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Plan Operativo Multianual 2022-2026 

INTRODUCCIÓN 
 

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

Multianual (POM) 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 Katún Nuestra Guatemala 

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

El presente Plan Operativo Multianual 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 un 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. 

El presente Plan Operativo Multianual 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, transparente y teniendo como destinatario único de 

un sistema de comunicación social de alto valor cualitativo a la población guatemalteca en su 

totalidad. 
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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 rector 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 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 que publican los diferentes Ministerios y/o 

Secretarías cumplan con el Manual de Imagen de Gobierno, lo cual permite estandarizar 

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

como órnalo rector de la comunicación oficial, con el objetivo de que la información oficial 

sobre la gestión de Gobierno llegue con prontitud a la población guatemalteca, y así evitar la 

desinformación. 

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 

 

Misión, Visión y Principios Institucionales 
 

La Misión y Visión de la Secretaría de Comunicación Social de la presidencia, obedece al 

mandato legal establecido en 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.”. 

Los principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual incluye normas 

éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo de las actividades laborales, 

principios con los que se identifica el recurso humano de la Secretaría de Comunicación Social 

de la Presidencia de la República.  
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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. 
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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. 

 

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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FORMULACIÓN DE RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS Y COSTO 

MULTIANUAL 
 

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 13,573 eventos 

5% 

2023 25,376 eventos 

2024 25,543 eventos 

2025 25,651 eventos 

2026 25,791 eventos 



 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

Plan Operativo Multianual 2022-2026 

 

6 
 

Formulación de Productos y Metas Multianual 
 

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

Productos y Subproductos 
META MULTIANUAL 

2022 2023 2024 2025 2026 

Producto Dirección y Coordinación 12 12 12 12 12 

Subproducto Dirección y  

Coordinación 12 12 12 12 12 

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

Productos y Subproductos 
META MULTIANUAL 

2022 2023 2024 2025 2026 

Producto Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios de comunicación 
13,573 25,376 25,543 25,651 25,791 

Subproducto 

1:  

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios televisivos 

gubernamentales 

365 365 365 365 365 

Subproducto 

2:  

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios escritos gubernamentales 
623 11,124 11,094 11,094 11,094 

Subproducto 

3:  

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios radiales gubernamentales 
365 365 365 365 365 

Subproducto 

4:  

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios de comunicación no 

gubernamentales 

44 36 37 38 39 

Subproducto 

6:  

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios digitales gubernamentales 

12,161 13,500 13,635 13,771 13,909 

Subproducto 

7:  

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios digitales no 

gubernamentales 

15 16 17 18 19 
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Programación Financiera Multianual 
 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MULTIANUAL 

(Valor en quetzales) 

Período multianual 2022 2023 2024 2025 2026 

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

Total, actividad 001 Q.22,324,871.00 Q.21,428,615.00 Q.21,378,949.00 Q.20,006,865.00 Q.19,335,535.00 

Producto 1:  

Dirección y 

Coordinación 

Q.22,324,871.00 Q.21,428,615.00 Q.21,378,949.00 Q.20,006,865.00 Q.19,335,535.00 

Subproducto 1: 

Dirección y 

Coordinación 

Q.22,324,871.00 Q.21,428,615.00 Q.21,378,949.00 Q.20,006,865.00 Q.19,335,535.00 

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

Total, actividad 002 Q.46,675,129.00 Q.34,571,385.00 Q.35,621,051.00 Q.37,993,135.00 Q.39,664,465.00 

Producto 2:  

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la población 

a través de medios de 

comunicación 

Q.46,675,129.00 Q.34,571,385.00 Q.35,621,251.00 Q.37,993,135.00 Q.39,664,465.00 

Subproducto 1: 

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la población 

a través de medios 

televisivos 

gubernamentales 

Q.  10,607,872.00 Q.  7,716,208.00 Q.  8,356,208.00 Q. 10,269,512.00 Q.10,609,512.00 

Subproducto 2: 

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la población 

a través de medios 

escritos 

gubernamentales 

Q.  6,104,821.00 Q.  7,550,250.00 Q.  7,550,250.00 Q.  7,550,250.00 Q.  7,671,250.00 

Subproducto 3: 

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la población 

a través de medios 

radiales 

gubernamentales 

Q.    358,100.00 Q.     720,000.00 Q.  720,000.00 Q.    720,000.00 Q.   720,000.00 

Subproducto 4: 

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la población 

Q.28,050,000.00 Q.17,800,000.00 Q.18,100,000.00 Q. 18,600,000.00 Q.19,500,000.00 
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a través de medios de 

comunicación no 

gubernamentales 

Subproducto 6: 

