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Presentación 
 
 
 
Contar con manuales acordes a los procedimientos actuales, tanto los sustantivos como 
los administrativos enmarcados en la ley, es un compromiso de la actual administración 
con el objetivo de alcanzar la excelencia y el cumplimiento de los principios 
institucionales en el ejercicio de las actividades cotidianas. 
 
El presente Manual de Normas y Procedimientos, es la guía y orientación interna para el 
cumplimiento de la función de servir como vínculo de información con los medios de 
comunicación social, pero también es de carácter público, ya que forma parte de los 
instrumentos administrativos que fortalecen la confiabilidad y transparencia institucional. 
 
Es por ello que estamos comprometidos al desempeño y acatamiento a la normativa de 
carácter legal y de gestión interna que rigen nuestro actuar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Patricia Letona Barillas de Díaz 
Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia  
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Filosofía Institucional 
 
 
 
 
 
de maneraSer la institución gubernamental que divulgue e informe a nivel nacional e 
internacional, de 
Ser la institución 
gubernamental 
que divulgue e 
informe a nivel 
nacional e 
internacional, de

 

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.  

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.  

Principios Institucionales 

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 de 
Comunicación Social de la Presidencia de la República. Los principios inherentes al 
comportamiento y compromiso institucional son: 

  

Visión 

Veracidad Respeto Probidad 
Vocación de 

Servicio 
Honestidad Transparencia 
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Objetivos Institucionales 
 
 

Objetivo General 
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. 
 

Objetivos Específicos 
 Proponer las políticas de comunicación del Gobierno para contribuir a fortalecer el 

sistema democrático. 

 Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas de Comunicación de Gobierno. 

 Promover el diálogo con los diferentes actores de la sociedad. 

 

Objetivos Estratégicos 
 Incrementar el acceso, difusión y efectividad de la información del Gobierno, con 

calidad y transparencia, contribuyendo a la gobernabilidad y participación ciudadana. 

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

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

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

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

 Mejorar la facultad de comunicación del Gobierno de la República. 

 Crear un ambiente de entendimiento y comprensión en el marco de la política de la 
SCSP y de sus objetivos. 
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Descripción del Manual de Normas y 
Procedimientos 
 
El Manual de Normas y Procedimientos es un instrumento de índole administrativo utilizado 
como guía práctica y de fácil entendimiento para todo aquel miembro que forme parte de la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia; ya que, en este documento se plasman 
los conocimientos y experiencias que conforman el patrimonio intelectual de la institución.  
 
Este documento es clasificado como un Manual Específico, ya que señala los pasos y/o 
etapas a seguir en la ejecución de una función; en la atención de un trámite o en la prestación 
de un servicio interno o externo.  Una de sus principales características es la orientación al 
detalle al momento de identificar las actividades que conforman cada uno de los 
procedimientos.  
 
El Manual no solo incluye la descripción y diagramación de los procedimientos, sino que 
también se enfatizan las normas o políticas aplicables a la gestión sujeta a estudio, brindando 
una compilación de la información y lineamientos necesarios para la ejecución de las 
funciones y atribuciones de cada unidad o dependencia que conforma la institución.  
 

Beneficios del Manual 
 

 Formaliza, ordena y estandariza los sistemas y métodos de trabajo. 

 Facilita el entendimiento de las operaciones constantes y permanentes de la institución 
a los miembros que la conforman.  

 Minimiza errores y duplicidad de procesos, facilitando el servicio interno y externo. 

 Su implementación y puesta en marcha impacta directamente con el clima laboral. 

 Crea la estabilidad y solidez necesaria para el funcionamiento, crecimiento y desarrollo 
de la institución.  

 

Alcance y aplicabilidad del Manual  
 
La aplicación y cumplimiento de este manual les corresponde a los miembros de la Unidad de 
Planificación en el desempeño de sus funciones.  Así como también a cualquier empleado o 
funcionario de la Secretaría que sea partícipe de los procedimientos acá establecidos.   
 
Su aplicabilidad y cumplimiento es de carácter obligatorio de manera inmediata posterior a su 
validación y autorización por las autoridades competentes de la Secretaría.  
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Base Legal  
 

Constitución Política de la República de Guatemala. 
 

Decreto número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala | Ley Orgánica de la 

Contraloría General de Cuentas. 
Capítulo VI | Régimen Sancionatorio | Artículo 39 | Sanciones. 
Numeral 3: “Falta de manuales de funciones y responsabilidades, de clases de puestos y de 
normas y procedimientos. El equivalente al 25% del 100% de su salario mensual.” 
 

Decreto número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala | Ley de Acceso a la 

Información Pública. 
Capitulo Segundo | Obligaciones de Transparencia | Artículo 10 | Información pública de oficio. 
Numeral 6: “Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos;” 
 

Acuerdo Gubernativo número 207-2011 | Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia. 
Título VII | Disposiciones Finales y Derogatorias  
Art. 23. Manuales Operativos y Manuales Internos: “Para la organización de sus Direcciones y 
el cumplimiento de sus atribuciones, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, 
queda facultado para emitir los Manuales Operativos e Internos que estime pertinentes.” 

