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

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

 

 

 

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

de comunicación social.  

Ser la institución gubernamental que divulgue e informe a nivel nacional e 
internacional, de manera sostenible, confiable, oportuna y transparente, las 
actividades y programas de la Presidencia de la República, a través de los 
medios de comunicación.  

Principios Institucionales 

Los principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual incluye 
normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo de las actividades 
laborales principios con los que se identifica el recurso humano de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia de la República. Los principios inherentes al 
comportamiento y compromiso institucional son: 

  

Visión 

Veracidad Respeto Probidad 
Vocación de 

Servicio 
Honestidad Transparencia 
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Objetivos Institucionales 
 
 

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

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

sistema democrático. 

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

 Promover el diálogo con los diferentes actores de la sociedad. 

 

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

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

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

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

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

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

 Mejorar la facultad de comunicación del Gobierno de la República. 

 Crear un ambiente de entendimiento y comprensión en el marco de la política de la 
SCSP y de sus objetivos. 



 

MANUAL DE NORMAS Y 
 PROCEDIMIENTOS 

MNP-SCSP-DG-DMAMC 

Versión 1 

2021 Dirección de Monitoreo y Análisis de 

Medios de Comunicación  
  

Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios 

de Comunicación  
Vigente desde:   Página 4 

 

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

Beneficios del Manual 
 

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

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

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

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

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

 

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

Constitución Política de la República de Guatemala. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Comunicación Social de la Presidencia. 
Título IV | Administración Central | Capítulo I | Dirección General  
Art. 8. Dirección General: “Es la responsable de desarrollar e implementar nuevos procesos y 
programas de trabajo, administrativos de control interno necesarios para lograr el mejor 
rendimiento de la Secretaría; …” 
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Simbología aplicada 
 
Para efectos de diagramación de cada uno de los procedimientos establecidos en el presente  
manual, se utiliza la simbología desarrollada por la American National Standard Institute 
(ANSI), de la cual a lo largo del tiempo se han adoptado ampliamente algunos símbolos para 
la diagramación administrativa.  
 

SIMBOLOS DE LA NORMA ANSI EN DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

DIAGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Dirección de Monitoreo y Análisis 
de Medios de Comunicación 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación es la responsable de 
procesar el análisis de la información, construcción e identificación de alertas respecto a la 
coyuntura política y social del país, especialmente bajo la lógica de la comunicación del 
Estado; del análisis mediático sobre las columnas de opinión y agenda que los medios 
manejan. Relacionarse con la articulación política de la información, verificando que se 
desarrollen adecuadamente los procesos de captura de información, interpretación y análisis 
de la misma1.  

                                            
1 Acuerdo Gubernativo Número 207-2011 – “Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia”, Título IV, capítulo IV, Art. 16. 

Dirección de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación 
 

Siglas y Acrónimos 
} 

Red de Procesos 
 

Normas Generales  
 

Procedimientos de la 
Dirección de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación 
 

Anexos 
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Siglas y Acrónimos  
 
 

SCSP Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

DG Dirección General 
DMAMC Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 

MNP Manual de Normas y Procedimientos 
ANSI American National Standard Institute  
ME Medios Escritos 

MR Medios radiales 
MT Medios Televisivos 

MD Medios Digitales  
SMM Síntesis Matutina de Medios de Comunicación 

SVM Síntesis Vespertina de Medios de Comunicación 
SNM Síntesis Nocturna de Medios de Comunicación 

SMPO Síntesis Matutina de Programas de Opinión 
SVPO Síntesis Vespertina de Programas de Opinión 

IAC Informe de Análisis de Coyuntura  
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Red de Procesos de la Dirección de 
Monitoreo y Análisis de Medios de 
Comunicación 
 
 
 

Procesos de Gestión Interna 
(Procesos que detallan el orden y funcionamiento 
interno de la Dirección, para facilitar sus servicios) 

 Procesos de Soporte 
(Procesos ajenos a la Dirección con 

impacto directo) 

Unidad de Monitoreo 
de Medios 

 

Unidad de Análisis de 
Medios  

 Procedimientos de Contrataciones y 
Adquisiciones 

Unidad de Adquisiciones 

Síntesis de Medios de 
Comunicación y 

Programas de Opinión. 
 

