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PRESENTACIÓN 
A través del instrumento de planificación institucional que integra la planificación a 

nivel estratégico (PEI) y a nivel multianual (POM), por un período de 5 años, 

comprendidos del año 2023 al 2027, así como su planificación a nivel anual (POA) 2023, 

la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia presenta las estrategias y líneas 

de acción que permitirán mitigar la problemática central identificada, mediante la 

aplicación de la metodología de Gestión por Resultados.  

 

Conscientes de la importancia que tiene contar con instrumentos de planificación para 

facilitar la ejecución de las acciones que debe realizar la Secretaría en cumplimiento 

de su mandato legal, contenido en el artículo 12 del Decreto 114-97, Ley del Organismo 

Ejecutivo: “…servir como vínculo de información con los medios de comunicación 

social, y de formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación del Gobierno de 

la República”. 

 

El presente documento es resultado de un ejercicio participativo mediante el cual las 

autoridades superiores de la Secretaría, conjuntamente con el equipo de trabajo 

conformado para el efecto, realizaron el proceso de identificación del marco legal, así 

como la vinculación estratégica con el Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra 

Guatemala 2032, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las Prioridades 

Nacionales de Desarrollo para Guatemala (PND), las Metas Estratégicas de Desarrollo 

(MED), y la Política General de Gobierno 2020-2024 (PGG), con el objetivo de identificar 

la contribución de esta Secretaría al desarrollo del país.  

 

De esta manera, se orientan todas las acciones institucionales a la estrategia principal 

plasmada en la misión y visión institucional, conducidas por la formulación de objetivos 

generales, estratégicos, específicos y operativos, así como por los resultados, 

productos, metas e indicadores, que permiten la medición de la producción 

relacionada con acciones de divulgación e información para informar a la población a 

través de medios de comunicación.  



 
 

 
 

7 

 

Planificación Institucional 
2023-2027 

MARCO LEGAL 
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.  

Norma Atribuciones que le asigna la norma 
Población por 

atender 
Ley del Organismo 
Ejecutivo, Decreto 114-
97 del Congreso de la 
República, Artículo 12.  
Publicado en el Diario 
Oficial el 12 de 
diciembre de 1997. 

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. 

Medios de 
comunicación 

social 

Ley de Desarrollo 
Social, Decreto 42-
2001 Artículo 39. 

El Estado, a través de la Secretaría de 
Comunicación Social, promoverá y 
apoyará el uso de los medios 
masivos de comunicación, 
incluyendo el uso de medios 
alternativos de comunicación social, 
para difundir sistemáticamente 
mensajes con el propósito de educar, 
orientar e informar a la población 
sobre los temas normados por la Ley. 

Medios de 
comunicación 

Ley del Sistema de 
Alerta Alba-Keneth, 
Decreto 28-2010 

Artículo 6. La Secretaría de 
Comunicación Social de la 
Presidencia integra la Coordinadora 
Nacional del Sistema de Alerta Alba-
Keneth. 
Artículo 7. Literal 3. Divulgar por 
todos los medios de comunicación 
radial, televisivo, escrito y social, las 
fotografías de las personas menores 
de edad que hayan sido sustraídas o 
se encuentren desaparecidas. Para 
estos fines, se utilizará todo tipo de 
medios de difusión a efecto de 
anular la capacidad de movilidad de 
las personas que acompañen al niño, 

 



 
 

 
 

8 

 

Planificación Institucional 
2023-2027 

niña o adolescente sustraído o 
desaparecido.  

Reglamento Orgánico 
Interno, Acuerdo 
Gubernativo 207-2011, 
del 21 de junio de 2011. 

Artículo 1. Naturaleza. 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. 

Medios de 
comunicación 

social 

Artículo 2. Competencia. Conforme 
su competencia legal, la Secretaría 
de Comunicación Social de la 
Presidencia le corresponde: 

a) impulsar y ejecutar, toda 
acción o programa que tienda 
a informar públicamente 
respecto a las actividades y 
planes del Gobierno de la 
República de Guatemala; 

b) Dar a conocer, divulgar y 
transmitir a los distintos 
medios de información 
nacionales e internacionales la 
información relacionada con 
las actividades y planes de 
Gobierno de la República de 
Guatemala; 

c) Ser el vínculo de información 
de las actividades de la 
Presidencia de la República 
ante los medios de 
comunicación social; 

d) Dar a conocer, divulgar, 
difundir e informar acerca de 
las actividades de la Secretaría 
de Comunicación Social; 

e) Emitir publicaciones y 
boletines relacionados con las 
literales que anteceden, por 
cualquiera de los medios 
masivos de comunicación del 
país; 

f) Realizar cualquier otra 
actividad congruente con la 
naturaleza de sus funciones, 
siempre de acuerdo a las 
políticas, programas y 
acciones de comunicación 

Medios de 
comunicación 

social 
 
 
 
 
 
 
 

Medios de 
comunicación 
nacionales e 

internacionales 
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Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para elaboración de Planes Estratégicos - Tabla 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

social del Gobierno de la 
República; y, 

g) Las demás atribuciones 
legalmente encomendadas, 
así como las que se 
determinan en el presente 
Reglamento.  

Ley Marco para regular 
la reducción de la 
vulnerabilidad, la 
adaptación obligatoria 
ante los efectos del 
cambio climático y la 
mitigación de gases de 
efecto invernadero, 
Decreto 7-2013 
Artículo 23. 

Divulgación. Todas las instituciones 
públicas, en lo que les corresponda, 
promoverán y facilitarán, en el plano 
nacional, regional y local, acciones 
estratégicas de divulgación, 
concienciación pública, 
sensibilización y educación respecto 
a impactos del cambio climático, que 
conlleve a la participación consciente 
y proactiva de la población en sus 
distintos roles, ante el peligro 
inminente de su integridad física, 
capacidad de producción, salud, 
patrimonio y desarrollo. 

