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Plan Estratégico Institucional 2022-2026 

INTRODUCCIÓN 
 

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

el Plan Estratégico Institucional –PEI- 2022-2026, consciente de la 

importancia que tienen los instrumentos de planificación para facilitar la 

identificación de las actividades que debe realizar la Secretaría, de 

acuerdo con el objetivo fundamental que le define el artículo 12 del Decreto 

114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, “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.” 

A través de esta herramienta se definen las prioridades que se traza la 

Secretaría en un horizonte de mediano plazo, las cuales deben 

corresponderse con una adecuada y ordenada asignación de recursos, en 

un contexto de constantes cambios y altas exigencias para el desarrollo 

del país, y alineado con el Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra 

Guatemala 2032, y la Política General de Gobierno 2020-2024. 

El presente Plan Estratégico Institucional es resultado del ejercicio 

participativo mediante el cual las Autoridades Superiores de la Secretaría, 

conjuntamente con el equipo de trabajo conformado para el efecto, 

realizaron el análisis sobre la importancia de la planificación para contribuir 

con el desarrollo institucional, a través de la adecuada utilización de los 

instrumentos que ofrece la Gestión por Resultados, y, de esta manera, 

orientar las actividades de la Institución hacia un direccionamiento 

estratégico plasmado en la Misión y Visión Institucional, apuntalado por 

objetivos estratégicos, resultados, productos y subproductos que definirán 

las líneas de acción que la Secretaría habrá de seguir en el horizonte 

temporal establecido. 
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Por otra parte, el Plan Estratégico Institucional contiene las prioridades 

establecidas para el periodo 2022-2026, dentro de las cuales la principal 

es llegar a ser la Institución rectora de la Comunicación Social del 

Organismo Ejecutivo, para lo cual se establecen prioridades 

complementarias que deben coadyuvar a superar limitaciones 

estructurales que años atrás obstaculizaron la modernización de los 

medios de comunicación gubernamentales para generar comunicación 

veraz, oportuna y transparente. Como parte de las acciones estratégicas, 

se plantea la consolidación del Sistema Nacional de Información como un 

mecanismo que permita trasladar información de alto valor cualitativo, 

informar, educar y construir ciudadanía, tomando en cuenta la 

multiculturalidad y la interculturalidad del país. 
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ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS  
 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, es responsable de ser el 

vínculo de información entre la Presidencia de la República de Guatemala y los medios 

de comunicación social, además de formular, coordinar y ejecutar la política de 

comunicación, haciendo uso innovador y efectivo de los distintos medios de 

comunicación.  

Como un eje transversal en las acciones que realice la SCSP, tanto en el área 

sustantiva como administrativa, deberá considerar el uso de herramientas 

encaminadas a la promoción y puesta en marcha de Gobierno Abierto y el Gobierno 

Electrónico, a fin de trascender hacia procesos estratégicos y políticos que favorezcan 

la transparencia, la rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional y la innovación; 

y para un mejor desempeño en las funciones de todas las entidades estatales, se 

requiere de una dinámica interinstitucional para lograr que el desarrollo del país sea 

evidenciado día a día, por medio de una divulgación correcta de la información, 

cimentando una sociedad organizada a través del inicio del cambio en la lógica de la 

gestión de la política de un Gobierno Abierto y transparente como mecanismo de 

participación ciudadana. 

 

Cuadro 1. Mandato Legal de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

Mandato Legal Descripción  

Constitución Política de la 

República de Guatemala 

La Carta Magna preceptúa en el artículo 202, la facultad que tiene el 

Presidente de la República de contar con los Secretarios que sean 

necesarios, para el cumplimiento de las atribuciones que legalmente le 

corresponda, por lo cual se fundamenta el origen de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia, como vínculo para informar, 

coordinar y ejecutar la política de comunicación del Gobierno de la 

República de Guatemala. 

Ley del Organismo 

Ejecutivo, Decreto 114-97 

del Congreso de la 

República de Guatemala 

Dentro de la cual, se cimienta la creación de una dependencia de apoyo 

para que el Presidente de la República, realice las funciones establecidas 

en la Constitución Política de la República de Guatemala, para que la 

política del Gobierno sea transparente, es necesario que se ejecute, 

informe, y coordine con los medios de comunicación social la ejecución 

de la política del Gobierno.  
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Mandato Legal Descripción  

Reglamento Orgánico 

Interno de la Secretaría de 

Comunicación Social de la 

Presidencia, Acuerdo 

Gubernativo 207-2011 del 

Presidente de la República 

Es el marco legal que establece las funciones y atribuciones de la 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, delimitando la 

estructura organizacional de la misma. 

Del análisis del marco jurídico, la competencia legal de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia le corresponde impulsar y 

ejecutar las actividades y planes del Gobierno, de manera transparente 

a través de los diversos medios de comunicación social. 

Estableciendo un vínculo con los medios de comunicación social, para la 

coordinación y ejecución de la política del Gobierno actual. 

Política General de 

Gobierno (PGG) 2020-

2024 

La PGG 2020-2024 “se constituye en el marco de política que servirá de 

base para que las instituciones públicas definan sus acciones y asignen 

el presupuesto necesario para la implementación de la propuesta 

estratégica que se integra en los cinco pilares que la conforman” 

(documento de la PGG 2020-2024, página 8).  La PGG “se fundamenta 

en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo –PLANID-, en la que se 

definen los lineamientos y acciones públicas estratégicas articuladas que 

deben seguir las instituciones del sector público durante el período de 

administración gubernamental 2020–2024, en sinergia con las 

Prioridades Nacionales de Desarrollo, derivadas del proceso de 

integración del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 

2032 y la Agenda 2030.” (documento de la PGG 2020-2024, página 6). 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia orienta sus 

funciones al cumplimiento del pilar número cuatro: Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo, que pretende administrar de manera efectiva y 

transparente las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de los 

ciudadanos.  Dentro de ese pilar se define la necesidad de difundir, 

articular y coordinar efectivamente las intervenciones públicas con 

énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas.  

Dentro del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia responde al objetivo sectorial 

4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición de cuentas, que entre otras acciones 

se propone “crear un sistema nacional que promueva los principios y 

valores de la transparencia y la ética pública; mejorar la imagen de los 

funcionarios e instituciones públicas” (documento de la PGG 2020-2024, 

página 70). 
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Análisis del Marco Institucional 
 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se organiza 

administrativamente para la realización de sus funciones y atribuciones establecidas en 

la Ley. Debido a que, para que las acciones de Gobierno puedan ser comunicadas de 

manera efectiva, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 207-2011 del Presidente 

de la República, emitido el 21 de junio de 2011, a través del cual fue aprobado el 

Reglamento Orgánico Interno. 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en la actualidad, se estructura 

de la siguiente manera: 

• DIRECCIÓN SUPERIOR 

Dentro de la cual se realizan las funciones sustantivas. 

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

República 

o Despacho del Subsecretario de Comunicación Social de la Presidencia 

de la República.  

 

• ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Dentro de la cual se realizan las funciones administrativas. 

o Dirección General 

o Unidad de Recursos Humanos 

o Unidad de Administración Financiera 

o Unidad de Servicios Generales 

o Unidad de Informática 

o Unidad de Adquisiciones 

o Dirección de Información y Prensa 

o Dirección de Producción y Logística 

o Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 

o Dirección de Comunicación Departamental 

o Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 

• ÓRGANOS DE APOYO TÉCNICO 

Encargados de las funciones de apoyo para la Dirección Superior. 

o Asesoría Jurídica. 
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• ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 

Encargados del contralor interno. 

o Unidad de Auditoría Interna 

 

Funciones Institucionales 
 

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

Guatemala. 

Artículo 8. Naturaleza de las Secretarías de la Presidencia. 

“Las Secretarías de la Presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del 

Presidente de la República.  

No podrá ejercer funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a 

cargo de Ministerios u otras instituciones de Gobierno…” 

Artículo 12. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

“La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tiene 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. 

Para ejercer el cargo de Secretario de Comunicación Social de la Presidencia se 

requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará del derecho 

de antejuicio en la misma forma”. 

Acuerdo Gubernativo 207-2011. “Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia”. 

Artículo 1. Naturaleza. “La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia...es el 

vínculo de información entre los medios de comunicación social y el Gobierno de la 

República de Guatemala”. 

Artículo 2. Competencia. “Conforme su competencia legal, a la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia, le corresponde:  

a) Impulsar y ejecutar, toda acción o programa que tienda a informar públicamente 

respecto a las actividades y planes del Gobierno de la República de Guatemala;  



 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

Plan Estratégico Institucional 2022-2026 

 

7 
 

b) Dar a conocer, divulgar y transmitir a los distintos medios de información 

nacionales e internacionales la información relacionada con las actividades y 

planes de Gobierno de la República de Guatemala;  

c) Ser el vínculo de información de las actividades de la Presidencia de la República 

ante los medios de comunicación social; 

d) Emitir publicaciones y boletines relacionados con las literales que anteceden, 

por cualquiera de los medios masivos de comunicación del país; 

e) Realizar cualquier otra actividad congruente con la naturaleza de sus funciones, 

siempre de acuerdo a las políticas, programas y acciones de comunicación 

social del Gobierno de la República; y, 

f) Las demás atribuciones legalmente encomendadas, así como las que se 

determinen en el presente Reglamento”. 

Decreto 7-2013 del Congreso de la República “Ley Marco para regular la reducción de 

la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la 

mitigación de gases de efecto invernadero”. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación. “Esta ley es de observancia general en todo el territorio 

de la República de Guatemala, siendo por consiguiente de cumplimiento obligatorio 

para todos sus habitantes, entidades públicas, autónomas y descentralizadas”. 

Artículo 23. Educación, divulgación y concienciación pública. “Todas las instituciones 

públicas, en lo que les corresponda, promoverán y facilitarán, en el plano nacional, 

regional y local, acciones estratégicas de divulgación, concienciación pública, 

sensibilización y educación respecto a impactos del cambio climático, que conlleve a 

la participación consciente y proactiva de la población en sus distintos roles, ante el 

peligro inminente de su integridad física, capacidad de producción, salud, patrimonio y 

desarrollo”. 

Decreto 42-2001 del Congreso de la República, “Ley de Desarrollo Social”. 

Artículo 1. Objeto. “La presente Ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico 

que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar 

a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de las acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona 

humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos 

de especial atención”. 
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Artículo 39. Comunicación social. “El Estado, a través de la Secretaría de 

Comunicación Social, promoverá y apoyará el uso de los medios masivos de 

comunicación, incluyendo el uso de medios alternativos de comunicación social, para 

difundir sistemáticamente mensajes con el propósito de educar, orientar e informar a 

la población sobre los temas normados por la presente Ley”.  

 Artículo 40. Programas de comunicación social. “Los programas de comunicación 

social en materia de población y desarrollo del sector público observarán las 

disposiciones de esta Ley y lo que en su caso establezca la Política Nacional de 

Desarrollo Social y Población”.  

Artículo 41. Estereotipos y comunicación social. “Los Ministerios de Cultura y Deportes 

y de Educación, en coordinación con la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia, supervisarán y velarán por que los programas y mensajes de 

comunicación social que se difundan eviten la perpetuación del machismo, de la 

subordinación y explotación de la mujer, la reducción de la persona a objeto sexual o 

la presentación de la sexualidad como un bien de consumo sin criterios éticos y 

actitudes que obstaculizan el desarrollo humano integral de las mujeres y hombres, 

como forma de promover la autoestima y los valores de respeto a la dignidad humana, 

atendiendo a la equidad de género y la diversidad lingüística, étnica y cultural de la 

sociedad guatemalteca”. 

Decreto 28-2010 del Congreso de la República “Ley del Sistema de Alerta Alba-

Keneth”. 

Artículo 4. Sistema de Alerta ALBA-KENETH. “El Sistema de Alerta ALBA-KENETH es 

el conjunto de acciones coordinadas y articuladas entre instituciones públicas, que 

permitan agilizar y lograr la localización y resguardo del niño, niña o adolescente que 

ha sido sustraído o que se encuentra desaparecido y la recuperación y resguardo del 

mismo…Todas las instituciones públicas tienen la obligación de realizar en forma 

inmediata y urgente las acciones que les sean requeridas en el marco de esta Ley”. 

