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Como Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 
(SCSP), tenemos una clara visión de trabajar con base en las 
directrices de la Política General de Gobierno (PGG) 2020-
2024, impulsada por el presidente Alejandro Giammattei. 
Con estos fundamentos, trabajamos como un sistema de 
información eficaz que vincula al Gobierno con el Pueblo de 
Guatemala, bajo los principios de veracidad, respeto, respon-
sabilidad, inmediatez y transparencia que se impone en su 
labor diaria el personal de la institución. 

Bajo estos valores se cumplió la labor desarrollada en 2022, 
denominado de manera acertada como “El año de los logros” 
por la serie de acciones de la gestión del presidente Giammat-
tei que han contribuido a la recuperación y avance del país, 
luego de la pandemia que impactó severamente al mundo.

Las acciones implementadas y el desempeño de la Secreta-
ría de Comunicación Social de la Presidencia durante el año 
pasado se presentan a la ciudadanía guatemalteca de mane-
ra detallada en este volumen de la Memoria de Labores 2022.

Estamos conscientes del compromiso de la comunicación 
oficial, cuyo ejercicio es imprescindible para fortalecer la 
democracia, la participación ciudadana y cumplir el derecho 
de los guatemaltecos a la información. 

Se tienen progresos significativos en el objetivo de servir 
información pública abierta y transparente. Estamos en el 
camino de la optimización de la política de comunicación del 
Organismo Ejecutivo que sirva a los guatemaltecos y que, a 
la vez , sea fuente de consulta y de vinculación con la prensa 
nacional.  

La SCSP, según el artículo 12 de la Ley del Organismo Ejecutivo, 
tiene la función de servir como vínculo de información con los 
medios de comunicación social, y de formular, coordinar y ejecutar 
la política de comunicación del Gobierno de la República. 

Hemos asumido el compromiso de poner en marcha proce-
sos de modernización en la gestión del recurso humano y 
de fomentar la responsabilidad, eficiencia, transparencia y la 
preparación del personal para que cumpla mejor sus funciones, 
en beneficio de los guatemaltecos.

Los principios de la transparencia, modernización, honestidad 
y eficiencia rigen también los procedimientos para la adquisi-
ción de bienes y servicios, apegados de manera estricta a lo 
establecido por la ley en la materia y en seguimiento de las 
instrucciones del presidente Giammattei respecto de privilegiar 
la calidad del gasto. 

La actual administración consiguió al cierre del año un índice 
de 93.5%, que representa la óptima ejecución presupuestaria 
en los últimos siete años.

Renovamos el compromiso de continuar trabajando para infor-
mar cada vez más de manera veraz, responsable y oportuna 
sobre las acciones de las autoridades que desde el Organismo 
Ejecutivo se fomentan para el avance de la nación y la prospe-
ridad de la mayoría de la población.

Como se establece en la ley, presentamos la Memoria de Labo-
res 2022 de la SCSP al honorable Congreso de la República en 
cumplimiento de lo que manda Constitución Política y la Ley del 
Organismo Ejecutivo. 

Secretario de Comunicación Social de la Presidencia

Carta de presentación
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b a s e  l e g a l
Constitución Política de la República de Guatemala

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

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

Artículo 12. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tiene la 
función de servir como vínculo de información con los medios de 
comunicación social, y de formular, coordinar y ejecutar la política de 
comunicación del Gobierno de la República. 

Reglamento Orgánico Interno Acuerdo Gubernativo 207-2011

Artículo 1. Naturaleza. La Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, 
que en el presente Reglamento se denominará la Secretaría, es el 
vínculo de información entre los medios de comunicación social y el 
Gobierno de la República de Guatemala. 

capítulo i
Estructura Organizacional
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capítulo i
Estructura Organizacional

a. Dirección General
ii.	 Unidad de Recursos Humanos
iii.	 Unidad de Administración Financiera
iv.	 Unidad de Servicios Generales
v.	 Unidad de Informática
vi.	 Unidad de Adquisiciones

a. Asesoría Jurídica

a. Unidad de Auditoría Interna

a. 
b. Dirección de Información y Prensa
c. Dirección de Producción y Logística
d. Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación
e. Dirección de Comunicación Departamental
f. Dirección de Relaciones Interinstitucionales

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

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

Con base en el Acuerdo Gubernativo Número 207-2011, para la 
realización de sus funciones y atribuciones, la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia se organiza administrati-
vamente de la forma siguiente:

I. Despacho superior

II. Administración Central

III. Órganos de apoyo técnico

IV. Órganos de control interno

Organigrama

Además, para el cumplimiento de la normativa 
legal vigente y de la naturaleza de la Secretaría, se 
adicionan a la estructura las siguientes unidades:

•	 Unidad de Planificación: Órgano técnico asesor, responsa-
ble de lo concerniente a la planificación y al desarrollo insti-
tucional. Creada mediante Acuerdo de Despacho Superior No. 
085-2013, de fecha 30 de agosto de 2013.

•	 Unidad de Género: Órgano de apoyo técnico administrativo, 
responsable de los procesos de institucionalización de las 
políticas de género, para coadyuvar a garantizar el cumpli-
miento de estas. Creada mediante Resolución de Despacho 
Superior No. 016-2014, de fecha 30 de enero de 2014. 

•	 Canal de Gobierno: Medio de divulgación y difusión de la infor-
mación oficial del Organismo Ejecutivo y de sus dependencias, 
para que, a través del mismo, el Gobierno de la República de Guate-
mala presente informes a la ciudadanía respecto de las activida-
des, trabajos, proyectos y logros del Organismo Ejecutivo, Presiden-
cia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerios de 
Estado, Secretaría y demás dependencias. Creado mediante Acuerdo 
del Despacho Superior No. 086-2014, de fecha 29 de abril de 2014. 

•	 Unidad de Comunicación Digital: Órgano técnico responsable 
de la cobertura y alimentación orgánica en redes sociales de la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y del Gobier-
no de Guatemala sobre actividades del Presidente de la Repúbli-
ca, así como de otros funcionarios e instituciones del Organismo 
Ejecutivo. Creada mediante Acuerdo Número 096-2022 de fecha 
29 de agosto de 2022.
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capítulo ii
Marco estratégico institucional

La misión y visión de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia están enfocadas a las funciones delegadas a esta, establecidas en 
la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala.

capítulo ii
Marco estratégico institucional

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

Misión
Somos la institución rectora de la comunicación 
oficial del Gobierno de Guatemala que se encarga 
de divulgar de forma inclusiva, ágil y verídica, a 
través de medios de comunicación y sistemas 
innovadores, los planes, programas y acciones 
gubernamentales, en cumplimiento del mandato 
legal, valores y principios democráticos.

Visión
Ser la institución reconocida como la prin-
cipal fuente de información y consulta 
oficial a nivel nacional e internacional 
a través de credibilidad, transparencia y 
avances tecnológicos.

Principios
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.

Principio Descripción

Veracidad

Respeto

Probidad

Vocación de servicio

Honestidad

Transparencia

Excelencia

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

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.

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

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. 

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

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

Implica calidad superior; perfección.
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Principales funciones
La Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia tiene la función de servir como 
vínculo de información con los medios de co-
municación social, y de formular, coordinar y 
ejecutar la política de comunicación del Go-
bierno de la República. 

Objetivo general
Informar las acciones del Gobierno de 
Guatemala en beneficio de los guatemaltecos 
en cumplimiento del mandato legal y los 
principios institucionales.

Objetivos estratégicos y específicos

1. 3. 

2. 

1. 1. 3. 1.

2. 1.

1. 2. 3. 2.

3. 2.

2. 2.

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

Producir material informativo con altos estándares de cali-
dad y difundirlo de forma masiva.

Implementar las estrategias de comunicación aplicando 
nuevas tendencias tecnológicas y recursos humanos y 
materiales necesarios.

Definir las estrategias de comunicación con base en las 
prioridades del Gobierno de Guatemala a corto y mediano 
plazo.
Establecer convenios interinstitucionales para cumplir en 
el corto plazo con las funciones asignadas en las estrate-
gias de comunicación.