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la población 

a través de medios 

digitales 

gubernamentales 

Q.     85,700.00 Q.    480,000.00 Q.    540,000.00 Q.    540,000.00 Q.    540,000.00 

Subproducto 7: 

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la población 

a través de medios 

digitales no 

gubernamentales 

Q.     1,468,636.00 Q.  304,927.00 Q.   354,593.00 Q.  313,373.00 Q.  623,703.00 

TOTAL Q.69,000,000,00 Q.56,000,000.001819 Q.57,000,000.00 Q.58,000,000.00 Q.59,000,000.00 

Fuente: Actualización de montos para el año 2022, con base a las modificaciones presupuestarias al 31 de agosto de 2022, 

y ampliación de Q.14,000,000.00 según Resolución 103-2022 de fecha 4 de agosto de 2022 de la SCSP.  

 

Formulación de indicadores 
 

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 constituye 

Validación de 

publicaciones 

versus meta 

propuesta 

2022 - 623 

Eventos 

2021 520 

2023 – 

11,094 

Eventos 

2024 – 

11,124 

Eventos 
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Nombre del 

indicador 

Descripción del 

indicador 

Magnitud del 

indicador 

Fórmula de 

cálculo 
Meta PEI Línea de base 

un 60% de 

cumplimiento de la 

meta propuesta 

2025 – 

11,094 

Eventos 

2026 – 

11,094 

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 - 44 

Eventos 

2021 12 

2023 - 36 

Eventos 

2024 - 37 

Eventos 

2025 - 38 

Eventos 

2026 - 39 

Eventos 

Cantidad de 

publicaciones de 

noticias en 

medios digitales 

gubernamentales 

para informar a la 

población 

Las acciones de 

gobierno se 

publican 

diariamente para 

informar a la 

población en 

medios digitales 

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 

Validación de 

publicaciones 

digitales 

versus meta 

propuesta 

2022 – 

12,161 

Eventos 

2021 1541 

2023 – 

13,500 

Eventos 

2024 – 

13,635 

Eventos 
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Nombre del 

indicador 

Descripción del 

indicador 

Magnitud del 

indicador 

Fórmula de 

cálculo 
Meta PEI Línea de base 

cumplimiento de la 

meta propuesta 

2025 – 

13,771 

Eventos 

2026 – 

13,909 

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 

Nota:  Meta PEI es modificada con base a Resolución 067-2022 de fecha 20 de junio de 2022 de la SCSP de ampliación 

de metas físicas para el 2022, y en consecuencia se modifica la programación multianual de los años 2023 al 2026.
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SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL 
 

RESULTADO  

(ESTRATEGICO 

Y/O 

INSTITUCIONAL) 

 INDICADOR DE 

RESULTADO 

(descripción) 

INDICADORES DE RESULTADO 

FÓRMULA 

DEL 

INDICADOR 

Línea base año 

2021 
2022 2023 2024 2025 2026 

META META META META META META 

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Para el 2026, la 

información 

gubernamental a 

través de los 

medios de 

comunicación ha 

incrementado en 

un 5%, para la 

población 

guatemalteca.  

Número de días 

de transmisión a 

través de medios 

televisivos 

gubernamentales 

para informar a la 

población. 

Número de 

acciones de 

Gobierno 

presentadas a la 

población a 

través de medios 

de comunicación. 

Validación de 

transmisión 

versus meta 

propuesta 

363 100% 365 100% 365 365 100% 365 365 100% 365 365 100% 365 365 100% 365 

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. 

Validación de 

publicaciones 

versus meta 

propuesta 

520 100% 623 100% 623 11094 100% 11094 11124 100% 11124 11094 100% 11094 11094 100% 11094 
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RESULTAD

O  

(ESTRATEG

ICO Y/O 

INSTITUCIO

NAL) 

 INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

(descripción) 

INDICADORES DE RESULTADO 

FÓRMU

LA DEL 

INDICA

DOR 

Línea base año 

2021 
2022 2023 2024 2025 2026 

META META META META META META 

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

  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. 

Validació

n de 

transmisi

ón 

versus 

meta 

propuest

a 
363 100% 365 100% 365 365 100% 365 365 100% 365 365 100% 365 365 100% 365 

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. 