Artículo 6. * Integración de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta ALBA-

KENETH. “La Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta ALBA-KENETH, estará 

integrada por las siguientes instituciones públicas:  

1. Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad de Alerta                            

ALBA-KENETH, quien la preside;  

2. Policía Nacional Civil;  

3. Dirección General de Migración;  



 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

Plan Estratégico Institucional 2022-2026 

 

9 
 

4. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República;  

5. Ministerio Público;  

6. Ministerio de Relaciones Exteriores;  

7. Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.  

 

La Coordinadora Nacional deberá integrar coordinadoras departamentales y éstas a 

su vez deberán integrar coordinadoras municipales. Todas las coordinadoras también 

podrán integrarse por Organizaciones No Gubernamentales que accionen en dichas 

localidades.  

Todas las autoridades que participan de la activación de una Alerta ALBA-KENETH, 

deberán analizar si el niño, niña o adolescente localizado se encuentra en amenaza o 

violación a sus derechos humanos; de ser así deberán solicitar las medidas de 

protección administrativas o judiciales pertinentes para evitar que la amenaza o 

violación continúe.  

La Procuraduría de los Derechos Humanos dará seguimiento y acompañamiento a los 

casos ingresados a la Alerta ALBA-KENETH”. 

Artículo 7. Funciones de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta ALBA-

KENETH. “La Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta ALBA-KENETH, tendrá las 

siguientes funciones:  

1. Integrarse inmediatamente cuando ocurra la desaparición o sustracción de un niño, 

niña o adolescente.  

2. Coordinar, impulsar y ejecutar las acciones de búsqueda, localización y resguardo, 

cuando la situación lo requiera, de toda persona menor de edad que se encuentre 

desaparecida o haya sido sustraída.  

3. Divulgar por todos los medios de comunicación radial, televisivo, escrito y social, 

las fotografías de las personas menores de edad que hayan sido sustraídas o se 

encuentren desaparecidas. Para estos fines, se utilizará todo tipo de medios de 

difusión a efecto de anular la capacidad de movilidad de las personas que 

acompañen al niño, niña o adolescente sustraído o desaparecido.  

4. Enviar alertas a todas las autoridades en las fronteras, puertos y aeropuertos del 

país, con el fin de evitar la salida del país del niño, niña o adolescente que ha sido 

sustraído o que ha desaparecido.  

5. Coordinar con las instituciones públicas y autoridades locales la realización de 

acciones específicas para la conformación de equipos de búsqueda y localización 
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del niño, niña o adolescente que ha sido sustraído o que se encuentre 

desaparecido.  

6. Elaborar un informe circunstanciado de las acciones ejecutadas en las primeras 6 

horas de desaparecido o sustraído un niño, niña o adolescente.” 

Decreto 101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del Presupuesto”. 

Artículo 20.- Políticas presupuestarias. “El Organismo Ejecutivo, a través de sus 

dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los 

planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los 

resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos 

generales, Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades 

presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en 

particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y 

egresos del Estado”. 

 

Análisis de Políticas 
 

En las fichas que se muestran a continuación, se describen todas las políticas en las 

cuales la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, le compete enfocar sus 

acciones para el cumplimiento de estas. Así mismo se describe la vigencia y el objetivo 

de cada política.  

POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN 

VIGENTE DESDE 

2001 

Objetivo de la política 

Contribuir al desarrollo de la persona humana en los aspectos 

social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos 

más vulnerables de la población. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 

✓ Promover y apoyar el uso de los medios masivos de comunicación, incluyendo el 

uso de medios alternativos de comunicación social, para difundir 

sistemáticamente mensajes para educar, orientar e informar a la población sobre 

los temas normados por la Ley. 

✓ Implementar programación de calidad en los medios estatales de comunicación, 

destinados al abordaje permanente de los temas contenidos en la Ley. 

✓ Viabilizar acciones destinadas a elevar la capacidad técnica y de cobertura de los 

medios estatales de comunicación. 



 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

Plan Estratégico Institucional 2022-2026 

 

11 
 

✓ Coordinar conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Deportes el contenido de 

los programas y mensajes de comunicación social del Gobierno para que su 

contenido evite la perpetuación del machismo, explotación de la mujer y otros 

descritos en la Ley. 

 

POLITICA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

VIGENCIA 

2008-2023 

Objetivo de la política 

“Promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, 

garífunas, xinkas y mestizas en todas las esferas de la vida 

económica, social, política y cultural.” 

Acción general o específica que compete a la SCSP 

“Promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas 

en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural.” 

 

POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE DE 

GUATEMALA 

VIGENCIA 

2012-2022 

Objetivo de la política 

Consolidar al turismo como eje articulador del desarrollo de la 

Nación en el marco de la sostenibilidad, de forma que 

contribuya a generar las condiciones necesarias para mejorar 

la competitividad del país en el ámbito internacional y a 

favorecer el acceso de los guatemaltecos a una vida digna. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 

✓ El Gabinete gestionará ante la Secretaría de Comunicación de la 

Presidencia de la República, la concesión de espacios dentro de los 

principales medios de comunicación nacional, como un apoyo del 

Gobierno Central a la efectiva realización del Programa. 

✓ En lo que corresponde al manejo y difusión de información en caso de que 

ocurra algún hecho de violencia o desastre natural, la cual realizará el 

Comité de Crisis en   forma   coordinada   con   la   Secretaría   de 

Comunicación de la Presidencia de la República y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  
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POLITICA PUBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELECTRICA CHIXOY, CUYOS DERECHOS 

HUMANOS FUERON VULNERADOS 

VIGENCIA 

2014-2029 

Objetivo de la política 

Proporcionar la reparación y solución de las violaciones a los 

derechos humanos de las 33 comunidades afectadas por la 

construcción de la hidroeléctrica Chixoy, a través de medidas 

que logren el desarrollo social y económico, el acceso a la 

tierra, la rehabilitación de infraestructura y el pleno ejercicio de 

los derechos. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 

Elaborar y presentar públicamente un video documental sobre lo acontecido por las 

comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy y su 

publicación en medios de comunicación del Estado como una medida de dignificación 

de las víctimas. 

 

 

 

 

 

POLITICA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO A LOS 

DESASTRES DE GUATEMALA 

 

VIGENCIA DESDE 

2011 

 

Objetivo de la política 

Aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las 

poblaciones y los pueblos (culturas), procesos productivos y 

territorios en riesgo de desastres como fundamento del 

mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo seguro de 

Guatemala. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 

Crear, implementar y divulgar campañas de sensibilización para reducir los riesgos de 

desastres en las poblaciones vulnerables a través de los diferentes medios de 

comunicación. 
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POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

VIGENTE 

Objetivo de la política 

Lograr un avance progresivo y permanente en la calidad de 

vida de los sujetos priorizados en la presente Política Nacional 

de Desarrollo Rural Integral y, en general, de los habitantes de 

los territorios rurales, a través del acceso equitativo y uso 

sostenible de los recursos productivos, medios de producción, 

bienes naturales y servicios ambientales, para alcanzar el 

desarrollo humano integral sostenible en el área rural. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 

Divulgar y fomentar la participación social en los procesos de formulación e 

implementación de las políticas públicas relativas al desarrollo rural integral, de los 

programas y proyectos correspondientes, a través de los medios de comunicación. 

 

PROGRAMA DE SEGURO MÉDICO ESCOLAR (Acuerdo Gubernativo 44-2020) 

 

VIGENTE DESDE 

2020 

Objetivo del programa 

Instaurar un seguro médico escolar colectivo, con el propósito 

de garantizar la permanencia de los estudiantes de preprimaria 

y primaria en el proceso lectivo, así como su bienestar y 

desarrollo. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 

✓ La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en coordinación 

con el Ministerio de Educación y otras instancias del Estado, serán las 

encargadas de divulgar a nivel nacional y por todos los medios de 

comunicación social el presente programa. 
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MEDIDAS Y LINEAMIENTOS DE CONTROL QUE MEJOREN EL GASTO PÚBLICO 

Y TRANSPARENCIA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

(Acuerdo Gubernativo 50-2020) 

 

VIGENTE DESDE 

2021 

Objetivo de las medidas y lineamientos 

Que es obligación de todas las entidades comprendidas en el 

artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 

del Congreso de la República de Guatemala, que manejen, 

administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del 

Estado, así como los que realicen funciones de dirección 

superior, la elaboración, publicación e implementación de 

medidas de transparencia y calidad de gasto. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 

✓ En su artículo 7, segundo párrafo, dispone que las entidades, previo a la 

ejecución de egresos en el Renglón 121, divulgación e información, 

deberán consultar a la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia. 

 

DISPOSICIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA DEL “PLAN 

NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 REPÚBLICA DE 

GUATEMALA”  

(Acuerdo Gubernativo 85-2020) 

VIGENTE DESDE 

2021 

Objetivo de la disposición 

Se declara de interés nacional la implementación efectiva y 

oportuna del “Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-

19 República de Guatemala” para ejecutar las fases de 

vacunación establecidas en el Plan relacionado. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 

✓ El Gobierno de la República establece que todas las dependencias del 

Organismo Ejecutivo, con presencia local, deben apoyar al Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, como ente rector de la salud, en la 

logística necesaria, proporcionando instalaciones, vehículos, recurso 

humano, insumos, material y equipo para el eficaz y oportuno 

cumplimiento del mismo. 
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN  
 

Identificación de la contribución institucional al Plan Nacional de Desarrollo 

K´atun 2032.  
 

Eje 5: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. 
 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República debe atender 

los lineamientos planteados en la Política General de Gobierno 2020-2024 y el “Plan 

Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032”, que todas las instituciones 

públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas y semiautónomas tienen que 

considerar para la planificación estratégica y operativa, con ello enfocar sus 

intervenciones y recursos al alcance de los resultados de dicha Política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la naturaleza institucional de la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia de la República, que es eminentemente informativa, no es posible 

visualizar su accionar solamente en una prioridad o meta del “Plan Nacional de 

Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032”.  Las labores informativas se centran 

en la transmisión de noticias sobre el actuar del Organismo Ejecutivo en su conjunto.   

Sin embargo, puede visualizarse la función informativa ligada a esfuerzos de 

transparencia y gobierno abierto.  Por lo tanto, a pesar de las limitantes ya expuestas, 

podría ubicarse inicialmente a la Secretaría en este accionar estratégico. 

Eje 5: Estado garante de los derechos humanos y conductor del 

desarrollo. 

Prioridad: Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los 

desafíos del desarrollo. 

Meta 3: En 2032, el Estado ha institucionalizado la probidad y la transparencia como 

valores que orientan el marco legal y los mecanismos institucionales de la gestión 

pública. 
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Lineamientos 
 

Prioridades Nacionales de Desarrollo (PND), Metas Estratégicas de Desarrollo (MED) 

y Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED). 

En el mismo orden de ideas de lo referido en el apartado anterior sobre la naturaleza 

informativa de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, 

en estos instrumentos para el desarrollo nacional es limitante de su mandato y su 

accionar noticioso encasillar a la institución en una única categoría.   

La información gubernamental, producto principal de la Secretaría, tiene una 

participación transversal en los instrumentos. Sin embargo, para efectos de las 

coordinaciones realizadas con la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia (SEGEPLAN), la institución se enmarca en el eje 7 Fortalecimiento 

institucional, seguridad y justicia de las Prioridades Nacionales de Desarrollo. 

Los productos asociados a las Prioridades Nacionales de Desarrollo y las Metas 

Estratégicas de Desarrollo, se describen en la siguiente tabla. 
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Cuadro 2. Productos asociados a las PND y MED 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

Institución PND MED RED 

PRESUPUESTO 2022 

Programa  
Sub  

programa 
Producto POA Sub  productos POA 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA PRESIDENCIA. 

No. 7. Fortalecimiento 

Institucional, 

Seguridad y Justicia.                  

Fortalecimiento a 

través de producción 

y difusión de 

campañas 

informativas.  

No. 12. Crear 

instituciones eficaces, 

responsables y 

transparentes a todos 

los niveles. 

  

22.  Información 

y Divulgación 

Gubernamental. 

  22-00-000-001-000      

Dirección y 

Coordinación  

000-001-0001 

Dirección y 

Coordinación 

22-00-000-002-000         

Difusión de acciones 

de gobierno por 

medios de 

comunicación para 

informar a la 

población. 

000-002-0001 Difusión 

de acciones de 

Gobierno para informar 

a la población a través 

de medios televisivos 

gubernamentales. 