Desarrollar procesos permanentes de formación integral 
para fortalecer las competencias de las áreas encargadas 
de la comunicación del Gobierno central.
Generar constantemente material informativo de forma 
estratégica e inclusiva a través del fortalecimiento insti-
tucional.
Ampliar de forma continua la divulgación de contenido 
informativo, por medio de la coordinación del Sistema 
Nacional de Información y la inversión en distintos canales 
de comunicación privados.

Identificar las herramientas tecnológicas a través de estu-
dios y diagnósticos de forma constante que permitan 
comunicar a la población las acciones del Gobierno de 
Guatemala.
Planificar y asignar recursos a los principales proyectos 
tecnológicos y campañas de comunicación durante cada 
ejercicio fiscal.

capítulo iii
Metas Institucionales
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Ejecución física y financiera

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para el ejerci-
cio fiscal 2022 contó con un presupuesto físico de 14 mil 73 acciones 
relacionadas con la producción de campañas y piezas audiovisuales, 
así como con la divulgación de información en medios de comuni-
cación oficial y las plataformas digitales del Gobierno de Guatemala: 
SCSP, Presidente Alejandro Giammattei, AGN y Canal de Gobierno, de 
las cuales al 31 de diciembre se ejecutaron 14 mil 65, que correspon-
den al 99.9 % de ejecución. 

Respecto a la ejecución financiera, durante el ejercicio fiscal 2022, 
contó con un presupuesto inicial de Q55,000.000.00, asignados al 
Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, con fuente 
de financiamiento 11 Ingresos Tributarios. Sin embargo, durante el 
ejercicio de ejecución del presupuesto se realizaron tres modificacio-
nes presupuestarias, que, al 31 de diciembre de 2022, el presupues-
to vigente ascendió a Q65,400,000.00, mostrando una ejecución de 
Q61,176,631.13, que en términos relativos representa el 93.5%.

capítulo iii
Metas institucionales

Productos/Subproductos
Vigente Ejecutado % ejecución

Físico Físico FísicoFinanciero Financiero Financiero

12

12

14,073

365

623

365

44

12,661

15

12

12

14,065

365

615

365

44

12,661

15

100%

100%

100%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

85%

85%

97.4%

94.1%

96.6%

95.5%

98.7%

99.7%

99.2%

Q20,550,000.00

Q20,550,000.00

Q44,850,000.00

Q9,937,538.00

Q5,853,102.00

Q358,100.00

Q24,949,744.00

Q85,700.00

Q3,665,816.00

Q17,474,180.76

Q17,474,180.76

Q43,702,450.37

Q9,356,035.93

Q5,652,822.57

Q342,064.52

Q24,626,338.81

Q85,445.16

Q3,639,743.38

Total 14,085 14,077Q65,400,000.00 Q61,176,631.13 99.9% 93.5%

Producto 1: Dirección y Coordinación

Subproducto 1: Dirección y Coordinación

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

Subproducto 1: Medios de comunicación televisivos

Subproducto 2: Medios de comunicación escritos

Subproducto 3: Medios de comunicación radiales

Subproducto 4: Medios de comunicación no 
gubernamentales

Subproducto 6: Medios de comunicación digitales 
gubernamentales

Subproducto 7: Medios de comunicación digitales 
no gubernamentales

Cuadro 1. Ejecución física y financiera. A nivel de productos y subproductos.
Ejercicio fiscal 2022.

Ejecución presupuestaria

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, durante el ejercicio fiscal 2022 logró una ejecución presupuestaria del 93.5% del 
Programa 22 Divulgación e Información, la cual representa la mayor ejecución realizada en los últimos siete años. 

VigenteAsignado Ejecutado Por ejecutar % ejecución

55.0 65.40 61.18 4.22 93.5

Cuadro 2. Ejecución presupuestaria. Programa 22 Divulgación e Información.
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)

Gráfica 1. Ejecución presupuestaria. Programa 22 Divulgación e Información.
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)

VigenteAsignado Ejecutado Por ejecutar

55.0Series	1 65.40 61.18 4.22
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000 Servicios 
Personales

Asignado

Vigente

Ejecutado

Por ejecutar

ASIGNADO        VIGENTE        EJECUTADO       POR EJECUTAR

100 Servicios no 
Personales

200 Materiales y 
Suministros

300 Propiedad, Planta, 
Equipo e Intangibles

400 Transferencias 
Corrientes

900 Asignaciones 
Globales

19.35

21.54

20.83

0.71

30.85

36.46

34.43

2.03

1.51

2.88

2.15

0.73

2.39

3.01

2.70

0.31

0.90

0.90

0.46

0.44

0.00

0.61

0.61

0.00

Cuadro 3. Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)

Gráfica 2. Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)

Por grupo de gasto

La ejecución presupuestaria por grupo de gasto muestra que el grupo 0 “Servicios Personales”, seguido del grupo 100 “Servicios no Personales”, 
desempeñaron un mayor porcentaje de ejecución durante el 2022, siendo estos del 96.7% y 94.4% respectivamente. 

VigenteAsignadoGrupo de Gasto Ejecutado Por ejecutar % ejecución

19.35

30.85

1.51

2.39

0.90

0.00

21.54

36.46

2.88

3.01

0.90

0.61

20.83

34.43

2.15

2.70

0.46

0.61

0.71

2.03

0.73

0.31

0.44

0.00

96.70

94.43

74.65

89.70

51.11

100.00

000 Servicios Personales

100 Servicios no Personales

200 Materiales y Suministros

300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles

400 Transferencias Corrientes

900 Asignaciones Globales

Total 55.00 65.40 61.18 4.22 93.55

Servicios Personales

El Grupo de Gasto 0 Servicios Personales se integró por el pago de 
salarios y prestaciones de ley efectuado a los colaboradores de la 
institución, de los cuales, el 60.59% desarrolla actividades sustan-
tivas y el 39.41% en actividades administrativas y de apoyo para el 
área sustantiva. La administración de nóminas y planillas de pago 
demandó un control y registro eficientes de bonos, complementos y 
descuentos del personal de conformidad con la legislación aplica-
ble, la que conlleva el desarrollo de técnicas y procedimientos que 
permiten disponer de personal calificado, apto, profesionalizado y 
eficiente, mediante la identificación de necesidades e implementa-
ción de acciones que coadyuven a una erogación responsable del 
presupuesto asignado, entre estas la retribución de los servicios 
personales prestados en relación de dependencia o sin ella, inclu-
yendo aportes patronales, gastos de representación y otras prestaciones 
relacionadas con pago de salarios u honorarios y prestaciones laborales. 

La distribución exacta de gasto del Grupo 0, se efectuó a través de 
cálculos y proyecciones de cuota financiera, con relación al pago 
de salarios, bonos, prestaciones laborales u honorarios realizados a 
funcionarios y empleados públicos que prestan sus servicios profe-
sionales o técnicos en la Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia, procesos que tienen como finalidad sustentar y sopor-
tar la contratación de personal para la formulación, coordinación y 
ejecución de la Política de Comunicación Social del Gobierno de la 
República, y así darle cumplimiento a la normativa legal vigente de 
forma eficaz y eficiente. 

El Grupo de Gasto 0 Servicios Personales contó con un vigente 
de Q21,540,093.00 del cual, al 31 de diciembre 2022 presentó una 
ejecución de Q20,828,446.86 equivalente al 96.7% del presu-
puesto vigente. 

VigenteAsignado Ejecutado Por ejecutar % ejecución

19.35 21.54 20.83 0.71 96.7%

Cuadro 4. Ejecución presupuestaria - Grupo de Gasto 0
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria Grupo de Gasto 0
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)

VigenteAsignado Ejecutado Por ejecutar

19.35Series	1 21.54 20.83 0.71
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Inversión

Por la naturaleza de las actividades que la Secretaría desempeña, 
la ejecución de inversión se ve reflejada únicamente en equipa-
miento para fortalecer el desarrollo de las labores del personal, las 
que incluyen a su vez las actividades de cobertura y divulgación 
de las acciones de Gobierno, lo que conlleva la dotación de equi-
po y tecnología necesarios a las áreas de Producción y Logística, 
así como de Información y Prensa, con el fin de cumplir con el 
mandato de la institución de ser el vínculo de información con 
los medios de comunicación social y el Gobierno de la República. 

