y estrategias que tienen como fin cumplir de forma
eficiente el mandato de constituirnos en el vínculo con los
medios de comunicación social existentes en el país.
Nuestra meta es contribuir al cambio que el gobierno del
presidente Alejandro Giammattei promueve para la nación,
trabajando de manera estratégica para mantener informada
a la población sobre las acciones que se ejecutan en materia
de salud, educación y desarrollo social.
Además, se fortalecieron los procesos de coordinación
interinstitucional que permitieron desarrollar e impulsar
diferentes campañas para promover la vacunación contra
el COVID-19 y fortalecer la prevención ante el ingreso de
nuevas variantes del SARS-CoV-2. También se reforzó la
comunicación a nivel departamental, lo cual propició llevar
a más personas información puntual sobre las medidas
establecidas por las autoridades para contener la pandemia.

Cabe resaltar que, solo durante noviembre y diciembre, esta
secretaría logró ejecutar el 42.2 % del presupuesto anual. La
actual administración consiguió al cierre del año un índice de
91.4 %, que representa la mejor (o la más óptima) ejecución
presupuestaria de los últimos seis años.
Los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal son una
muestra del compromiso que existe en esta dependencia
de contribuir a la consecución de las metas planteadas por
el Gobierno de Guatemala para mejorar las condiciones de
la población. Renovamos esos votos para el actual período,
en el cual seguiremos trabajando para informar de manera
responsable, oportuna y veraz sobre cada una de las acciones
desarrolladas en el país.
Ante ello, la presentación de la Memoria de Labores 20212022 al honorable Congreso de la República forma parte del
cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de
la República y la Ley del Organismo Ejecutivo.

En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Kevin López Oliva
Secretario de Comunicación
Social de la Presidencia
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Base Legal

Constitución Política de la República de
Guatemala
Artículo 202. Secretarios de la Presidencia. El Presidente de la República
tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de estos serán
determinadas por la Ley.

Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 del
Congreso de la República
Artículo 12. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 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.

Reglamento Orgánico Interno Acuerdo
Gubernativo 207-2011
Artículo 1. Naturaleza. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que en el presente
Reglamento se denominará la Secretaría, es el vínculo de información entre los
medios de comunicación social y el Gobierno de la República de Guatemala.
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Con base en el Acuerdo Gubernativo Número 207-2011, para la realización
de sus funciones y atribuciones, la Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia se organiza administrativamente de la forma siguiente:
I.

II.

DESPACHO SUPERIOR
a.

Despacho del Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia de la República

b.

Despacho del Subsecretario de Comunicación Social de la
Presidencia de la República

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
a.

III.

Dirección General
i.

Unidad de Recursos Humanos

ii.

Unidad de Administración Financiera

iii.

Unidad de Servicios Generales

iv.

Unidad de Informática

v.

Unidad de Adquisiciones

b.

Dirección de Información y Prensa

c.

Dirección de Producción y Logística

d.

Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación

e.

Dirección de Comunicación Departamental

f.

Dirección de Relaciones Interinstitucionales

ÓRGANOS DE APOYO TÉCNICO
a.

Asesoría Jurídica

IV.

ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO
a.

Unidad de Auditoría Interna

Mediante el Acuerdo de Despacho Superior No. 085-2013, de fecha 30 de
agosto de 2013, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
aprueba la creación de la Unidad de Planificación, siendo el órgano
técnico asesor, responsable de lo concerniente a la planificación y al
desarrollo institucional.
Asimismo, el 30 de enero de 2014 se crea la Unidad de Género mediante
la Resolución de Despacho Superior No. 016-2014, la cual que coordina
y sirve de enlace técnico de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia con el Gabinete de la Mujer y demás instancias o entidades
relacionadas con el tema.
De igual manera, el 29 de abril de 2014, mediante el Acuerdo del
Despacho Superior No. 086-2014, se crea el Canal de Gobierno, adscrito
a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, siendo este el
medio de divulgación y difusión de la información oficial del Organismo
Ejecutivo y de sus dependencias.
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MARCO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

Misión, visión y principios institucionales

Principios Institucionales

La misión y visión de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia están enfocadas a las funciones delegadas a esta,

Los principios están ligados con los ideales de la organización, para
lo cual incluye normas éticas de honestidad, calidad e integridad

establecidas en la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del
Congreso de la República de Guatemala.

en el desarrollo de las actividades laborales, principios con los que
se identifica el recurso humano de la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia de la República. Los principios inherentes al
comportamiento y compromiso institucional son:

Los principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual
incluye normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo
de las actividades laborales, principios con los que se identifica el recurso
humano de la Secretaría.

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

1.

Veracidad

2.

Respeto

3.

Probidad

4.

Vocación de Servicio

5.

Honestidad

6.

Transparencia

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.
Tabla 1. Principios de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
Principio

Descripción

Veracidad

Poseer un alto valor moral positivo, que busca siempre la verdad; sincero, franco. Los servidores públicos
que laboran en la Secretaría deben ser personas sinceras, honestas, francas, que toman siempre como
referencia la idea de la verdad.

Respeto

El servidor público debe ser una persona capaz de tener la consideración debida por lo que en los demás
es digno y debe ser tolerado; debe expresar una consideración por los demás, que se traduzca en una sana
sumisión.

Probidad

Es la cualidad que define a una persona íntegra y recta. Ser probo es ser transparente, auténtico y actuar
de buena fe, en ese sentido, la probidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, y guarda estrecha
relación con la honestidad, la veracidad y la franqueza.

Vocación de Fundamento de la administración pública, priorizar el beneficio colectivo por encima del beneficio particular;
servicio
actitud permanente de colaboración hacia los demás, en la búsqueda del bien común.
Honestidad

Todo servidor público que labore en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe distinguirse
por ser una persona decorosa, recatada, proba, recta, honrada e íntegra.

Transparencia Exige ser claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.
Excelencia

Implica calidad superior; perfección.
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Objetivo general

3.

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

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

4.

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

Objetivos específicos

5.

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

1.

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

2.

Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas de comunicación
del Gobierno.

6.

Mejorar la facultad de comunicación del Gobierno de la
República.

3.

Promover el diálogo con los diferentes actores de la sociedad.

7.

Crear un ambiente de entendimiento y comprensión en el
marco de la política de la Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia y sus objetivos.

Objetivos estratégicos
1.

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

2.

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.
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METAS
INSTITUCIONALES

Ejecución física y financiera

Ejecución presupuestaria

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para el ejercicio
fiscal 2021 contó con un presupuesto físico de 5 mil 509 acciones
relacionadas con la producción y divulgación de información, a través de
medios de comunicación oficial y las plataformas digitales del Gobierno
de Guatemala, de las cuales al 31 de diciembre se ejecutaron 5 mil 508,
que corresponden al 99.9 % de ejecución, y, en el caso del presupuesto
financiero, se alcanzó un 92.14 % de ejecución.

El presupuesto asignado a la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia para el ejercicio fiscal 2021 asciende a Q40,000,000.00 y se
realizaron dos ampliaciones, una por Q5,000,000.00 para ejecución en
el programa 22 Información y Divulgación Gubernamental y otra por
Q15,000,000.00 para ejecución de gastos en el programa 94 Atención
por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, esta última para dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 11-2021 para divulgación
de campañas relacionadas con la Ley de Emergencia Nacional para
la Atención de la Pandemia COVID-19. En virtud de lo anterior, el
presupuesto vigente de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia asciende a Q60,000,000.00, con fuente de financiamiento
11 Ingresos Tributarios.