000-002-0002 Difusión 

de acciones de 

Gobierno para informar 

a la población a través 

de medios escritos 

gubernamentales.  
000-002-0003 Difusión 

de acciones de 

Gobierno para informar 

a la población a través 

de medios radiales 

gubernamentales. 

000-002-0004 Difusión 

de acciones de 

Gobierno para informar 

a la población a través 

de medios de 

comunicación no 

gubernamentales. 
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Institución PND MED RED 

PRESUPUESTO 2022 

Programa  
Sub  

programa 
Producto POA Sub  productos POA 

      

  

      000-002-0006 Difusión 

de acciones de 

Gobierno para informar 

a la población a través 

de medios digitales 

gubernamentales.  
000-002-0007 Difusión 

de acciones de 

Gobierno para informar 

a la población a través 

de medios digitales no 

gubernamentales.  
Fuente: Elaboración propia con base a los lineamientos PND/MED/RED y Reporte de Sicoin. 

Se considera conveniente mantener un proceso de revisión conjunta con SEGEPLAN para identificar los lineamientos 

específicos que permitan la vinculación correcta del qué hacer de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la 

República con los instrumentos para el Desarrollo Nacional aquí identificados. 
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MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión 

Presidencial para el período 2022-2026, se formulan estrategias institucionales y 

proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que, sin duda, 

agregan valor al rol protagónico que como ente político de apoyo desempeña la 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y al fortalecimiento de la 

institucionalidad del país.  

 

Es primordial también para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de 

la República prestar un mejor servicio a la población en cuanto a la recepción como 

ente regulador de la imagen de Gobierno, es decir, verificar que los materiales y/o 

comunicados que publican los diferentes Ministerios y/o Secretarías cumplan con 

el Manual de Imagen de Gobierno la cual permite estandarizar color, forma, 

contenido, etc. Además, que cumplan con el sentido estratégico que se define como 

órgano rector de la comunicación oficial para que la población legitime la gestión de 

Gobierno. 

 

Expuesto lo anterior y según el análisis correspondiente a las responsabilidades que le 

atañen a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se plantea el siguiente 

marco estratégico institucional, compuesto por la misión, la visión, principios 

institucionales y el organigrama general. 

 

Misión, Visión y Principios Institucionales 
 

La misión y visión de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, están 

enfocados a las funciones delegadas a esta, establecidas en la Ley del Organismo 

Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. 

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. 
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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 veracidad. 

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 este sentido, la probidad expresa respeto por uno 

mismo y por los demás, y guarda estrecha relación con la 

honestidad, la veracidad y la franqueza. 

VOCACIÓN DE 

SERVICIO 

 

Fundamento de la administración pública. Priorizar el 

beneficio colectivo por encima del beneficio particular; 

actitud permanente de colaboración hacia los demás, en la 

búsqueda del bien común. 
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HONESTIDAD 

 

Todo servidor público que labore en la Secretaría de 

Comunicación Social debe distinguirse por ser una persona 

decorosa, recatado, probo, recto, honrado, integro. 

TRANSPARENCIA 

 

Exige ser claro, evidente, que se comprende sin duda ni 

ambigüedad. 

EXCELENCIA 

 

Implica calidad superior; perfección. 

 

Organigrama  
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MARCO PROBLEMÁTICO 
 

Diagnóstico de situación problemática 
 

Siendo la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el ente rector de la 

comunicación de la Presidencia de la República, así como el canal de comunicación 

con otros medios de las dependencias del Organismo Ejecutivo, y por la naturaleza de 

la información oficial, es frecuente encontrar un problema central con varias 

manifestaciones que inciden en la forma en que la Secretaría alcanza a la población 

para informarla sobre la gestión de Gobierno.   

La limitada planificación estratégica y el seguimiento del cumplimiento de los mandatos 

de la ley a cargo de la SCSP, la falta de una política de comunicación de Gobierno y la 

falta de comunicación efectiva entre las dependencias del Organismo Ejecutivo, son 

uno de los problemas que afecta a la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia.  

Adicionalmente, no se cuenta con sistemas de gestión de seguimiento que coadyuven 

a mantener buen control interno, lo que no ha permitido dimensionar las áreas de 

mejora o el nivel productivo, tanto a nivel sustantivo como administrativo de la 

Secretaría. 

Es importante destacar que si bien el Estado, a nivel mundial, suele ser el mayor 

generador de información y contenidos, el Gobierno de Guatemala no ha logrado hacer 

llegar, de manera efectiva y eficaz a la población, información respecto a las acciones 

que realiza.   

Esta situación se complica aún más en áreas rurales, especialmente aquellas en donde 

no se habla el español, lo que plantea el reto de producir contenidos en múltiples 

idiomas mayas, garífuna y xinca para hacer más inclusiva la comunicación de Gobierno. 

Por otra parte, se ha determinado la ausencia de formación, capacitación y experiencia 

profesional adecuada en un buen número de cuadros a todo nivel, en las áreas 

encargadas de gestionar la comunicación de Gobierno.  Esto aplica tanto en la SCSP 

como en las distintas direcciones de comunicación de las instituciones que conforman 

el Organismo Ejecutivo.  

Al hablar de innovación y uso de herramientas digitales para comunicar, se ha 

determinado que la mayor parte de los equipos de comunicación institucional, se limitan 

a hacer uso de publicaciones en redes sociales en las cuales tienen un nivel mínimo de 
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interacción o apropiación de parte de las audiencias meta, situación que pone en 

evidencia que dichas herramientas son aprovechados de la mejor manera. 

Otro de los retos vigentes es la desinformación creciente que encuentra un terreno fértil 

en el uso de las tecnologías de información y comunicación, ya que, aprovechándose 

de perfiles anónimos, actores desestabilizadores aprovechan estos medios para 

difundir contenido falso o manipulado.  La desinformación es un creciente fenómeno 

considerado ya como una amenaza mundial. Por lo que la información oficial se 

canaliza a través de los medios oficiales para contrarrestar la amenaza de la 

desinformación. 

Los medios digitales son la nueva plataforma en donde por medio de los múltiples 

formatos disponibles (video, audio, texto, imágenes), está ocurriendo un importante 

cambio cultural y de paradigmas. La visión de la sociedad acerca de que es bueno y 

deseable y lo que no lo es, está siendo determinada por la información difundida a 

través de los medios de comunicación. Expertos mundiales en geopolítica dan cada día 

más relevancia a la desinformación. Existe una necesidad de afrontar esta amenaza 

global con recursos y medidas concretas ya que se trata de una nueva arma.   

En el campo de la desinformación se habla de las “deep fake” o “falsificaciones 

profundas”, estas son piezas de comunicación que haciendo uso de herramientas 

digitales e incluso inteligencia artificial, pueden servir como una distracción, reduciendo 

el enfoque en los problemas más profundos que deben resolverse a nivel nacional. 

En cuanto al uso de los medios de comunicación públicos, se evidencia una 

desarticulación absoluta en cuanto al manejo de una agenda editorial estratégica, 

acorde a la coyuntura, las prioridades presidenciales y los mandatos arriba ya 

descritos.  Se hace preciso para este fin la consolidación del Sistema Nacional de 

Información –SIN- en el cual se pueda potenciar la capacidad informativa del Estado, 

haciendo un uso más efectivo de los recursos (medios de comunicación 

gubernamentales) ya existentes.  

La gestión de la comunicación pública se encuentra aún centralizada en las zonas 

urbanas. Por tal razón, se hace preciso y necesario trabajar en conjunto con los actores 

locales, para fortalecer las acciones de comunicación a nivel comunitario (rural).  

Con los medios de comunicación comerciales se presenta una realidad dual. Por una 

parte, la Institución es fuente diaria de información para los medios, ya que consumen 

y aprovechan la divulgación que la Secretaría hace a través de los medios oficiales y a 

través de solicitudes directas sobre temas de interés. 
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Por otra parte, los medios de comunicación comerciales son contratados por la 

Secretaría para la divulgación de campañas informativas oficiales, a través de la 

llamada pauta o compra de espacios publicitarios. Esto conforme las modalidades de 

compra y/o contratación que la ley establece, situación que impacta muchas veces en 

la inmediatez de la divulgación de la información por los tiempos de ejecución que 

conllevan las modalidades de compra.   

Una limitante ha sido, la constante reducción de recursos destinados a la divulgación 

de la información gubernamental, consignados en el presupuesto de la SCSP. 

Tabla 1. Presupuesto Renglón 121, Divulgación e Información 

Período 2011 – 2021 (Cifras en Quetzales) 
Año Asignado Modificaciones Vigente Devengado 

2011 53,151,468.00 38,089,460.00 91,240,928.00 90,922,540.56 

2012 22,980,476.00 56,251,082.91 79,231,558.91 70,588,848.56 

2013 35,783,175.00 96,159,480.00 131,942,655.00 131,928,327.72 

2014 35,783,175.00 124,098,320.00 159,881,495.00 153,190,032.86 

2015 35,783,175.00 19,499,325.00 55,282,500.00 46,514,037.60 

2016 2,668,513.00 -     1,263,955.00 1,404,558.00 397,220.70 

2017 4,430,329.00 -     3,748,950.00 681,379.00 382,150.30 

2018 4,430,329.00 -     3,712,532.00 717,797.00 654,115.33 

2019 5,945,700.00 -        295,163.00 5,650,537.00 2,703,842.17 

2020 5,945,700.00 20,938,165.00 26,883,865.00 25,650,059.19 

2021 5,945,700.00 - 5,945,700.00 *632,942.18 
* Valor ejecutado al 31 de mayo de 2021 

Fuente: Información proporcionada por la Unidad Administrativa Financiera de la SCPS  

 

En conclusión, la relación con los medios de comunicación es fundamental para la 

divulgación de información oficial y la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia mantiene un relacionamiento estratégico cordial y respetuoso, tanto con 

las empresas como con su personal dedicado a la reportería noticiosa. 

El diagnóstico, entonces, identifica dos efectos de esta problemática que la Secretaría 

de Comunicación Social de la Presidencia tiene que enfrentar.  El primero es la 

abundante desinformación del actuar gubernamental. Noticias falsas, incompletas, 

fuera de contexto y temporalidad y hasta con citas inexistentes, son parte del repertorio 

informativo diario.  Muchas veces la fuente oficial gasta más tiempo respondiendo a 

estas informaciones de dudosa credibilidad que a la tarea de divulgar las acciones que 

realiza el Gobierno. Y se hace por la velocidad e impacto que tienen en llegar a las 

mayorías.   
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El segundo impacto evidente es que la gestión presidencial no es conocida por la mayor 

parte de la población.  Una valoración positiva de la administración presidencial 

depende del acceso oportuno y veraz de información de lo actuado.  Por eso el reto 

institucional es responder a este problema y sus impactos con creatividad e innovación 

con datos específicos que revelen las acciones que el Gobierno realiza para mejorar el 

diario vivir de la población en general.
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Árbol de problemas 
 

Esquema 1. Árbol de Problemas 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala
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Fortalecimiento Institucional 
 

Ante la definición del problema central y los efectos que conlleva el mismo, la Secretaría 

de Comunicación Social de la Presidencia, ha planteado 12 iniciativas que se basan en 

el Fortalecimiento Institucional para mejorar y hacer más eficientes los procesos de 

comunicación, con el objetivo de que la información oficial que llegue a los 

guatemaltecos y guatemaltecas, quienes se constituyen en nuestra población objetivo, 

sea eficaz y de fácil acceso para todos y todas.  

Cuadro 3. Iniciativas de Fortalecimiento Institucional  

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

 

No. Iniciativas 
Unidades 

responsables 
Acciones y/o Avances 

1. Generación de 

contenidos en 

múltiples 

idiomas. 

Dirección de 

Producción y 

Logística 

Para poder llevar a cabo esta iniciativa, se debe trabajar en 

la relación interinstitucional con la Academia de Lenguas 

Mayas –ALMG-, ya que esa institución es la certificada para 

realizar las traducciones correspondientes. Por lo tanto, es 

importante la labor de la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales para iniciar el acercamiento para el 

proceso de negociación mediante un convenio. 

La dinámica es que el contenido sea en los 4 grupos 

lingüísticos más grandes. Sin embargo, existe un 

inconveniente, la ALMG se lleva mucho tiempo para traducir 

el contenido y requiere de un reconocimiento económico 

elevado.  