P-DG-DMAMC-00-01 
 

Realización y Entrega del 
Informe de Análisis de 
Coyuntura Nacional. 

 
P-DG-DMAMC-00-02 

  
 

Procedimientos de análisis de 
estructura organizacional, 

contratación, gestión y desarrollo 
de personal 

 
Unidad de Recursos Humanos 

Procedimiento para la 
elaboración de 

Resúmenes Informativos 
 

P-DG-DMAMC-00-03 

Elaboración de Alertas 
Informativas. 

 
 

P-DG-DMAMC-00-04 

 

 Elaboración de la Agenda 
de Recomendaciones Diaria 

 
P-DG-DMAMC-00-05 

 Procedimientos de Soporte 
Técnico Informático, desarrollo de 
sistemas, resguardo y seguridad 

de información 

 
Unidad de Informática 

 Elaboración del 
Cuestionario de Temas 

Críticos 
 

P-DG-DMAMC-00-06 

 

 
 
 

Aprobación y traslado al Despacho Superior 
Dirección de Monitoreo y Análisis de Comunicación  
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Normas Generales  
 

Del Manual 
 

1. El presente Manual de Normas y procedimientos de la Dirección de Monitoreo y 
Análisis de Medios de Comunicación deberá ser revisado, actualizado y aprobado 
periódicamente con la finalidad de asegurar su aplicabilidad, considerando la normativa 
y legislación vigente, que sostiene el proceder de las acciones generadas por 
Dirección. 

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

3. El Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Monitoreo y Análisis de 
Medios de Comunicación deberá establecer grados de responsabilidad en la ejecución 
de las actividades plasmadas, conforme al nivel jerárquico de los participantes. 

 

De la Dirección 
 

1. La Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación velará por contar con 
la documentación de respaldo y archivo de documentación generada en cada uno de 
los procesos ejecutados por la misma, de forma ordenada y actualizada. 

2. En ausencia del Director, podrá ejercer responsabilidad directa el Jefe de la Unidad de 
Monitoreo de Medios mediante nombramiento emitido por el Despacho Superior. 

3. Todo traslado de información a entidades y/o funcionarios públicos ajenos a la 
Secretaría, deberá contar de forma previa con la autorización del Despacho Superior.  
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Procedimientos de la Dirección de Monitoreo 
y Análisis de Medios de Comunicación 
 
 
 

P-DG-DMAMC-00-01 | Procedimiento para Síntesis de Medios 
de Comunicación y Programas de Opinión  
 
Consiste en la recopilación y síntesis de la información publicada en los distintos medios de 
comunicación masivos referente al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados 
públicos. Tiene por objetivo generar un producto de fácil consumo sobre la coyuntura nacional 
para mantener informadas a las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia, así como cualquier otro funcionario al que se disponga compartirle la 
información.  
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 
De Ley: 

1. Acuerdo Gubernativo 207-2011 del Presidente de la República, Reglamento Orgánico 
Interno de la Secretaría de Comunicación, capitulo IV, Art. 16. 

 
De la Dirección: 
 

1. La Política General de Gobierno (PGG) 2020-2024 es el instrumento oficial a utilizar 
para la clasificación y síntesis de información en este procedimiento.  

2. Para él envío del producto a cualquier otro funcionario o institución pública del 
Organismo Ejecutivo deberá contar con previa autorización por escrito del Despacho 
Superior.  

3. El traslado de la información se sujetará a una temporalidad diaria y/o en cualquier 
caso se dará cumplimiento al plazo establecido por el Despacho Superior.  