Estas acciones buscan ampliar la capacidad de cobertura y hacer 
que la dinámica institucional sea moderna y efectiva.

Es importante indicar que, de conformidad con el Plan Anual de 
Compras, para el presente ejercicio fiscal se programó la ejecución 
de Q3,006,218.00 en equipamiento para fortalecer los procesos 
operativos de la institución, y a diciembre de 2022 se ejecutaron 
Q2 ,696,474 .43, que en datos relativos representa un 89. 7% 
de ejecución. 

Gráfica 4. Ejecución presupuestaria – Inversión
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)

VigenteAsignado Ejecutado Por ejecutar

2.39Series	1 3.01 2.70 0.31

VigenteAsignado Ejecutado Por ejecutar % ejecución

2.39 3.01 2.70 0.31 89.7%

Cuadro 5. Ejecución presupuestaria - Inversión
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)

Cuadro 6. Ejecución de cuota financiera
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)

Gráfica 5. Ejecución de cuota financiera 
Ejercicio fiscal 2022 (En millones de quetzales)

Ejecución de cuota financiera

La cuota financiera aprobada por la Comisión Permanente de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas, para el ejercicio 
fiscal 2022, fue de Q64.02 millones de quetzales, de los cuales, al 31 de diciembre de 2022, se ejecutaron Q61.17 millones de quetzales, monto 
que representa una ejecución relativa del 95.55%. 

Solicitada

Solicitada

Cuatrimestre Aprobada

Aprobada

Ejecutada

Ejecutada

% de Ejecución

15.92

19.96

29.34

15.59

19.09

29.34

14.68

18.42

28.07

94.18

96.49

95.67

Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

Tercer cuatrimestre

Total 65.23 64.02 61.17 95.55

PRIMER CUATRIMESTRE         SEGUNDO CUATRIMESTRE         TERCER CUATRIMESTRE
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capítulo iv
Resultados institucionales

De acuerdo con el mandato institucional establecido en el artículo 
12 de la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97, la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia es el vínculo de información 
con los medios de comunicación social. 

Por ello, los resultados institucionales alcanzados en el período de 
enero a diciembre del año 2022 se vinculan directamente con la 
producción y divulgación de información sobre las acciones realiza-
das por el Gobierno en beneficio de los guatemaltecos.

Cobertura de actividades presidenciales

Como parte de sus funciones, la SCSP llevó a cabo la coordinación, 
montaje y atención de actividades presidenciales, además de diferen-
tes instituciones del Organismo Ejecutivo. El apoyo interinstitucional 
incluyó la gestión, logística y cobertura de actividades protocolarias, 
así como de conferencias de prensa. Durante el 2022, se brindó apoyo 
en mil 155 coberturas, de las cuales, 296 corresponden al Presidente 
de la República, 625 a diferentes instituciones del Organismo Ejecuti-
vo y 234 a otras instancias públicas. 

Producción de contenido informativo

En el cumplimiento de los objetivos establecidos, en relación con 
la emisión constante de material informativo de forma estratégica e 
inclusiva a través del fortalecimiento institucional, la SCSP ha reali-
zado esfuerzos que se ven reflejados en la producción de 8 mil 385 
piezas audiovisuales, de las cuales mil 238 corresponden al Presiden-
te de la República, 2 mil 835 como apoyo a diferentes instituciones 
del Organismo Ejecutivo, 913 a otras instancias públicas y 3 mil 399 
propias de la SCSP.

También se unieron esfuerzos de todo el equipo técnico especializa-
do para la producción de campañas de comunicación, que durante 
el 2022 suman 61, de las cuales 11 corresponden al Presidente de 
la República, 21 campañas integrales del Organismo Ejecutivo y 29 
propias de la SCSP.  

capítulo iv
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625

234

296
Instituciones OE

Otras instancias

Presidente

Gráfica 6. Cobertura de actividades - 2022

Gráfica 7. Piezas audiovisuales - 2022 
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Gráfica 8. Campañas de comunicación- 2022

Gráfica 10. Notas periodísticas - 2022

Como parte de la estrategia de comunicación y con el objetivo de 
divulgar de una forma distinta las acciones que realiza el Gobierno de 
Guatemala en beneficio de la población, durante el 2022 se desarro-
llaron 295 cápsulas “Juntos vamos por +”, 148 “Informe nacional” y 45 
programas “En consulta con el Dr. Giammattei”, en el cual el presidente 
Alejandro Giammattei escucha las consultas de la población guate-
malteca y responde con base en los pilares y prioridades de la Política 
General de Gobierno 2020-2024. Estos suman un acumulado de 488 
producciones especiales al 31 de diciembre de 2022. Dichas produc-
ciones tienen por objetivo dar a conocer las acciones del gobierno del 
presidente Alejandro Giammattei, que giran sobre los cinco pilares 
estratégicos de su Política General de Gobierno 2020-2024. 

Entre los productos de comunicación también se encuentra la 
producción de notas periodísticas generadas por la AGN, medio de 
comunicación gubernamental comprometido con la cobertura de la 
información que cumplió con el objetivo de brindar un servicio infor-
mativo a los guatemaltecos mediante la producción de 10 mil 865 
notas periodísticas de enero a diciembre de 2022, de las cuales 981 
fueron orientadas a la divulgación de las acciones del Presidente de 
la República, 8 mil 717 con información nacional y 702 con información 
internacional de otras instancias del sector público y 465 con infor-
mación deportiva. 

La recopilación y procesamiento de notas periodísticas generadas por 
las delegaciones departamentales permitieron alimentar la sección 
de Departamental de la AGN, desde donde se trasladó información 
de interés a la población. Estas acciones permitieron entre enero y 
diciembre de 2022 publicar mil 719 notas periodísticas departamentales. 

El alcance de estas acciones es nacional, debido a la cobertura de la 
AGN, e impacta en lo departamental mediante la difusión que cada 
delegación hace de las notas de su jurisdicción publicadas en el cita-
do medio, beneficiando así a los habitantes de cada departamento 
y municipios, dándoles a conocer los detalles de las acciones que 
implementan las autoridades para propiciar el desarrollo.

295

45
148

Juntos vamos por más

En Consulta con el 
Dr. Giammattei

Informe Nacional

Gráfica 9. Producciones especiales - 2022

Del producto generado de la AGN, 4 mil 291 notas fueron adapta-
das para ser transmitidas por el Canal de Gobierno. También, entre 
producciones internas, coproducciones a instituciones el Organismo 
Ejecutivo y de otras instancias públicas, Canal de Gobierno ha reali-
zado mil 369 producciones en 2022, las cuales son divulgadas por el 
mismo medio. 

Por otra parte, durante el año 2022 se obtuvo una producción de 39 
comunicados de prensa, de los cuales 20 fueron para el Presidente 
de la República y el resto para instituciones del Organismo Ejecutivo.  
Por otro lado, se tuvo una producción de 103 discursos: 97 para el 
Presidente y 6 para instituciones de Organismo Ejecutivo.

985

128

256
Coproducciones otras instancias

Coproducciones institucionales OE

Producciones internas

Gráfica 11. Producción Canal de Gobierno - 2022

Gráfica 12. Comunicados y discursos - 2022

COMUNICADOS          DISCURSOS

Con el objetivo de lograr un mayor alcance de la población, la SCSP 
produce “spots” radiales, los cuales son anuncios publicitarios con 
información gubernamental de corta duración emitidos a través de la 
radio nacional TGW. 

Durante el 2022 se presentó una producción de 251 “spots” radiales. 
Igualmente, respecto a la producción de contraportadas para la divul-
gación en el Diario de Centro América, a diciembre de 2022 se diseña-
ron 253 contraportadas.

En el marco de la operación de la AGN y en plena era de globalización, 
en noviembre del año 2022, se presentó públicamente la plataforma 
de comunicación Guatemalan News Agency - GT News-, la que provee 
contenido relevante y estratégico de Guatemala y del quehacer del 
Organismo Ejecutivo en idioma inglés para incrementar la presencia 
de información oficial en el público objetivo angloparlante. 

A partir de su implementación, entre notas periodísticas, discur-
sos, presentaciones, artes y material audiovisual, se han realizado 
187 traducciones.