Existe una fuerte necesidad de comunicar a la población 

guatemalteca en todos los idiomas, las acciones del 

Presidente y Gobierno en general, lo cual es posible lograr a 

través de un convenio interinstitucional con la ALMG; para lo 

cual, la SCSP está realizando los esfuerzos para establecer 

los procesos para trasladar todos los mensajes 

presidenciales en los idiomas de los 4 grupos lingüísticos más 

grandes del país. 

2. Optimización de 

la logística y 

producción de 

eventos en vivo. 

Dirección de 

Producción y 

Logística 

 

Fase I: Preparatoria (logística): de acuerdo con la Agenda 

Presidencial, se programa la calendarización de los eventos 

en vivo, tales como inauguraciones de carreteras, escuelas, 

presentaciones protocolarias del presidente, conferencias de 

prensa, entre otras. En coordinación con la SAAS por temas 

de seguridad del Presidente de la República, y con los 

diferentes ministerios y gobernaciones departamentales 

según la actividad, con relación al audio, imagen, tarima, etc. 

Apoyando cuando estos no tengan la capacidad de realizar 

el evento, o bien, si el servicio es contratado, no llena lo 

esperado. 

Fase II: Transmisión: se cuenta con 2 equipos de transmisión 

y se está programando la compra de 3 equipos más con 
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No. Iniciativas 
Unidades 

responsables 
Acciones y/o Avances 

conexión a internet, con el objetivo de ampliar la cobertura 

mediante señal con la red telefónica. 

La SCSP, consciente de la importancia de informar a la 

población, y fortalecer el área de producción, tiene 

programada la adquisición de 3 equipos más, con el objetivo 

de contar con la capacidad de 5 señales para ampliar la 

comunicación y lograr así transmitir la imagen de la 

Secretaría. 

3.  Ordenamiento y 

ampliación de 

cableado 

estructurado y 

ampliación de 

Data Center de 

la SCSP. 

Unidad de 

Informática 

Esta iniciativa se centra en 3 acciones principales: 

1. Actualización de licencias. 

2. Actualización de suscripciones. 

3. Mantenimiento y soporte técnico. 

Está en proceso la adquisición de 50 equipos de cómputo, y 

en proyecto el traslado del Data Center a nuevas 

instalaciones, así como la sustitución de tipo de cable a fibra 

óptica. 

Lo anterior, enfocado al fortalecimiento de la página web de 

la SCSP, permitiendo el acceso a cada ministerio para que 

puedan divulgar la información. Así mismo, se trabajará en el 

ordenamiento histórico de cada administración (videoteca), 

que permita el almacenamiento desde el primer diálogo hasta 

el último de cada Presidente. 

Por otro lado, se trabaja en la implementación de una planta 

central telefónica PBX/IBR, para mejorar la comunicación 

interinstitucional, con la opción de desviar llamadas hacia los 

teléfonos celulares. Así mismo, en la actualización del Canal 

de Gobierno hacia el exterior por medio de los consulados. 

4. Implementación 

del nuevo 

Reglamento 

Orgánico Interno 

(ROI) e 

implementación 

de programas de 

capacitación. 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, el proceso de implementación del nuevo 

Reglamento Orgánico Interno se encuentra en la etapa de 

aprobación del Despacho Superior y de emisión de dictamen. 

Dicho proyecto, se considera ambicioso, ya que se debe 

trasladar al personal al renglón 011 para el año 2022, lo que 

conlleva a realizar estudios y análisis de perfiles de puestos y 

empleados que los ocupan, para no perjudicar a ningún 

empleado público. 

Por otro lado, la Unidad de RRHH, se encuentra 

estableciendo procesos, normativas y formatos en la mira de 

convertir a la Unidad de RRHH en una Oficina Tipo de 

acuerdo con el modelo de la ONSEC, que fortalezcan y 

mejoren la aplicación, gestión de personal, nóminas y 

capacitación y desarrollo de su personal. 

La SCSP también enfoca sus esfuerzos en el fortalecimiento 

de capacidades del talento humano, la persona idónea en el 

puesto, actitudes y aptitudes para el desarrollo, proceso de 

reclutamiento transparente, fortalecimiento de los valores y 

una cultura organizacional. 

5.  Reconfiguración 

de la estructura 

Dirección de 

Información y 

En agosto pasado, se hizo un cambio de logo, y de allí surgió 

el proyecto de reconfiguración del portal, por lo que se 
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No. Iniciativas 
Unidades 

responsables 
Acciones y/o Avances 

temática del 

portal de 

Agencia 

Guatemalteca de 

Noticias –AGN. 

Prensa / AGN / 

Unidad de 

Informática 

incorporó nuevo contenido noticioso, se modernizó el portal 

y su distribución. 

Actualmente se está trabajando en el proyecto del Sistema 

Nacional de Información, el que permitirá integrar todos los 

medios oficiales noticiosos: TGW, Canal de Gobierno, Diario 

de Centro América, SCSP. 

Lo que la SCSP busca respecto a la reconfiguración de la 

estructura temática del portal de la AGN, es que 

permanentemente se generen cambios en la imagen y 

actualizaciones en su estructura, con el fin de captar la 

atención de la población guatemalteca. 

6. Fortalecimiento 

del repositorio de 

contenidos de 

vocerías / 

articulación y 

consolidación de 

la red de 

Comunicación 

Departamental. 

Dirección de 

Relaciones 

Interinstitucio-

nales 

En relación con el Fortalecimiento del repositorio de 

contenidos de vocerías, se refiere a una Sala de Prensa 

Virtual, que incluya fotografías, videos, documentos de texto 

y calendario de actividades. A partir de la implementación de 

restricciones provocadas por el Covid 19, la sala de prensa 

fue cerrada, y nace la idea de crear una sala de prensa 

virtual, por lo que se conoció el beneficio de accesibilidad 

inmediata de la información. Es por ello, que la SCSP, está 

trabajando para darle institucionalidad a ese proyecto y 

fortalecer su funcionalidad, proyectando noticias en el 

momento, mediante la alimentación constante de la 

plataforma. 

Por otro lado, para la articulación y consolidación de la red 

de comunicación departamental, el objetivo es contar con 

una mejor red de comunicación a nivel departamental, ya que 

existe mucha información valiosa en el interior de la 

República, que los ciudadanos deben conocer, por lo que, la 

SCSP, está trabajando para establecer enlaces con los 

gobernadores departamentales, para que mediante los 

comunicadores de cada gobernación departamental, funjan 

como corresponsales de la AGN, y así lograr, mejorar la 

relación interinstitucional con los gobernadores. 

7.  Mejoramiento y 

actualización de 

la hemeroteca 

digital multimedia 

y redefinición de 

la imagen digital. 

Dirección de 

Producción y 

Logística / 

Unidad  de 

Informática 

Para centralizar el archivo fotográfico y videográfico dentro 

de la SCSP, es decir crear un centro de almacenamiento, con 

acceso en la nube, es indispensable la adquisición de un 

servidor intranet que permita almacenar toda la gestión de la 

Secretaría. Así mismo, respecto a la redefinición de la imagen 

digital, se refiere a fortalecer la imagen y darle un refresh a la 

aplicación del gobierno, donde se busque estandarizar el 

logotipo y/o marca en todas las instituciones del Gobierno.  

Con estas acciones, la SCSP, busca darle una mejor posición 

a la imagen que la población tiene de las instituciones del 

Ejecutivo. 

8. Fortalecer la 

integración del 

Sistema Nacional 

Dirección de 

Relaciones 

Interinstitucio-

nales / 

Como parte del plan estratégico de las autoridades de la 

SCSP, está la creación del Sistema Nacional de Información 

–SNI, instancia de coordinación entre el Diario de Centro 

América, TGW y la SCSP, mediante el Canal de Gobierno y 
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No. Iniciativas 
Unidades 

responsables 
Acciones y/o Avances 

de Información 

(SNI) 

Dirección de 

Producción y 

Logística / 

AGN / CG 

la Agencia Guatemalteca de Noticias. Para lo cual, se 

requiere de la creación de normativas, lineamientos y roles 

de cada institución para su funcionamiento.  

La SCSP, ha trabajado en la creación de la estructura 

organizativa del SNI, así mismo, ya fue incluido en la 

propuesta del nuevo ROI. La documentación se encuentra en 

revisión del Despacho. Los logros que se esperan con dichas 

acciones son: 

• La creación de segmento departamental en el Canal de 

Gobierno y AGN. 

• Resumen de noticias semanales. 

• AGN genera noticias para el CG a través de sus 

reporteros. 

• Integración de la línea de comunicación oficial. 

• Marco legal del SNI, permitirá una sólida integración de 

información para trabajar de manera coordinada. 

• Dinámica de cobertura amplia del ejecutivo. 

• Ahorro de esfuerzos para poder multiplicar resultados. 

• Lanzar campañas de información o de promoción de 

manera coordinada entre las 4 instituciones, tendrá 

mayor incidencia en el pueblo. 

• Identificación visual propia, es decir, tendrá un logo que 

identifique el SNI. 

• Responde a conceptos modernos de sistemas de 

integración de los medios de comunicación, es decir tv, 

radios, prensa, todos en 1.  

En tal virtud, se deben programar recursos financieros para 

la contratación de recursos humanos y adquisición de 

mobiliario y equipo, y otros bienes, para fortalecer los 

mecanismos de funcionamiento. 

9. Diseño y 

producción de 

mensajes y 

campañas de 

divulgación de 

información 

relacionadas con 

las acciones que 

ejecuta el 

Gobierno.  

Dirección de 

Producción y 

Logística 

Las campañas programadas para el presente año y para el 

periodo 2022-2026 en multiformato, derivadas del Plan del 

Gobierno, políticas públicas y demás normativas, son: 

• Seguro escolar. 

• Aulas virtuales. 

• Acciones de gobierno. 

• Reactivación económica. 

• Seguridad nacional. 

• Migración. 

• Pandemia / Vacunación.  

• Transformación de la Salud.  

• Transformación y reforma educativa. 

Actualmente, se cuenta con un presupuesto de 5.5 millones, 

teniendo previstos eventos de cotización y licitación pública 

para pautas enfocadas en la PGG, prioridades nacionales, 

coyuntura y el qué hacer gubernamental, siendo necesarios 

más recursos presupuestarios para los próximos años. Es 

importante indicar que no todas las campañas se pautan.  
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No. Iniciativas 
Unidades 

responsables 
Acciones y/o Avances 

Con estas acciones, la SCSP busca fortalecer las acciones 

de gobierno realizadas en beneficio de la población, y así 

poder dejar establecido una estrategia de comunicación 

eficiente. 

10. Mejorar la 

producción de 

Canal de 

Gobierno y 

redefinición de la 

parrilla de 

contenidos 

televisivos. 

Dirección de 

Relaciones 

Interinstitucio-

nales / 

Dirección de 

Producción y 

Logística 

La iniciativa surge de las autoridades para mejorar el 

contenido y/o material audiovisual y convertirlo en atractivo 

para los usuarios, y así salir de más de lo mismo. Esta acción 

se relaciona con la imagen institucional y mejoramiento de la 

producción, con el objetivo de trasladar un material nuevo 

producido desde el inicio hasta la entrega del resultado final. 

Para ello, es importante programar recursos financieros para 

la contratación de personal y capacitación para el 

fortalecimiento de capacidades, que le permita al personal 

tomar decisiones en la edición del contenido. 

Así también la contratación de un satélite para la trasmisión 

del canal de televisión, con lo cual se tendrá más alcance y 

cobertura para informar a la población guatemalteca. 

11. Actualización y 

mejora del portal 

y reingeniería en 

el proceso para 

optimizar la 

difusión del 

sistema Alba 

Kenneth. 

Dirección de 

Monitoreo y 

Análisis de 

Medios / 

Unidad de 

Informática 

En la actualidad, se creó un sistema informático que permite 

darle seguimiento a las publicaciones de boletines del 

Sistema Alba Kenneth, sin embargo, se encuentra en la etapa 

de prueba. Esto permitirá optimizar el tiempo en que todos 

los actores involucrados en el proceso realicen sus funciones 

que a cada uno les corresponde en el menor tiempo.  

En un corto plazo, se espera pasar a la etapa de 

implementación, sin embargo, es necesario establecer bien 

las funciones e interacciones de cada institución, enfocadas 

en la mejora continua. 

12. Actualización de 

Manuales de 

Normas y 

Procedimientos y 

MOF de la 

SCSP. 