Asimismo, a nivel general el presupuesto físico para el ejercicio fiscal
2021 fue de 5 mil 527, de las cuales se logró ejecutar un total de 5 mil 526,
lo que corresponde a un 99.9 % de ejecución, y respecto al presupuesto
financiero, se contó con un vigente de Q60,000,000.00, de los cuales se
ejecutaron Q54,856,257.74, lo que refleja un 91.4 % de ejecución.

Cuadro 1. Ejecución física y financiera, ejercicio fiscal 2021

Productos/Subproductos

Vigente
Físico

Financiero

Ejecutado
Físico

% ejecución

Financiero

Físico

Financiero

Producto 1: Dirección y Coordinación

12

Q17,756,043.00

12

Q16,026,831.54

100 %

90.26 %

Subproducto 1: Dirección y Coordinación

12

Q17,756,043.00

12

Q16,026,831.54

100 %

90.26 %

5,509

Q27,243,957.00

5,508

Q25,101,401.35

99.98 %

92.14 %

Subproducto 1: Medios de comunicación televisivos

365

Q11,785,032.00

365

Q10,290,439.54

100 %

87.32 %

Subproducto 2: Medios de comunicación escritos

623

Q1,200,969.00

623

Q1,174,968.23

100 %

97.84 %

Subproducto 3: Medios de comunicación radiales

365

Q360,000.00

365

Q360,000.00

100 %

100 %

Subproducto 4: Medios de comunicación no
gubernamentales

24

Q12,557,741.00

24

Q11,990,515.55

100 %

95.48 %

Subproducto 5: Medios de comunicación digitales
gubernamentales

4,120

Q180,000.00

4,120

Q180,000.00

100 %

100 %

Subproducto 6: Medios de comunicación digitales no
gubernamentales

12

Q1,160,215.00

11

Q1,105,478.03

91.67 %

95.28 %

Producto 3: Información y divulgación gubernamental
enmarcados en la Ley de Emergencia Decreto 11-2021

6

Q15,000,000.00

6

Q13,728,024.85

100 %

91.52 %

Subproducto 1: Medios de comunicación no
gubernamentales

Físico

Financiero

Físico

Financiero

Subproducto 2: Medios digitales no gubernamentales

2

0

100 %

0

Q54,856,257.74

99.98

91.43 %

Producto 2: Difusión de acciones de Gobierno a través
de medios de comunicación

Total

5,527

Financiero
Q500,000.00
Q60,000,000.00

Físico
2
5,526
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Cuadro 2. Ejecución presupuestaria Programa 22 Divulgación e Información
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)
Grupo de Gasto

Vigente

Ejecutado

% ejecución

Saldo sin ejecutar

0
Servicios
Personales

19.26

18.71

17.21

92.01

1.50

1 Servicios no
personales

15.52

35.25

32.58

92.43

2.67

2 Materiales y
suministros

2.20

1.90

1.70

89.17

0.21

3 Propiedad,
planta, equipo e
intangibles

1.71

1.83

1.21

65.94

0.62

4 Transferencias
corrientes

1.30

2.05

1.96

95.49

0.09

9 Asignaciones
globales

0

0.26

0.20

78.40

0.06

40.00

60.00

54.86

91.43

5.14

Total

Asignado

Al 31 de diciembre del presente año, el presupuesto mostró una ejecución de Q54,856,101.04, que en términos
relativos representa el 91.4 %.
Gráfica 1. Ejecución presupuestaria

Gráfica 2. Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto
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El Grupo de Gasto 0. Servicios Personales se integró por el pago de salarios y prestaciones de ley efectuado a los trabajadores de la institución, de los
cuales el 60 % desarrolla actividades sustantivas y el 40 % actividades administrativas y de apoyo para el área sustantiva; del total de empleados, el
34 % es personal femenino. El mismo presentó una asignación inicial de Q19,258,894.00, sin embargo, con base en unos movimientos presupuestarios
internos, se obtuvo un presupuesto vigente de Q18,708,894.00, del cual se presentó una ejecución de Q17,213,133.33, equivalente al 92 %, como se
muestra en el cuadro 3.
Cuadro 3. Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto 0
Ejercicio fiscal 2021 (En millones de quetzales)
Grupo de Gasto

Asignado

Vigente

Ejecutado

Saldo sin ejecutar

Grupo 0. Servicios
Personales

19.26

18.71

17.21

1.50

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto 0

Es importante mencionar que para la Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia es sustancial brindar condiciones adecuadas para el
buen desarrollo de las actividades que realiza el personal y contratistas,
siendo parte fundamental de estas acciones el cumplimiento de la
remuneración de forma mensual a cambio del buen desempeño y
labor que brinda el personal, con el fin de llevar acabo todos los planes,
proyectos, metas y objetivos trazados para el ejercicio fiscal 2021 y que
fueron alcanzados de manera satisfactoria.
Por otro lado, por la naturaleza de las actividades que la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia desempeña, la ejecución de
inversión se ve reflejada únicamente en equipamiento, con el objetivo
de 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 dotar de equipo y tecnología a las áreas de
Producción y Logística, así como de Información y Prensa.
En ese sentido, con el objetivo de modernizar el equipo técnico de las
áreas de Producción y Logística y de Información y Prensa, se realizaron

compras tales como micrófonos, pedestales, amplificadores, trípodes,
cámaras para videoconferencia, routers inalámbricos, monitores, discos
duros externos, servidores para administración de transmisor móvil de
cámaras, computadoras portátiles, troques para carga, entre otros, con
el fin de actualizar el equipo técnico de la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia y así cumplir con el mandato de la institución de
ser el vínculo de información con los medios de comunicación social y de
formular, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación
social del Gobierno de la República. Estas acciones buscan ampliar
la capacidad de cobertura y hacer que la dinámica institucional sea
moderna y efectiva.
Es importante indicar que, de conformidad con el Plan Anual de Compras,
para el ejercicio fiscal 2021 se tenía programado ejecutar Q1,832,564.00
en equipamiento para fortalecer la institución, sin embargo, algunos
procesos de compra no fue posible adjudicarlos, por lo que la ejecución
se muestra con un total de Q1,208,405.87, con una ejecución del 66 %,
como se muestra en el cuadro 4.