 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  Síntesis Matutina de Medios de 
Comunicación (SMM-001-2021) 

 Síntesis Vespertina de Medios de 
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Comunicación (SVM-001-2021) 

 Síntesis Nocturna de Medios de 
Comunicación (SNM-001-2021) 

 Síntesis Matutina de Programas de 
Opinión (SMPO-001-2021) 

 Síntesis Vespertina de Programas 
de Opinión (SVPO-001-2021) 

 

Descripción del Procedimiento 

No. Actividad Responsable 
1.  Observa la información publicada por medios escritos, radiales, 

televisivos y digitales (ME, MR, MT, MD). 
Monitor de Medios de 
Comunicación 

2.  Identifica la información de la coyuntura nacional de interés para la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

Monitor de Medios de 
Comunicación 

3.  Sintetiza la información. Monitor de Medios de 
Comunicación 

4.  Clasifica la información según los ejes de la Política General de 
Gobierno 2020-2024.  

Monitor de Medios de 
Comunicación 

5.  Conforma la Síntesis (Matutina, Vespertina y Nocturna) de 
Medios de Comunicación y de Programas de Opinión 
(Matutina y Vespertina) con la información recabada.   

Monitor de Medios de 
Comunicación 

6.  Revisa y válida la Síntesis (Matutina, Vespertina y Nocturna) de 
Medios de Comunicación y de Programas de Opinión (Matutina y 
Vespertina). Traslada  para aprobación de la autoridad de la 
Dirección Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación. 

Jefe de Monitoreo de 
Medios 

7.  Aprueba o modifica, la Síntesis (Matutina, Vespertina y Nocturna) 
de Medios de Comunicación y de Programas de Opinión (Matutina 
y Vespertina) para su envió posterior.  

Director de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación 

7.1 Si requiere modificaciones, procede a realizar las correcciones 
correspondientes. 
 

Regresa a paso 5. 

Monitor de Medios de 
Comunicación 

8.  Envía la Síntesis (Matutina, Vespertina y Nocturna) de Medios de 
Comunicación y de Programas de Opinión (Matutina y Vespertina) 
a los usuarios autorizados por el Despacho Superior de la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

Monitor de Medios de 
Comunicación 

9.  Archiva la Síntesis (Matutina, Vespertina y Nocturna) de Medios de 
Comunicación y de Programas de Opinión (Matutina y Vespertina) 
en las unidades de almacenamiento interno de la Dirección de 
Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación.   
 

Fin de Procedimiento. 

Monitor de Medios de 
Comunicación 



 

MANUAL DE NORMAS Y 
 PROCEDIMIENTOS 

MNP-SCSP-DG-DMAMC 

Versión 1 

2021 Dirección de Monitoreo y Análisis de 

Medios de Comunicación  
  

Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios 

de Comunicación  
Vigente desde:   Página 13 

 

Diagrama de Flujo 
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P-DG-DMAMC-00-02 | Procedimiento para la realización y 
entrega del Informe de Análisis de Coyuntura Nacional  
 
Consiste en la recopilación, procesamiento y análisis de la información publicada en los 
distintos medios de comunicación masivos referente al Gobierno de Guatemala, sus 
funcionarios y empleados públicos. Tiene por objetivo construir previsiones y 
recomendaciones comunicacionales sobre la coyuntura nacional para coadyuvar en la toma 
de decisiones de las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.  
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 
De Ley: 

1. Acuerdo Gubernativo 207-2011 del Presidente de la República, Reglamento Orgánico 
Interno de la Secretaría de Comunicación, capitulo IV, Art. 16. 

 
De la Dirección: 

1. La realización del presente procedimiento aplica según las necesidades coyunturales. 
2. El informe de Análisis de Coyuntura Nacional deberá trasladarse de forma oportuna y 

eficiente, que permita la toma de decisiones de las autoridades, siendo éste realizado 
bajo parámetros de objetividad y veracidad.  

3. Cada documento de análisis se sujeta a una estructura básica, la cual debe contener 
como mínimo: 

a. Contexto. 
b. Previsiones. 
c. Escenarios. 
d. Recomendaciones. 
e. Anexos. 

 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  Informe de Análisis de Coyuntura (IAC-001-2021)2 

 

Descripción del Procedimiento 

                                            
2 Se utilizan diversos formatos de uso interno acorde a la naturaleza y funcionamiento de la Dirección, por tal 
motivo no se establecen como modelos estándar que puedan llegar a limitar su accionar. 