Unidad de 

Planificación/ 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

Las autoridades superiores, con el fin de fortalecer la 

institución, han planteado una actualización de Reglamento 

Orgánico Interno, y de eso se derivan otras actualizaciones, 

tales como la estructura organizacional, Manual de 

Organización y Funciones, así como actualización de los 

Manuales de Normas y Procedimientos.  

Es por ello, que la SCSP está trabajando en los procesos que 

conllevan esta nueva reestructura organizacional, por lo 

tanto, es importante realizar un análisis financiero y 

establecer los mecanismos de modificaciones en el 

presupuesto, siempre velando por el bienestar de los 

trabajadores públicos de esta institución.  
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Análisis de población 
 

La institución atiende a toda la población guatemalteca, sin distinción de género, edad, 

etnia o ubicación geográfica, la cual se considera nuestra población general, lo que 

representa el 100% de la población. No hay regiones, departamentos o municipios 

priorizados, pues la información gubernamental debe llegar a toda la población posible.  

La población objetivo de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, es 

toda población urbana y rural en edades comprendidas de los 6 años en adelante, lo 

cual representa el 88.71% de la población, en el entendido de que, los niños desde su 

primer año escolar sean incorporados a campañas educativas y de involucramiento en 

la participación ciudadana.  

Así mismo, se establece como población elegible, toda aquella persona que esté en la 

capacidad de comprender los mensajes gubernamentales, esto comprende a las 

personas a partir de los 15 años en adelante, lo que representa aproximadamente el 

66.63% de la población. 

Se debe impulsar una línea de trabajo para poder llevar información gubernamental a 

las personas en sus idiomas maternos que no son el español.  Así como contemplar 

recursos y alianzas estratégicas con otros entes, para impulsar esta acción informativa.
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Tabla 2. Población por sexo y área por departamento 

Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda – 2018 
 
 
 

 

Hombres % Mujeres % Urbana % Rural %

Total nacional 14,901,286 100% 7,223,096 48.47 7,678,190 51.53 8,024,508 53.85 6,876,778 46.15

Guatemala 3,015,081 20.23 1,449,203 20.06 1,565,878 20.39 2,750,965 34.28 264,116 3.84

El Progreso 176,632 1.19 87,172 1.21 89,460 1.17 91,416 1.14 85,216 1.24

Sacatepéquez 330,469 2.22 161,691 2.24 168,778 2.20 292,366 3.64 38,103 0.55

Chimaltenango 615,776 4.13 297,154 4.11 318,622 4.15 333,300 4.15 282,476 4.11

Escuintla 733,181 4.92 365,507 5.06 367,674 4.79 448,531 5.59 284,650 4.14

Santa Rosa 396,607 2.66 195,584 2.71 201,023 2.62 184,212 2.30 212,395 3.09

Sololá 421,583 2.83 201,265 2.79 220,318 2.87 259,533 3.23 162,050 2.36

Totonicapán 418,569 2.81 196,293 2.72 222,276 2.89 204,938 2.55 213,631 3.11

Quetzaltenango 799,101 5.36 377,782 5.23 421,319 5.49 491,834 6.13 307,267 4.47

Suchitepéquez 554,695 3.72 272,317 3.77 282,378 3.68 266,189 3.32 288,506 4.20

Retalhuleu 326,828 2.19 159,745 2.21 167,083 2.18 187,401 2.34 139,427 2.03

San Marcos 1,032,277 6.93 501,142 6.94 531,135 6.92 262,033 3.27 770,244 11.20

Huehuetenango 1,170,669 7.86 557,086 7.71 613,583 7.99 327,297 4.08 843,372 12.26

Quiché 949,261 6.37 455,347 6.30 493,914 6.43 306,569 3.82 642,692 9.35

Baja Verapaz 299,476 2.01 144,925 2.01 154,551 2.01 120,281 1.50 179,195 2.61

Alta Verapaz 1,215,038 8.15 602,878 8.35 612,160 7.97 379,708 4.73 835,330 12.15

Petén 545,600 3.66 272,863 3.78 272,737 3.55 220,797 2.75 324,803 4.72

Izabal 408,688 2.74 201,859 2.79 206,829 2.69 167,653 2.09 241,035 3.51

Zacapa 245,374 1.65 120,239 1.66 125,135 1.63 108,485 1.35 136,889 1.99

Chiquimula 415,063 2.79 199,910 2.77 215,153 2.80 155,171 1.93 259,892 3.78

Jalapa 342,923 2.30 165,871 2.30 177,052 2.31 216,075 2.69 126,848 1.84

Jutiapa 488,395 3.28 237,263 3.28 251,132 3.27 249,754 3.11 238,641 3.47

Área
Departamento

Población 

total
%

Sexo
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    Gráfica 1. Población por sexo      Gráfica 2. Población área  
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Tabla 3. Población por grupos de edades por departamento 
 

Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018 

 

Nota: Para llegar a definir la población beneficiaria, no se cuenta con un sistema permanente que permita medir el alcance real 

de la cobertura lograda por los medios de comunicación oficial en prensa, radio y televisión, solamente de los usuarios de las 

redes sociales gubernamentales. Sin embargo, para afinar esta cifra y conocer estratégicamente a la población beneficiaria, se 

deberá invertir en sondeos de opinión a nivel nacional, y así medir el consumo de información a través de los medios oficiales, 

con el cual se espera conocer territorialmente y con información sobre género y rangos etarios, qué porcentaje de la población 

guatemalteca es realmente beneficiaria de la información oficial que se produce desde la Secretaría.

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Total 14,901,286 1,681,890 11.29 1,676,761 11.25 1,614,074 10.83 1,682,852 11.29 1,493,609 10.02 1,237,105 8.30 1,009,608 6.78 930,065 6.24 759,562 5.10 621,421 4.17 532,999 3.58 453,096 3.04 370,964 2.49 300,558 2.02 210,656 1.41 146,933 0.99 94,257 0.63 56,926 0.38 20,414 0.14 6,363 0.04 1,173 0.01

Guatemala 3,015,081

El Progreso 176,632

Sacatepéquez 330,469

Chimaltenango 615,776

Escuintla 733,181

Santa Rosa 396,607

Sololá 421,583

Totonicapán 418,569

Quetzaltenango 799,101

Suchitepéquez 554,695

Retalhuleu 326,828

San Marcos 1,032,277

Huehuetenango 1,170,669

Quiché 949,261

Baja Verapaz 299,476

Alta Verapaz 1,215,038

Petén 545,600

Izabal 408,688

Zacapa 245,374

Chiquimula 415,063

Jalapa 342,923

Jutiapa 488,395 8,544

9,726 7,682 6,211 4,631

39,667 31,992 29,720 25,219 21,158 18,753

27,355 21,722 19,634 15,665 13,038 11,348

16,371 13,870 11,756

4,223

32,719 26,833 23,613 19,260 16,030 13,927 12,703 10,465 8,383 6,076

20,280 16,568 15,051 12,985 10,510 9,777 8,385 7,122 5,807

5,758

33,077 27,413 24,520 20,803 16,830 13,867 12,218 9,760 7,991 5,457

45,205 35,616 31,516 25,498 19,942 16,410 13,567 11,044 8,750

4,149

96,141 82,486 72,254 54,704 40,719 31,909 27,837 23,367 18,971 12,227

23,595 19,702 17,485 13,920 11,419 9,740 8,756 7,477 6,163

14,974

73,199 55,182 49,525 41,790 35,646 28,329 23,659 18,984 15,325 11,209

89,094 70,828 66,012 51,989 42,776 35,062 30,271 24,718 20,787

4,813

76,713 62,087 58,318 47,098 39,404 35,153 30,047 25,249 20,602 14,954

27,482 22,261 19,602 16,132 12,845 11,329 10,142 8,309 6,949

12,296

45,559 37,325 33,731 26,768 21,541 19,354 16,541 13,451 10,964 7,465

68,143 54,551 50,160 39,952 34,927 31,358 26,289 21,742 17,589

5,602

34,653 25,812 23,280 19,008 17,163 15,055 12,063 10,060 8,191 6,115

35,503 29,035 27,091 21,457 17,740 14,350 11,571 9,486 7,601

10,219

32,477 26,301 24,480 20,633 17,309 15,311 13,307 10,888 8,931 6,403

65,862 53,747 48,287 39,979 32,055 27,306 23,005 18,463 14,611

4,925

52,017 41,425 38,112 30,641 24,761 21,213 17,238 13,480 10,854 7,651

29,912 24,959 23,821 18,697 14,853 13,015 10,883 9,071 7,215

50,013

14,588 12,316 11,457 9,669 7,763 7,127

273,864 231,447 222,396 187,695 152,992 133,306

6,307 5,122 4,158 2,952

39,412 41,417 34,780

50,500 55,510 47,832

24,965 27,598 23,933

46,548 48,477 40,834

67,372 58,261

44,741 48,601 41,247

33,418 35,123 30,163

146,089 144,873 120,180

50,564 43,999

48,720 49,872 43,740

139,264 134,413 112,827

119,096 117,248 94,214

34,868 36,841 33,516

123,463 118,659 95,544

19,121 16,934

47,095

25,968

48,755

74,108 79,515 75,713

41,632 44,334 39,363

32,748 36,230 34,036

69,679 72,910 64,079

81,912 89,963 81,672

61,834 63,201 56,842

48,890

18,510

31,852

128,937

154,123

125,496

35,157

161,275

68,250

272,564

17,541

62,082

42,275

51,090

70,091

76,969

42,645

45,768

47,526

84,815

63,528

36,781

36,814

164,785

67,852

46,714

25,431

50,771

83,506

64,572

37,249

130,902

159,796

124,298

41,087

52,577

26

15

56

17,878

30,494

69,673

78,201

42,164

44,590

48,076

127

8

32

40

25

29

22

57

25

19

124

169

16

14

28

47

39

28

292

21,462

1,484

2,286

13,370

942

1,435

5,114

386

523

202

178

151

137

183

145

181

148

558

564

432

871

213

282

212

154

158

404

1,464

901

383

816

482

466

1,423

4,569

4,105

2,596

1,146

320

95

409

543

709

906

761

491

599

1,357

634

436

1,731

2,008

2,664

1,875

3,921

2,121

2,598

1,859

1,356

1,628

3,792

6,764

4,579

1,957

5,439

2,472

2,472

2,348

2,768

1,425

1,372

1,146

1,699

1,138

2,090

6,348

3,490

4,433

2,968

2,335

2,569

5,844

3,614

2,279

7,342

7,964

3,880

3,868

3,042

4,554

3,335

5,475

3,404

10,823

10,669

7,538

2,806

5,391

6,875

4,590

3,972

4,259

8,772

100 o más
Departamento

Población 

total

33,771

2,253

3,344

1,522

108

156

227

70  - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90  - 94 95 - 9940 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69

264,759

0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39

269,556 301,010 303,900 112,210 91,154 72,749
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Análisis de actores 
Para el análisis de los actores, se tomaron en cuenta aquellos que establecen alguna 

relación, sea esta de coordinación, alianza o apoyo a la gestión institucional de la 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en los cursos de acción 

relacionados con la problemática identificada. Así mismo, se identifican actores 

oponentes, es decir que asumen una actitud de indiferencia o que pueden ser 

contrarios a la intervención que la SCSP pretende desarrollar en sus estrategias.  