 

Programa de Seguro 
Médico Escolar, 
Acuerdo Gubernativo 
44-2020 Artículo 7. 

Divulgación del Programa. La 
Secretaría de Comunicación Social 
de la Presidencia en coordinación 
con el Ministerio de Educación y 
otras instancias del Estado, serán las 
encargadas de divulgar a nivel 
nacional y por todos los medios de 
comunicación social el programa. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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 administrativamente de la forma siguiente:  

 

I. Despacho superior 

• Despacho del secretario de Comunicación Social de la Presidencia  

• Despacho del subsecretario de Comunicación Social de la Presidencia  

 

II. Administración central 

• Dirección General 

a) Unidad de Recursos Humanos 

b) Unidad de Administración Financiera 

c) Unidad de Servicios Generales 

d) Unidad de Informática 

e) Unidad de Adquisiciones 

• Dirección de Información y Prensa 

• Dirección de Producción y Logística 

• Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 

• Dirección de Comunicación Departamental 

• Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 

III. Órganos de apoyo técnico 

• Asesoría Jurídica 

 

IV. Órganos de control interno 

• Unidad de Auditoría Interna 
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Organigrama  

Mediante el Acuerdo de Despacho Superior No. 085-2013, de fecha 30 de agosto de 

2013, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia aprueba la creación de 

la Unidad de Planificación, siendo el órgano técnico asesor, responsable de lo 

concerniente a la planificación y al desarrollo institucional.  

Asimismo, el 30 de enero de 2014 se crea la Unidad de Género mediante la 

Resolución de Despacho Superior No. 016-2014, la cual coordina y sirve de enlace 

técnico de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia con el Gabinete de 

la Mujer y demás instancias o entidades relacionadas con el tema. De igual manera, 

el 29 de abril de 2014, mediante el Acuerdo del Despacho Superior No. 086-2014, se 

crea el Canal de Gobierno, adscrito a la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia, siendo este el medio de divulgación y difusión de la información oficial 

del Organismo Ejecutivo y de sus dependencias. 
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Capítulo I  

VINCULACIÓN 
ESTRATÉGICA  
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ANÁLISIS DE MANDATOS  

Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto 
Artículo 20. Políticas presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a través de sus 

dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de 

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

resultados de esta evaluación, dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos 

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

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

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

egresos del Estado. 
 

Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo 
Artículo 8. Naturaleza de las Secretarías de la Presidencia. Las Secretarías de la 

Presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del Presidente de la 

República.  

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

a cargo de Ministerios u otras instituciones de Gobierno… 
 

Decreto 42-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Desarrollo Social 
Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico 

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

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

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

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

grupos de especial atención. 

Artículo 39. Comunicación social. El Estado, a través de la Secretaría de Comunicación 

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

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

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

población sobre los temas normados por la presente Ley.  

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

social en materia de población y desarrollo del sector público observarán las 
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disposiciones de esta Ley y lo que en su caso establezca la Política Nacional de 

Desarrollo Social y Población.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sociedad guatemalteca. 
 

Decreto 28-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth 
Artículo 4. Sistema de Alerta ALBA-KENETH. El Sistema de Alerta ALBA-KENETH es 

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

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

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

mismo. 

Todas las instituciones públicas tienen la obligación de realizar en forma inmediata y 

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

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

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

integrada por las siguientes instituciones públicas:  

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

ALBA-KENETH, quien la preside;  

2. Policía Nacional Civil;  

3. Dirección General de Migración;  

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

5. Ministerio Público;  

6. Ministerio de Relaciones Exteriores;  

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

La Coordinadora Nacional deberá integrar coordinadoras departamentales y estas a 

su vez deberán integrar coordinadoras municipales. Todas las coordinadoras también 
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podrán integrarse por Organizaciones No Gubernamentales que accionen en dichas 

localidades.  Todas las autoridades que participan de la activación de una Alerta ALBA-

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

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

de protección administrativas o judiciales pertinentes para evitar que la amenaza o 

violación continúe.  

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

casos ingresados a la Alerta ALBA-KENETH. 

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

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

siguientes funciones:  

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

niño, niña o adolescente.  

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

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

se encuentre desaparecida o haya sido sustraída.  

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

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

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

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

acompañen al niño, niña o adolescente sustraído o desaparecido.  

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

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

sido sustraído o que ha desaparecido.  

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

acciones específicas para la conformación de equipos de búsqueda y 

localización del niño, niña o adolescente que ha sido sustraído o que se 

encuentre desaparecido.  

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

6 horas de desaparecido o sustraído un niño, niña o adolescente. 
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Decreto 7-2013 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Marco 
para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria 
ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto 
invernadero 
Artículo 4. Ámbito de aplicación. Esta ley es de observancia general en todo el 

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

obligatorio para todos sus habitantes, entidades públicas, autónomas y 

descentralizadas. 

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

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

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

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

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

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

y desarrollo. 
 

Acuerdo Gubernativo Número 44-2020, Programa de Seguro Médico 
Escolar   
Artículo 7. Divulgación del Programa. La Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia en coordinación con el Ministerio de Educación y otras instancias del 

Estado, serán las encargadas de divulgar a nivel nacional y por todos los medios de 

comunicación social el presente programa.  
 

Acuerdo Gubernativo Número 85-2021, Disposición para la 
implementación efectiva y oportuna del Plan Nacional de Vacunación 
contra la COVID-19 República de Guatemala 
Artículo 1. Declaratoria. Se declara de interés nacional la implementación efectiva y 

oportuna del “Plan Nacional de Vacunación Contra la COVID-19 República de 

Guatemala”, para ejecutar las fases de vacunación establecidas en el Plan relacionado.  