Acuerdo Gubernativo número 207-2011 | Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia. 
Título IV | Administración Central | Capítulo I | Dirección General  
Art. 8. Dirección General: “Es la responsable de desarrollar e implementar nuevos procesos y 
programas de trabajo, administrativos de control interno necesarios para lograr el mejor 
rendimiento de la Secretaria; …” 

 

 Decreto número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica 
del Presupuesto 

 Decreto número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo 

 Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032 

 Política General de gobierno 2020-2024 

 Acuerdo Gubernativo número 199-2018, Política Nacional de Datos Abiertos 2018-
2022. 
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Simbología aplicada 
 
Para efectos de diagramación de cada uno de los procedimientos establecidos en el presente 
manual, se utiliza la simbología desarrollada por la American National Standard Institute 
(ANSI), de la cual a lo largo del tiempo se han adoptado ampliamente algunos símbolos para 
la diagramación administrativa.  
 

SIMBOLOS DE LA NORMA ANSI EN DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

DIAGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Unidad de Planificación 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad de Planificación es el órgano técnico-asesor, responsable de lo concerniente a la 

planificación y al desarrollo institucional. Asimismo, es el enlace de esta Secretaría con las 

instancias o entidades relacionados con esa temática.1.  

  

                                            
1 Acuerdo de Despacho Superior número 085-2013, Art. 1. 

 
Unidad de Planificación 
 

Normas Generales  
 

Red de Procesos  
 

Procedimientos de la Unidad 
de Planificación 
 

Formularios 
 

Anexos 
 



 

MANUAL DE NORMAS Y 
 PROCEDIMIENTOS 

MNP-SCSP-DG-UP 

Versión 1 

2021 Unidad de Planificación  
  

Unidad de Planificación Vigente desde:   Página 8 

 

Siglas y Acrónimos  
 
 

SCSP Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia  
DG Dirección General 

UP Unidad de Planificación 
MNP Manual de Normas y Procedimientos 

ANSI American National Standard Institute  
SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SIPLAN Sistema de Planes Institucionales 
MINFIN Ministerio de Finanzas Públicas 

CUR Comprobante Único de Registro 
PEI Plan Estratégico Institucional 

POM Plan Operativo Multianual 
POA Plan Operativo Anual 
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Red de Procesos de la Unidad de 
Planificación 
 
 
 

Procesos con enfoque Estratégico 
(Procesos basados en  pensamiento crítico y estratégico para el cumplimiento de los objetivos institucionales) 

Procedimiento para Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) 
y Plan Operativo Anual (POA) 

P-DG-UP-00-01 

Procesos con enfoque de Servicio 
(Proceso que implica atención y orientación directa a los receptores del servicio prestado por la Unidad de 

Adquisiciones) 

Procedimiento para la elaboración y actualización de Instrumentos Administrativos 
P-DG-UP-00-04 

Procesos de Gestión Interna  
(Procesos que detallan el orden y funcionamiento interno de la Unidad de Adquisiones 

 para facilitar sus servicios) 
Procedimiento para 

elaboración del informe 
de metas físicas y 

financieras 
P-DG-UP-00-02 

Procedimiento para la 
modificación de metas 

físicas 
 

P-DG-UP-00-03 

Procedimiento para la 
elaboración de 

dictámenes técnicos 
 

P-DG-UP-00-05 

Procedimiento para la 
elaboración de la 

Memoria de Labores 
 

P-DG-UP-00-06 
 

Procesos de Soporte 
(Procesos ajenos a la Unidad de Adquisiciones con impacto directo) 

 
Ejecución 

presupuestaria 
 

Unidad de 
Administración 

Financiera 

Diseño y producción de 
material 

 
Dirección de Producción 

y Logística 

Procesos de Validación 
y Autorización 

 
Dirección General 

 

Procesos de 
Autorización 

 
Sub Despacho 

Despacho Superior 
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Normas Generales  
 

Del Manual 
 

1. El presente Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Planificación deberá 
ser revisado, actualizado y aprobado periódicamente con la finalidad de asegurar su 
aplicabilidad, considerando la normativa y legislación vigente, que sostiene el proceder 
de las acciones generadas por la Unidad. 

2. Su publicación es de carácter obligatorio como cumplimiento al Art. 10 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 

3. El Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Planificación deberá establecer 
grados de responsabilidad en la ejecución de las actividades plasmadas, conforme al 
nivel jerárquico de sus miembros. 
 

De la Unidad  
 

1. Toda solicitud de gestión a la Unidad de Planificación deberá ser requerido mediante 
oficio, con copia a la Dirección General. 

2. La Unidad de Planificación, podrá establecer reuniones de trabajo con otras 
Direcciones y/o Unidades, durante la realización de sus procedimientos. 

3. Cuando la Unidad de Planificación realice la actualización o elaboración de 
instrumentos administrativos, tales como manuales, reglamentos, guías y demás, con 
relación a los procesos y operatividad del resto de direcciones y/o unidades de la 
Secretaría, es responsabilidad de éstas, la decisión final del contenido a establecerse. 
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Procedimientos de la Unidad de Planificación 
 

P-DG-UP-00-01 | Procedimiento para Elaboración del Plan 
Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual 
(POM) y Plan Operativo Anual (POA)  
 
El procedimiento para elaboración de la planificación institucional es la principal actividad de 
todos los instrumentos de planificación, ya que en él se plasma toda la estrategia institucional, 
misma que marca el horizonte hacia donde encaminar todos los esfuerzos de la Secretaría. 
Así mismo, lo relacionado al seguimiento anual y multianual, tanto de la meta de producción 
física y financiera.  
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 
De Ley: 

1. Art. 1, 2, 119 y 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
2. Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo  
3. Decreto número 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
4. Decreto número 14-2002, Ley General de Descentralización  
5. Decreto número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y sus 

reformas. 
6. Decreto número 101-97 y 13-2013, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas  
7. Acuerdo Gubernativo número 318-2003 del Presidente de la República, Reglamento 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. 
8. Acuerdo gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto 

 
De la Unidad: 

1. Se deberá adecuar la planificación institucional de la Secretaría a las herramientas y 
metodologías de trabajo establecidas por la SEGEPLAN en cada ejercicio fiscal.  