Cuadro 4. Análisis de Actores 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

 

Actor Rol Importancia Poder Interés Acciones principales 
Ubicación 

geográfica 

Presidencia de la 

República 

Facilitador/aliado Alta Alto Alto Actor principal de 

funciones de SCSPR 

Nacional 

Ministerio de 

Finanzas Públicas 

Facilitador Alta Alto Alto Proporciona recursos 

financieros para 

funcionamiento 

Nacional 

Medios comerciales 

de comunicación  

Facilitador/ 

oponente 

Alta Alto Alto Trasladan información a 

la población 

Nacional 

Medios de 

comunicación 

gubernamentales 

Facilitador/aliado Alta Alto Alto Trasladan información a 

la población 

Nacional 

Unidades de 

comunicación de 

entidades del estado 

Facilitador/aliado Alta Alto Alto Trasladan información a 

través de medios de 

comunicación de 

actividades estatales 

Nacional 

Congreso de la 

República 

Fiscalizador Alta Medio Alto Fiscaliza recursos 

presupuestarios y 

procesos internos 

Nacional 

Secretaría General 

de la Presidencia 

Facilitador Media Alto Alto Revisa y aprueba 

documentación de la 

SCSPR 

Ciudad 

Guatemala 

SEGEPLAN Facilitador/aliado Media Medio Medio Asesora en planeación 

estratégica  

Nacional 

Contraloría General 

de Cuentas 

Fiscalizador Media Medio Alto Fiscaliza recursos 

presupuestarios y 

procesos internos 

Nacional 

Partidos Políticos Oponente Media Medio Medio Fiscaliza procesos y 

recursos asignados 

Departamental 

Gobernadores Facilitador/aliado Media Bajo Alto Apoyan visitas 

presidenciales y 

trasladan información 

Departamental 

Alcaldes municipales Facilitador/aliado Media Bajo Alto Apoyan visitas 

presidenciales y 

trasladan información 

Municipal 

PGN Facilitador/aliado Alta Alto Medio Informa Alerta Alba 

Keneth para su aplicación 

Departamental 
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Actor Rol Importancia Poder Interés Acciones principales 
Ubicación 

geográfica 

Proveedores Facilitador Media Medio Medio Proporcionan insumos 

para funcionamiento 

Nacional 

ONSEC Facilitador/aliado Media Medio Medio Revisa y aprueba 

documentación de 

funcionamiento del RRHH 

Nacional 

Instituciones 

públicas del 

Ejecutivo 

Facilitador/aliado Alta Alto Alto Genera información para 

ser comunicada a la 

población 

Nacional 

Fuente: Elaboración propia, con formatos proporcionados por SEGEPLAN. 

 

Modelo Explicativo 
 

No existe un modelo explicativo de previa elaboración para un fenómeno tan complejo 

como el que representa el problema central de la Secretaría de Comunicación Social 

de la Presidencia.  Además de ser un problema multicausal, no existen estudios o 

investigaciones que lo aborden en su totalidad, teniéndose cifras y explicaciones de 

algunas causas. De aquellas que no se tiene evidencia basada en estudios, se tiene 

certidumbre empírica por tratarse de la realidad que diariamente se enfrenta al ser el 

órgano rector de la divulgación de la información oficial. 

En términos generales no se puede culpar a la institucionalidad pública de que la 

población no está bien informada sobre las acciones que realiza el Gobierno, en 

beneficio de las y los guatemaltecos y sobreabunda la desinformación, porque es 

verificable que existen esfuerzos desde la administración central por informar de sus 

acciones de forma periódica y a través de diversos medios de comunicación, tanto 

públicos como privados.   

Las causas identificadas, tanto directas como indirectas, son las más relevantes para 

la realidad actual de la institución. Para efecto de la planificación estratégica 

institucional marcan una ruta para identificar acciones que tiendan a resolver la 

situación. 

 

Análisis de los factores causales 
Se establece que uno de los factores causales directos es la inexistencia de la Política 

y Estrategias de Comunicación Social del Gobierno, así como la limitada generación de 

contenido estratégico por parte de las vocerías que permita crear campañas y 

mensajes de comunicación acorde a las necesidades de la población. Así como 

tampoco se cuenta con sistemas de gestión de seguimiento y control interno que 
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identifique la producción de la información generada. A todo ello, se le suma la 

reducción de la asignación de recursos económicos en los últimos 10 años, para la 

divulgación de información gubernamental. Causas que han sido provocadas por la 

limitada planificación estratégica y el seguimiento del cumplimiento a los mandatos 

legales establecidos para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.  

Por otro lado, como causal indirecta asociada a la limitada planificación estratégica, se 

identifica una debilidad en las competencias a nivel del Organismo Ejecutivo, del 

personal asignado para gestionar la comunicación de Gobierno. Generando así, que la 

innovación y herramientas tecnológicas para comunicar, se limite únicamente al uso 

de las redes sociales, lo cual, impacta de forma directa el problema central, ya que, a 

pesar de que es un medio eficiente, la cobertura se limita únicamente a la población 

que tiene acceso a la tecnología.  

Aunado a ello, se identifica que, la deficiente comunicación que existe entre las 

diferentes dependencias que conforman el Gobierno, ha generado desarticulación en 

el manejo de la agenda editorial estratégica, acorde a la coyuntura, prioridades 

presidenciales y los mandatos legales.  

 

Jerarquización de los factores causales 
 

Esquema 2. Jerarquización de los Factores Causales 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con el análisis de jerarquización de los factores causales. 
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Cuadro 5. Formulación del Modelo Explicativo 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

 

Factores Causales 

Que Quienes Indicadores 

Magnitud                 

(a quienes 

afecta) 

Valorización de la 

Fuerza Explicativa 
Directos Indirectos 

Inexistencia de 

la Política y 

Estrategias de 

Comunicación 

Social del 

Gobierno. 

Limitada 

planificación 

estratégica y 

seguimiento 

de 

cumplimiento 

de mandatos 

de ley 

competentes 

a la SCSP. 

La gestión 

gubernamental 

debe ser 

planificada 

estratégicamente 

con el objetivo 

de marcar el 

horizonte hacia 

dónde dirigir los 

esfuerzos en 

beneficio de la 

población. Una 

limitada 

planificación, 

incide en el 

incumplimiento 

de mandatos, lo 

cual afecta en la 

entrega de 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Población 

urbana y 

rural en 

edad de los 

15 años en 

adelante. 

No es 

factible 

generar un 

indicador 

confiable. 

Afecta más a la 

población, en el 

sentido de que la 

política debe 

beneficiar a la 

población, y al no 

contar con esta, 

existe 

proliferación de 

desinformación. 

Mayor relación 

causal en la 

inexistencia de la 

Política y 

Estratégicas de 

Comunicación 

Social del 

Gobierno. 

  
Limitada 

generación de 

contenido 

estratégico por 

parte de las 

vocerías. 

 

  

Mayor relación 

causal en la 

inexistencia de la 

Política y 

Estratégicas de 

Comunicación 

Social del 

Gobierno. 

Falta de 

sistemas de 

gestión de 

seguimiento y 

control interno 

de la 

producción de 

la información 

(mensajes, 

campañas, 

entre otros). 

 

  

Menor relación 

causal en la falta 

de sistemas de 

gestión de 

seguimiento y 

control interno de 

la producción de 

la información. 

Limitante 

asignación de 

recursos 

económicos 

destinados a la 

divulgación de 

información 

gubernamental. 

 

  

Menor relación 

causal en la 

limitante 

asignación de 

recursos 

económicos 

destinados a la 

divulgación. 
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Factores Causales 

Qué Quiénes Indicadores 
Magnitud (a 

quienes afecta) 

Valorización de la 

Fuerza Explicativa Factores 

Directos 

Factores 

Indirectos 

Limitado uso de 

herramientas 

digitales e 

innovación para 

comunicar. 

Debilidad en 

las 

competencias 

de las áreas 

encargadas 

de gestionar 

la 

comunicación 

de Gobierno 

en las 

instituciones 

que 

conforman el 

Organismo 

Ejecutivo. 

Al no contar con 

la formación y 

capacitación en 

el ámbito de la 

comunicación, 

incide 

directamente en 

que las áreas 

encargadas de 

gestionar la 

comunicación de 

Gobierno, se 

enfoque 

únicamente en 

herramientas 

digitales. 

Población 

urbana y 

rural en 

edad de los 

15 años en 

adelante. 

No es 

factible 

generar un 

indicador 

confiable. 

Afecta más a la 

población al no 

tener acceso a la 

tecnología, no 

tiene acceso a la 

información. 

Credibilidad de la 

información 

oficial. 

Mayor relación 

causal en el 

limitado uso de 

herramientas 

digitales e 

innovación para 

comunicar. 

Desarticulación 

en el manejo de 

la agenda 

editorial 

estratégica, 

acorde a la 

coyuntura, 

prioridades 

presidenciales y 

los mandatos 

legales. 

Deficiente 

comunicación 

entre las 

dependencias 

que 

conforman el 

Gobierno. 

La falta de 

comunicación y 

la 

desarticulación 

en el manejo de 

la agenda 

editorial, afecta 

en que el 

contenido 

informativo 

gubernamental, 

no sea 

programado de 

acuerdo con las 

necesidades de 

la población 

Población 

urbana y 

rural en 

edad de los 

15 años en 

adelante. 

No es 

factible 

generar un 

indicador 

confiable. 

Afecta más a la 

población, ya que 

no está bien 

informada de las 

acciones del 

Gobierno, de 

manera efectiva 

lo cual genera 

sobreabundante 

desinformación y 

poca confianza 

en las acciones 

del Gobierno. 

Mayor relación 

causal en el 

limitado uso de 

herramientas 

digitales e 

innovación para 

comunicar 

Fuente: Elaboración propia con base a teoría de la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados 

para el Sector Público de Guatemala. 
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Esquema 3. Modelo Explicativo 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

 
Fuente: Elaboración propia con base a teoría de la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala.
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Identificación del Camino Causal Crítico 
 

Con base al modelo explicativo, se determina el camino causal de mayor impacto para 

abordar el problema central, lo cual facilita a la Secretaría de Comunicación Social de 

la Presidencia, en la toma de decisiones.  

Se define que el factor causal a intervenir es la inexistencia de la Política y Estrategias 

de Comunicación Social del Gobierno, ya que es el factor que representa una mayor 

causalidad y fuerza explicativa, del problema central. 

 

Esquema 4. Camino Causal Crítico 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 
 

Fuente: Elaboración propia con base a teoría de la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados 

para el Sector Público de Guatemala 
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Modelo Prescriptivo 
 

El modelo prescriptivo, permite identificar las intervenciones más eficientes para atacar 

la problemática en la línea de priorización de estas, por medio de la identificación del 

camino causal crítico. Para su interpretación, se identifica que, a través de las 

intervenciones de difusión de acciones de Gobierno para informar a la población a 

través de medios de comunicación gubernamentales y no gubernamentales, mediante 

una Planificación Estratégica correctamente estructurada, y la creación de la Política y 

Estrategias de Comunicación Social del Gobierno, aunado a las iniciativas de la 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la población será beneficiada al 

recibir información oportuna sobre las acciones que realiza el Gobierno en beneficio de 

las y los guatemaltecos. 

 

Cuadro 6. Búsqueda de evidencias sobre el Camino Causal Crítico 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

Problema 

central 

Factores 

causales 

vinculados 

Quienes 
Región 

geográfica 

% de 

impacto 

Fuente de 

información 

Tipo de 

estudio 
Año 

Conclusión 

del estudio 

Intervencio

nes o 

productos 

La población 

no está bien 

informada de 

las acciones 

que realiza el 

Gobierno, en 

beneficio de 

las y los 

guatemaltecos 

y sobreabunda 

la 

desinformación

. 

Limitada 

planificación 

estratégica y 

seguimiento 

de 

cumplimiento 

de mandatos 

de ley 

competentes 

a la SCSP. 

Población 

urbana y rural 

en edad de los 

15 años en 

adelante. 

Territorio 

Nacional 

No se 

cuenta con 

datos 

confiables. 

Evidencia 

derivada de 

opinión de 

expertos de la 

SCSP 

Talleres 

participa

tivos 

202

1 

La 

importancia 

de contar 

con 

herramientas 

y 

metodologías 

estratégicas 

que rigen la 

planificación 

institucional. 

Difusión de 

acciones 

de 

Gobierno 

por medios 

de 

comunicac

ión para 

informar a 

la 

población. 

Inexistencia 

de la Política 

y Estrategias 

de 

Comunicació

n Social del 

Gobierno. 

Población 

urbana y rural 

en edad de los 

15 años en 

adelante. 

Territorio 

Nacional 

No se 

cuenta con 

datos 

confiables. 

Políticas 

Públicas 

vigentes de 

Guatemala. 

Disponible en: 

Listado 

actualiza

do de 

Políticas 

Públicas 

202

1 

N/A 

http://ecursos.

segeplan.gob.

gt/CAPP/docu

mentos/Listado

_Politicas_Publ

icas_vigentes.

pdf 

Fuente: Elaboración propia con base a teoría de la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados 

para el Sector Público de Guatemala 
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Esquema 5. Modelo Prescriptivo 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

Fuente: Elaboración propia con base a teoría de la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados 

para el Sector Público de Guatemala 
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS 

 
Resultado Estratégico 
 

La Secretaría de Comunicación Social contribuye con las Entidades que impulsan los 

cambios propuestos por el Gobierno. Esta contribución corresponde a publicaciones 

de estadísticas, alcances e intervenciones informativas que la gestión gubernamental 

realiza, aun cuando no existe responsabilidad directa delegada a la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia de la República. 