No. Actividad Responsable 
1.  Observa la información publicada en medio escritos, radiales, 

televisivos y digitales (ME, MR, MT, MD). 
Analista de Medios de 
Comunicación 

2.  Identifica la información de la coyuntura nacional de interés para la Analista de Medios de 
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Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Comunicación 

3.  Analiza la información de la coyuntura nacional. Analista de Medios de 
Comunicación 

4.  Construye el Informe de Análisis de Coyuntura (IAC) detallando 
un contexto, conclusiones y recomendaciones comunicacionales. 

Analista de Medios de 
Comunicación 

5.  Revisa y valida el Informe de Análisis de Coyuntura (IAC). Traslada 
para aprobación de la Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios 
de Comunicación.  

Jefe de Monitoreo de 
Medios 

6.  Aprueba o modifica el Informe de Análisis de Coyuntura (IAC) para 
su envió posterior.  

Director de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación 

6.1 Si requiere modificaciones, procede a realizar las correcciones 
correspondientes. 

Regresa a paso 4. 

Analista de Medios de 
Comunicación 

7. .
  
Envía el Informe de Análisis de Coyuntura (IAC) a las autoridades 
de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.  

Monitor de Medios de 
Comunicación 

8.  Archiva el Informe de Análisis de Coyuntura (AIC) en las unidades 
de almacenamiento interno de la Dirección de Monitoreo y Análisis 
de Medios de Comunicación.   
 

Fin de Procedimiento. 

Monitor de Medios de 
Comunicación 
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P-DG-DMAMC-00-03 | Procedimiento para la elaboración de 
Resúmenes Informativos 
 
Consiste en la recopilación de la información publicada en portales digitales de medios de 
comunicación masivos y redes sociales referente al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios 
y empleados públicos. Tiene por objetivo alertar de forma inmediata a las autoridades de la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre la información de mayor 
importancia de la coyuntura política, económica, social, de seguridad o justicia.  
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
De Ley: 

1. Acuerdo Gubernativo 207-2011 del Presidente de la República, Reglamento Orgánico 
Interno de la Secretaría de Comunicación, capitulo IV, Art. 16. 

 
De la Dirección: 

1. Los medios Digitales, son los procesados para la ejecución del presente procedimiento.  
2. La Política General de Gobierno (PGG) 2020-2024 es el instrumento oficial a utilizar 

para la clasificación y síntesis de información en este procedimiento.  
 

  

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  Resumen Informativo de 04:00 a 08:00 
horas (RI-I-001-2021) 

 Resumen Informativo de 08:00 a 12:00 
horas (RI-II-001-2021) 

 Resumen Informativo de 12:00 a 16:00 
horas (RI-III-001-2021) 

 Resumen Informativo de 16:00 a 20:00 
horas (RI-IV-001-2021) 

 

Descripción del Procedimiento 

No. Actividad Responsable 
1.  Observa la información publicada en portales digitales de medios 

de comunicación y redes sociales  (Medios Digitales - MD). 
Monitor de Medios de 
Comunicación 

2.  Identifica la información de la coyuntura nacional de interés para la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

Monitor de Medios de 
Comunicación 

3.  Sintetiza la información.   Monitor de Medios de 
Comunicación 

4.  Clasifica la información según los ejes de la Política General de Monitor de Medios de 
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Gobierno 2020-2024.  Comunicación 

5.  Construye el Resumen Informativo con la información recabada y 
traslada para revisión y validación.  

Monitor de Medios de 
Comunicación 

6.  Revisa y valida el Resumen Informativo. Traslada para aprobación 
de la Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de 
Comunicación. 

Jefe de Medios de 
Comunicación 

7.  Aprueba o modifica el Resumen Informativo para su envió 
posterior.  

Director de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación 

7.1 Si requiere modificaciones, procede a realizar las correcciones 
correspondientes. 

Regresa a paso 5. 

Monitor de Medios de 
Comunicación 

8.  Envía el Resumen Informativo a los usuarios autorizados por el 
Despacho Superior de la Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia. 

Monitor de Medios de 
Comunicación 

9.  Archiva el Resumen Informativo en las unidades de 
almacenamiento interno de la Dirección de Análisis de Medios de 
Comunicación.   
 

Fin de Procedimiento. 