2. La Unidad de Planificación entablará los enlaces pertinentes ante la SEGEPLAN, para 
obtener el acompañamiento técnico que sea requerido. 
 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 Los proporcionados anualmente por 
SEGEPLAN 
 

 Los proporcionados anualmente por 
SEGEPLAN 
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Descripción del Procedimiento 

No. Actividad Responsable 
1.  Elabora y presenta ruta de acción a la Dirección General, en 

cumplimiento de las herramientas proporcionadas por SEGEPLAN.  
Unidad de Planificación 

2.  Autoriza ruta de acción y notifica a Direcciones y Jefaturas 
involucradas en el proceso, sobre el inicio de este. 

Dirección General 

3.  Realiza reuniones de trabajo para intercambiar información con 
Directores y Jefes para actualización de la planificación institucional.  

Unidad de Planificación 

4.  Consolida e integra la información proporcionada por Directores y 
Jefes logrando así, el establecimiento de: 

 Marco problemático 

 Modelo conceptual 

 Modelo explicativo 

 Modelo prescriptivo 

 Análisis FODA 

 Cadena de resultados institucionales 

 Programación de productos e insumos 

Unidad de Planificación  

5.  Determina necesidad de obtener acompañamiento y asesoría técnica 
por parte de SEGEPLAN. 

Unidad de Planificación 

5.1 Brinda asesoría conforme solicitudes de la Unidad de Planificación. SEGEPLAN 

5.2 Realiza modificaciones sugeridas por SEGEPLAN. 
Regresa paso 4. 

Unidad de Planificación 

6.  Solicita a la Unidad de Adquisiciones, la información y el consolidado 
de la programación de insumos, mismos que fueron proporcionados 
por cada Director y Jefe de Unidad.  

Unidad de Planificación 

7.  Proporciona la información consolidada de la programación de 
insumos, de acuerdo con las proyecciones de gasto. 

Unidad de 
Adquisiciones 

8.  Solicita a la Unidad de Administración Financiera, proporcione la 
programación financiera conforme los techos presupuestarios, los 
cuales forman parte del POM y POA. 

Unidad de Planificación 

9.  Proporciona la información financiera que se incluye en el POM y el 
POA conforme los techos presupuestarios.  

Unidad de 
Administración 
Financiera 

10.  Integra toda la información en un documento borrador del PEI, POM y 
POA y lo presenta a la Dirección General para revisión y aprobación. 

Unidad de Planificación 

11.  Revisa el documento borrador. De haber cambios, devuelve a Unidad 
de Planificación para realzar las modificaciones de acuerdo con las 
observaciones.  

Si aprueba, continúa paso 12. 

Dirección General 

11.1 Realiza las modificaciones solicitadas por el Director General.  Unidad de Planificación 

12.  Elabora proyecto de Resolución de Aprobación del PEI, POM y 
POA de la SCSP, así como el proyecto de oficio de entrega a 
SEGEPLAN, con copia a MINFIN y CGC, y lo remite a la Dirección 

General para revisión. 

Unidad de Planificación 

13.  Recibe documentación y traslada a la Autoridad Superior para 
aprobación: 

Dirección General  
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 Versión final del PEI, POM y POA 

 Proyecto de Resolución de Aprobación  

 Oficio de entrega a SEGEPLAN, con copia a MINFIN y CGC 

14.  Recibe y revisa documentación. 
Si aprueba, continúa paso 15. 

Autoridad Superior 

14.1 De no aprobar, realiza las correcciones que sean requeridas. Unidad de Planificación 

15.  Firma Resolución de Aprobación y Oficio de entrega a 
SEGEPLAN, del PEI, POM, POA con copia a MINFIN y CGC. 

Autoridad Superior 

16.  Envía los documentos primera versión PEI, POM y POA de acuerdo al 
plazo establecido en la normativa legal vigente, a los órganos 
rectores. 

Autoridad Superior 

17.  Emite la primera versión de la Ficha de Opinión Técnica con las 
observaciones al PEI, POM y POA entregados en abril del año en 
curso. 

SEGEPLAN 
 

18.  Presenta la Ficha de Opinión Técnica de SEGEPLAN a la Dirección 
General, junto con una evaluación de las observaciones y la ruta para 
atenderlas, cuando corresponde. 

Unidad de Planificación 

19.  Aprueba las observaciones a la Ficha de Opinión Técnica, devuelve a 
la Unidad de Planificación y solicita a la Unidad de Administración 
Financiera, el traslado de los techos presupuestarios. 

Dirección General 

20.  Proporciona a la Unidad de Planificación, los techos presupuestarios 
del ejercicio fiscal presente y del quinquenio, con lo cual se procede a 
la elaboración del anteproyecto de presupuesto que será insumo 
del POM y del POA. 