Divulgación de información

La SCSP tiene a cargo el manejo de las plataformas digitales y 
redes sociales de Gobierno de Guatemala: presidente Alejandro 
Giammattei, SCSP y AGN. Al referirnos a redes sociales, a diciem-
bre de 2022 contamos con un universo de más de 5.2 millones de 
seguidores entre Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, a 
los que se les difundieron 42 mil 566 publicaciones de acciones 
del Gobierno de Guatemala.

Con el objetivo de lograr un mayor alcance a nivel nacional y de 
cumplir con la estrategia de comunicación, se ha dado cumpli-
miento al mandato legal mediante el pago de pauta publicitaria 
a través de distintos medios de comunicación comerciales, tales 
como televisivos, radiales, escritos, vallas, mupis, entre otros, para 
lo cual se invirtieron más de 28 millones de quetzales durante el 
período 2022; acciones que en su conjunto han permitido a la 
SCSP llegar a un aproximado de 11 millones de guatemaltecos con 
información sobre las acciones que el Gobierno realiza en benefi-
cio de la población. 
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Medio Pieza Alcance

Vallas

Mupis

Spot radial

Spot TV

Spot TV cable

Digital

Impresos

Pantallas

Alternativos

60

173

716,834

4,356

8,717,950

24

64

37,031

6

11,790,642

13,040,657

10,450,109

781,199,901

17,465,480

900,480

7,830,255

7,676,615

750

Cuadro 7. Divulgación de información
A través de medios de comunicación no gubernamentales - 2022

Es importante mencionar que el Gobierno de Guatemala, por medio de la SCSP, divulga las acciones efectuadas en beneficio de la población con el 
objetivo de mantener informados a los guatemaltecos. Cabe resaltar que todos los productos que se desarrollan, entre estas, piezas audiovisuales, 
campañas de comunicación, notas periodísticas, comunicados, discursos, traducciones, “spots” radiales, producciones especiales y televisivas, 
fueron difundidos por los medios de comunicación gubernamental, que son Canal de Gobierno, Diario de Centro América, Radio Nacional TGW, 
redes sociales gubernamentales. De la misma manera, invirtió en el pago de pauta publicitaria para lograr un mayor alcance de la información. 

68

22

22

56
Conferencias de prensa del 
Gobierno de Guatemala

Conferencias de prensa del 
portavoz presidencial

Entrevistas a medios con el 
presidente

Comparecencias del presidente 
a medios

Gráfica 13. Atención a medios de comunicación - 2022

Apoyo interinstitucional 

Como entidad rectora de la comunicación gubernamental, durante el 
2022 se apoyó en 689 actividades de diferentes instituciones públicas. 
La SCSP brindó apoyo interinstitucional a los comunicadores de las 
instituciones que conforman el Organismo Ejecutivo, mediante la coor-
dinación y realización de capacitaciones. El año pasado se benefició a 
562 personas con un total de 63 eventos de capacitación.

Con el objeto de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de 
la estrategia de comunicación del Organismo Ejecutivo, durante 
el 2022 la SCSP realizó 12 reuniones mensuales con 18 institucio-
nes, entre estas, 14 ministerios y 4 secretarías, obteniendo como 
resultado, la articulación de esquemas efectivos de comunicación 
interinstitucional en temas como elaboración de discursos para el 
Presidente de la República, posicionamiento de agenda con medios 
de comunicación oficiales y comerciales, entre otros temas.

A nivel departamental, el monitoreo de la actividad que mantiene 
cada delegación en las redes sociales permitió conocer toda la 
información que se generó en cada departamento y fortalecer el 
trabajo de los delegados. 

A diciembre de 2022, se procuró que las 22 gobernaciones depar-
tamentales, a las cuales están adscritas las delegaciones, tuvieran 
cuentas activas en las redes sociales de mayor tráfico en el país, en 
materia informativa, tal como Facebook y Twitter.  

Atención a medios de comunicación e instituciones

En cumplimiento de su mandato legal, referente a ser el vínculo de 
información con los medios de comunicación, la SCSP informa y 
atiende a periodistas independientes y de medios de comunicación 
sobre las acciones del Gobierno de Guatemala, dando a conocer la 
información mediante conferencias de prensa, traslado de mensa-
jes presidenciales en cadenas nacionales y declaraciones conjun-
tas con altos funcionarios que visitan el país. 

Durante el año 2022 se dio respuesta a 918 consultas a periodistas 
sobre diferentes temas. Sala de Prensa es el medio por el cual la SCSP 
traslada información a los medios de comunicación, por lo que se 
constituye en una herramienta que ofrece recursos multimedia en alta 
resolución para uso periodístico. Al mes de diciembre de 2022 contaba 
con información de 107 instituciones del Organismo Ejecutivo, así como 
de instituciones descentralizadas y autónomas. Desde su creación se 
han contabilizado 12 mil 321 eventos de acciones públicas, cada uno 
con información y recursos para periodistas; que sumaron un total de 3 
millones 42 mil 359 de visitas a la plataforma Sala de Prensa.   

De enero a diciembre de 2022 se organizaron 68 conferencias de 
prensa del Gobierno de Guatemala. La autoridad superior de la SCSP 
fungió como portavoz presidencial en 22 eventos, se concedieron 22 
entrevistas del Presidente, entre estas, 12 fueron con medios naciona-
les y 10 con medios extranjeros. Además, compareció ante los medios 
en 56 ocasiones. 
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Guatemala aprobó la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032, que responde al compromiso de velar por estas dos 
figuras y sus derechos. Por ello, la SCSP realizó la cobertura completa del evento que reunió a diferentes sectores en la Plaza de la Constitución y el Palacio 
Nacional de la Cultura. Dicho apoyo constó del apoyo fotográfico, audiovisual, logístico y la generación de la transmisión en vivo del evento.

La SCSP dio cobertura a las 3 giras presidenciales del año, liderando materiales 
comunicacionales en los 21 departamentos visitados por el presidente Alejandro 
Giammattei, bajo el principio de fortalecer el apoyo a los gobiernos locales, tomando 
como premisa que 340 municipios fuertes hacen un Estado fuerte.

La serie de giras llegó a su fin con la actividad denominada Cierre Nacional de la 
Gira Presidencial 2022, realizada en la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural 
Miguel Ángel Asturias.

Informes de monitoreo y análisis de medios

Mediante la elaboración de diferentes informes de monitoreo y análisis de medios de comunicación, se logra mantener informados a los funcio-
narios de la SCSP y otras instituciones del Organismo Ejecutivo respecto a la coyuntura política, económica, social, de seguridad y justicia del 
país, describiéndose a continuación la producción respectiva:

No. Cantidad

1

2

3

4

5

6

7

605

204

906

476

354

243

53

Producto/Acción

Síntesis de medios de comunicación

Síntesis de programas de opinión

Resúmenes informativos

Informes de análisis de coyuntura nacional

Alertas informativas

Agenda de recomendación diaria

Informes de proyección temática

Cuadro 8. Informes de monitoreo y análisis de medios - 2022
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capítulo v
Campañas de comunicación

Como parte del Organismo Ejecutivo, la Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia tiene como mandato dar apoyo a las funciones 
del Presidente de la República en materia comunicativa, dando cumpli-
miento al artículo 12 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece: 
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tiene la función 
de servir como vínculo de información con los medios de comunicación 
social, y de formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación del 
Gobierno de la República. En ese sentido, las campañas son el método 
de comunicación de las acciones del Gobierno de Guatemala hacia 
la población guatemalteca. Durante el período 2022, la Secretaría ha 
desarrollado diversas campañas de comunicación y apoyado a las 
distintas instituciones del Organismo Ejecutivo para realizarlas, con 
temas como migración, seguridad, prevención del COVID-19, entre otras, 
en cumplimiento de la Política General de Gobierno 2020-2024.

Campaña Informe General de Gobierno

Se desarrolló la campaña institucional de comunicación para 
informar a la población acerca de la entrega del Informe de Gobier-
no 2022, con materiales para medios digitales (Facebook, Twitter, 
YouTube, Google Ads y portales de noticias con alto tráfico a nivel 
nacional) y masivos (vallas perimetrales, revistas y periódicos de 
circulación nacional).