Cuadro 4. Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto Ejercicio fiscal 2021
(En millones de quetzales)
Grupo de Gasto

Asignado

Vigente

Ejecutado

Saldo sin ejecutar

Grupo 3. Propiedad,
Planta, Equipo e
Intangibles

1.83

1.83

1.21

0.62
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Gráfica 4. Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto 3

La cuota financiera aprobada por la Comisión Permanente de Evaluación Presupuestaria, del Ministerio de
Finanzas Públicas, para el ejercicio fiscal 2021 fue de Q60.77 millones, de los cuales, al 31 de diciembre de 2021,
se ejecutaron Q54.86 millones lo que representa una ejecución relativa del 90.3%.
Cuadro 5. Ejecución de cuota financiera Ejercicio fiscal 2021
(En millones de quetzales)
Mes

Solicitada

Aprobada

Ejecutada

% de Ejecución

Enero

1.80

1.80

1.77

98.5 %

Febrero

5.93

2.65

2.46

92.8 %

Marzo

6.02

2.88

2.69

93.5 %

Abril

2.15

2.15

2.13

99.0 %

Mayo

2.81

2.59

2.48

95.6 %

Junio

3.18

3.18

2.58

81.1 %

Julio

3.23

3.23

2.90

89.7 %

Agosto

3.95

3.95

3.89

98.7 %

Septiembre

5.43

5.43

5.04

92.7 %

Octubre

4.73

4.73

3.60

76.2 %

Noviembre

4.01

4.01

2.97

74.1 %

Diciembre

24.18

24.18

22.35

92.4 %

Total

67.42

60.77

54.86

90.3 %

Gráfica 5. Ejecución de cuota financiera
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Como parte del fortalecimiento institucional, la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia realizó diversas acciones
para fortalecer su estructura organizacional mediante la creación de
herramientas necesarias, instrumentos de carácter administrativo y de
apoyo, así como de sistemas informáticos.

•

Unidad de Adquisiciones

•

Unidad de Administración Financiera

•

Unidad de Recursos Humanos

•

Dirección de Producción y Logística

Manuales e instrumentos administrativos

•

Dirección de Comunicación Departamental

Como parte del fortalecimiento institucional, se priorizó la actualización
y elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos, estableciendo
la necesidad de generar un manual por cada una de las direcciones
y unidades que conforman la estructura organizacional vigente de la
Secretaría, durante el año 2021 se desarrollaron dichos manuales, como
documentos técnico-administrativos que presentan de forma ordenada
y sistémica la secuencia de actividades y normativa necesaria para el
orden y funcionamiento institucional.
La Unidad de Planificación estableció la ruta de trabajo en conjunto con
las autoridades de la Secretaría, así como el proceso de elaboración
y actualización, en el que se utilizaron métodos de recolección de
información, análisis, documentación, diagramación y validación desde
la perspectiva técnico–legal, logrando así avances significativos para
la institución, ya que los manuales anteriormente establecidos son
considerados instrumentos que carecen de información actualizada o
bien se carecía de ellos.
Al cierre del año 2021 se logró la aprobación de ocho manuales de
normas y procedimientos, los cuales se mencionan a continuación:

Protocolo para la Prevención, Atención y
Sanción del Acoso Sexual y Laboral
Como una medida de prevención, la Secretaría de Comunicación de
la Presidencia implementó el Protocolo para la Prevención, Atención
y Sanción del Acoso Sexual y Laboral, con el objetivo principal de
establecer las conductas consideradas acoso, las medidas para
prevenirlo, las formas de denunciarlo y los
criterios de valoración de las conductas
que motiven las denuncias, así como las
sanciones aplicables cuando proceda.
Dicho protocolo es aplicable a todos
los funcionarios, servidores públicos,
prestadores de servicios profesionales
o técnicos, contratistas y visitantes de la
Secretaría.

Código de Ética

•

Asesoría Jurídica

•

Unidad de Auditoría Interna

•

Unidad de Información Pública

Como parte de las medidas de transparencia y con el fin de hacer
efectivos los valores y principios éticos, se creó el Código de Ética de
la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, aplicable a
todos los funcionarios, servidores públicos, contratistas y prestadores
de servicios de esta Secretaría, quienes están obligados a conocerlo y
cumplirlo íntegramente y demostrar una conducta ética en su actuación
pública y privada.

•

Unidad de Género

Fortalecimiento tecnológico

•

Unidad de Planificación

•

Dirección de Información y Prensa

•

Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios

•

Manual de Normas y Procedimientos -Contratación de
Servicios ante la Emergencia Nacional para la Atención de
la Pandemia COVID-19

Como parte del fortalecimiento institucional, la Unidad de Informática de
la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia trabajó durante
el 2021 para fortalecer los recursos tecnológicos con el propósito de
contar con la capacidad de proporcionar herramientas tecnológicas de
trabajo para darle cumplimiento al mandato legal de esta secretaría.

Dichos resultados implicaron la actualización y creación de un total de
33 procedimientos y 242 normas generales y específicas, siendo estas
de carácter legal o bien de uso interno.
También se logró el levantamiento de información y documentación de
los siguientes manuales, los cuales se encuentran en fase de revisión y
validación por parte de las autoridades pertinentes:

Reorganización de cableado estructurado y
cableado nuevo
Se realizó el trabajo de reorganización del cableado de red en las oficinas
centrales de la Secretaría (Palacio Nacional de la Cultura), con esta acción se
obtuvo el control de la red de computadoras. Asimismo, se elaboró cableado
estructurado de categoría 6 para oficinas de la Secretaría en el edificio de
Inguat en 32 puntos de red.
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Reestructuración de procesos de soporte
técnico informático

y Canal de Gobierno, permitiendo implementar políticas de seguridad
para tener un mayor control sobre la red completa.

Se implementaron controles de licenciamiento de correo electrónico,
Microsoft Office, FortiOS, Adobe y otros servicios que requieren de derecho
de bienes intangibles. Los beneficios de tener el control del licenciamiento
de software se aprecian al optimizar la cantidad de licencias utilizadas, fechas
de vencimiento, realizar en tiempo procesos de compra y renovaciones.

Implementación de servidor (almacenadora)

Se implementó control del soporte técnico y seguimiento de incidentes
solicitado por usuarios finales. Los beneficios del control del soporte
técnico es el seguimiento de incidentes, la priorización y planificación de
las actividades.

de recursos compartidos por unidad y usuarios con diferentes accesos
a dichos recursos.

Optimización de recursos de red
Se implementaron y configuraron 14 puntos de acceso para redes
inalámbricas FortiAP. Se crearon distintos SSID integrados en una misma
red, cada uno con sus propias políticas de privacidad y restricciones.
Se habilitó y se configuró una VPN para que el personal tenga acceso a los
recursos de red desde cualquier ubicación de manera segura y controlada.
Asimismo, se reconfiguró el equipo Hikvision para administrar las políticas
y restricciones de red y así tener un uso más eficiente de los servicios.

Implementación de sistema web de control
interno
La construcción de sistemas de control interno es una de las acciones
de mayor importancia de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia, dado que contar con controles automatizados permite
mejorar los procesos, economizar recursos humanos y financieros para
la priorización y organización de las actividades.
En ese sentido, se desarrolló e implementó el sistema administrativo
de la red de la Secretaría utilizando arquitectura cliente-servidor y los
siguientes lenguajes, frameworks y complementos:
HTML5

PHP 7.1

MYSQL 5

CSS 3

BOOSTRAP 3

JAVASCRIPT

JQUERY

FONT AWESOME

SWEET ALERT

CHART .JS

Además, se desarrollaron los módulos de Recursos Humanos, Reportes y
Contratos para un manejo eficiente de datos. Actualmente estos módulos
se encuentran en fase de prueba para el posterior desarrollo de los
módulos de Permisos, Vacaciones, Marcaje Biométrico, entre otros.