Unidad de 
Administración 
Financiera 

21.  Define si es necesaria una nueva programación de metas físicas. 
De no ser necesario, continúa paso 22. 

Unidad de Planificación 

21.1 Traslada propuesta de nueva programación a la Dirección 
General. 

Unidad de Planificación 

21.2 Aprueba la programación de metas físicas propuesta por la 
Unidad de Planificación. 

Dirección General 

22.  Integra toda la información en el segundo documento borrador 
actualizado a julio del año en curso del PEI, POM y POA y lo presenta 
a la Dirección General para revisión y aprobación. 

Unidad de Planificación 

23.  Revisa el documento borrador. De haber cambios, devuelve a Unidad 
de Planificación para realzar las modificaciones de acuerdo con las 
observaciones.  

Si aprueba continúa paso 24 

Dirección General 

23.1 Realiza las modificaciones solicitadas por Dirección General. Unidad de Planificación 

24.  Elabora proyecto de Resolución de Aprobación de la 
actualización del PEI, POM y POA de la SCSP, así como el 
proyecto de oficio de entrega a SEGEPLAN, con copia a MINFIN y 
CGC, y lo remite a la Dirección General para revisión. 

Unidad de Planificación 

25.  Recibe documentación y traslada a la Autoridad Superior para 
solicitar autorización: 

 Versión final del PEI, POM y POA 

 Proyecto de Resolución de Aprobación de la actualización 

Dirección General  
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 Oficio de entrega a SEGEPLAN, con copia a MINFIN y CGC 

26.  Recibe y revisa documentación. 
Si aprueba, continúa paso 27. 

Autoridad Superior 

26.1 De no aprobar, realiza las correcciones que sean requeridas. Unidad de Planificación 

27.  Firma Resolución de Aprobación y Oficio de entrega a 
SEGEPLAN, del PEI, POM, POA con copia a MINFIN y CGC. 

Autoridad Superior 

28.  Envía los documentos segunda versión PEI, POM y POA de acuerdo 
con el plazo establecido en la normativa legal vigente, a los órganos 
rectores. 

Autoridad Superior 

29.  Emite la segunda versión de la Ficha de Opinión Técnica con las 
observaciones al PEI, POM y POA entregados en julio. 

SEGEPLAN 

30.  Presenta la segunda Ficha de Opinión Técnica de SEGEPLAN a la 
Dirección General, junto con una evaluación de las observaciones y la 
ruta para atenderlas, cuando corresponde. 

Unidad de Planificación 

31.  Aprueba las observaciones a la segunda Ficha de Opinión Técnica y 
devuelve a la Unidad de Planificación. 

Director General 

32.  Solicita asesoría y seguimiento a SEGEPLAN para resolver las 
observaciones de la segunda Ficha de Opinión Técnica durante el 
segundo semestre del año. 
 

Fin de Procedimiento. 

Unidad de Planificación 
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MANUAL DE NORMAS Y 
 PROCEDIMIENTOS 

MNP-SCSP-DG-UP 

Versión 1 

2021 Unidad de Planificación  
  

Unidad de Planificación Vigente desde:   Página 16 

 

 



 

MANUAL DE NORMAS Y 
 PROCEDIMIENTOS 

MNP-SCSP-DG-UP 

Versión 1 

2021 Unidad de Planificación  
  

Unidad de Planificación Vigente desde:   Página 17 

 

 



 

MANUAL DE NORMAS Y 
 PROCEDIMIENTOS 

MNP-SCSP-DG-UP 

Versión 1 

2021 Unidad de Planificación  
  

Unidad de Planificación Vigente desde:   Página 18 

 

P-DG-UP-00-02 | Procedimiento para Elaboración del Informe 
de Metas Físicas y Financieras  
 
Procedimiento que detalla las acciones realizadas de forma mensual, incluyendo la 
información de la producción física final y financiera, la cual es proporcionada por las unidades 
del área sustantiva, y consolidada por la Unidad de Planificación. 

 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 
De Ley: 

1. Acuerdo Gubernativo del Presidente de la República, con el cual se autoriza la 
Distribución Analítica del Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente.  

 
De la Unidad: 

1. La Unidad de Planificación deberá trasladar sin falta el Formulario de Ejecución de 
Metas Físicas de Producción a la Dirección de Producción y Logística y a la Dirección 
de Información de Prensa, para que éstas registren la información que les corresponde 
en la sección de Actividad 22-00-000-002-00 Información y Divulgación 
Gubernamental; el último día hábil de cada mes, y éstas a su vez deberán trasladar el 
formulario lleno en los primeros 05 días calendario del mes siguiente.  

2. La Unidad de Planificación deberá establecer las metas programadas en cada mes del 
cuatrimestre, en el Formulario de Ejecución de Metas Físicas de Producción. 

3. La Unidad de Planificación completará la información requerida para la Actividad 22-00-
000-001-000 Dirección y Coordinación. 

4. La Unidad de Planificación establecerá los formatos y plantillas que contemplen los 
datos necesarios para la fase de recolección de información relacionada a las 
actividades, indicadores y productos generados por cada Dirección / Unidad que 
conforma la Secretaría, como fuente de datos necesarios para la realización del 
informe de Metas Físicas y Financieras.  

5. La Unidad de Planificación deberá registrar en el Sistema de Planes Institucionales 
(SIPLAN), toda resolución que autorice la modificación de metas físicas y/o financieras. 