Dicha campaña permitió comunicar las acciones que llevó a cabo 
el gobierno del presidente Alejandro Giammattei durante su segun-
do año de gestión, con materiales gráficos para redes sociales que 
incentivaron la descarga del Informe de Gobierno.

capítulo v
Campañas de comunicación

Inversión

Medio Valor

Televisión

Radio

Radio Interior

Cable Interior

Impreso

Digital

Vallas

Q.	320,982.40

Q.	557,387.23

Q.	172,751.40

Q.	185,849.32

Q.	254,475.00

Q.	109,995.00

Q.	74,975.00

Total Q. 1,676,415.35
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Campaña vacunación

Se generó una campaña de comunicación que parte de la 
Campaña Nacional de Vacunación para informar a la población 
acerca de los beneficios de la vacuna Sputnik V. También se 
desarrollaron adaptaciones en idiomas mayas con el mensaje 

“Vacúnate” para diferentes medios publicitarios, vallas, prensa 
y digital. Para captar la atención de los públicos objetivos se 
utilizaron medios como vallas perimetrales, periódicos y trase-
ras de tuk tuk.

Campaña “En consulta con el Dr. Giammattei” 

“En consulta con el Dr. Giammattei” busca establecer un diálogo 
con los ciudadanos por medio de un programa en vivo en el que 
el Presidente pueda responder preguntas en directo, así como 
hacer entrevistas y tratar temas de interés. Se desarrollaron mate-
riales promocionales para el programa, así como artes semanales 
para redes sociales con las frases destacadas de cada programa. 
Asimismo, se desarrollaron los materiales correspondientes para 
la promoción de podcast que captara a nuevos segmentos.

Inversión

Medio Valor

Televisión

Exteriores

Vallas

Radio

Digital

Impreso

Q.	371,053.80

Q.	126,707.50

Q.	171,	571.37

Q.	856,378.38

Q.	62,437.50

Q.	49,725.00

Total Q. 1,637,873.55

Campaña gira presidencial 2022: “El año de los logros” 

Se generó la imagen gráfica para la primera gira presidencial 2022, la cual incluye materiales como vallas móviles, backs de prensa y material 
promocionando las fechas y puntos de gira. Asimismo, artes digitales con los logros alcanzados en cada departamento del país. Las impresio-
nes de los materiales gráficos en las plataformas digitales han llegado a más de 14 millones de personas.

Inversión

Medio Valor

Televisión

Radio

Digital

Vallas

Q.		310,338.00

Q.	57,388.50

Q.	94,652.45

Q.	57,793.50

Total Q. 520,172.45

Inversión

Medio Valor

Televisión

Cable Interior

Radio

Digital

Vallas

Q.	119,188.80

Q.	168,303.25

Q.	741,623.10

Q.	150,240.00

Q.	235,425.04

Total Q. 1,414,780.19



38 39

Campaña “Juntos vamos por +” 

Cápsulas tipo informativas que tienen como objetivo informar a la 
población los avances e impacto que han tenido las acciones de 
Gobierno desde la perspectiva de los ciudadanos beneficiados. 

El material multimedia busca conectar con el lado emocional de las 
personas tocando diferentes de temas de todo el Organismo Ejecutivo.

Campaña Saneamiento de aguas 

Se desarrolló la campaña de comunicación para informar de las dife-
rentes acciones de Gobierno para el cuidado con relación al tema 
de saneamiento del agua, desarrollándose materiales para prensa 
y digitales. La creación de formatos digitales incluyó material para 
redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y medios informativos 
digitales con alto alcance digital.

Total Q. 120,275.80

Inversión

Medio Valor

Televisión

Vallas

Q.	94,300.80

Q.	25,975.00

Total Q. 80,900.00

Inversión

Medio Valor

Impreso

Digital

Q.	49,500.00

Q.	31,400.00

Campaña Unidos transformamos Guatemala 

Con el objetivo de fortalecer las acciones del Gobierno, así como la 
identidad que se tiene con Guatemala, se renovó la imagen del logo 
“Unidos Transformamos Guatemala”, un material que junto con la difu-
minación de colores busca transmitir un nuevo amanecer, un nuevo 
comienzo con acciones y proyectos en que contribuyen a un mejor 
futuro para beneficio de los guatemaltecos.

 Mediante un código QR se buscó aumentar el tráfico hacia una plata-
forma en la cual los ciudadanos puedan conocer las acciones del 
Gobierno a través de los videos de los programas “En consulta con 
el Dr. Giammattei” y “Juntos vamos por más”. Se desarrolló la imagen 
gráfica de las piezas y de la página web, en la que pueden verse los 
videos de los programas.

Campaña Pro Vida 

Guatemala aprobó la Política Pública de Protección a la Vida y la Insti-
tucionalidad de la Familia 2021-2032, que responde al compromiso de 
velar por estas dos figuras y sus derechos. Se generó una campaña 
masiva que permite comunicar de manera positiva las diferentes activi-
dades de Guatemala, Capital Pro Vida de Iberoamérica.

Se desarrolló una campaña 360 con más de 250 materiales promo-
cionales para diferentes medios del país, vallas, mupis, pasarelas, 
traseras de bus, material impreso y digital. La campaña digital tuvo un 
impacto de más de 18 millones de personas.

Inversión

Medio Valor

Mupis

Impreso

Digital

Vallas

Q.	397,390.00	

Q.	194,900.00

Q.	24,500.00

Q.	65,812.00

Total Q. 682,602.00

Inversión

Medio Valor

Televisión

Cable

Radio

Impreso

Digital

Vallas

Mupis

Pantallas

Q.	931,096.80

Q.	347,538.50

Q.	709,933.85

Q.	294,700.00

Q.	201,375.00

Q.	185,010.00

Q.249,798.00

Q.	170,669.00

Total Q. 3,090,121.15
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Campaña del Programa del Adulto Mayor (PAM) 

Se desarrollaron materiales gráficos para prensa y digital con el fin de 
difundir las acciones del Programa del Aporte Económico del Adulto 
Mayor. La campaña mostró tres testimoniales reales de personas que 
fueron beneficiadas con este programa.

Campaña consulta el precio 

Una plataforma interactiva para informar a la población sobre los 
precios referencia del gas y la gasolina en todo el territorio nacional. 
El objetivo de esta plataforma es proporcionar a la población en tiem-
po real las diferentes actualizaciones, así como motivar a denunciar 
los comercios que no respetan lo establecido en la Ley, fomentando el 
trabajo interinstitucional.

Total Q. 84,225.00

Inversión

Medio Valor

Impreso

Digital

Q.	49,725.00

Q.	34,500.00

Inversión

Medio Valor

Televisión

Cable

Radio

Impreso

Digital

Vallas

Q.	450,921.60

Q.	168,807.00

Q.	724,516.26

Q.	55,458.00

Q.	177,280.01

Q.	149,325.00

Total Q. 1,726,307.87

Campaña Sinaprese 

Se desarrolló material gráfico para vallas móviles, prensa y digital a 
partir de la campaña realizada por Conred en el marco del Sistema 
Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) para informar a 
la población acerca de los campamentos de información y emergencia 
instalados durante la Semana Santa en todo el país.

Campaña “Detrás de un noble sueño – 
Migración irregular”

Como parte de la campaña de comunicación que busca informar sobre 
las acciones que el Gobierno de Guatemala lleva a cabo en favor de una 
migración regular, ordenada y segura, se trabajó en conjunto con TGW 
la radionovela “Detrás de un noble sueño”, la cual cuenta historias de 
vida de los migrantes guatemaltecos. La campaña fue un esfuerzo de 
comunicación orgánico de la institución y no generó gastos por pago 
de pauta publicitaria.

Se desarrolló el logotipo, línea gráfica y distintos materiales de comuni-
cación promocionales para expectativa y lanzamiento del primer capí-
tulo, así como material gráfico para el podcast de Spotify.

Total Q. 222,235.00

Inversión

Medio Valor

Impreso

Vallas

Digital

Q.	39,535.00

Q.	85,700.00

Q.	97,000.00
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Campaña 1,000 días al servicio del país  

El 10 de octubre de 2022 el gobierno del presidente Dr. Alejandro Giammattei alcanzó los 1,000 días al servicio de la nación y por ello se generó una 
campaña de comunicación masiva que detalló los logros relacionados a los distintos pilares de la Política General de Gobierno.  