Monitor de Medios de 
Comunicación 
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P-DG-DMAMC-00-04 | Procedimiento para la elaboración de 
Alertas Informativas 
 
Consiste en la identificación y procesamiento de la información de interés de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia, la cual ha sido publicada en los distintos medios de 
comunicación y que atañen al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados 
públicos. Tiene por objetivo generar un producto de alerta temprana sobre uno o varios 
sucesos de la coyuntura política, económica, social, de seguridad o justicia, que permita 
recomendarles a las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, 
acciones y líneas de comunicación para su atención. 
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
De Ley: 

1. Acuerdo Gubernativo 207-2011 del Presidente de la República, Reglamento Orgánico 
Interno de la Secretaría de Comunicación, capitulo IV, Art. 16. 

 
De la Dirección: 

1. Este procedimiento se realiza con inmediatez, según las necesidades coyunturales.  
2. Los medios escritos, radiales, televisivos y digitales, son los procesados para la 

ejecución del presente procedimiento.  
3. Cada documento de alerta se sujeta a una estructura básica, la cual debe contener 

como mínimo: 
a. Contexto; 
b. Previsiones; y, 
c. Recomendaciones. 

 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  Alertas Informativas (AI-001-2021)3 

 

Descripción del Procedimiento 

                                            
3 Se utilizan diversos formatos de uso interno acorde a la naturaleza y funcionamiento de la Dirección, por tal 
motivo no se establecen como modelos estándar que puedan llegar a limitar su accionar. 

No
. 

Actividad Responsable 

1.  Observa la información publicada por medio escritos, radiales, 
televisivos y digitales (ME, MR, MT, MD). 

Analista de Medios de 
Comunicación 

2.  Identifica la información de la coyuntura nacional de interés para la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

Analista de Medios de 
Comunicación 



 

MANUAL DE NORMAS Y 
 PROCEDIMIENTOS 

MNP-SCSP-DG-DMAMC 

Versión 1 

2021 Dirección de Monitoreo y Análisis de 

Medios de Comunicación  
  

Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios 

de Comunicación  
Vigente desde:   Página 21 

 

 

3.  Analiza la información de la coyuntura nacional. Analista de Medios de 
Comunicación 

4.  Construye la Alerta Informativa (AI) explicando el contexto de la 
situación, sus previsiones y recomendaciones comunicacionales y 
traslada para aprobación de la Dirección de Monitoreo y Análisis 
de Medios de Comunicación. 

Analista de Medios de 
Comunicación 

5.  Aprueba o modifica la Alerta Informativa (AI) para su envió 

posterior.  
Director de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación 

5.1 Si requiere modificaciones, procede a realizar las correcciones 
correspondientes. 

 
Regresa a paso 4. 

Analista de Medios de 
Comunicación 

6.  Envía la Alerta Informativa (AI) a las autoridades de la Secretaría 
de Comunicación Social de la Presidencia.  

Director de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación. 

7.  Archiva la Alerta Informativa (AI) en las unidades de 

almacenamiento interno de la Dirección de Monitoreo y Análisis de 
Medios de Comunicación.   
 

Fin de Procedimiento. 

Analista de Medios de 
Comunicación 
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P-DG-DMAMC-00-05 | Procedimiento para la elaboración de la 
Agenda de Recomendaciones Diaria 
 
Consiste en la identificación y análisis de las agendas temáticas diaria de los medios de 
comunicación masivos referentes al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados 
públicos. Tiene por objetivo construir un producto resumido con los sucesos diarios de mayor 
importancia de la coyuntura política, económica, social, de seguridad o justicia, que permita 
recomendar a las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, 
acciones y líneas de comunicación para su atención.  
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
De Ley: 

1. Acuerdo Gubernativo 207-2011 del Presidente de la República, Reglamento Orgánico 
Interno de la Secretaría de Comunicación, capitulo IV, Art. 16. 

 
De la Dirección: 

1. Este procedimiento se realiza con una periodicidad diaria, según las necesidades 
coyunturales.  

2. Los medios escritos, radiales, televisivos y digitales, son los procesados para la 
ejecución del presente procedimiento.  