Segmentación de la red interna
La Unidad de Informática configuró segmentos lógicos y visuales,
distribución de recursos de red y segmentación por medio switches.
Asimismo, se configuró y administró el tráfico de red para mejorar el
tiempo de respuesta entre equipos operativos. De igual manera, se
crearon entornos independientes para unidades críticas, como Edición

Se instaló y configuró el servidor NAS, lo cual permite el manejo de
archivos compartidos mediante políticas de seguridad y delimitación de
usuarios. La migración desde el Transport a un entorno más apto, permite
mejorar los tiempos de respuesta entre equipos. Así como la creación

Reestructuración de páginas web
Finalmente, como parte de la reestructuración de páginas web, se
modificó el maquetado y se reestructuró la presentación, cambiando
los temas JNews y Bakery por NIVI, de las páginas web:
https://alejandrogiammattei.presidencia.gob.gt/
https://guatemala.gob.gt/

Gestiones de Recursos Humanos
La Unidad de Recursos Humanos es la responsable de administrar
el sistema de recursos humanos de la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia, esto implica dirigir las gestiones de aplicación,
admisión, gestión y desarrollo de personal, así como de aplicar las
normas y procedimientos técnicos y legales, mantener orden, disciplina
y equidad en las medidas que se tomen y garantizar al mismo tiempo el
cumplimiento de los derechos, obligaciones y prohibiciones a que están
sujetos los servidores de esta secretaría.
Durate el período 2021, como parte del fortalecimiento institucional,
se realizaron acciones de gran importancia para mejorar los procesos
administrativos en búsqueda de brindar un mejor servicio a los servidores
públicos contratados por la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia, entre los logros alcanzados podemos mencionar los siguientes:

Admisión de personal
Con el fin de definir correctamente los procesos del área de recursos
humanos, se implementó el área de Admisión y Aplicación de Personal,
donde se realizan los procesos de reclutamiento y evaluación para
la selección del candidato idóneo para el puesto disponible. Esta
acción permitió definir parámetros y filtros de manera objetiva para
la contratación de personal y fortalecimiento de capacidades para la
Secretaría.

Inducción de personal de nuevo ingreso
Se implementó el proceso de inducción al personal y contratistas
de nuevo ingreso, con el fin de brindar lineamientos generales de la
Secretaría. En dicho proceso se da a conocer la estructura orgánica, los
diferentes tipos de contrataciones y renglones presupuestarios, derechos,
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obligaciones y prohibiciones del servidor público, lineamientos de indumentaria y comportamiento, Código de Ética, Protocolo para la Prevención,
Atención y Sanción del Acoso Sexual y Laboral, así como las medidas de prevención contra el COVID-19. Al final del proceso, se realiza el registro
de la huella, toma de fotografía, bienvenida al grupo de manera virtual y se brinda un recorrido y presentación en las instalaciones de la Secretaría.

Capacitación y desarrollo de personal
En la búsqueda de contar con instrumentos y herramientas para identificar las necesidades y fortalecer las capacidades del personal, se crearon
formatos para la obtención de información por parte de las diferentes direcciones y unidades que conforman la Secretaría de Comunicación Social de
la Presidencia, respecto a las capacitaciones identificadas. Con esta acción se logró elaborar el Plan Maestro de Capacitación para el período 2021, que
permitió llevar un control y registro de los cursos y capacitaciones y el número de participantes beneficiados, lo cual se puede observar en la tabla 2.
Tabla 2. Cursos y capacitaciones - Período 2021
No.

Nombre de capacitación o curso

No. participantes

1

Edición de Adobe Premiere

15

2

Protocolo para la Atención, Sanción y Prevención del Acoso Sexual y Laboral

66

3

Código de Ética

64

4

Inducción septiembre 2021

6

5

Inducción octubre 2021

4

6

Bando de Elegibles (Onsec)

1

7

Aspectos Básicos de la Ley de Acceso a la Información Pública

22

8

Juntas de Cotización y Licitación

33

9

Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites (Decreto 5-2021)

27

10

Implementación de datos abiertos

6

11

Inducción noviembre 2021

12

12

Inducción diciembre 2021

8

También se coordinó la participación de webinarios con temas tales como Portales de Procesos Ágiles y Eficientes para los Ciudadanos, Comunicación
Política Digital y Programa de Becas de Maestrías para Empleados y Funcionarios Públicos, acciones que fortalecen el conocimiento del recurso humano.

Clínica médica institucional
En cumplimiento del artículo 302 del Acuerdo Gubernativo Número 229-2014, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, se llevaron a cabo
esfuerzos para la contratación de servicios médicos como parte de los beneficios que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia otorga a
sus colaboradores. De esta cuenta, se habilitó una sala para la instalación de la Clínica Médica Institucional, en donde el médico contratado desarrolla
sus funciones, entre las cuales podemos mencionar la creación de expedientes médicos, evaluación inicial de ficha clínica, apoyo y seguimiento de
emergencias, así como la ejecución del Protocolo de Prevención contra el COVID-19, detalle que se puede observar en los cuadros 6 y 7.
Cuadro 6. Pacientes atendidos en Clínica Médica Institucional
Período 2021

Cuadro 7. Seguimiento de Protocolo de Prevención contra el
COVID-19 .Período 2021

Género

Evaluación inicial

Urgencias

Descripción

Cantidad

Femeninos

59

22

Vacunados/esquema completo

93

Masculinos

113

53

Vacunados/esquema incompleto

10

Total pacientes atendidos

172

75

No vacunados

4

Total pacientes evaluados

107

De igual manera, se adquirieron kits de emergencia y se abasteció del equipo básico para el funcionamiento adecuado de la Clínica Médica Institucional.
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Sistema de Base de Datos de Recursos
Humanos
Para contar con un sistema de control y optimización de la información del
recurso humano, y con el apoyo de la Unidad de Informática, se desarrolló
e implementó el Sistema de Base de Datos de Recursos Humanos,
herramienta tecnológica que permite
contar con una base de información
completa, en la cual se realizan los
registros de contrataciones, personal
activo y de baja, además es útil
para los procesos de elaboración
de contratos, reportes, controles de
permisos laborales y de vacaciones.

Ordenamiento
archivo de personal

expedientes de personal ordenado y actualizado, durante el período
2021 se implementaron acciones para la iniciación del proceso de
ordenamiento y actualización de expedientes de personal, logrando
culminar con el ordenamiento de los expedientes en diciembre de 2021,
catalogándolos por renglón presupuestario diferenciándolos por colores
para una eficiente búsqueda y localización de estos, optimizando así
los tiempos.

Eventos de compras
Con el fin de abastecer de bienes, materiales y suministros al personal
de la Secretaría, así como de llevar a cabo los eventos de contratación
de servicios varios y servicios de divulgación e información, la Unidad
de Adquisiciones coordinó y dio cumplimiento al Plan Anual de Compras
del ejercicio fiscal 2021. En atención a las solicitudes de compras y
mediante diferentes modalidades de compras, logró una ejecución de
Q45,992,117.57, información que se detalla en el cuadro 8.