Validació

n de 

publicaci

ones en 

espacios 

pautados 

versus 

meta 

propuest

a 12 100% 44 100% 44 36 100% 36 37 100% 37 38 100% 38 39 100% 39 
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RESULTA

DO  

(ESTRAT

EGICO 

Y/O 

INSTITUC

IONAL) 

 INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

(descripción) 

INDICADORES DE RESULTADO 

FÓRMULA 

DEL 

INDICADO

R 

Línea base año 

2021 
2022 2023 2024 2025 2026 

META META META META META META 

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

Datos 

Absoluto 

Datos 

Relativos  

 Ejec. 

Estimada   

  Cantidad de 

publicaciones de 

noticias en medios 

digitales 

gubernamentales 

para informar a la 

población. Las 

acciones de 

gobierno se 

publican 

diariamente para 

informar a la 

población en 

medios digitales 

gubernamentales. 

Validación 

de 

publicacion

es digitales 

versus 

meta 

propuesta 

1,541 100% 12161 100% 12161 13500 100% 13500 13635 100% 13635 13771 100% 13771 13909 100% 13909 

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 

Validación 

de 

publicacion

es en 

espacios 

pautados 

versus 

meta 

propuesta 

12 100% 15 100% 15 16 100% 16 17 100% 17 18 100% 18 19 100% 19 
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Pilar 
Objetivo 

Sectorial

Accion 

Estratégica
Meta RED  

Producto 1: Dirección y Coordinación Documento 12 22,324,871.00 12 21,428,615.00 12 21,378,949.00 12 20,006,865.00 12 19,335,535.00

Subproducto 1 Dirección y Coordinación Documento 12 22,324,871.00 12 21,428,615.00 12 21,378,949.00 12 20,006,865.00 12 19,335,535.00

Producto 2: Difusión de acciones de 

gobierno para informar a 

la población a través de 

medios de comunicación

Evento 13573 46,675,129.00 25406 34,571,385.00 25513 35,621,051.00 25651 37,993,135.00 25791 39,664,465.00

Subproducto 1 Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios televisivos 

gubernamentales

Evento 365 10,607,872.00 365 7,716,208.00 365 8,356,208.00 365 10,269,512.00 365 10,609,512.00

Subproducto 2 Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios escritos 

gubernamentales

Evento 623 6,104,821.00 11124 7,550,250.00 11094 7,550,250.00 11094 7,550,250.00 11094 7,671,250.00

Subproducto 3 Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios radiales 

gubernamentales

Evento 365 358,100.00 365 720,000.00 365 720,000.00 365 720,000.00 365 720,000.00

Subproducto 4 Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios de comunicación 

no gubernamentales

Evento 44 28,050,000.00 36 17,800,000.00 37 18,100,000.00 38 18,600,000.00 39 19,500,000.00

Subproducto 6 Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios de comunicación 

digitales 

gubernamentales

Evento 12161 85,700.00 13500 480,000.00 13635 540,000.00 13771 540,000.00 13909 540,000.00

Subproducto 7 Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios de comunicación 

digitales no 

gubernamentales

Evento 15 1,468,636.00 16 304,927.00 17 354,593.00 18 313,373.00 19 623,703.00

69,000,000.00 56,000,000.00 57,000,000.00 58,000,000.00 59,000,000.00

7. Fortalecimiento 

institucional, 

seguridad y 

justicia

MED 16: Crear 

instituciones 

eficaces, 

responsables y 

transparentes a 

todos los niveles

4. Estado 

responsable, 

transparente y 

efectivo

4.4.2.1. 

Impulsar el 

mejoramiento 

del servicio 

civil, la 

meritocracia, 

transparencia, 

control y 

rendición de 

cuentas

Crear un 

sistema 

nacional que 

promueva los 

principios y 

valores de la 

transparencia y 

la ética pública; 

mejorar la 

imagen de los 

funcionaris e 

instituciones 

públicas

Para el año 

2023 los 14 

ministerios del 

Estado cuentan 

con programa E-

government

n/a Para el año 

2026, la 

información 

gubernamental 

a través de 

medios de 

comunicación 

ha 

incrementado 

en un 5% para 

la población 

guatemalteca

x

TOTAL 

Meta 

f inanciera

Meta 

física

Meta 

f inanciera

Meta 

física

Meta 

f inanciera

Meta 

física

Meta 

f inanciera

Meta 

física

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

RESULTADO 

INSTITUCIONAL

PRODUCTO  / SUBPRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

META POR AÑO

Descripción de 

Resultado

Nivel 2026

Prioridad Nacional 

de Desarrollo

Meta Estratégica 

de Desarrollo

Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024

F
in

a
l

In
te

rm
e
d
io

In
m

e
d
ia

to

Meta 

física

2024 20252022 2023

Meta 

f inanciera