Para el efecto, el Gobierno de la República establece que todas las dependencias del 

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

y Asistencia Social como ente rector de la salud, solicitando en igual forma, la 

colaboración de las entidades descentralizadas y autónomas, para la implementación 

del “Plan Nacional de Vacunación Contra la COVID-19 República de Guatemala”, en la 

logística necesaria, proporcionando instalaciones, vehículos, recurso humano, 

insumos, material y equipo con lo que cuenten para el eficaz y oportuno cumplimiento 

del mismo.  
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ANÁLISIS DE POLÍTICAS 
A continuación, se describen las políticas en las cuales existen compromisos directos 

e indirectos de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en el ámbito 

de la comunicación, divulgación e información, así como en el desarrollo de campañas 

en temas específicos de acuerdo con la materia y objetivo de cada política pública.  

POÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO 

VIGENCIA 
2032 
 

Objetivo de la política 
Establecer las directrices estratégicas para las instituciones del 
Estado, públicas, privadas y de la cooperación internacional para 
orientar sus acciones, de manera que se pueda organizar, coordinar y 
articular la acción pública en función de los intereses y prioridades del 
desarrollo nacional de largo plazo; y a la sociedad organizada para su 
participación activa en el control y seguimiento de las acciones de 
desarrollo nacional implementadas por el Estado.  
Acción general o específica que compete a la SCSP 

✓ Fomentar el desarrollo cultural de la población mediante iniciativas de gestión de la 
cultura, en la modalidad de alianzas público-privadas, especialmente con grupos de 
jóvenes y en los distintos territorios.  

✓ Fortalecer los distintos mecanismos de difusión cultural existentes (museos, centros 
culturales, grupos artísticos, academias de arte, conservatorios) y crear nuevos, 
garantizando que se atienda a todos los pueblos indígenas desde un enfoque 
intercultural. 

✓ Desarrollar mecanismos para vincular a los medios de comunicación con la promoción 
de valores de las distintas culturas, con el fin de instalar una convivencia pluricultural. 

✓ Incorporar conocimientos ancestrales (ciencia, matemática, medicina tradicional, entre 
otros) en los servicios de Estado. 

✓ Potenciar valores que fortalecen la convivencia social, tales como la solidaridad, el 
trabajo comunitario y el respeto. 

✓ Retomar los valores de la cosmovisión de los pueblos indígenas como elementos 
dinamizadores de la cultura. 

✓ Incorporar contenidos que valoricen la cultura de paz y la riqueza de la diversidad 
cultural; la participación, la curiosidad científica y la creatividad, en los programas de 
estudio de los distintos niveles del sistema educativo. 

✓ Elaborar estrategias de enseñanza formal y no formal que sirvan para consolidar y 
promover una cultura de paz de carácter permanente.  

✓ Difusión amplia de los servicios de apoyo al sector turístico. 
✓ Asegurar el respaldo público al desarrollo rural. 
✓ Promoción y participación social. 
✓ Inserción de la temática de cambio climático y ambiente en los distritos niveles de los 

sistemas de educación formal e informal. 
✓ Elaboración de guiones e identificación de los objetivos del material de difusión. 
✓ Socializar potenciales medidas de adaptación entre la población que incrementa su 

vulnerabilidad debido a la carencia de información sobre el cambio climático y sus 
impactos. 

✓ Uso de medios masivos (por ejemplo: las radios comunitarias) para difusión de la 
temática del cambio climático y sus impactos, así como la difusión de conocimiento de 
persona a persona. 

✓ Mejoramiento de los flujos de información sistemática, de forma confiable y oportuna 
con información útil. 

✓ Realizar una socialización masiva para la adaptación de la propuesta de ley de aguas en 
Guatemala.  
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POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN 

VIGENTE 
DESDE 2002 

Objetivo de la política 
Contribuir al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, 
familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos más 
vulnerables de la población. 

Objetivo de la política en materia de comunicación social 
Promover y apoyar el uso de los medios masivos de comunicación, 
incluyendo el uso de medios alternativos de comunicación social, para 
difundir sistemáticamente mensajes con el propósito de educar, 
orientar e informar a la población sobre los temas normados por la Ley. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 
✓ Implementar campañas de divulgación a nivel nacional, departamental, municipal y 

local, utilizando medios tradicionales y alternativos de comunicación, con el apoyo 
y en coordinación con el sector privado. 

✓ Implementar una programación de calidad en los medios estatales de 
comunicación, destinados al abordaje permanente de los temas contenidos en la 
Ley de Desarrollo Social. 

✓ Viabilizar acciones destinadas a elevar la capacidad técnica y de cobertura de los 
medios estatales de comunicación. 

✓ Realizar campañas de difusión y orientación a través de centros y puestos de salud, 
escuelas y otras dependencias públicas para concientizar por su medio, a alumnos 
y padres y familias, sobre la necesidad de conocer y aplicar la Ley. 

✓ Fortalecer mecanismos de divulgación para que los consejos de desarrollo urbano 
y rural informen a la población sobre los contenidos de la Ley de Desarrollo Social.  

✓ Facilitar en los medios de comunicación espacios para la interlocución con la 
sociedad civil, como medio de retroalimentación y monitoreo del proceso de 
implementación de la Ley. 

✓ Difusión de informes anuales de desarrollo social y población, por los distintos 
niveles de participación geográfica y multisectorial. 

✓ Solicitar la colaboración a los medios de comunicación social para que incorporen 
en su programación diaria cuñas, notas, etc., que faciliten a la sociedad su inducción 
y conocimiento de los valores éticos del desarrollo humano. 

✓ Realizar acciones permanentes de educación a la población divulgadas a través de 
los medios de comunicación con un enfoque de género, multicultural y atendiendo 
a los niveles socioeconómicos y edad de los/las destinatarios/as. 

✓ Incidir en la difusión de los valores éticos en medios locales con el apoyo de los 
consejos de desarrollo urbano y rural. 