Conscientes de la importancia
de contar con un archivo de
Cuadro 8. Eventos de compras
Ejercicio fiscal 2021
Modalidad de compra

Cantidad

Adquisición directa por ausencia de oferta

8

Q600,463.19

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

1

Q277,290.00

Compras de baja cuantía

1,195

Q19,308,735.99

Compra competitiva con oferta electrónica

34

Q13,784,724.85

Procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción)

166

Q7,077,414.34

Compra directa con oferta electrónica

66

Q4,443,694.35

Cotización

1

Q267,000.00

Negociaciones entre entidades públicas

4

Q232,794.85

Total

1,475

Asesoría jurídica
De conformidad con el artículo 19 del Reglamento Orgánico Interno de
la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la Unidad de
Asesoría Jurídica coadyuvó al actuar administrativo de la institución,
así como al cumplimiento de su mandato legal, mediante la emisión
de dictámenes que sirvieron para distanciar los distintos eventos de
adquisición pública, así como diversos asuntos a requerimiento de
las distintas unidades, direcciones y el Despacho Superior. También
en la redacción y revisión de diversas resoluciones, acuerdos, actas y
contratos que les dan forma legal a las actuaciones de la institución. De
igual manera, se apoyó en la creación y sustento del Protocolo para la
Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual y Laboral y el Código
de Ética de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, lo
cual contribuye a crear un ambiente laboral adecuado.

Auditorías internas
Con base en el artículo 20 del Acuerdo Gubernativo 207-2011, Reglamento
Orgánico Interno de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia, la Unidad de Auditoría Interna es responsable de realizar
la fiscalización y revisión de las erogaciones de la Secretaría para

Monto total

Q45,992,117.57

asegurar que se ajusten a las normas presupuestarias del Estado. En ese
sentido, con base en el Plan Anual de Auditoría para el período 2021, se
programaron 10 auditorías financieras o de gestión con efecto preventivo,
con el objeto de detectar y controlar riesgos por medio de los procesos
evaluados, de las cuales se ejecutaron 9, quedando 1 auditoría anulada.
Lo anterior se debe a la carga laboral incrementada a finales del año 2021,
en cumplimiento del Decreto 11-2021 Ley de Emergencia Nacional para la
Atención de la Pandemia COVID-19 artículo 25 Campañas de Divulgación.
Cuadro 9. Auditorías internas
Ejercicio fiscal 2021
Tipo de Auditoría

Programadas

Ejecutadas

Financiera

3

3

De gestión

7

6

Total

10

9
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Remodelación de instalaciones
En mayo de 2021 se iniciaron las gestiones para la remodelación
de las oficinas utilizadas por la Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia en el edificio Inguat nivel 13, mediante Evento de
Compra Directa con Oferta Electrónica No. CD-040-2021 en el Sistema
Guatecompras. Dicho evento fue adjudicado por un monto de Q89,500.00
para un período de ocho semanas, obra que fue concluida la segunda
semana de agosto de 2021.

Información pública
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Acceso
a la Información Pública, la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia durante el ejercicio fiscal 2021 les dio seguimiento y
respuesta a 74 solicitudes de información pública, detalle que se muestra
en la tabla 3.
Tabla 3. Solicitudes de acceso a información pública
Ejercicio fiscal 2021
Descripción

Número

Número de solicitudes
reportadas

74 solicitudes

Solicitudes por medio
requerido

70 electrónicas
3 escritas
1 verbal

Solicitudes por género

41 masculino
33 femenino

Resolución de solicitudes

56 entregadas
16 negativas (inexistencia)
2 negativas parcial

Cantidad solicitudes
ampliación de plazos

1 solicitud

Recurso de revisión

2 solicitudes

La Secretaría de Comunicación Social como sujeto obligado presentó
ante la Procuraduría de los Derechos Humanos un informe de manera
virtual e impresa por cada solicitud de información pública recibida,
incluyendo el detalle de esta.
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RESULTADOS
INSTITUCIONALES
De acuerdo con el mandato institucional establecido en el artículo 12 de la
Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97, la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia es el vínculo de información con los medios de
comunicación social. Es por lo que los resultados institucionales alcanzados
en el período de enero a diciembre del año 2021 se vinculan directamente
con la divulgación de información sobre las acciones realizadas por el
Gobierno de Guatemala en beneficio de los guatemaltecos.

Creación del Sistema Nacional de
Información

Realización y publicación de contenido
informativo
En cumplimiento del mandato legal, la Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia trasladó información a la población guatemalteca desde
las plataformas digitales de comunicación institucional. La transparencia,
la comunicación y el acceso a la información de forma oportuna se han
visto reflejados en las más de 10 mil acciones, las cuales se desglosan en
el cuadro 11.
Cuadro 11. Realización y publicación de contenido informativo

Para dar cumplimiento a su mandato, la Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia creó un sistema para unificar toda la información sobre
las actividades del Organismo Ejecutivo. El objetivo del Sistema Nacional
de Información incluye 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.

Período 2021
Indicador

Cantidad

Videos/notas editadas

5,148

C ober tura de ac tividade s
(general)

501

Coordinación de actividades institucionales
del Organismo Ejecutivo

Notas escritas

2,880

Transmisión de noticieros

225

La Dirección de Producción y Logística se encarga de la coordinación,
montaje y atención de actividades institucionales públicas de diferentes
dependencias del Organismo Ejecutivo. Durante el período 2021, la
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia apoyó en más de
590 actividades protocolarias con la logística y cobertura, así como de
conferencias de prensa.

Alertas Isabel Claudina

330

Alertas Alba-Keneth

418

Entrevistas para noticieros

90

Transmisiones en redes sociales

263

Transmisiones en vivo

263

Producción de programas propios

57

Total

10,175

Contraportadas del Diario de Centro
América
Como parte de las funciones de la Secretaría de Comunicación Social de
la Presidencia, se dieron a conocer a la población las acciones realizadas
por el Gobierno de Guatemala en beneficio de los guatemaltecos a través
de publicaciones en el Diario de Centro América. El acumulado suma un
total de 258 contraportadas publicadas, con un promedio mensual de 21.

Canal de Gobierno
Como parte de los esfuerzos realizados por el equipo de la Secretaría
de Comunicación Social de la Presidencia, en julio de 2021 se inició la
planificación interinstitucional de una nueva programación para fortalecer

Cuadro 10. Contraportadas Diario de Centro América
Período 2021

Enero

20

Febrero

20

Marzo

23

Abril

21

Mayo

20

Junio

20

Julio

22

Agosto

22

Septiembre

22

Octubre

22

Noviembre

23

Diciembre

23

Total 258
contraportadas
publicadas
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la parrilla de contenidos del Canal de Gobierno. Dicha planificación permitió que, a diciembre, se trasmitieran 489 programas de producción externa de 9
instituciones tanto del Organismo Ejecutivo como de entidades públicas autónomas.
Tabla 4. Producciones y coproducciones externas
Período 2021
Institución pública

Programa

Duración por emisión

No. de emisiones

Mides

Dialogando por el Desarrollo

30 minutos

72

Conred

Conred TV

30 minutos

84

HGSJD

Hospigen TV

30 minutos

66

IGSS

IGSS TV

30 minutos

67

Renap

Info Renap

30 minutos

44

Renap

Renap TV (entrevistas)

30 minutos

44

TGW

Chapinlandia

1 hora

30

TGW

Preguntas y redes puestas

30 minutos

63

MEM

Precios de combustible

2 minutos

19

Total

489

Publicaciones noticiosas
A través de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) se cumplió e
impulsó el procesamiento de información noticiosa, de coyuntura y
estratégica.
Dicha información, la cual incluyó temas relacionados con el Plan de
Vacunación contra COVID-19, el buen desempeño macroeconómico del
país, los logros de los deportistas guatemaltecos durante los Juegos
Olímpicos, entre otros, fue replicada y apoyada con coberturas en Canal
de Gobierno y las páginas digitales del Gobierno de Guatemala.
De esa cuenta, entre enero y diciembre de 2021 se publicaron más de
10 mil noticias y se alcanzaron 4 millones 777 mil 28 vistas en la página
de AGN.