6. Al finalizar cada cuatrimestre, la Unidad de Planificación deberá presentar el informe 
cuatrimestral ante la SEGEPLAN. 

 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 Formulario de Ejecución de Metas 
Físicas de Producción. 
 

 Matriz de Seguimiento, Control y 
Monitoreo de Metas. 
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Descripción del Procedimiento 

No. Actividad Responsable 
1.  Solicita vía electrónica a todas las Direcciones / Unidades de la 

Secretaría, la información de las actividades mensuales acorde a 
los formatos entregados para tal efecto; así como también el 
Formulario de Ejecución de Metas Físicas de Producción a la 

Dirección de Producción y Logística y la Dirección de Información y 
Prensa.   

Unidad de Planificación 

2.  Completa los formatos requeridos y traslada a la Unidad de 
Planificación.   

Dirección / Unidad   

3.  Recibe información, analiza y genera el Informe de Dirección y 
Coordinación establecido como sub producto. 
 
Nota: Remite copia electrónica a la Dirección General para su 

conocimiento. 

Unidad de Planificación 

4.  Solicita la ejecución presupuestaria del mes a la Unidad de 
Administración Financiera 

Unidad de Planificación 

5.  Proporciona el informe de Ejecución Financiera mensual, 

incluyendo las reprogramaciones financieras debido a 
transferencias presupuestarias, que se aprueban por medio de 
Resoluciones Secretariales. 

Unidad de Administración 
Financiera 

6.  Identifica si se requiere realizar una reprogramación de metas 
físicas. 

De no requerir, continúa paso 7. 

Unidad de Planificación 

6.1 Registra en el Sistema de Gestión -SIGES el CUR de 
reprogramación y en estado de solicitado genera reporte. 

 Continúa paso 7. 

Unidad de Planificación 

7.  Registra en el Sistema de Gestión -SIGES el CUR de ejecución y 
en estado de solicitado genera reporte para autorización de la 
Dirección General.   

Unidad de Planificación 

8.  Autoriza CUR de ejecución y reprogramación (si hubiere) en el 
Sistema de Gestión – SIGES y notifica a la Unidad de 
Planificación.   

Director General 

9.  Imprime CUR en estado autorizado. Unidad de Planificación 

10.  Carga la información del seguimiento de metas en el módulo de 
ejecución del POA en el Sistema de Planes Institucionales 
(SIPLAN). 
 
Nota: Carga Resolución Secretarial si existe reprogramación de 
meta de producción física y/o financiera.  

Unidad de Planificación 

11.  Traslada por medio de oficio a la Dirección General, la siguiente 
documentación. 

 Comprobante de Ejecución Física de SIGES 

 Reporte de Ejecución Física de SIGES 

 Reporte de Seguimiento del POA de la meta de producción 
física de SIPLAN  

Unidad de Planificación 
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12.  Recibe y elabora oficio con el cual traslada los reportes 
correspondientes a la ejecución de meta de producción física a 
SEGEPLAN. 

Dirección General 

13.  Firma y sella copia de recibido. SEGEPLAN 

14.  Traslada copia de oficio recibido a la Unidad de Planificación para 
su archivo. 

Dirección General 

15.  Registra la producción en la Matriz de Seguimiento, Control y 
Monitoreo de Metas.  

Unidad de Planificación 

16.  Archiva expediente. 
Fin de Procedimiento 

Unidad de Planificación 
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Diagrama de Flujo 
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P-DG-UP-00-03 | Procedimiento para la Modificación de Metas 
Físicas 
 
El presente procedimiento, consiste en realizar cambios en la programación física inicial 
autorizada, modificación que se establece después de realizar un análisis con base al 
comportamiento de la ejecución mensual. Estos ajustes permiten establecer antecedentes 
para próximas programaciones anuales.  
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 
De Ley: 

1. Acuerdo Gubernativo del Presidente de la República, con el cual se autoriza la 
Distribución Analítica del Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

De la Unidad: 
1. La Unidad de Planificación deberá registrar en el Sistema de Planes Institucionales 

(SIPLAN), la resolución emitida por Despacho Superior que autorice la modificación de 
metas físicas. 

 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica   No aplica  

 

Descripción del Procedimiento 

No. Actividad Responsable 
1.  Identifica según registros de la Matriz de Seguimiento, la necesidad 

de ampliación de metas físicas. 
Unidad de Planificación 

2.  Determina en conjunto con la Dirección de Producción y Logística y/o 
Dirección de Información y Prensa, la cantidad a reprogramar. 

Unidad de Planificación 

3.  Desarrolla el análisis y justificación de la modificación requerida. Unidad de Planificación 

4.  Emite Oficio de Solicitud de Aprobación y proyecto de 
Resolución para la ampliación de metas físicas y traslada con la 
justificación correspondiente a la Dirección General. 

Unidad de Planificación 

5.  Recibe, revisa y aprueba. 
 

Dirección General 

5.1 En caso de no aprobar, realiza las modificaciones requeridas. 
 

Unidad de Planificación 

6. 6
. 
Firma Resolución, autorizando la modificación de metas físicas. Despacho Superior 

7. 7 Registra en el Sistema de Gestión -SIGES el CUR de ampliación de 
metas y en estado de solicitado genera reporte para autorización de 
la Dirección General.   
 

Unidad de Planificación 
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8. } Autoriza CUR en el Sistema de Gestión – SIGES y notifica a la 
Unidad de Planificación.   