✓ Impulsar programas de capacitación en valores éticos dirigidos a comunicadoras/es 
de las diferentes dependencias el Estado.  

✓ Institucionalizar valores éticos en los programas y mensajes transmitidos por el 
Estado.  

✓ Orientar la incorporación de contenidos que promuevan la sensibilización en los 
temas de valores éticos, género y multiculturalidad, en las carreras de ciencias de la 
comunicación y publicidad. 

✓ Monitorear los mensajes difundidos a través de los medios de comunicación y 
proponer los cambios necesarios en el marco de la Ley de Desarrollo Social. 

✓ Propiciar incentivos para la inclusión de los valores éticos en el diseño de publicidad 
y programación de los medios de comunicación. 
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POLÍTICA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 

VIGENCIA 
2032 

Objetivo de la política 
Incidir en la disminución de la precariedad de los asentamientos 

en los entornos urbanos y mejorar la calidad de vida de la 
población que allí reside. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 
✓ Campaña de comunicación social sobre el cuidado del espacio público y 

mobiliario urbano. 
✓ Incidencia en medios de comunicación para mejorar la imagen pública de los 

asentamientos precarios-barrios urbanos.  

 
POLÍTICA PÚBLICA RESPECTO DE LA PREVENCIÓN A LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL -ITS-, Y A LA RESPUESTA A LA EPIDEMIA DEL SÍNDROME DE 
INMUNONODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) 

VIGENTE 
DESDE 2005 

Objetivo de la política 
Implementar los mecanismos para la educación y prevención, 
vigilancia epidemiológica, investigación, atención y seguimiento de las 
enfermedades de transmisión sexual (ITS), virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), 
como problema social y económico de urgencia nacional, así como 
garantizar el respeto, promoción, protección y defensa de los 
derechos humanos de las personas afectadas por estas 
enfermedades.  

Acción general o específica que compete a la SCSP 
 

✓ Fortalecimiento de procesos de información general, educación y comunicación 
incluyendo promoción de conducta sexual saludable y responsable, para la 
prevención de ITS, VIH y sida. 

✓ Desarrollo de acciones de sensibilización hacia personas líderes de las comunidades. 
✓ Programas de información sobre peligros de uso de drogas (por vía parental y otras) 

y sobre los riesgos de compartir jeringas, así como medidas de control en grupos de 
usuarios identificados. 

✓ Sensibilización acerca de utilidad e importancia de atención sanitaria temprana y 
carácter periódico para las personas que viven con VIH y afectadas. 

✓ Acciones de promoción y defensa de los derechos específicos de las personas que 
viven con VIH o sida y de las comunidades más vulnerables, específicamente derecho 
a la autonomía, derecho a la salud y a la vida, derecho a la información adecuada y 
oportuna, derecho a la no discriminación, derecho a la confidencialidad, derecho a la 
dignidad, derecho a la privacidad. 

✓ Promoción de una cultura de solidaridad pública frente al sida y promoción de la 
eliminación de la discriminación y/o estigmatización de personas o estratos 
poblacionales afectados. 

✓ Elaboración de materiales de comunicación social apropiados y acopio de materiales 
provenientes de otras fuentes, respecto a ITS, VIH y sida. 

✓ Desarrollo de programas específicos de prevención y cultura de no discriminación 
y/o estigmatización, con pertinencia cultural, enmarcado en el respeto de los 
derechos humanos 
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POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, CUYOS DERECHOS HUMANOS 

FUERON VULNERADOS 

VIGENCIA 
2014-2029 

Objetivo de la política 
Reparación y solución de las violaciones a los derechos humanos de 
las 33 comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica 
Chixoy, objeto que corresponde a medidas de reparación 
contempladas en el Plan de Reparación de abril de 2010, para procurar 
la recuperación de su proyecto de vida digna.  

Acción general o específica que compete a la SCSP 
9.10.5 Elaborar y presentar públicamente un video documental sobre lo acontecido por 
las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy y su 
publicación en medios de comunicación del Estado como una medida de dignificación 
de las víctimas. 

 

POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES 

VIGENCIA 
2008-2023 

Objetivo de la política 
Promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, garífunas, 
xincas y mestizas en todas las esferas de la vida económica, social, 
política y cultural. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 
Implementar estrategias de comunicación social, que contribuyan a la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

POLÍTICA PÚBLICA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN GUATEMALA  

VIGENCIA 
2019-2029 

Objetivo de la política 
Reducir la incidencia de casos de violencia sexual en el país, mediante 
el fortalecimiento de una respuesta institucional que logre impactar de 
manera efectiva en sus principales causas o consecuencias, 
previniendo su incidencia, atendiendo de manera integral a sus 
víctimas y facilitando su acceso a la justicia y resarcimiento, a fin de 
garantizar la protección de los derechos de toda población frente a 
estos delitos, especialmente la ubicada en mayor grado de 
vulnerabilidad y la directamente afectada.  

Acción general o específica que compete a la SCSP 
 

Impulsar y/o posicionar (según corresponda a cada institución) en la agenda pública el 
derecho a resarcimiento de las víctimas de violencia sexual, a través de la inclusión de 
este tema en los planes, proyectos y programas destinados a las 
víctimas/sobrevivientes de violencia sexual, así como en los discursos oficiales. 
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POLÍTICA NACIONAL EN DISCAPACIDAD  

VIGENTE 
Objetivo de la política 

Crear oportunidades de integración y participación en la sociedad 
guatemalteca para las personas con discapacidad.   

Acción general o específica que compete a la SCSP 
✓ Promover el acceso a la información y a la comunicación a la sociedad, las personas 

con discapacidad y sus familias, a través de sistemas adaptados a sus necesidades.  
✓ Promover el acceso a la información y a la comunicación a las personas con 

discapacidad, incorporando tecnologías apropiadas y sistemas de comunicación 
como el Braille y el lenguaje de señas. 