3. Cada documento de agenda mediática diaria se sujeta a una estructura básica, la cual 
debe contener como mínimo: 

a. Contexto; y, 
b. Recomendación.  

 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  Agenda de Recomendaciones Diaria (ARD-
001-2021)4 

 

Descripción del Procedimiento 

                                            
4 Se utilizan diversos formatos de uso interno acorde a la naturaleza y funcionamiento de la Dirección, por tal 
motivo no se establecen como modelos estándar que puedan llegar a limitar su accionar. 

No. Actividad Responsable 
1.  Observa la información publicada por medio escritos, radiales, 

televisivos y digitales (ME, MR, MT, MD). 
Analista de Medios de 
Comunicación 

2.  Identifica la información de la coyuntura nacional de interés para la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

Analista de Medios de 
Comunicación 

3.  Analiza la información de la coyuntura nacional. Analista de Medios de 
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Comunicación 

4.  Construye la Agenda de Recomendaciones Diaria (ARD) 
explicando el contexto de la situación, sus previsiones y 
recomendaciones comunicacionales y traslada para aprobación de 
la Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación. 

Analista de Medios de 
Comunicación 

5.  Aprueba o modifica la Agenda de Recomendaciones Diaria 

(ARD) para su envió posterior.  

Director de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación 

5.1 Si requiere modificaciones, procede a realizar las correcciones 
correspondientes. 

 
Regresa a paso 4. 

Analista de Medios de 
Comunicación 

6.  Envía la Agenda de Recomendaciones Diaria (ARD) a las 

autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia.  

Director de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación 

7.  Archiva la Agenda de Recomendaciones Diaria (ARD) en las 

unidades de almacenamiento interno de la Dirección Monitoreo y 
Análisis de Medios de Comunicación.   
 

Fin de Procedimiento. 

Analista de Medios de 
Comunicación 
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P-DG-DMAMC-00-06 | Procedimiento para la elaboración del 
Cuestionario de Temas Críticos 

 
Consiste en la identificación de cuestionamientos o interrogantes que existen sobre el 
Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos, a partir de la información 
publicada en medios de comunicación masivos. Tiene por objetivo la construcción de un 
producto que permita anticiparle y recomendar a las autoridades de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia, líneas de comunicación que atiendan oportunamente 
los temas críticos de mayor relevancia en la coyuntura política, económica, social, de 
seguridad y justicia.  
 
De Ley: 

1. Acuerdo Gubernativo 207-2011 del Presidente de la República, Reglamento Orgánico 
Interno de la Secretaría de Comunicación, capitulo IV, Art. 16. 

 
De la Dirección: 

1. La Política General de Gobierno (PGG) 2020-2024 es el instrumento oficial a utilizar 
para la clasificación y síntesis de información en este procedimiento.  

2. Este procedimiento se realiza con una periodicidad diaria, según las necesidades 
coyunturales.  

3. Los medios escritos, radiales, televisivos y digitales, son los procesados para la 
ejecución del presente procedimiento.  

 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  Cuestionario de Temas Críticos (CTC-001-
2021)5 

 

Descripción del Procedimiento 

                                            
5 Se utilizan diversos formatos de uso interno acorde a la naturaleza y funcionamiento de la Dirección, por tal 
motivo no se establecen como modelos estándar que puedan llegar a limitar su accionar. 

No. Actividad Responsable 
1.  Observa la información publicada por medio escritos, radiales, 

televisivos y digitales (ME, MR, MT, MD). 
Analista de Medios de 
Comunicación 

2.  Identifica la información de la coyuntura nacional de interés para la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

Analista de Medios de 
Comunicación 

3.  Clasifica la información según los ejes de la Política General de 
Gobierno 2020-2024.  

Analista de Medios de 
Comunicación 

4.  Analiza la información de la coyuntura nacional. Analista de Medios de 
Comunicación 
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5.  Construye el Cuestionario de Temas Críticos (CTC) y 
recomienda líneas de comunicación para su atención oportuna.   
Traslada para aprobación de la Dirección de Monitoreo y Análisis 
de Medios de Comunicación.  