Director General 

9.  Carga la información de modificación de metas en el módulo de 
ejecución del POA en el Sistema de Planes Institucionales (SIPLAN), 
adjuntando la Resolución secretarial.   

Unidad de Planificación 

10.  Traslada por medio de oficio, el reporte correspondiente a la Dirección 
General. 

Unidad de Planificación 

11.  Recibe y elabora oficio con el cual traslada a SEGEPLAN. Dirección General 

12.  Firma y sella copia de recibido. SEGEPLAN 

13.  Traslada copia de oficio recibido a la Unidad de Planificación para su 
archivo. 

Dirección General 

14.  Actualiza información para los siguientes informes mensuales de 
ejecución de metas físicas y financieras.  

Fin de procedimiento. 

Unidad de Planificación 
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Diagrama de Flujo 
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P-DG-UP-00-04 | Procedimiento para la Elaboración y 
Actualización de Instrumentos Administrativos  
 
Este procedimiento determina las acciones base a realizarse ante la necesidad de crear y/o 
actualizar manuales administrativos, catálogos, protocolos, guías y demás instrumentos que 
faciliten el control de las funciones internas de la Secretaría.    
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 

De Ley: 
1. Acuerdo Gubernativo 207-2011 del Presidente de la República, Reglamento Orgánico 

Interno de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 
2. Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Contraloría General de 

Cuentas. 
 

De la Unidad: 
1. La Unidad de Planificación será responsable de guiar y facilitar el procedimiento de 

elaboración y/o actualización de los instrumentos administrativos, como ente asesor 
técnico que establezca los plazos, metodologías y formatos a utilizar. 

2. Es responsabilidad de la Dirección / Unidad interesada y/o involucrada, otorgar 
información veraz y oportuna, participar de forma activa en la elaboración / 
actualización del instrumento administrativo, así como también realizar la validación a 
detalle de este. 

3. La Unidad de Planificación deberá notificar cualquier eventualidad o atraso que afecte 
el cumplimiento a los plazos de entrega establecidos a la Dirección General, para 
considerar rutas alternas de trabajo y/o prorrogas que sean necesarias. 

4. El Despacho Superior podrá determinar la necesidad de requerir apoyo en la 
realización de diseño gráfico que requiera el instrumento administrativo, facultando a la 
Unidad de Planificación la coordinación de dicho apoyo con la Dirección de Producción 
y Logística. 
 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  No aplica 
 

Descripción del Procedimiento 

No. Actividad Responsable 
1.  Identifica la necesidad de creación / actualización del instrumento 

administrativo y hace requerimiento a la Unidad de Planificación, 
según necesidades identificadas con la Dirección / Unidad de interés. 

Dirección General 

2.  Elabora el Plan de Trabajo, Cronograma General y formatos a utilizar 
para llevar a cabo la revisión, actualización, elaboración y diseño del 
instrumento administrativo  

Unidad de Planificación 
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2 Consultar MNP-SCSP-AJ – P-AJ-00-00-02, Manual de Normas y Procedimientos de Asesoría Jurídica, 
“Procedimiento para la elaboración y/o revisión de documentación legal”. 

3.  Revisa, aprueba y notifica de forma oficial el inicio del proyecto a la 
Dirección / Unidad de interés. 

Dirección General 

4.  Elabora Cronograma de trabajo específico, de cada Dirección / 
Unidad sujeta al proyecto de creación / actualización del instrumento 
administrativo y comunica a los involucrados.  

Unidad de Planificación 

5.  Recibe Cronograma de trabajo específico emitido por la Unidad de 
Planificación y procede a validar la programación del tiempo y 
recursos requeridos, así como también notifica a su personal la 
ejecución del proyecto. 

Director / Jefe  

6.  Desarrolla el levantamiento de información a través del formato 
creado para tal efecto, mediante entrevistas, llenado digital o bien por 
la vía que la coyuntura lo permita.  Asegurándose de brindar la 
asesoría correspondiente del llenado de información. 

Unidad de Planificación 

7.  Compila documentación recabada y procede a realizar el análisis y 
sistematización de información. 

Unidad de Planificación 

8.  Elabora Proyecto del Instrumento Administrativo y traslada para 
validación de la Dirección / Unidad de interés. 

Unidad de Planificación 

9.  Revisa y retroalimenta cualquier cambio técnico, contemplando la 
aplicabilidad de la legislación y normativa vigente, así como también la 
sinergia con el resto de los documentos aprobados en la Secretaría.  

Si valida, continúa paso 10. 

Director / Jefe 

9.1 Registra cambios que le sean solicitados. 
Regresa a paso 8. 

Unidad de Planificación 

10.  Presenta ante la Dirección General para discusión y aprobación.  Unidad de Planificación 

11.  Revisa y determina la necesidad de revisión jurídico legal del 
instrumento. 

Dirección General 

11.1 De ser necesario, emite las observaciones al instrumento 
administrativo y devuelve a la Unidad de Planificación.2 

Asesoría Jurídica 

12.  Determina el instrumento administrativo final.  Unidad de Planificación 

13.  Remite por medio de oficio, el instrumento administrativo final al 
Director / Jefe de Unidad solicitante y solicita la validación por escrito.  

Unidad de Planificación 

14.  Valida y notifica a la Unidad de Planificación, mediante oficio. Director / Jefe 

15.  Emite Dictamen Técnico que avale la procedencia y aplicabilidad del 
Instrumento Administrativo y traslada a la Dirección General para su 
aprobación. 