✓ Impulsar el uso y el acceso a los diferentes medios de comunicación a las personas 
con discapacidad.  

 
POLÍTICA NACIONAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO, SEGURIDAD 

CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA  

VIGENCIA 
2014-2034 

Objetivo de la política 
Asentar las bases de una cultura de prevención con convicción de la 
violencia y el delito, orientada a la participación de la población en el 
marco de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, que incida 
en la reducción objetiva de la violencia y el delito, así como en el temor 
de las personas y ser víctimas de la violencia. 
Acción general o específica que compete a la SCSP 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tiene la función de servir como 
vínculo de información con los medios de comunicación social, como apoyo en la 
difusión de las distintas campañas generadas, en cumplimiento de los ejes de la Política 
Nacional Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia 
Pacífica.  
✓ Difundir campañas comunicacionales, respecto de las consecuencias de la violencia 

infantil y las formas idóneas de corregir, sin utilizar la violencia.    
✓ Promover campañas de información dirigidas a mujeres embarazadas, sobre sus 

derechos maternales, laborales, sociales y de salud, así como los de sus recién 
nacidos/as.  

✓ Promover campañas que desestimulen la adquisición de juguetes bélicos para las 
niñas y niños. 

✓ Impulsar campañas de educación en valores. 
✓ Realizar campañas informativas acerca del bullying y sus consecuencias.  
✓ Desarrollar estrategias de promoción social/campañas de acuerdo con lo 

establecido en el Planovi en materia de promoción y comunicación social.  
✓ Realizar campañas informativas acerca de los derechos de las mujeres, y de las 

instancias adonde pueden acudir en caso de que sean víctimas de violencia.  
✓ Desarrollar campañas para la promoción de la denuncia de la violencia contra la 

mujer. 
✓ Desarrollar en el seno de la Comisión Nacional de Prevención de Violencia Armada, 

una campaña para prevenir el uso de armas por parte de niños y jóvenes en los 
centros educativos. 

✓ Desarrollar campañas nacionales orientadas a reducir la necesidad del uso de armas 
basado en el temor irracional de ser víctima de un hecho de violencia.  

✓ Generar campañas e iconografías contra la violencia armada y a favor de la 
convivencia pacífica. 

✓ Promover campañas de información y fomentar la denuncia de los disparos al aire 
como forma de festejo o celebración y por cualquier otra causa irresponsable y 
delictiva.  
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✓ Realizar campañas de concienciación, para minimizar los accidentes viales 
ocasionados por el consumo de alcohol y drogas. 

✓ Realizar campañas de concienciación del respeto al peatón y de las señales de 
tránsito. 

✓ Realizar campañas informativas, sobre las sanciones impuestas en el país, por 
irrespetar la Ley de Tránsito. 

✓ Reforzar por medio de campañas de sensibilización y concienciación las normas de 
seguridad vehicular. 

 

POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO   

VIGENCIA 
2015-2032 

Objetivo de la política 
Construir una sociedad del conocimiento que nos permita una nación 
con capacidad productiva sostenible y competitiva, tanto en el orden 
nacional como regional e internacional, a través del desarrollo de la 
ciencia y tecnología que, desde todos los estratos, sectores y disciplinas, 
permita el paso a mejores condiciones de vida para los ciudadanos, de 
manera sustentable.  

Acción general o específica que compete a la SCSP 
Estimular la difusión, promoción y popularización de la producción científica y tecnológica 
por medio de diferentes mecanismos y metodologías, asegurando que alcance a todos los 
públicos y actores vinculados al desarrollo socioeconómico nacional.   

 

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD  

VIGENTE 

Objetivo de la política 
La Política Nacional de Seguridad establece los lineamientos que 
permiten cohesionar los espacios que propician la gobernanza y 
proporciona la normativa necesaria para la gestión integral de la 
seguridad basada en resultados.   
Acción general o específica que compete a la SCSP 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia promueve la participación 
ciudadana para dar a conocer los avances de los sectores y actores sobre la 
implementación de la Política Nacional de Seguridad.   

 

POLÍTICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS 

VIGENTE Objetivo de la política 
Apertura de los datos públicos.   

Acción general o específica que compete a la SCSP 
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia es vinculante con los compromisos 
suscritos en virtud de que es parte integral del Organismo Ejecutivo.  
Ejes: 

1. Apertura de datos gubernamentales 
2. Portal Nacional de datos abiertos 
3. Promoción de la innovación pública y privada 
4. Mejora de los índices internacionales de transparencia y adhesión a compromisos 

internacionales 
5. Cultura de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social 
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POLÍTICA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO A LOS 
DESASTRES DE GUATEMALA 

 
VIGENTE 

DESDE 
2011 

 

Objetivo de la política 
Aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y 
los pueblos (culturas), procesos productivos y territorios en riesgo de 
desastres como fundamento del mejoramiento de la calidad de vida y 
desarrollo seguro de Guatemala. 

Acción general o específica que compete a la SCSP 
Crear, implementar y divulgar campañas de sensibilización para reducir los riesgos de 
desastres en las poblaciones vulnerables a través de los diferentes medios de 
comunicación. 

 
POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

VIGENTE 

Objetivo de la política 
Establecer los principios rectores, normas y criterios generales que 
regirán la formulación y ejecución de la política, del Plan Nacional de 
Desarrollo Rural Integral y de los programas y proyectos 
correspondientes, con el propósito de alcanzar el desarrollo humano 
integral y sostenible en el área rural.  
La finalidad de la política será, por lo tanto, lograr el pleno ejercicio 
de los derechos humanos de las poblaciones que habitan en las 
poblaciones rurales para alcanzar progresiva y permanentemente el 
mejoramiento de la calidad de vida con énfasis en los sujetos 
priorizados en la política.  