Publicación de contenido noticioso en redes
sociales
Se dio cumplimiento a la publicación de contenido noticioso de AGN,
Canal de Gobierno y otros medios gubernamentales. Lo anterior permitió
mantener el dinamismo en Twitter, Facebook e Instagram, lo cual se
tradujo en un acumulado de 42 mil 911 publicaciones a diciembre de
2021, las cuales se detallan en el cuadro 12.

Cuadro 12. Publicaciones en redes sociales
Red social

Período 2021

Twitter

19,642

Facebook

16,277

Instagram

6,992

Total

42,911
Gráfica 6. Publicaciones en redes sociales
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Cuadro 13. Publicaciones en redes sociales por mes
Período 2021
Mes

Twitter

Facebook

Instagram

Enero

1,466

1,346

565

Febrero

1,591

1,169

605

Marzo

1,802

1,368

503

Abril

1,547

1,407

553

Mayo

1,657

1,415

639

Junio

1,623

1,394

645

Julio

1,549

1,404

627

Agosto

1,683

1,353

630

Septiembre

1,542

1,337

690

Octubre

1,805

1,451

735

Noviembre

2,000

1,495

477

Diciembre

1,377

1,138

323

Total

19,642

16,277

6,992

Gráfica 7. Publicaciones de contenido noticioso en redes sociales

Recopilación y procesamiento de notas periodísticas departamentales
La recopilación y procesamiento de notas periodísticas generadas por las delegaciones departamentales permitió a la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia aumentar la publicación de acciones de Gobierno realizadas en el interior del país. Estas se publicaron en la sección
Departamentales de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), alcanzando un acumulado de enero a diciembre de 2021 de mil 950 notas.
Cuadro 14. Notas periodísticas departamentales por mes - Período 2021
Mes

Notas periodísticas

Mes

Notas periodísticas

Enero

0

Julio

320

Febrero

0

Agosto

193

Marzo

37

Septiembre

185

notas periodísticas

Abril

221

Octubre

204

departamentales

Mayo

212

Noviembre

183

Junio

274

Diciembre

121

Total

1,950

29.
Para hacer posible esta meta, los enlaces de comunicación departamental enviaron sus notas, videos, boletines o comunicados de contenido informativo,
sobre las acciones de los gobiernos locales llevadas a cabo en beneficio de la población. Evidenciándose la meta alcanzada por cada departamento
en el cuadro 15.
Cuadro 15. Notas periodísticas por departamento Período 2021
No.

Departamento

Notas periodísticas

No.

Departamento

Notas periodísticas

1

Alta Verapaz

124

12

Petén

74

2

Baja Verapaz

93

13

Quetzaltenango

60

3

Chimaltenango

55

14

Quiché

89

4

Chiquimula

80

15

Retalhuleu

123

5

El Progreso

53

16

Sacatepéquez

34

1,950

6

Escuintla

83

17

San Marcos

140

notas periodísticas
departamentales

7

Guatemala

52

18

Santa Rosa

66

8

Huehuetenango

231

19

Sololá

58

9

Izabal

98

20

Suchitepéquez

76

10

Jalapa

46

21

Totonicapán

130

11

Jutiapa

96

22

Zacapa

89

Entre los municipios con mayor producción figuran Huehuetenango,
San Marcos, Totonicapán, Alta Verapaz y Retalhuleu. El alcance de estas
acciones fue a nivel nacional debido a la cobertura de AGN e impactó
a nivel departamental mediante la difusión local que cada delegación
departamental realizó dentro de su jurisdicción.
Con estas acciones se benefició a los habitantes de cada departamento
y sus municipios, pues se dieron a conocer los detalles de las acciones
que implementan las autoridades para propiciar el desarrollo.

Informes de proyección temática
Este mecanismo de uso para el Despacho Superior permitió a la Agencia
Guatemalteca de Noticias y Canal de Gobierno identificar y prospectar los
temas relacionados con el actuar del Gobierno durante el ejercicio fiscal
2021, dando lugar así a la construcción de la agenda mediática oficial.
Durante ese período, la Dirección de Análisis y Monitoreo de Medios
elaboró 51 Informes de Proyección Temática, para la asesoría del Sistema
Nacional de Información de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia.

Boletines de Alerta Alba-Keneth
Las acciones relacionadas con la Alerta Alba-Keneth consistieron en la
diagramación y difusión de boletines desde la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia, en cumplimiento de lo establecido en la Ley
del Sistema de Alerta Alba-Keneth, Decreto 28-2010, con el objetivo de
divulgar por todos los medios de comunicación radial, televisiva, escrita
y social las fotografías de las personas menores de edad que hayan sido
sustraídas o se encuentren desaparecidas. Para estos fines se utilizó 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.
Durante el año 2021 fueron elaboradas por la Coordinadora Nacional del

Total

Sistema de Alerta Alba-Keneth 4 mil 953 boletines con la información
requerida por la ley sobre menores de edad que tenían denuncia de
desaparición o sustracción, presentándose el desglose en el cuadro 16.
Cuadro 16. Difusión de boletines de Alerta Alba-Keneth
Período 2021
Mes

Emitidos

Activos

Desactivados

Enero

350

69

281

Febrero

371

53

318

Marzo

438

111

327

Abril

435

103

332

Mayo

445

138

307

Junio

433

136

297

Julio

511

173

338

Agosto

463

179

284

Septiembre

432

154

278

Octubre

474

181

293

Noviembre

361

139

222

Diciembre

240

142

98

Total

4,953

1,578

3,375
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Actualización de logotipo de Informe
Nacional
En el segundo cuatrimestre, luego de un análisis de la imagen del noticiero
Informe Nacional, se elaboró una nueva propuesta para su relanzamiento.
Además, se integró una adaptación de la cápsula informativa que destaca
lo más relevante de las acciones diarias que realizan las dependencias
del Organismo Ejecutivo. El material se transmite en Canal de Gobierno,
así como en las diferentes plataformas digitales con las que cuenta la
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

uso correcto de la plataforma se brinda capacitación y apoyo técnico e
informativo a través de correos electrónicos y un grupo de WhatsApp, se
han realizado reuniones virtuales para un total de 29 visitas presenciales
a instituciones que utilizan la plataforma. Asimismo, entre campañas,
comunicados, conferencias de prensa, discursos y videos informativos, se
ha apoyado a diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo, haciendo
un total de 2 mil 358 intervenciones con las unidades de comunicación
de dichas instituciones, las que se muestran en la tabla 5.
Tabla 5. Apoyo a instituciones del Organismo Ejecutivo
Período 2021
Institución del Organismo Ejecutivo

Eventos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA)

160

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN)

117

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 77
y Vivienda (CIV)

Creación del portal Yo Me Vacuno
En agosto de 2021, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
coordinó esfuerzos para poner al servicio de la población guatemalteca el
portal www.yomevacuno.gob.gt en el cual se puede consultar en tiempo
real la disponibilidad de vacunas y la fluencia a los centros de vacunación
en el departamento de Guatemala. La herramienta tiene como objetivo
agilizar la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19.