Campaña de independencia

Como parte del compromiso institucional de la Secretaría de Comu-
nicación Social, se consolidó en una campaña de comunicación que 
resaltara los Símbolos y Valores Patrios por el 201 Aniversario de Inde-
pendencia. 

Esta campaña abarcó distintos medios de comunicación tanto digita-
les como impresos y se reforzaron con mensajes clave alusivos a cada 
Símbolo Patrio.

Inversión

Medio Valor

Televisión

Cable interior

Radio

Impreso

Radio interior

Digital

Vallas

Pantallas

Mupis

Q.	4,454,271.00

Q.	231,840.00

Q.	1,146,270.95

Q.	120,147.00

Q.	169,958.29

Q.	395,590.00

Q.	179,710.00

Q.	868,510.00

Q.	74,400.00

Total Q. 7,640,697.24
Campaña Guatemala no se detiene 

Esta campaña integró logros en materia de economía, enfocados a 
los desafíos económicos y oportunidades de negocio en los próximos 
años, en cumplimiento del mandato de la Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia en la socialización y divulgación de la informa-
ción de interés a la población guatemalteca.

Inversión

Medio Valor

Televisión

Cable interior

Radio

Impreso

Radio interior

Digital

Vallas

Pantallas

Mupis

Q.	1,417.042.00

Q.	110,143.32

Q.	556,490.53

Q.	116,052.00

Q.	98,152.95

Q.	173,950.00

Q.	274,125.00

Q.	149,875.00

Q.	297,940.00

Total Q. 3,193.770.80
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Inversión

Medio Valor

Cable nacional

Radio

Impreso

Digital

Vallas

Pantallas

Mupis

Q.	209,549.00

Q.	34,987.50

Q.	8,500.00

Q.	173,150.00

Q.	249,375.00

Q.	364.420.00

Q.	199,270.00

Total Q. 1,239,251.50

Apoyo a campañas de otras instituciones 

Con el compromiso de informar a la población guatemalteca y en 
cumplimiento del mandato de la Secretaría de Comunicación Social de 
la Presidencia, durante el período 2022 se brindó apoyo interinstitucio-
nal a diversas instituciones del Organismo Ejecutivo para divulgar las 
distintas campañas que se han generado a nivel de Gobierno, entre las 
que podemos destacar:

•	 INGUAT: Regiones de Guatemala y Semana del Turismo

•	 MEM: Apoyo Social Temporal – Diesel y Gasolina

•	 MINGOB: #PrevenirMeLlega 

•	 Interinstitucional: Marca País Guatemala

capítulo VI
Fortalecimiento institucional
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Como parte del fortalecimiento institucional, la Secretaría de Comuni-
cación Social de la Presidencia realizó diversas acciones para forta-
lecer su estructura organizacional mediante la gestión del recurso 
humano, creación de herramientas necesarias, instrumentos de 
carácter administrativo y de apoyo, así como de sistemas informáticos.

Gestión del recurso humano

El personal de la Secretaría de Comunicación Social de la presidencia 
está contratado bajo diferentes renglones presupuestarios, a diciem-
bre de 2022 cuenta con 203 contrataciones, siendo el 60.59% del área 
sustantiva y el 39.41% del área administrativa. 

Entre las acciones para el fortalecimiento del recurso humano están 
las capacitaciones con el fin de incrementar las capacidades de los 
empleados para asegurar el correcto desempeño y crecimiento en 
cada área. 

Las capacitaciones son de suma importancia dentro de la Secretaría 
ya que mejoran las capacidades intelectuales y de valores entre el 
personal. 

Durante el 2022 se llevaron a cabo 18 eventos de capacitación benefi-
ciando al personal de la SCSP en diferentes temas, entre estos, disca-
pacidad e inclusión laboral de personas con discapacidad, primeros 
auxilios y reanimación cardiopulmonar básica, profesionalización en 
Ciberseguridad y Ciberdelitos - CITIC 2022, Certificación de Conoci-
mientos Básicos en Administración, Guatenóminas y Juntas de Coti-
zación y Licitación. También se benefició a 56 nuevos trabajadores a 
través de las capacitaciones para personal de nuevo ingreso. 

capítulo VI
Fortalecimiento institucional

Como	parte	de	los	resultados	obtenidos	a	través	del	funcionamiento	
de	la	clínica	de	personal	de	la	SCSP,	durante	el	2022	se	realizaron	
diferentes	jornadas	médicas,	que	se	mencionan	a	continuación:

•	 Como parte de la pesquisa activa de casos positivos de COVID-19, 
se realizó una jornada de hisopados coordinada con el Ministe-
rio de Salud Pública para los colaboradores que no cuentan con 
seguro, por el renglón de contratación al que pertenecen, y con el 
IGSS, para los colaboradores afiliados al instituto.

•	 Asímismo, se organizó la jornada de tamizaje de detección de 
enfermedades de transmisión sexual: VIH, VDRL, Hep B Y Hep C, 
coordinado con la PNC. En la actividad de salud se realizaron 55 
tomas de muestras, con tratamiento garantizado para posibles 
resultados positivos.

•	 Jornada de toma de muestras para exámenes de Papanicolau. Se 
realizaron 6 tomas de muestras y se prescribió tratamiento opor-
tuno en caso necesario.

•	 Jornada de vacunación contra Influenza, coordinada con la PNC, 
en la que se colocaron 44 dosis de la vacuna.

Jornada de vacunación, donde se colocaron 106 primeras 
dosis de Hepatitis B y 88 de Rubeola- Sarampión 

en coordinación con la PNC, beneficiando a los 
colaboradores de esta institución.

Con el apoyo de la PNC, se realizó una nueva jornada 
de hisopados, entre los colaboradores de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia, que sumó un total de 81 
hisopados de los que 2 resultaron positivos.
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Plan Anual de Compras (PAC)

Para dar cumplimiento a la ejecución del PAC del período 2022, se realizaron diferentes eventos de compras, contabilizando al 31 de diciembre 
del año pasado un total de mil 357 eventos en sus diferentes modalidades.

Fortalecimiento informático

Entre las acciones y logros presentados durante el 2022, relacionados a temas informáticos y mejoras de la seguridad de las páginas web y 
nuevas implementaciones web para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se detallan las siguientes actividades:

Cantidad Monto vigente

1

1,218

121

6

7

1

2

1

Q.	47,600.00

Q.	16,	475,107.76

Q.	9,237,958.79

Q.	2,194,422.00

Q.	549,440.28

Q.	30,063.00

Q.	1,939.13

Q.	277,290.00

Tipo de evento

Adquisición directa por ausencia de oferta

Baja cuatía

Compra directa con oferta electrónica

Cotización

Negociaciones entre entidades públicas

Contrato abierto

Procedimientos regulados por el art. 44 LCE (casos de excepción)

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

Total 1,357 Q.28,813,820.96

Instalación de código Slider Revolution, el cual 
funciona para desplegar video y animaciones en las 
páginas web.

Creación de secciones nuevas en las páginas web:
https://alejandrogiammattei.presidencia.gob.gt/programas/
https://guatemala.gob.gt/juntos-vamos-por-mas/

Creación de código único propagable del Canal 
de Gobierno. Este código se coloca en las dife-
rentes páginas web de la Secretaría y por medio 
de este código único se gestionan cambios y mo-
dificaciones que luego se replican en las demás 
páginas.

Edición y programación de banners en las páginas 
web Guatemala.gob.gt y Presidencia.gob.gt

Creación de lading page:  
https://alejandrogiammattei.presidencia.gob.gt/
en-consulta-y-juntos-vamos-por-mas/

Instalación de la herramienta web para la configuración y 
análisis de las estadísticas de las siguientes páginas web: 
•    Presidencia.gob.gt         •    Agn.gt
•    Guatemala.gob.gt           •    Scspr.gob.gt

Implementación de un algoritmo de seguridad 
que analiza los archivos de las páginas web y 
detecta si algún archivo fue modificado o si fue 
creado un nuevo archivo. Este algoritmo envía no-
tificaciones diarias por medio de correo electrónico. 