Analista de Medios de 
Comunicación 

6.  Aprueba o modifica el Cuestionario de Temas Críticos (CTC) 

para su envió posterior.  
Director de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación 

6.1 Si requiere modificaciones, procede a realizar las correcciones 
correspondientes. 

Regresa a paso 5. 

Analista de Medios de 
Comunicación 

7.  Envía el Cuestionario de Temas Críticos (CTC) a las autoridades 
de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.  

Director de Monitoreo y 
Análisis de Medios de 
Comunicación 

8.  Archiva el Cuestionario de Temas Críticos (CTC) en las 
unidades de almacenamiento interno de la Dirección de Monitoreo 
y Análisis de Medios de Comunicación.   

Fin de Procedimiento. 

Analista de Medios de 
Comunicación 
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Anexos 
 

Síntesis Matutina de Medios de Comunicación (SMM-001-2021) 
Documento que contiene la recopilación de la información noticiosa publicada en un horario 
de 04 a 08 horas del día, en los distintos medios de comunicación masivos referente al 
Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos. 

 

 
 

Fuente: Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 
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Síntesis Vespertina de Medios de Comunicación (SVM-001-2021).  
Documento que contiene la recopilación de la información noticiosa publicada en un horario 
de 08 a 16 horas del día, en los distintos medios de comunicación masivos referente al 
Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos. 

 

 
 

 
Fuente: Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 



 

MANUAL DE NORMAS Y 
 PROCEDIMIENTOS 

MNP-SCSP-DG-DMAMC 

Versión 1 

2021 Dirección de Monitoreo y Análisis de 

Medios de Comunicación  
  

Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios 

de Comunicación  
Vigente desde:   Página 31 

 

Síntesis Nocturna de Medios de Comunicación (SNM-001-2021). 
Documento que contiene la recopilación de la información noticiosa publicada en un horario 
de 16 a 23 horas del día, en los distintos medios de comunicación masivos referente al 
Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos. 

 

 
 

Fuente: Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 
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Síntesis Matutina de Programas de Opinión (SMPO-001-2021).  
Documento que contiene la recopilación de la información publicada en un horario de 04 a 10 
horas del día, en espacios de opinión de los distintos medios de comunicación masivos 
referente al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 
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Síntesis Vespertina de Programas de Opinión (SVPO-001-2021).  
Documento que contiene la recopilación de la información publicada en un horario de 10 a 17 
horas del día, en espacios de opinión de los distintos medios de comunicación masivos 
referente al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos. 

 

 
 

Fuente: Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 
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Resumen Informativo de 04:00 a 08:00 horas (RI-I-001-2021).  
Recopilación breve de los mensajes de mayor importancia publicados entre las cuatro a ocho 
horas del día, en portales digitales de medios de comunicación masivos y redes sociales 
referente al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos, cuyo objetivo es 
alertar de forma inmediata a las autoridades de la institución.  

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 
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Resumen Informativo de 08:00 a 12:00 horas (RI-II-001-2021).  
Recopilación breve de los mensajes de mayor importancia publicados entre las ocho a doce 
horas del día, en portales digitales de medios de comunicación masivos y redes sociales 
referente al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos, cuyo objetivo es 
alertar de forma inmediata a las autoridades de la institución.  

 

 
 
 
Fuente: Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 
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Resumen Informativo de 12:00 a 16:00 horas (RI-III-001-2021).  
Recopilación breve de los mensajes de mayor importancia publicados entre las doce a 
dieciséis horas del día, en portales digitales de medios de comunicación masivos y redes 
sociales referente al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos, cuyo 
objetivo es alertar de forma inmediata a las autoridades de la institución.  

 

 
 
 

 

Fuente: Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 
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Resumen Informativo de 16:00 a 20:00 horas (RI-IV-001-2021).  
Recopilación breve de los mensajes de mayor importancia publicados entre las dieciséis a 
veinte horas del día, en portales digitales de medios de comunicación masivos y redes 
sociales referente al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos, cuyo 
objetivo es alertar de forma inmediata a las autoridades de la institución.  