Acción general o específica que compete a la SCSP 
✓ Divulgar y promover la plena vigencia, en el área rural, de los derechos humanos 

fundamentales establecidos en la CPRG, los tratados, convenios y declaraciones 
internacionales ratificados por Guatemala. 

✓ Sistematización y divulgación multilingüe de la información necesaria para 
conocer e incidir en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
en el área rural.  

✓ Divulgar los contenidos, los derechos y obligaciones incluidos en la Ley, la Política 
Nacional y el Plan de DRI.  

✓ Divulgar y fomentar la participación social en los procesos de formulación e 
implementación de las políticas públicas relativas al desarrollo rural integral. 
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ANÁLISIS DE VINCULACIÓN 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032 
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe atender los lineamientos 

planteados en la Política General de Gobierno 2020-2024 y el Plan Nacional de 

Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032, que todas las instituciones públicas, 

centralizadas, descentralizadas, autónomas y semiautónomas tienen que considerar 

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

recursos al alcance de los resultados de dicha política.  

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

Presidencia, que es eminentemente informativa, no es posible visualizar su accionar 

solamente en una prioridad o meta del Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra 

Guatemala 2032.  Las labores informativas se centran en la transmisión de noticias 

sobre el actuar del Organismo Ejecutivo en su conjunto.   

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

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

podría ubicarse inicialmente a la Secretaría en el accionar estratégico: 

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

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

del desarrollo. 

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

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

pública. 

 

Vinculación con los ODS 
En el mismo orden de ideas de lo referido en el apartado anterior sobre la naturaleza 

informativa de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en estos 

instrumentos para el desarrollo nacional es limitante de su mandato y su accionar 

noticioso encasillar a la institución en una única categoría.   

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles. 
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Vinculación con PND, MED y RED 
La producción de información gubernamental como producto principal de la 

Secretaría, tiene una participación transversal en los instrumentos de planificación 

estratégica institucional. Sin embargo, para efectos de las coordinaciones realizadas 

con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), la 

institución se enmarca en el PND 7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia. 

Un Estado consolidado es aquel que desarrolla instituciones eficaces, responsables y 

transparentes. Apoyar el fortalecimiento general de las instituciones es fundamental 

para garantizar que puedan desempeñar eficazmente sus mandatos en servicio del 

público.  

Respecto a los Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED), la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia no se vincula con ninguno de estos, por lo que 

el análisis de vinculación corresponde hasta las Metas Estratégicas de Desarrollo 

(MED). 

Alineación con la Política General de Gobierno (PGG) 2020-
2024  
La Política General de Gobierno 2020-2024 se constituye en el marco de política que 

sirve de base para que las instituciones públicas definan sus acciones y asignen el 

presupuesto necesario para la implementación de la propuesta estratégica que se 

integra en los cinco pilares que la conforman.   

La PGG se fundamenta en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (Planid), en la 

que se definen los lineamientos y acciones públicas estratégicas articuladas que 

deben seguir las instituciones del sector público durante el período de administración 

gubernamental 2020–2024, en sinergia con las Prioridades Nacionales de Desarrollo, 

derivadas del proceso de integración del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra 

Guatemala 2032 y la Agenda 2030. 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia orienta sus funciones al 

cumplimiento del pilar que pretende administrar de manera efectiva y transparente las 

instituciones del Estado para ponerlas al servicio de los ciudadanos, siendo este el Pilar 

4. Estado Responsable, Transparente y Efectivo. 

Dentro del pilar 4 se define la necesidad de difundir, articular y coordinar 

efectivamente las intervenciones públicas con énfasis en la transparencia y la 

rendición de cuentas. 
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A continuación, se presenta un resumen de la vinculación estratégica: 

Vinculación Estratégica 
K´atun 
Eje 5. Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. 
M3. En 2032, el Estado ha institucionalizado la probidad y la transparencia como 
valores que orientan el marco legal y los mecanismos institucionales de la gestión 
pública. 
ODS 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
PND 
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia. 
MED 
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 
M16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 
Indicador 16.6.2. Proporción de la población que se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios públicos. 
PGG 
Pilar 4. Estado Responsable, Transparente y Efectivo. 
Objetivo estratégico 4.4.1. En cuatro años, Guatemala debe experimentar una 
transformación en la forma como el Estado responde a las necesidades de la 
población, logrando una mejora sustancial en los indicadores de la gestión pública. 
Objetivo sectorial 4.4.2.1. Impulsar el mejoramiento del servicio civil, la meritocracia, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 
Acción estratégica. Crear un sistema nacional que promueva los principios y valores 
de la transparencia y la ética pública; mejorar la imagen de los funcionarios e 
instituciones públicas. 
Meta estratégica. Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con 
programa E-government. 
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INCORPORACIÓN DE ENFOQUES DE 
PLANIFICACIÓN 
El quehacer de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) es 

transversal en el Organismo Ejecutivo, dado que su función principal es informar y 

divulgar las acciones del Gobierno de Guatemala hacia la población, por lo que la 

incorporación de los enfoques de planificación para esta secretaría se centra en la 

información y divulgación en los temas de equidad, medio ambiente y gestión de 

riesgo, detallándose en la siguiente tabla.  

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia  

Enfoque Modalidades de inclusión Responsable de 
incorporación 

Responsable de 
verificación 

Equidad Asegurar que la difusión de la 
información oficial sea divulgada en 
medios televisivos gubernamentales en 
lenguaje de señas.  

Direcciones del 
área sustantiva 
de la SCSP 

Secretaría de 
Comunicación 
Social de la 
Presidencia 

Asegurar que la difusión de la 
información oficial sea divulgada en 
medios televisivos y radiales 
gubernamentales en idiomas mayas, 
xinca, garífuna, además del castellano.  