Cuadro 9. Ejecución del Plan Anual de Compras - 2022

Servicios y mantenimiento

Con el objetivo de cumplir con el mandato legal, la SCSP unió esfuerzos para que todos los servicios generales de la institución respondieran de 
manera eficiente a la demanda de los mismos, y para el efecto, proporcionar transporte en condiciones y tiempo adecuado para las coberturas y 
actividades administrativas que se llevan a cabo dentro de la Secretaría, como son el traslado oportuno de correspondencia, el cuidado y limpie-
za de las instalaciones, suministro de productos de limpieza y de oficina a las diferentes unidades. Se trata de acciones de suma importancia 
en apoyo a las gestiones operativas institucionales. 

En el 2022 se efectuaron servicios de mantenimiento a los vehículos 
propiedad de la Secretaría, con una inversión total para el adecuado 
funcionamiento de medios de transporte que ascendió a Q.205,629.73, 
lo que constituyó un 81.6% anual de ejecución respecto a lo asignado 
en el renglón presupuestario 165 sobre Mantenimiento y Reparación 
de Medios de Transporte. De esta manera, se logró garantizar el buen 
funcionamiento y así evitar contratiempos en las coberturas y trasla-
dos que son requeridos a esta unidad. 

También se realizó la instalación de circuito cerrado de cámaras 
en inmueble arrendado por la Secretaría, que se ubica en la 2a. 
calle 2-07 zona 1, ciudad de Guatemala, así como en oficinas 
utilizadas por la Secretaría en anexo Edificio INGUAT, nivel 13. El 
monto total de la inversión realizada en los dos circuitos cerra-
dos de cámaras fue de Q.12,925.00, pago realizado en el mes de 
noviembre.

Registro y configuración de la página web 
Presidencia.gob.gt en Google Noticias para 
aumentar la visibilidad de esta.

Instalación de 18 teléfonos distribuidos en diferentes 
direcciones y unidades de la SCSPR. 

Configuración de un servidor para tener copias 
internas de la información de las páginas web de 
la Secretaría. Se realizan dos copias semanales de 
todo el contenido de las páginas y se almacena en 
el servidor.

Creación de la plataforma para el sistema de tickets de 
soporte técnico y seguimiento de proyectos de la Unidad 
de Informática en la página web https://soporte.scspr.
gob.gt/

Estructuración de la plataforma en proyectos, tareas, 
tickets, usuarios y clientes.

 Creación de usuarios y asignación de roles.

Pruebas para detección de bugs y corrección 
de estos. 

Se gestionó la adquisición de 60 computadoras de 
escritorio marca HP con procesador i7, disco duro de 
estado sólido de 1 TB, 16 GB de memoria RAM y pantalla 
LED de 27.5 pulgadas, con el fin de renovar el equipo de 
cómputo del personal de la Secretaría. 

Actualización del panel de administrador de los 
dos servidores virtuales de las páginas web.

Creación y soporte de las siguientes páginas web:
•    https://consultaelprecio.gob.gt/
•    https://guateesvida.gob.gt

Cableado estructurado para la instalación de los 
teléfonos IP. 

Configuración de los DIDs, IPs, máscaras y 
gateways de la planta telefónica digital y de los 
teléfonos. 
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Proyectos de planificación

Con el fin de coadyuvar a la realización de los procesos de dife-
rentes áreas de la SCSP, los instrumentos de planificación son 
fundamentales para facilitar a la Secretaría el poder servir como 
vínculo de información con los medios de comunicación social.

Dentro de los avances presentados durante el año 2022, está el 
proyecto de Política de Comunicación Social del Gobierno de la Repú-
blica de Guatemala, misma que a finales del mes de diciembre de 
2022 quedó en la fase de aprobación.

Respecto al monitoreo y seguimiento de la producción física, se trabajó en un 
sistema informático que permite medir el avance físico de la labor operativa 
de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en cumplimiento 
de su mandato legal. Dicho proyecto permitió la identificación de 5 indica-
dores de impacto, cada uno con sus indicadores específicos, siendo estos:

Como resultado, se cuenta con el registro de la producción física, sien-
do su medio de divulgación “Acciones que Cuentan”, la cual se encuen-
tra en proceso de aprobación para su publicación, como un acto de 
transparencia y rendición de cuentas a la población guatemalteca.

A través de la conformación de una mesa técnica de trabajo, la SCSP 
inició el proyecto de Reestructura Institucional.  Dentro del análisis 
realizado, se estableció que para poder crear un Reglamento Orgá-
nico Interno que se acople a las necesidades actuales de la Secre-
taría de Comunicación Social de la Presidencia, se debía realizar un 
ordenamiento de los tramos de control y niveles jerárquicos dentro 
de la institución, previo a la actualización del Reglamento Orgánico 
Interno, con el objetivo de garantizar una gestión institucional con 
mayor eficacia y eficiencia.

Indicadores de atención a coberturas Indicadores de divulgación en redes sociales 
gubernamentales

Indicadores de atención a medios e instituciones Indicadores de divulgación en medios no 
gubernamentales

Indicadores de producción
Gestiones de asesoría y control

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento Orgánico Interno de 
la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la Unidad de 
Asesoría Jurídica coadyuvó al actuar administrativo de la institución, 
así como al cumplimiento de su mandato legal, mediante la emisión 
de 68 dictámenes que sirvieron para distanciar los distintos eventos 
de adquisición pública, así como diversos asuntos a requerimiento de 
las distintas unidades, direcciones y el Despacho Superior. 

Por otro lado, mediante Resolución Número 09-2022 la autoridad 
superior de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 
aprobó el Plan Anual de Auditoría -PAA- para el ejercicio fiscal 2022, el 
cual contenía 10 auditorías planificadas.

Entre los avances obtenidos en dicho proyecto, y con el apoyo inte-
rinstitucional de la Secretaría de Programación y Planificación de la 
Presidencia – Segeplan- se desarrollaron e implementaron diferentes 
metodologías para la identificación de elementos que permitieron 
identificar las necesidades actuales y los vacíos institucionales. Y 
como resultado, se identificó lo siguiente:

De igual manera, como parte del fortalecimiento institucional, se 
continuó con la actualización de los manuales de normas y proce-
dimientos de distintas direcciones y áreas de la SCSP, logrando 
tener la aprobación de los manuales de la Dirección de Produc-
ción y Logística, Unidad de Adquisiciones y Unidad de Auditoría 
Interna a través de los acuerdos secretariales numero 083-2022 y 
125-2022 respectivamente.

Gráfica 14. Resultados – Proyecto de Reestructura Institucional
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No. Riesgo Unidad Tipo Ejecutado
Período evaluado
Del Al

1

3

5

2

4

Errores en la 
documentación 
que conforman los 
expedientes.

Formas o formularios 
autorizados por 
la CGC utilizados 
adecuadamente.

Falta de registro de 
uso de cupones de 
combustible.

La estructura 
organizacional no 
es adecuada a las 
necesidades de la 
institución.

Monitoreo 
de ejecución 
presupuestaria por 
cuatrimestre.

Adquisiciones

Servicios 
Generales

Servicios 
Generales

Recursos 
Humanos

UDAF

Operativa 
(Desempeño)

Operativa 
(Desempeño)

Operativa 
(Desempeño)

Cumplimiento

Financiera

21/09/2021

01/03/2022

01/04/2022

01/07/2021

01/01/2022

31/12/2021

31/03/2022

30/04/2022

31/12/2022

30/04/2022

Primer 
Cuatrimestre

Segundo 
Cuatrimestre

Segundo 
Cuatrimestre

Segundo 
Cuatrimestre

Tercer 
Cuatrimestre

Auditoría

Verificar que la 
documentación de soporte 
de los eventos adjudicados 
bajo la modalidad “Compra 
Competitiva con Oferta 
Electrónica” en cumplimiento 
del Dto. 11-2021 Ley de 
Emergencia Nacional para 
la Atención de la Pandemia 
COVID-19 cumpla con los 
requisitos mínimos.

Verificar que los 
formularios autorizados 
por la Contraloría General 
de Cuentas se encuentren 
al día y llenados 
correctamente.

Verificar la administración 
y registro de la 
información de los 
cupones de combustible 
utilizados para la flota 
vehicular de la Secretaría 
de Comunicación Social 
de la Presidencia.