Unidad de Planificación 

16.  Aprueba y emite Oficio de Solicitud de Aprobación, trasladando el 
instrumento administrativo elaborado y/o actualizado y su dictamen 
técnico. 

Dirección General  

17.  Emite Acuerdo Secretarial que permite la divulgación y puesta en 
marcha del instrumento a administrativo.  

Despacho Superior 

18.  Realiza la socialización del instrumento y su acuerdo secretarial, 
según los canales de divulgación que correspondan. 

Fin del Procedimiento. 

Unidad de Planificación 
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P-DG-UP-00-05 | Procedimiento para la Elaboración de 
Dictámenes Técnicos  
 
El presente procedimiento es de utilidad cuando es necesaria la opinión técnica acerca de 
temas que competen a la Unidad de Planificación en asuntos de gestiones internas, y 
externas, cuando estos son requeridos al Despacho Superior. 
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
De Ley: 

1. Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020 (Decreto Número 25-2018), Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2019, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021, y sus ampliaciones aprobadas. 

2. Acuerdo Gubernativo No 540-2013 del Presidente de la República, Reglamento de la 
Ley Orgánica del Presupuesto. 

3. Acuerdo Gubernativo del Presidente de la República, con el cual se autoriza la 
Distribución Analítica del Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

 
De la Unidad: 
En caso de trasferencias presupuestarias3: 

1. La Unidad de Administración Financiera deberá indicar los renglones a ser afectados, 
ante la realización de transferencias INTRA1, INTRA2 e INTER, para determinar el 
efecto en el presupuesto físico.  

2. La Unidad de Planificación deberá analizar las modificaciones presupuestarias 
propuestas, conforme a la programación cuatrimestral de metas físicas, verificando y 
notificando el efecto de aumento y/o disminución en las mismas.  

 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  No aplica 

 

Descripción del Procedimiento 

                                            
3 Consultar MNP-SCSP-DG-UDAF, Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Administración 
Financiera, sección de Presupuesto.  

No. Actividad Responsable 
1.  Envía oficio a la Unidad de Planificación solicitando dictamen 

técnico en referencia al tema en cuestión, trasladando la 
documentación necesaria para analizar la procedencia. 

Dirección / Unidad 
solicitante 

2.  Realiza el análisis técnico según su competencia del expediente 
entregado. 

Unidad de Planificación 

3.  Emite Dictamen Técnico y traslada a la Dirección Unidad 

solicitante. 
Unidad de Planificación 
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Diagrama de flujo 

4.  Si la solicitud genera un impacto en el presupuesto físico y/o 
controles y registros realizados desde la Unidad de Planificación, 
notifica a la Dirección General. 

Unidad de Planificación 

5.  Emite Oficio de Solicitud de Aprobación y traslada junto a la 
documentación de respaldo al Despacho Superior.  

Dirección General 

6.  Emite Resolución Secretarial notificando a la Dirección General y 
a la Unidad de Planificación. 

Despacho Superior 

7.  Notifica y traslada copia de resolución a la Dirección / Unidad 
solicitante y archiva expediente. 

Fin de Procedimiento. 

Unidad de Planificación 
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P-DG-UP-00-06 | Procedimiento para la Elaboración de 
Memoria de Labores 
 
Procedimiento que permite plasmar en un documento oficial, los principales resultados 
estratégicos, las actividades prioritarias, así como las iniciativas institucionales alcanzadas, 
durante un ejercicio fiscal. La información es proporcionada por todas las direcciones y/o 
unidades de la Secretaría.   
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 
De Ley: 

1. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 198. 
 
De la Unidad: 

1. La Unidad de Planificación deberá contemplar la normativa legal vigente, los plazos 
establecidos y demás lineamientos que establezca SEGEPLAN, para la entrega de la 
memoria de labores de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

2. La información proporcionada por la Direcciones/ Unidades debe estar alineada a los 
siguientes temas base: 

a. Principales resultados estratégicos 
b. Actividades prioritarias y relevantes 
c. Iniciativas institucionales alcanzadas durante el año 

3. Deberá existir la entrega mensual de resultados y actividades desarrolladas por cada 
Dirección / Unidad ante la Unidad de Planificación, para facilitar la compilación de la 
información requerida para la Memoria de Labores. 

 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica 
 

 No aplica 

 

Descripción del Procedimiento 

No. Actividad Responsable 
1.  Elabora y presenta ruta de acción y cronograma de actividades 

para la elaboración de la Memoria de Labores, en cumplimiento a 
las indicaciones establecidas por SEGEPLAN. 

Unidad de Planificación 

2.  Recibe y autoriza el inicio del proceso.  Dirección General 

3.  Extrae de los informes mensuales de actividades presentados por 
cada una de las Direcciones / Unidades de la Secretaría, la 
información clave para la Memoria de Labores.  

Unidad de Planificación 

4.  Remite mediante oficio, los lineamientos y formalidades para el 
envío de la información que sea requerida a las Direcciones / 

Unidad de Planificación 
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Unidades. 

5.  Consolida, integra y sistematiza toda la información, creando así la 
versión preliminar de la Memoria de Labores.  Traslada a la 
Dirección General. 

Unidad de Planificación 

6.  Revisan el contenido en conjunto con el Despacho de 
Subsecretaría.  

Si aprueba, continúa paso 7. 