Direcciones del 
área sustantiva 
de la SCSP 

Secretaría de 
Comunicación 
Social de la 
Presidencia 

Elaborar y divulgar piezas informativas 
y de promoción sobre los derechos 
humanos fundamentales. 

Direcciones 
del área 
sustantiva de 
la SCSP 

Secretaría de 
Comunicación 
Social de la 
Presidencia 

Cambio 
climático 

Elaborar y divulgar piezas informativas 
sobre el impacto que tiene cuidar 
nuestro medio ambiente y concientizar 
a ser guatemaltecos responsables. 
(política) 

Direcciones del 
área sustantiva 
de la SCSP 

Secretario de 
Comunicación 
Social de la 
Presidencia 

Gestión de 
riesgo 

Elaborar y divulgar piezas de 
promoción sobre las medidas de 
seguridad ante un desastre natural, con 
el objetivo de reducir los riesgos ante 
una situación presentada.  

Direcciones del 
área sustantiva 
de la SCSP 

Secretario de 
Comunicación 
Social de la 
Presidencia 

Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para elaboración de Planes Estratégicos Tabla 3..  
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Capítulo II  

PLAN 

ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
-PEI 2023-2027 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE 
LA PROBLEMÁTICA 

Identificación del problema 
Siendo la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia el ente rector de la 

comunicación de la Presidencia de la República, así como el vínculo con los medios 

de comunicación y, por su naturaleza, la responsable de divulgar la información oficial 

es frecuente encontrar un problema central con varias manifestaciones que inciden en 

la forma en que la Secretaría alcanza a la población para informarla sobre la gestión 

de Gobierno.   

La deficiente planificación gubernamental, la falta de una política de comunicación de 

Gobierno y las debilidades en las vocerías institucionales son algunos de los 

problemas que afectan a esta Secretaría, causando la falta de reconocimiento como 

la institución rectora de la información oficial.   

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

a la medición y control de la producción de la información, así como también la falta 

de comunicación efectiva entre las dependencias del Organismo Ejecutivo y la 

deficiente comunicación inclusiva y diversa, coadyuvan a no tener un mayor alcance 

de la información oficial.   

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

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

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

acciones que realiza.   

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

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

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

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

profesional adecuada, en las áreas encargadas de gestionar la comunicación de 

Gobierno. Esto aplica tanto en la SCSP como en las distintas dependencias de 

comunicación de las instituciones que conforman el Organismo Ejecutivo.  

Por otra parte, es importante reconocer que los medios digitales son la plataforma en 

la que, por medio de los múltiples formatos disponibles (video, audio, texto, imágenes), 

está ocurriendo un importante cambio cultural y de paradigmas. La visión de la 



 
 

 
 

30 

 

Planificación Institucional 
2023-2027 

sociedad acerca de qué es bueno y deseable y lo que no lo es, está siendo 

determinada por la información difundida a través de estos medios de comunicación.  

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

determinado que los equipos de comunicación del resto de instituciones se limitan a 

hacer uso de estas, aun cuando la SCSP ha creado alternativas que faciliten la 

obtención de información oficial para su respectiva divulgación. 

Otro de los retos vigentes es la manipulación o desinformación de las acciones que 

ejecuta el Organismo Ejecutivo, provocado por actores desestabilizadores y también 

por el atraso en la difusión de información relevante por medio de las fuentes oficiales, 

ocasionando así la falta de credibilidad y confianza en la población. Expertos 

mundiales en geopolítica dan cada día más relevancia a la desinformación. Existe una 

necesidad de afrontar esta amenaza global con recursos y medidas concretas. 

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

desarticulación en el manejo de una agenda editorial estratégica, acorde a la 

coyuntura, las prioridades presidenciales y los mandatos legales. Se hace preciso para 

este fin, la consolidación del Sistema Nacional de Información (SNI) para potenciar la 

capacidad informativa del Estado, haciendo un uso más efectivo de los recursos 

(medios de comunicación gubernamentales) ya existentes.  

Asimismo, se identifica que la gestión de la comunicación pública se encuentra aún 

centralizada en las zonas urbanas. Por tal razón, se hace preciso y necesario trabajar 

en conjunto con los actores locales, para fortalecer las acciones de comunicación a 

nivel comunitario (rural), a través de la participación de estos en los diversos eventos 

de contratación pública. 

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

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

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

través de solicitudes directas sobre temas de interés. 

Por otra parte, los medios de comunicación comerciales son contratados por la 

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

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

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

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

conllevan las modalidades de compra.   
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El presupuesto asignado para la SCSP en el período 2022 ha reflejado un incremento 

del 56 % en recursos destinados al Programa 22 “Información y divulgación 

gubernamental”, con relación al año 2021, sin embargo, es importante aclarar que, para 

mitigar todos los retos identificados en el presente análisis, se requiere que esta 

Secretaría contemple las modificaciones al presupuesto que sean necesarias para el 

cumplimiento del mandato legal.   

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

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

reconocimiento de la rectoría en comunicación gubernamental ante el resto de las 

instituciones del Organismo Ejecutivo, impactando en un desgaste innecesario de la 

gestión gubernamental. 

El segundo impacto evidente es la limitación en el alcance de la información oficial, 

generando atrasos y limitada accesibilidad de información a la diversidad poblacional, 

es decir que la gestión presidencial no es conocida por gran parte de la población, lo 

que contribuye a la proyección de una imagen negativa del Gobierno. 

 

Análisis de la población 
En cumplimiento del mandato legal y la visión estratégica de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia, se busca ser la principal fuente de información 

gubernamental y consulta oficial a nivel nacional e internacional, por lo que se 

identifican como usuarios finales de 

nuestros productos principales o 

estratégicos a los medios de 

comunicación. 