Verificar la funcionalidad 
de la estructura 
organizacional acoplada 
a las necesidades 
de la Secretaría de 
Comunicación Social de 
la Presidencia para el 
oportuno cumplimiento 
de sus objetivos.

Verificar el porcentaje de 
ejecución presupuestaria 
del I cuatrimestre 2022.

6 Vencimiento de 
licencias de software 
y programas.

Informática Operativa 
(Desempeño)

01/05/2022 31/05/2022 Segundo 
Cuatrimestre

Verificar el uso de 
licencias originales y su 
vigencia.

7 No llevar un control 
adecuado del archivo 
de documentos de 
los trabajadores.

Recursos 
Humanos

Cumplimiento 01/01/2022 30/06/2022 Tercer 
Cuatrimestre

Verificar el cumplimiento 
de la papelería personal 
de soporte en las 
contrataciones en los 
diferentes renglones 
presupuestarios.

No. Riesgo Unidad Tipo Ejecutado
Período evaluado
Del Al

Auditoría

8

10

9

Falta de 
procedimientos 
para la realización 
de mantenimiento, 
servicios y 
reparación de 
vehículos, fortalecer 
bitácoras de servicio.

Liquidación de 
Gastos fuera del 
plazo establecido.

Monitoreo 
de ejecución 
presupuestaria por 
cuatrimestre.

Servicios 
Generales

UDAF

UDAF

Operativa 
(Desempeño)

Cumplimiento

Financiera

01/07/2022

01/01/2022

01/05/2022

31/07/2022

31/08/2022

31/08/2022

Segundo 
Cuatrimestre

Tercer  
Cuatrimestre

Tercer 
Cuatrimestre

Verificar que la correcta 
administración de la flota 
vehicular de la Secretaría de 
Comunicación Social de la 
Presidencia.

Verificar el cumplimiento 
de los plazos y su 
documentación 
de soporte de las 
liquidaciones de los 
diferentes fondos 
derivados del Fondo 
Rotativo Institucional.

Verificar el porcentaje de 
ejecución presupuestaria 
del II cuatrimestre 2022.

Acceso a información pública

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Acce-
so a la Información Pública, la Secretaría de Comunicación Social 
de la Presidencia durante el ejercicio fiscal 2022 dio seguimiento y 
respuesta a 81 solicitudes de información pública, sobre diferentes 
consultas. Y como sujeto obligado, la SCSP presentó ante la Procu-
raduría de los Derechos Humanos un informe de manera virtual e 
impresa por cada solicitud de información pública recibida, incluyen-
do el detalle de estas. 

Cuadro 10. Ejecución del Plan Anual de Auditoría – 2022
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Boletines de alertas

Con base en el Decreto Número 28-2010 del Congreso de la Repú-
blica, la SCSP integra la Coordinadora Nacional del Sistema de Aler-
ta Alba-Keneth, con la función de divulgar por todos los medios de 
comunicación radiales, televisivos, escritos y sociales, las fotografías 
de las personas menores de edad que hayan sido sustraídas o se 
encuentren desaparecidas. De esa cuenta, a diciembre de 2022 se 
divulgaron 4 mil 916 boletines. En relación con la Alerta Isabel Clau-
dina, se realizó la activación de ruta de un total de mil 278 boletines 
a diciembre 2022.

Descripción Número

Número de solicitudess reportadas

Solicitudes por medio requerido

Solicitudes por género

Resolución de solicitudes

Cantidad solicitudes ampliación de plazos

Recurso de revisión

81 solicitudes

76 electrónicas

3 escritas

2 verbales

37 masculino

44 femenino

56 entregadas

18 negativas (inexistencia)

7 negativas parcial

1 solicitud

 1 solicitud

Tabla 2. Solicitudes de información pública 
Ejercicio fiscal 2022
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Los logros y resultados de la Secretaría de Comunicación Social de 
la Presidencia alcanzados durante el 2022 son considerados de gran 
importancia en el marco legal que define a la Secretaría como la 
institución que sirve como vínculo de información con los medios de 
comunicación social, así como la encargada de formular, coordinar 
y ejecutar la política de comunicación del Gobierno de la República.

A pesar de que se han obtenido avances significativos en la institu-
ción, es importante continuar fortaleciendo las áreas administrativas 
y sustantivas de la Secretaría, mediante el establecimiento de contro-
les que ayuden a mejorar la imagen y posicionamiento de la Secreta-
ría de Comunicación Social de la Presidencia a nivel gubernamental. 

Durante el ejercicio fiscal 2022, la SCSP colaboró en el cumplimien-
to de la Política General de Gobierno (PGG) 2020-2024 mediante la 
divulgación de la información gubernamental relacionada con las 
diferentes acciones que el Gobierno de Guatemala ejecuta en benefi-
cio de la población, uniendo esfuerzos con diferentes instituciones del 
Organismo Ejecutivo para fortalecer los mensajes de las campañas de 
comunicación.

Para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y el avance 
en el cumplimiento de los objetivos de Estado, la SCSP ha adoptado, 
como medidas de transparencia, la formulación de indicadores de 
medición a la operatividad y desarrollo de la comunicación guber-
namental. 

Por otro lado, como ente rector de la comunicación oficial, continuará 
con el fortalecimiento del vínculo entre la Presidencia de la Repúbli-
ca y los medios de comunicación social, mediante la coordinación 
de entrevistas, conferencias de prensa o declaraciones de autorida-
des del Ejecutivo, así como en el traslado de información oportuna y 
recursos multimedia para uso de periodistas.

Los datos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2022 establecen que la 
ejecución del presupuesto se caracterizó principalmente por la erogación 
en el Grupo de Gasto 0 Servicios Personales, con una ejecución de 96.7% 
con relación al presupuesto vigente, lo que refleja que la fuerza laboral 
es el recurso más importante para llevar a cabo las funciones delega-
das a la SCSP. Seguido el Grupo de Gasto 100 Servicios No Personales, 
con una ejecución del 94.4%, rubro que es utilizado mayormente para 
la divulgación de información, a través de pautas pagadas en medios de 
comunicación no gubernamentales televisivos, radiales, digitales, entre 
otros, afectando el renglón presupuestario 121 Divulgación e Información.

Entre los resultados de corto y mediano plazo alcanzados en el marco 
de la Política General de Gobierno se lograron 488 producciones espe-
ciales durante el período 2022.  Estas comprenden la producción de 
las cápsulas informativas “Juntos vamos por +”, “En consulta con el Dr. 
Giammattei” e “Informe Nacional”, que tienen por objetivo dar a cono-
cer las acciones del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei 
que giran sobre los cinco pilares estratégicos de su PGG 2020-2024.

Entre las medidas y acciones aplicadas para transparentar la ejecu-
ción del gasto público y combatir la corrupción, los procesos admi-
nistrativos para la adquisición de bienes y servicios se encuentran 
soportados por los manuales de normas y procedimientos, mismos 
que se encuentran apegados a la normativa legal vigente.

Los principales desafíos, en cuanto al uso de los recursos públicos y el 
cumplimiento de los planes nacionales, son continuar con el fortaleci-
miento del equipo técnico de las áreas de producción y divulgación, a 
través del proceso de reestructuración institucional y actualización del 
Reglamento Orgánico Interno, acciones que tienen por objetivo fortalecer 
la estructura organizacional de la SCSP y contar con un mayor ordena-
miento de los tramos de control y niveles jerárquicos dentro de esta, por 
lo que se unen esfuerzos en la programación de campañas de gestión 
del cambio con distintas estrategias para su implementación.

desafíos 
institucionales
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AGN  Agencia Guatemalteca de Noticias
Citic  Centro de Investigación en Tecnologías de la
  Información y las Comunicaciones
Conred   Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
GT News  Guatemalan News Agency
IGSS  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Inguat  Instituto Guatemalteco de Turismo
MEM  Ministerio de Energía y Minas
Mingob  Ministerio de Gobernación
PAA  Plan Anual de Auditoría
PAM  Programa del Adulto Mayor
PGG  Política General de Gobierno
PNC  Policía Nacional Civil
Segeplan  Secretaría de Planificación y Programación de 
  la Presidencia
SCSP  Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
Sinaprese Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa
TGW  Radio Nacional de Guatemala
VIH  Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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