Dirección General 
 

6.1 Realiza las modificaciones que le sean requeridas.  Unidad de Planificación 

7.  Coordina con la Dirección de Producción y Logística, el diseño del 
documento final.  

Unidad de Planificación 

8.  Desarrolla el diseño del documento final, a través de la Unidad de 
Diseño Gráfico. 

Dirección de Producción y 
Logística 

9.  Traslada por medio de oficio la versión final en digital de la 
Memoria de Labores para aprobación de la Autoridad Superior. 

Unidad de Planificación 

10.  Revisa y emite Oficio de Solicitud de Aprobación de la Memoria 
de Labores al Despacho Superior. 

Dirección General 
 

11.  Recibe y aprueba versión final digital de la Memoria de Labores. Despacho Superior 

11.1 Si hubiere observaciones de cambio, ejecuta las 
modificaciones requeridas. 

Dirección de Producción y 
Logística 

12.  Notifica a la Dirección General para la respectiva impresión del 
documento. 

Autoridad Superior 

13.  Autoriza la impresión de la Memoria de Labores e instruye a la 
Unidad de Planificación en cuanto a forma y cantidad de 
impresiones.  

Dirección General 

14.  Reproduce la Memoria de Labores según indicaciones de la 
Dirección General, trasladando por medio de oficio, la copia 
impresa para ser remitida a la SEGEPLAN. 

Unidad de Planificación 

15.  Traslada por medio de Oficio como entrega oficial de la Memoria 
de Labores, a la Segeplan. 

Dirección General 

16.  Distribuye la Memoria de Labores a nivel interno de acuerdo con 
las instrucciones recibidas por Despacho Superior. Así como 
también publica en los medios de Comunicación Gubernamental. 

Dirección de Producción y 
Logística 

17.  Traslada a la Unidad de Información Pública, para la respectiva 
publicación en el portal web de la Secretaría y verifica su 
publicación.  

Unidad de Planificación 

18.  Imprime constancias de publicaciones y archiva el expediente. 
Fin de Procedimiento 

Unidad de Planificación 
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Diagrama de flujo 
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Formularios 
 

Formulario de Ejecución de Metas Físicas de Producción 
 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

000-001-0001 Dirección y Coordinación

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

000-002-0001 Televisión gubernamental

000-002-0002
Medios escritos 

gubernamentales (AGN-

000-002-0003 Radio gubernamental

000-002-0004
Medios de comunicación no 

gubernamentales

000-002-0006
Medios digitales 

gubernamentales

000-002-0007
Medios digitales no 

gubernamentales

Subporducto

Subporducto

ACTIVIDAD 22-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

ACTIVIDAD 22-00-000-002-000 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL

Dirección o Departamento: CUATRIMESTRE "X" AÑO "X"

Versión 1

FOR-DG-UP-02
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE PRODUCCIÓN

Programación y Seguimiento Mensual

 
Fuente: Unidad de Planificación 
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Anexos 
 

Matriz de Seguimiento, Control y Monitoreo de Metas 
 
 

PRO. REP. DISP. EJEC. % EJ. PRO. REP. DISP. EJEC. % EJ. PRO. REP. DISP. EJEC. % EJ. PRO. REP. DISP. EJEC. % EJ.

PRO. REP. DISP. EJEC. % EJ. PRO. REP. DISP. EJEC. % EJ. PRO. REP. DISP. EJEC. % EJ. PRO. REP. DISP. EJEC. % EJ.

MARZO

Ejecutado Saldo 

Ejecutado Saldo 

Ampliación

Ampliación

Nuevo 

vigente

Nuevo 

vigente

Programado 

POA 2021

ENERO
Programado 

POA 2021

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE METAS

Programación y Ejecución 

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

ACTIVIDAD 22-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ACTIVIDAD 22-00-000-002-000 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL

ENERO FEBRERO

FEBRERO MARZO ABRIL

ABRIL

 
Fuente: Unidad de Planificación 
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Glosario  
 
Meta de producción física 

Es el valor numérico proyectado al indicador de producción física, es decir la medida o 

cantidad de productos, proyectos o actividades realizadas. 

 

Plan Estratégico Institucional - PEI 

Es un documento estratégico de una temporalidad no menor a cinco (05) años, que en función 

del mandato de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, define y establece la 

misión, visión de cambio a largo plazo, principios institucionales, población objetivo y elegible, 

análisis de la problemática, resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo y demás 

información valiosa que permita orientar el qué hacer de la institución a través de su 

planificación operativa multianual y anual. 

 

Plan Operativo Multianual – POM 

Es la herramienta utilizada para programar intervenciones, proyectos, acciones y recursos 

institucionales, tomando como base el PEI. 

 

Plan Operativo Anual – POA 

Es el instrumento de gestión operativa que refleja la programación de los productos, 

subproductos y recursos institucionales a ejecutarse durante un año. 

 

Resolución 

Documento oficial que resuelve autorizar o denegar una solicitud de información con 

fundamento legal. 

 

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN 

Sistema de información que cuenta con su respectiva plataforma informática que permite a la 

administración pública, sistematizar, dar orientación y seguimiento a la gestión de los servicios 

públicos por medio de sus componentes, herramientas y procedimientos con el fin de lograr el 

cumplimiento de los Resultados Estratégicos de Gobierno, así como los Resultados 

Institucionales definidos en los planes de largo, mediano y corto plazo. 
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