Información de acciones presidenciales y
atención a prensa
La Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia trasladó información, tanto a
medios de comunicación como a la población en general, a través de la
herramienta digital Sala de Prensa. Durante el período 2021, se realizaron
89 conferencias de prensa, se apoyó en 419 convocatorias de prensa de
actividades con presencia del Presidente de la República organizadas por
las direcciones de comunicación de otras instituciones, y se atendieron
369 consultas periodísticas.

Sala de Prensa
A diciembre de 2021, la plataforma digital Sala de Prensa alberga
información de 107 instituciones del Organismo Ejecutivo,
descentralizadas y autónomas, y se han incluido 5 mil 327 eventos, cada
uno con información y recursos para periodistas. Además, a diciembre
se contabilizan un millón 773 mil 129 visitas a dicho sitio digital. Para el

Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)

34

Ministerio de Desarrollo Social (Mides)

100

Ministerio de Economía (Mineco)

71

Ministerio de Educación (Mineduc)

62

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

69

Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin)

37

Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex)

395

Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS)

337

Ministerio de la Defensa Nacional

232

Ministerio de Gobernación (Mingob)

135

Ministerio de Trabajo (Mintrab)

44

Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Sesan)

33

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia (SCEP)

31

Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia (Segeplan)

18

Secretaría de Bienestar Social

34

Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia (SCSP)

372

Total eventos Sala de Prensa

2,358

Capacitación de personal de instituciones
de Gobierno
Con el apoyo de la Unidad de Fotografía, durante el segundo cuatrimestre
de 2021 se llevó a cabo el Primer Taller Fotográfico para Comunicadores
Institucionales del Organismo Ejecutivo, en 4 sesiones en las que se
capacitó a más de 80 personas. Con esta acción se lograron consolidar
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distintos criterios y establecer las bases para promover la correcta imagen de los funcionarios y servidores públicos, así como brindar productos de
mejor calidad a los consumidores de contenidos.
Asimismo, en el último cuatrimestre del año 2021 la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia apoyó en la generación de conocimiento
y capacitación al realizar webinarios y capacitaciones virtuales que fortalecieron la dinámica institucional.

Diplomados para comunicadores y
periodistas

Visita de Vicepresidenta de los Estados
Unidos, Kamala Harris

Con el apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
y la Universidad Galileo, la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia desarrolló el Diplomado Gestión Pública y Comunicación
Efectiva, dirigido a comunicadores sociales de entidades públicas,
y el diplomado para periodistas Herramientas de Investigación en
Administración Pública para Investigadores Sociales y Periodistas, que
tuvo como base la generación, el estudio, la interpretación y análisis
de la información referida a las actividades relacionadas con el Estado,
Gobierno y la administración pública.

La cobertura de la visita oficial de la vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris, registró un amplio despliegue de personal del área
sustantiva recayendo en la Dirección de Producción y Logística, así
como de la Agencia Guatemalteca de Noticias y Canal de Gobierno.
La cobertura incluyó la transmisión en directo y la atención a medios
nacionales e internacionales.

Se organizaron 10 actividades entre capacitaciones y diplomados, con
temas de presupuestos, Ley de Simplificación de Trámites y el uso correcto
del mapa de Guatemala, así como herramientas de comunicación, con
créditos universitarios avalados y en los cuales se obtuvo un interés de
cerca de mil 500 personas.

Coberturas presidenciales
Como parte de las funciones de la Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia, la Dirección de Producción y Logística y las unidades
a su cargo durante el año 2021 mostraron entrega y dedicación en
cada tarea realizada en las actividades de coberturas presidenciales,
desde las grabaciones de las entrevistas con funcionarios, la edición de
material, la revisión de los textos, el traslado de los equipos y el trabajo de
coordinación interinstitucional con el apoyo de la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales. Producción y Logística ha dado cobertura a diferentes
eventos presidenciales, entre los cuales se encuentran los siguientes:
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Acto protocolario en el Ministerio de la
Defensa Nacional

Programas de cooperación binacional con
México

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia cubrió el acto
protocolario en el que el Presidente de la República nombró como
ministro de la Defensa Nacional a Henry Yovani Reyes Chigua. Durante
el evento, el general Juan Carlos Alemán Soto fue condecorado con el
botón del Deber Cumplido.

En mayo de 2021, el presidente Alejandro Giammattei viajó a Ciudad de
México con el fin de ampliar los programas de cooperación binacional
entre los Gobiernos de Guatemala y México para reducir la migración
irregular y fortalecer la inversión extranjera.

Bicentenario de independencia

Cámara de Comercio USA, Washington D. C.
Evento en el que el Presidente de la República expuso los logros y
desafíos del Gobierno de Guatemala en visita a Estados Unidos.

El equipo de Producción y Logística de la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia 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 través del Canal de Gobierno.

XXVII Cumbre Iberoamericana

Gran Cruzada Nacional por la Nutrición
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia apoyó a
la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) con la
cobertura de las actividades realizadas en el marco de la Gran Cruzada
Nacional por la Nutrición, para comunicar efectivamente las acciones
del Gobierno de Guatemala.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia propició
encuentros con empresarios españoles con el objetivo 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 cabo en abril
pasado en Andorra. Gestionó entrevistas con medios de comunicación
españoles con el presidente Alejandro Giammattei, así como encuentros
con el rey de España, Felipe VI. Adicionalmente, 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 invitaban a realizar inversiones en el país.
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Participación en la cena bipartidista con
congresistas y senadores de Estados
Unidos
En diciembre de 2021, el presidente Alejandro Giammattei viajó a
Washington para participar en la cena bipartidista con congresistas y
senadores de Estados Unidos. Durante su intervención el gobernante
mencionó la gran cantidad de migrantes haitianos, congoleños y
brasileños que están en el país y son devueltos a la frontera de El Salvador
y Honduras.
También participó en diferentes eventos, tales como en la actividad de la
Fundación Heritage, en el vigésimo Foro Parlamentario de InteligenciaSeguridad y en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) en Washington D. C., en el que resaltó que
Guatemala ha avanzado en la implementación del plan de acción para el
fomento de la institucionalidad democrática y lucha contra la corrupción.

CAMPAÑAS
DE COMUNICACIÓN

Como parte del Organismo Ejecutivo, la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia 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. En ese sentido, las campañas son el método
de comunicación de las acciones del Gobierno de Guatemala hacia la
población guatemalteca.
Durante el período 2021, esta secretaría ha desarrollado diversas
campañas de comunicación y ha apoyado a las distintas instituciones
del Organismo Ejecutivo a llevar a cabo campañas con temas como
migración, seguridad, prevención del COVID-19, entre otras.

Migración irregular
Conscientes de la importancia de sensibilizar y concientizar a la
población sobre los riesgos de la migración irregular y los resultados
que tiene sobre las personas que deciden emprender el viaje de manera
ilegal hacia Estados Unidos, la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia desarrolló una serie de mensajes enfocados en la prevención
de la migración irregular, lo cuales fueron pautados en departamentos
fronterizos en los que los índices de migración son elevados.