 

Formulación de Resultado Institucional 2026 
 

Temporalidad Qué Quienes 

Cambio que se 

espera en la 

población elegible 

Magnitud 

2026 

Número de acciones de 

Gobierno presentadas a 

la población a través de 

medios de comunicación.  

Población 

guatemalteca 
Incremento 5% 

Para el 2026, la información gubernamental a través de los 

medios de comunicación ha incrementado en un 5%, para la 

población guatemalteca. 

Formulación Línea de Base Año 
Meta y unidad de 

Medida 
Indicador 

2,811 eventos en el 2021 

2022 7,393 eventos 

5% 

2023 7,455 eventos 

2024 7,518 eventos 

2025 7,581 eventos 

2026 7,645 eventos 
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NOTA:  

Con base en el techo presupuesto preliminar para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 

2022-2026, informado por el Ministerio de Finanzas Públicas, la asignación es:  

2022 2023 2024 2025 2026 

Q. 55,000.000 Q.56,000.000 Q57,000.000 Q.58,000,000 Q.59,000,000 

Presupuesto que, si es aprobado por el Congreso de la República, para el Ejercicio 

Fiscal 2022, permitirá ejecutar la producción física programada. 

 

Formulación de indicadores 
 

Cuadro 7. Formulación de Indicadores – PEI 

Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia 

Nombre del 

indicador 

Descripción del 

indicador 

Magnitud del 

indicador 

Fórmula de 

cálculo 
Meta PEI Línea de base 

Número de días 

de transmisión a 

través de medios 

televisivos 

gubernamentales 

para informar a 

la población 

Las acciones de 

gobierno se 

transmiten para 

informar a la 

población como 

parte de la 

programación 

diaria de la 

televisión 

gubernamental 

El alcance de la 

meta se 

determina como 

positivo por el 

cumplimiento de 

un 80% de la 

meta propuesta, 

en su defecto el 

estándar 

negativo del 

alcance 

constituye un 

60% de 

cumplimiento de 

la meta 

propuesta 

Validación de 

transmisión 

versus meta 

propuesta 

2022 - 365 

Eventos 

2021 363 

2023 - 365 

Eventos 

2024 - 365 

Eventos 

2025 - 365 

Eventos 

2026 - 365 

Eventos 

Número de días 

de publicación a 

través de medios 

escritos 

gubernamentales 

para informar a 

la población 

Las acciones de 

gobierno se 

publican en días 

hábiles para 

informar a la 

población en los 

medios escritos 

gubernamentales 

El alcance de la 

meta se 

determina como 

positivo por el 

cumplimiento de 

un 80% de la 

meta propuesta, 

en su defecto el 

estándar 

negativo del 

alcance 

Validación de 

publicaciones 

versus meta 

propuesta 

2022 - 623 

Eventos 

2021 520 

2023 - 623 

Eventos 

2024 - 623 

Eventos 

2025 - 623 

Eventos 
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Nombre del 

indicador 

Descripción del 

indicador 

Magnitud del 

indicador 

Fórmula de 

cálculo 
Meta PEI Línea de base 

constituye un 

60% de 

cumplimiento de 

la meta 

propuesta 

2026 - 623 

Eventos 

Número de días 

de transmisión a 

través de medios 

radiales 

gubernamentales 

para informar a 

la población 

Las acciones de 

gobierno se 

transmiten para 

informar a la 

población como 

parte de la 

programación 

diaria de la radio 

gubernamental 

El alcance de la 

meta se 

determina como 

positivo por el 

cumplimiento de 

un 80% de la 

meta propuesta, 

en su defecto el 

estándar 

negativo del 

alcance 

constituye un 

60% de 

cumplimiento de 

la meta 

propuesta 

Validación de 

transmisión 

versus meta 

propuesta 

2022 - 365 

Eventos 

2021 363 

2023 - 365 

Eventos 

2024 - 365 

Eventos 

2025 - 365 

Eventos 

2026 - 365 

Eventos 

Cantidad de 

pauta mensual a 

través de medios 

de comunicación 

no 

gubernamentales 

para informar a 

la población 

Las acciones de 

gobierno se 

publican a través 

de la compra de 

espacios 

publicitarios de 

forma mensual 

para informar a 

la población en 

medios de 

comunicación no 

gubernamentales 

El alcance de la 

meta se 

determina como 

positivo por el 

cumplimiento de 

un 80% de la 

meta propuesta, 

en su defecto el 

estándar 

negativo del 

alcance 

constituye un 

60% de 

cumplimiento de 

la meta 

propuesta 

Validación de 

publicaciones 

en espacios 

pautados 

versus meta 

propuesta 

2022 - 25 

Eventos 

2021 12 

2023 - 26 

Eventos 

2024 - 27 

Eventos 

2025 - 28 

Eventos 

2026 - 29 

Eventos 

Cantidad de 

publicaciones de 

noticias en 

medios digitales 

gubernamentales 

Las acciones de 

gobierno se 

publican 

diariamente para 

informar a la 

población en 

El alcance de la 

meta se 

determina como 

positivo por el 

cumplimiento de 

un 80% de la 

Validación de 

publicaciones 

digitales 

versus meta 

propuesta 

2022 - 

6000 

Eventos 

2021 1541 

2023 - 

6060 

Eventos 
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Nombre del 

indicador 

Descripción del 

indicador 

Magnitud del 

indicador 

Fórmula de 

cálculo 
Meta PEI Línea de base 

para informar a 

la población 

medios digitales 

gubernamentales 

meta propuesta, 

en su defecto el 

estándar 

negativo del 

alcance 

constituye un 

60% de 

cumplimiento de 

la meta 

propuesta 

2024 - 

6121 

Eventos 

2025 - 

6182 

Eventos 

2026 - 

6244 

Eventos 

Cantidad de 

pauta mensual a 

través de medios 

digitales no 

gubernamentales 

para informar a 

la población 

Las acciones de 

gobierno se 

publican a través 

de la compra de 

espacios 

publicitarios de 

forma mensual 

para informar a 

la población en 

medios digitales 

no 

gubernamentales 

El alcance de la 

meta se 

determina como 

positivo por el 

cumplimiento de 

un 80% de la 

meta propuesta, 

en su defecto el 

estándar 

negativo del 

alcance 

constituye un 

60% de 

cumplimiento de 

la meta 

propuesta 

Validación de 

publicaciones 

en espacios 

pautados 

versus meta 

propuesta 

2022 - 15 

Eventos 

2021 12 

2023 - 16 

Eventos 

2024 - 17 

Eventos 

2025 - 18 

Eventos 

2026 - 19 

Eventos 

Fuente: Elaboración propia con base a teoría de la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados 

para el Sector Público de Guatemala 

 

Diagrama de Cadena de Resultados Institucionales 
 

El siguiente diagrama establece las actividades clave que darán paso a los resultados 

con los cuales la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia espera dar 

respuesta a los factores causales directos establecidos en el Árbol de Problemas. 
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Esquema 6. Cadena de Resultados 

 Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a teoría de la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES 

Y AMENAZAS 
 

Análisis FODA y Análisis Estratégico  
 

Fortalezas  

1. Recurso humano con experiencia y especialización en sus funciones. 

2. Ubicación estratégica dentro del Organismo Ejecutivo. 

3. Demostrada capacidad para generar comunicación oficial con prontitud y 

calidad de producción. 

4. Comprobado aprovechamiento de recursos asignados y calidad del gasto. 

5. Cobertura de la agenda política de la Presidencia de la República. 

6. Estabilidad laboral, prestigio institucional y transparencia. 

 

Oportunidades 

1. Proximidad a decisiones del más alto nivel en la administración pública. 

2. Control funcional de los medios oficiales de comunicación.  

3. Capacidad de respuesta diaria con mensajes oficiales conforme la coyuntura 

política. 

4. Capacidad de coordinación interinstitucional para generar comunicación oficial. 

5. Cumplimiento de la normativa vigente en temas de transparencia y datos 

abiertos. 

6. Aprovechamiento de oferta académica externa para implementar procesos de 

capacitación especializada al personal. 

7. Avances tecnológicos y automatización de procesos. 

 

Debilidades 

1. Falta de manuales de normas y procedimientos actualizados. 

2. Falta de integración de totalidad del staff por compartir dos sedes de trabajo. 

3. Poca capacitación y desarrollo del personal. 

4. Tecnología Informática en proceso de obsolescencia. 

5. Poca práctica de planificación operativa, administrativa y su cumplimiento. 

6. Falta de aplicación de canales de comunicación interna. 

7. Parte del personal poco comprometido con la institución y su mandato. 

8. Ausencia de mediciones de clima laboral para conocer la satisfacción del 

personal y del trabajo institucional en general. 
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9. Falta de Plan de Sucesión de Puestos. 

10. Reglamento Orgánico Interno no acorde a las necesidades actuales que 

demanda la Secretaría. 

 

Amenazas 

1. Persistente inestabilidad política alrededor de la gestión gubernamental. 

2. Fiscalización de carácter político, y no técnica o administrativa, por los órganos 

de control.  

3. Tratamiento subjetivo y no apegado a la realidad de la información oficial 

transmitida por los medios de comunicación comerciales. 

4. Desgaste de la figura presidencial en momentos de crisis mediática. 

5. No aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, por 

parte del Congreso de la República, lo que provoca insuficiencia de recursos 

para producción noticiosa y desarrollo institucional. 

6. Percepción de incredulidad en la agenda informativa oficial. 

7. Inestabilidad económica en el país. 
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Cuadro 8. Matriz de análisis FODA – Iniciativa Estratégica 

Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Recurso humano con experiencia 

y especialización en sus funciones. 

D1 Falta de manuales de normas y 

procedimientos actualizados. 

F2 Ubicación estratégica dentro del 

Organismo Ejecutivo. 

D2 Falta de integración de totalidad del 

staff por compartir dos sedes de 

trabajo. 

F3 Demostrada capacidad para 

generar comunicación oficial con 

prontitud y calidad de producción. 

D3 Poca capacitación y desarrollo del 

personal. 

F4 Comprobado aprovechamiento de 

recursos asignados y calidad del 

gasto. 

D4 Tecnología Informática en proceso de 

obsolescencia. 

F5 Cobertura de la agenda política de 

la Presidencia de la República. 

D5 Poca práctica de planificación 

operativa, administrativa y su 

cumplimiento. 

F6 Estabilidad laboral, prestigio 

institucional y transparencia. 

D6 Falta de aplicación de canales de 

comunicación interna. 

  D7 Parte del personal poco 

comprometido con la institución y su 

mandato. 

D8 Ausencia de mediciones de clima 

laboral para conocer la satisfacción 

del personal y del trabajo institucional 

en general. 

D9 Falta de un Plan de Sucesión de 

Puestos. 

D10 Reglamento Orgánico Interno no 

acorde a las necesidades actuales 

que demanda la Secretaría. 

D11 No se cuenta con una política de 

comunicación de Gobierno. 

D12 Se deja por un lado lo urgente, por 

atender lo importante del día a día. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Proximidad a decisiones del más 

alto nivel en la administración 

pública. 

FO1 Mantener un papel protagónico en 

la toma de decisiones del 

Organismo Ejecutivo. 

DO1 Actualizar el marco normativo de 

funcionamiento de la institución. 

O2 Control funcional de los medios 

oficiales de comunicación.  

FO2 Aumentar eficiencia en la 

transmisión de información oficial. 

DO2 Incrementar la coordinación de 

agenda y estrategias con los medios 

de comunicación oficiales. 

O3 Capacidad de respuesta diaria con 

mensajes oficiales conforme la 

coyuntura política. 

FO3 Incorporar sistemas de evaluación 

del alcance e impacto de la 

información oficial divulgada. 

DO3 Mejorar la disponibilidad de recursos 

tecnológicos. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O4 Capacidad de coordinación 

interinstitucional para generar 

comunicación oficial. 

FO4 Incrementar la capacidad de 

compra de pauta en medios de 

comunicación comerciales. 

DO4 Armonizar y socializar la planificación 

estratégica y operativa institucional. 
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O5 Cumplimiento de la normativa 

vigente en temas de transparencia y 

datos abiertos. 

  DO5 Capacitación constante del recurso 

humano institucional. 

O6 Aprovechamiento de oferta 

académica externa para 

implementar procesos de 

capacitación especializada al 

personal. 

  

O7 Avances tecnológicos y 

automatización de procesos. 