 

 
  
 Fuente: Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 
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Glosario  
 
Agenda de Recomendaciones Diaria (ARD-001-2021) 
Documento en el cual se identifica y analiza la agenda de temas diaria que publican los 

medios de comunicación masivos referentes al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y 

empleados públicos, cuyo objetivo es la inmediatez con la que se recomienda a las 

autoridades de la institución, las acciones y líneas de comunicación para su atención.  

 

Agenda Mediática 

Documento en el cual se identifica y analiza la agenda de temas diaria que publican los 

medios de comunicación masivos referentes al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y 

empleados públicos, cuyo objetivo es la inmediatez con la que se recomienda a las 

autoridades de la institución, las acciones y líneas de comunicación para su atención.  

 

Alerta Informativa (AI-001-2021). 

Documento breve en el cual se identifica y analiza un suceso inmediato de la coyuntura 
política, económica, social, de seguridad y justicia en el país, cuyo objetivo es recomendar a 
las autoridades de la institución, las acciones y líneas de comunicación que pueden utilizar 
para su atención.   
 

Análisis 

Proceso intelectual a partir del cual se observa, identifica y clasifica la información publicada 

en los distintos medios de comunicación masivos referentes al Gobierno de Guatemala, sus 

funcionarios y empleados públicos, cuyo objetivo es construir conclusiones, previsiones y 

recomendaciones sobre la coyuntura nacional para coadyuvar en la toma de decisiones de las 

autoridades de la institución.   

 

Análisis de Coyuntura 

Documento en el cual se aplican diferentes técnicas de análisis de la información publicada en 

los medios de comunicación masivos sobre uno o varios sucesos de la de la coyuntura 

política, económica, social, de seguridad y justicia en el país, cuyo objetivo es construir 

conclusiones, previsiones y recomendaciones para coadyuvar en la toma de decisiones de las 

autoridades de la institución.   
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Cuestionario 

Documento que recopila los cuestionamientos o interrogantes que existen sobre el Gobierno 

de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos, a partir de la información publicada en 

medios de comunicación masivos, cuyo objetivo es anticiparles y recomendarles a las 

autoridades de la institución, las temáticas que requieren su atención en comunicación.  

 

Cuestionario de Temas Críticos (CTC-001-2021). 
Documento que recopila los cuestionamientos o interrogantes que existen sobre el Gobierno 
de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos, a partir de la información publicada en 
medios de comunicación masivos, cuyo objetivo es anticiparles y recomendarles a las 
autoridades de la institución, las temáticas que requieren su atención en comunicación.  
 
Informe de Análisis de Coyuntura (IAC-001-2021) 
Documento en el cual se aplican diferentes técnicas de análisis de la información publicada en 
los medios de comunicación masivos sobre uno o varios sucesos de la coyuntura política, 
económica, social, de seguridad y justicia en el país, cuyo objetivo es construir conclusiones, 
previsiones y recomendaciones para coadyuvar en la toma de decisiones de las autoridades 
de la institución.   
 
Monitoreo  

Acción de observar e identificar la información publicada en los distintos medios de 

comunicación masivos referente al Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados 

públicos.  

 

Resumen informativo  

Recopilación breve de mensajes diarios de mayor importancia publicados en portales digitales 

de medios de comunicación masivos y redes sociales referente al Gobierno de Guatemala, 

sus funcionarios y empleados públicos, cuyo objetivo es alertar de forma inmediata a las 

autoridades de la institución. 

 

Síntesis  

Técnica utilizada para reducir y depurar la información de mayor importancia publicada por los 

distintos medios de comunicación masivos referente al Gobierno de Guatemala, sus 

funcionarios y empleados públicos.  

 

Síntesis de Medios 

Documento que contiene una recopilación breve y precisa de todos los segmentos de noticias, 

publicadas por los distintos medios de comunicación masivos, referentes al Gobierno de 
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Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos, cuyo objetivo es informar a las 

autoridades de la institución.  

 

Síntesis de Programas de Opinión  

Documento que contiene una recopilación breve y precisa de todos los segmentos de opinión 

pública, transmitidos por los distintos medios de comunicación masivos, referentes al 

Gobierno de Guatemala, sus funcionarios y empleados públicos, cuyo objetivo es informar a 

las autoridades de la institución.  

 

.  
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 Validación Administrativa del Manual 