#YoDenuncio
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en apoyo al
Ministerio de Gobernación, desarrolló la campaña #YoDenuncio, con

el objetivo de incentivar una cultura de denuncia en el ciudadano; es
transversal y ha tomado varios temas, entre los que podemos destacar
la denuncia de hechos de violencia, actos de corrupción, contrabando,
entre otros.

Sinaprese
Como parte del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa
(Sinaprese), que busca prevenir, mitigar y responder contingencias
o emergencias en el territorio nacional 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.
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Acciones que transforman
Aunado al mandato de la Secretaría y en aras de promover las distintas acciones y logros del Gobierno de Guatemala, se desarrollaron distintas piezas
audiovisuales con las cuales se promovieron proyectos y logros específicos de instituciones del Organismo Ejecutivo. Con esto se logró evidenciar
la dinámica de las acciones que el Gobierno realizó en 2021, encaminadas a la transformación del país.
La campaña incluyó los logros alcanzados desde las distintas entidades del Organismo Ejecutivo, cumpliendo con el mandato de esta institución al
trasladar información y servir de vínculo informativo entre el Gobierno y el pueblo de Guatemala a través de los distintos medios de comunicación social.

Campañas contra el COVID-19
En el marco de la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia desarrolló diferentes campañas informativas
que abarcan desde las medidas de prevención hasta la importancia
de la vacunación, que fueron divulgadas a través de los medios de
comunicación oficial y las plataformas digitales del Gobierno de
Guatemala, con el objetivo de enfatizar en que la enfermedad sigue entre
nosotros y que debemos continuar con las medidas de prevención como
el uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico.

Plan Nacional de Vacunación
Esta campaña tuvo por objetivo promover y dar a conocer el Plan
Nacional de Vacunación y abarcó pauta pagada en televisión, radio y
exteriores, además se diversificó el material para tener un alcance a nivel
nacional. Con dichos esfuerzos se lograron cubrir los distintos grupos
indicados por la fase de vacunación respectiva, reforzando la prevención
y promoviendo la vacunación a cada grupo etario.

Registro de vacunación

Fases de vacunación

Yo me vacuno

Yo ya me vacuné

Pon tu brazo

VacuÁmate
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Campañas enmarcadas en la Ley de Emergencia Decreto 11-2021
La Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19, Decreto 11-2021, de acuerdo con el artículo 1, es de
carácter temporal y condicionada, tiene por objeto atender a la población guatemalteca expuesta a la pandemia de COVID-19 y
fijar las disposiciones legales para la adquisición en el mercado nacional e internacional de medicamentos, bienes, suministros,
material médico quirúrgico; obras de ampliación y acondicionamiento de los servicios públicos de salud; la contratación
de servicios técnicos o profesionales temporales destinados a las acciones para el control de la pandemia y la atención de
pacientes por la enfermedad COVID-19; y sus mecanismos de transparencia y de control durante el proceso de contratación
y ejecución financiera, destinados exclusivamente para la atención de la emergencia sanitaria originada por el coronavirus
SARS-CoV-2 y sus variantes.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tuvo una participación muy importante, pues fue la designada para
la divulgación de las campañas de información, según artículo 25, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá
implementar, a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, campañas de divulgación, sensibilización e
información sobre COVID-19.
Dichas campañas estuvieron enfocadas en los temas siguientes:
1.

Prevención de COVID-19;

2.

Síntomas y señales de peligro de COVID-19 que requieran de asistencia hospitalaria

3.

Importancia y beneficio de la vacuna contra COVID-19

4.

Protocolo de atención para tratar los efectos o secuelas de dicha enfermedad

Apoyo a campañas de otras instituciones
Con el compromiso de informar a la población guatemalteca y en cumplimiento del mandato de la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia, durante el período 2021 se brindó 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:
1.

Campañas de seguridad enfocadas a la prevención del delito y disminución de hechos violentos

2.

Campañas 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 la educación a distancia, a través del programa
Aprendo en Casa, transmitido en Canal de Gobierno

3.

Campañas en apoyo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y apoyo interinstitucional para dar a conocer
información relevante sobre el COVID-19.

4.

Campañas en apoyo a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), se apoyó en la divulgación de
la campaña de NutriNiños.

5.

Apoyo a la divulgación de la campaña del Bicentenario de Independencia de Guatemala en las distintas plataformas
de la institución

6.

Campaña en apoyó al Ministerio de Energía y Minas en cumplimiento a la Ley de Apoyo Social Temporal a los
Consumidores de Gas Propano, Decreto 15-2021.
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DESAFÍOS INSTITUCIONALES
Los logros y resultados de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia alcanzados durante el 2021 son considerados
de gran importancia en el marco legal que define a la Secretaría como la institución que sirve como vínculo de información
con los medios de comunicación social, así como la encargada de formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación
del Gobierno de la República.
Sin embargo, año con año, a través de todas las acciones e intervenciones realizadas dentro de la Secretaría, se identifican nuevos
desafíos, los cuales se traducen en metas, tal es el caso de la formulación e implementación de la política de comunicación,
en la cual se deberán definir las estrategias acordes a las prioridades del Gobierno de Guatemala, así como también fortalecer
la cobertura y establecer las alianzas estratégicas que fortalezcan la divulgación gubernamental a través de la inclusión y
traducción de contenido en idiomas mayas. Para la institución existe el desafío constante de la generación de contenido para
públicos específicos que permita el aprovechamiento de las herramientas y equipo técnico con que cuenta, tal es el caso del
Canal de Gobierno y de las redes sociales gubernamentales, a través de los cuales se busca ampliar la cobertura y divulgación
inmediata a la población.
A su vez, para dar respuesta a cada uno de estos desafíos identificados, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
se encuentra en el proceso de actualización de su Reglamento Orgánico Interno con la finalidad de contar con la estructura
orgánica que pueda dar respuesta a la planificación estratégica planteada en el PEI 2022-2026, reto que implica la identificación
de necesidades de mejora, análisis de los cambios en la estructura y el establecimiento de un planteamiento sustentable
que facilite el proceso de evaluación del proyecto y su aprobación ante las instancias gubernamentales involucradas, tal es
el caso de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y la
Procuraduría General de la Nación.
A través de la actualización del Reglamento Orgánico Interno se busca también el fortalecimiento de las unidades sustantivas,
no solamente en el ordenamiento y capacidad del recurso humano, sino también en el acondicionamiento de las instalaciones
y la inversión de equipo técnico que facilite el desarrollo de las actividades propias de la naturaleza institucional.
Adicionalmente se continúa con el desafío de fortalecer los sistemas administrativos y de control, mediante la actualización de
los manuales de Organización y Funciones, manuales de normas y procedimientos, reglamentos, códigos y demás instrumentos
técnicos que favorecen la transparencia y correcta ejecución y funcionamiento de la Secretaría.
A pesar de que se han obtenido avances significativos en la institución, es importante continuar fortaleciendo las áreas
administrativas y sustantivas de la Secretaría, mediante el establecimiento de controles que ayuden a mejorar la imagen y
posicionamiento de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia a nivel gubernamental.
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