O8 La SCSP como ente rector 

gubernamental de la comunicación. 

AMENZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Persistente inestabilidad política 

alrededor de la gestión 

gubernamental. 

FA1 Incrementar la eficiencia en la 

programación y ejecución óptima 

de recursos. 

DA1 Conformar equipos de respuesta 

rápida en momentos de crisis que 

afecten al Organismo Ejecutivo. 

A2 Fiscalización de carácter político, y 

no técnica o administrativa, por los 

órganos de control.  

FA2 Incrementar mecanismos de 

coordinación interinstitucional para 

el tratamiento estratégico de la 

información oficial. 

DA2 Ejecución de campañas de medición y 

sensibilización para la mejora del 

clima laboral. 

A3 Tratamiento subjetivo y no apegado 

a la realidad de la información oficial 

transmitida por los medios de 

comunicación comerciales. 

FA3 Afianzar posicionamiento de la 

agenda política presidencial en los 

medios de comunicación 

comerciales. 

DA3 Implementar acciones de 

modernización en la imagen 

(renovada) de los informativos 

gubernamentales. 

A4 Desgaste de la figura presidencial 

en momentos de crisis mediática. 

    

A5 No aprobación del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del 

Estado, por parte del Congreso de la 

República, lo que provoca 

insuficiencia de recursos para 

producción noticiosa y desarrollo 

institucional. 

A6 Percepción de incredulidad en la 

agenda informativa oficial. 

A7 Inestabilidad económica en el país. 

A8 Las funciones de la SCSP no son 

conocidas a lo externo a nivel 

comunicacional. 

A9 No existe flujo de información entre 

las entidades que conforman el 

Organismo Ejecutivo y la SCSP. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a formatos proporcionados por SEGEPLAN 
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SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO 
  

Fichas de Indicadores  
 

Ficha 1. Indicador Medios Televisivos Gubernamentales 

Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia 

 

SPPD-08

Nombre de la institución:

Nombre del Indicador:

Categoría del Indicador:

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada:

Política Pública Asociada:

Descripción del Indicador:

Interpretación:

Fórmula de cálculo:

Ámbi to geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del  Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos absolutos y 

relativos )
365 365 365 365

Año

2021

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Di fusión de acciones de Gobierno 

para  informar a la población a 

través de medios de comunicación 

Desarrollo Social.

 FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de días de transmisión a través de medios televisivos gubernamentales para 

informar a la población.

Resultado Inmediato.

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa E-goverment.

Informes presentados por Unidades Ejecutoras

Las acciones de gobierno se transmiten para informar a la población como parte de la 

programación diaria de la televisión gubernamental.

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

la meta propuesta, en su defecto el estandar negativo del alcance constituye un 60% 

de cumplimiento.

2-0-02-0-2 Difusión de acciones de Gobierno para informar a la población a través de 

medios televisivos gubernamentales *Factor de ajuste porcentual/divulgación de 

información a través de medios televisivos proyectados.

2022 2023 2024 2025 2026

365

Línea Base

Meta en datos absolutos

363

Medios de Veri ficación

Número de eventos 

televisivos

Número de acciones de 

Gobierno presentadas a 

la población a través de 

medios de 

comunicación

Eventos televisivos

Dirección de Producción y Logística
Verificación de la producción diaria a través de 

informes

Plan Operat ivo Mul t ianual

Producción asociada al  cumpl imiento de la meta

Indicadores Subproductos Indicadores 
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Ficha 2. Indicador Medios Escritos Gubernamentales 

Secretaría de Comunicación de la Presidencia 

 

SPPD-08

Nombre de la institución:

Nombre del Indicador:

Categoría del Indicador:

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada:

Política Pública Asociada:

Descripción del Indicador:

Interpretación:

Fórmula de cálculo:

Fórmula de cálculo:

Ámbi to geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del  Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos absolutos y 

relativos )
623 623 623 623

Año

2021

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Di fusión de acciones de Gobierno 

para  informar a la población a 

través de medios de comunicación 

 FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

Número de días de transmisión a través de medios escritos gubernamentales para 

informar a la población.

Resultado Final.

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa E-goverment.

Desarrollo Social.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de eventos de 

medios escri tos

Número de acciones de 

Gobierno presentadas a 

la población a través de 

medios de 

comunicación

Eventos de medios 

escri tos

Informes presentados por Unidades Ejecutoras

Dirección de Información y Prensa
Verificación de las publicaciones diarias a través de 

informes

Medios de Veri ficación

Plan Operat ivo Mul t ianual

Producción asociada al  cumpl imiento de la meta

Indicadores Subproductos Indicadores 

Las acciones de gobierno se transmiten para informar a la población como parte de la 

programación diaria de medios escritos giubernamentales.

Línea Base

Meta en datos absolutos

520

Las acciones de gobierno se publican en días hábiles para informar a la población en 

los medios escritos gubernamentales.

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

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

cumplimiento.

2-0-02-0-2 Difusión de acciones de Gobierno para informar a la población a través de 

medios escritos gubernamentales *Factor de ajuste porcentual/divulgación de 

información a través de medios escritos proyectados.

2022 2023 2024 2025 2026

623
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Ficha 3. Indicador Medios Radiales Gubernamentales 

Secretaría de Comunicación de la Presidencia 

 

SPPD-08

Nombre de la institución:

Nombre del Indicador:

Categoría del Indicador:

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada:

Política Pública Asociada:

Descripción del Indicador:

Interpretación:

Fórmula de cálculo:

Fórmula de cálculo:

Ámbi to geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del  Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos absolutos y 

relativos )
365 365 365 365

Año

2021

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Di fusión de acciones de Gobierno 

para  informar a la población a 

través de medios de comunicación 

 FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

Número de días de transmisión a través de medios radiales gubernamentales para 

informar a la población.

Resultado Final.

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa E-goverment.

Desarrollo Social.

Dirección de Producción y Logística

Verificación de la producción diaria a través de 

informes

Las acciones de gobierno se transmiten para informar a la población como parte de la 

programación diaria de la radio gubernamental.

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

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

cumplimiento.

2-0-02-0-2 Difusión de acciones de Gobierno para informar a la población a través de 

medios radiales gubernamentales *Factor de ajuste porcentual/divulgación de 

información a través de medios radiales proyectados.

2022 2023 2024 2025 2026

365

Número de eventos 

radiales

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Las acciones de gobierno se transmiten para informar a la población como parte de la 

programación diaria de medios radiales gubernamentales.

Línea Base

Meta en datos absolutos

363

Medios de Veri ficación

Plan Operat ivo Mul t ianual

Producción asociada al  cumpl imiento de la meta

Indicadores Subproductos Indicadores 

Número de acciones de 

Gobierno presentadas a 

la población a través de 

medios de 

comunicación

Eventos radiales

Informes presentados por Unidades Ejecutoras
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Ficha 4. Indicador Medios de Comunicación no Gubernamentales 

Secretaría de Comunicación de la Presidencia 

 

SPPD-08

Nombre de la institución:

Nombre del Indicador:

Categoría del Indicador:

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada:

Política Pública Asociada:

Descripción del Indicador:

Interpretación:

Fórmula de cálculo:

Fórmula de cálculo:

Ámbi to geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del  Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos absolutos y 

relativos )
25 26 27 28

Año

2021

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Di fusión de acciones de Gobierno 

para  informar a la población a 

través de medios de comunicación 

 FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

Cantidad de pauta mensual a través de medios de comunicación no 

gubernamentales para informar a la población.

Resultado Final.

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa E-goverment.

Desarrollo Social.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número de eventos 

publ icados en medios de 

comunicación no 

gubernamentales

Número de acciones de 

Gobierno presentadas a 

la población a través de 

medios de 

comunicación

Eventos publ icados 

en medios de 

comunicación no 

gubernamentales

29

Informes presentados por Unidades Ejecutoras

Dirección de Producción y Logística, Unidad de 

Medios

Verificación de la pauta mensual a través de informes

12

Medios de Veri ficación

Plan Operat ivo Mul t ianual

Producción asociada al  cumpl imiento de la meta

Indicadores Subproductos Indicadores 

Las acciones de gobierno se transmiten para informar a la población como parte de 

la programación diaria en medios de comunicación no gubernamentales.

Línea Base

Meta en datos absolutos

Las acciones de gobierno se publican a través de la compra de espacios publicitarios 

de forma mensual para informar a la población en medios de comunicación no  

gubernamentales.

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

la meta propuesta, en su defecto el estandar negativo del alcance constituye un 60% 

de cumplimiento.

2-0-02-0-2 Difusión de acciones de Gobierno para informar a la población a través de 

medios de comunicación no gubernamentales *Factor de ajuste 

porcentual/divulgación de información a través de medios de comunicación no 

gunermanetales proyectados.

2022 2023 2024 2025 2026
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Ficha 5. Indicador Medios de Comunicación Digitales Gubernamentales 

Secretaría de Comunicación de la Presidencia 

 

SPPD-08

Nombre de la institución:

Nombre del Indicador:

Categoría del Indicador:

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada:

Política Pública Asociada:

Descripción del Indicador:

Interpretación:

Fórmula de cálculo:

Fórmula de cálculo:

Ámbi to geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del  Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos absolutos y 

relativos )
6000 6060 6121 6182

1%+

Año

2021

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Di fusión de acciones de Gobierno 

para  informar a la población a 

través de medios de comunicación 

Desarrollo Social.

 FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

Cantidad de publicaciones de noticias en medios digitales gubernamentales para 

informar a la población.

Resultado Intermedio.

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa E-goverment.

Dirección de Producción y Logística

Verificación de la producción diaria a través de 

informes

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

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

cumplimiento.

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

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

cumplimiento.

2-0-02-0-2 Difusión de acciones de Gobierno para informar a la población a través de 

medios digitales gubernamentales *Factor de ajuste porcentual/divulgación de 

información a través de medios digitales gubernamentales proyectados.

2022 2023 2024 2025 2026

Número de eventos 

publ icados en medios 

digi tales gubernamentales

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Las acciones de gobierno se publican diariamente para informar a la población en 

medios digitales gubernamentales.

Línea Base

Meta en datos absolutos

1541

Medios de Veri ficación

Plan Operat ivo Mul t ianual

Producción asociada al  cumpl imiento de la meta

Indicadores Subproductos Indicadores 

Número de acciones de 

Gobierno presentadas a 

la población a través de 

medios de 

comunicación

Eventos publ icados en 

medios digi tales 

gubernamentales

6244

Informes presentados por Unidades Ejecutoras
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Ficha 6. Indicador Medios de Comunicación Digitales no Gubernamentales 

Secretaría de Comunicación de la Presidencia 

 

SPPD-08

Nombre de la institución:

Nombre del Indicador:

Categoría del Indicador:

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada:

Política Pública Asociada:

Descripción del Indicador:

Interpretación:

Fórmula de cálculo:

Fórmula de cálculo:

Ámbi to geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del  Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos absolutos y 

relativos )
15 16 17 18

 

Año

2021

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Di fusión de acciones de Gobierno 

para  informar a la población a 

través de medios de comunicación 

Desarrollo Social.

 FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

Cantidad de pauta mensual a través de medios digitales no gubernamentales para 

informar a la población.

Resultado Intermedio.

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa E-goverment.

Dirección de Producción y Logística

Verificación de la producción diaria a través de 

informes

Las acciones de gobierno se publican a través de la compra de espacio publicitario 

de forma mensual para informar a la población en medios digitales no 

gubernamentales.

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

la meta propuesta, en su defecto el estandar negativo del alcance constituye un 60% 

de cumplimiento.

2-0-02-0-2 Difusión de acciones de Gobierno para informar a la población a través de 

medios digitales no gubernamentales *Factor de ajuste porcentual/divulgación de 

información a través de medios digitales no gubernamentales proyectados.

2022 2023 2024 2025 2026

Número de eventos 

publ icados en medios 

digi tales no 

gubernamentales

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Las acciones de gobierno se publican diariamente para informar a la población en 

medios digitales no gubernamentales.

Línea Base

Meta en datos absolutos

12

Medios de Veri ficación

Plan Operat ivo Mul t ianual

Producción asociada al  cumpl imiento de la meta

Indicadores Subproductos Indicadores 

Número de acciones de 

Gobierno presentadas a 

la población a través de 

medios de 

comunicación

Eventos publ icados en 

medios digi tales no 

gubernamentales

19

Informes presentados por Unidades Ejecutoras