 

Los resultados esperados representan 

cambios en las condiciones actuales 

del grupo poblacional identificado, por 

lo que se caracteriza de la siguiente 

manera: 
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Población universo 

 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, a través de los medios de 

comunicación social, atiende a toda la población guatemalteca sin distinción de 

género, edad, etnia o ubicación geográfica, la cual se considera nuestra población 

universal con un total de 14,901,286 personas que en datos relativos representa el 

100%. No hay regiones, departamentos o municipios priorizados, pues la información 

gubernamental debe llegar a todos los guatemaltecos, siendo estos del área urbana y 

rural en edades comprendidas de los 6 años en adelante, lo cual representa el 88.71% 

de la población, en el entendido de que los niños desde su primer año escolar deberían 

ser incorporados a campañas educativas y de involucramiento en la participación 

ciudadana.  

Población por grupos de edades por departamento 

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

 

Del 100% de la población a nivel nacional, el 48.5% lo compone el sexo masculino y el 

51.5% el sexo femenino. A continuación, se presenta una tabla de porcentajes de 

población por sexo y por departamento: 

 

Departamento 
% por sexo 

Hombre Mujer 

Guatemala 48.1% 51.9% 

El Progreso  49.4% 50.6% 

Sacatepéquez 48.9% 51.1% 

Chimaltenango 48.3% 51.7% 



 
 

 
 

33 

 

Planificación Institucional 
2023-2027 

Escuintla 49.9% 50.1% 

Santa Rosa 49.3% 50.7% 

Sololá 47.7% 52.3% 

Totonicapán 46.9% 53.1% 

Quetzaltenango 47.3% 52.7% 

Suchitepéquez 49.1% 50.9% 

Retalhuleu 48.9% 51.1% 

San Marcos 48.5% 51.5% 

Huehuetenango 47.6% 52.4% 

Quiché 48.0% 52.0% 

Baja Verapaz 48.4% 51.6% 

Alta Verapaz 49.6% 50.4% 

Petén 50.0% 50.0% 

Izabal 49.4% 50.6% 

Zacapa 49.0% 51.0% 

Chiquimula 48.2% 51.8% 

Jalapa 48.4% 51.6% 

Jutiapa 48.6% 51.4% 

Fuente: Libro Web. Principales resultados Censo 2018 (Septiembre 2019) 

 

Así mismo, se presenta la población por grupo étnico.  

Población Porcentaje 

Maya 41.7% 

Garífuna 0.1% 

Ladino 56.0% 

Xinca 1.8% 

Afrodescendiente 0.2% 

Extranjero 0.2% 

Fuente: Libro Web. Principales resultados Censo 2018 (Septiembre 2019) 
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Sin embargo, para llegar a definir con exactitud la población universo a la cual le llegan 

los productos generados en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, 

no se cuenta con un sistema permanente que permita medir el alcance real de la 

cobertura lograda por los medios de comunicación gubernamental, (prensa, radio y 

televisión), solamente de los usuarios de las redes sociales gubernamentales. Sin 

embargo, para afinar esta cifra y conocer estratégicamente a la población, se deberá 

invertir en sondeos de opinión a nivel nacional, y así medir el consumo de información 

a través de los medios oficiales, con el cual se espera conocer territorialmente y con 

información sobre género y rangos etarios, qué porcentaje de la población 

guatemalteca es realmente beneficiaria de la información oficial que se produce 

desde la Secretaría. 

 

Población objetivo 

 

Como parte de la población objetivo se identifica a los medios de comunicación 

nacionales e internacionales.  

Dentro de esta población, también identificamos a todas las dependencias de 

comunicación de instituciones estatales, que forman parte de la estructura política de 

Guatemala, tales como las instituciones del Organismo Ejecutivo: ministerios, 

secretarías, gobernaciones y comisiones, ya que estos son parte fundamental de la 

generación del contenido informativo oficial del Gobierno de Guatemala, a su vez  

facilitan ampliar la cobertura en la divulgación de las acciones realizadas en beneficio 

de la población; así como organizaciones no gubernamentales e instituciones 

autónomas y descentralizadas, las cuales contribuyen a la divulgación de las acciones 

realizadas en beneficio a la población universal.  

 

Población elegible  

 

Se establecen como principales beneficiarios de los productos generados por la 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, todos los medios de 

comunicación que tienen como característica fundamental la de divulgar información 

sobre las acciones que realiza el Gobierno de Guatemala en beneficio de los 

guatemaltecos, los cuales se mencionan a continuación: 
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• Canal de Gobierno 

• Agencia Guatemalteca de Noticias 

• Sala de Prensa 

• Redes sociales del Gobierno de Guatemala 

• Redes sociales del Presidente de la República 

• Diario de Centro América 

• Radio Nacional TGW 

 

Así mismo, se mencionan los medios de comunicación tradicionales, entre estos la 

televisión, la radio, los periódicos impresos, vallas, alternativos, entre otros. Por otro 

lado, los medios de comunicación digitales, que son utilizados como herramientas de 

visibilidad y posicionamiento en línea, con los que es posible optimizar recursos a 

través del uso de internet.   
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MODELO CONCEPTUAL 

Árbol de problemas 

El árbol de problemas es el esquema utilizado para poder diagramar el Marco 

Conceptual de la Secretaría, en donde se representa el conjunto de relaciones de 

causa y efecto identificados en el análisis y priorización de la problemática. 

Así mismo, se presenta el árbol de resultados, el cual facilita la obtención de la imagen 

completa de la situación positiva futura, manteniendo los niveles jerárquicos de la 

problemática priorizada, lo que permite la identificación de las diversas intervenciones 

efectivas para mitigar el problema central.  

Árbol de problemas 

 
Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para Elaboración de Planes Estratégicos Institucionales y la 
Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados. 
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Árbol de resultados 

Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para Elaboración de Planes Estratégicos Institucionales y la 
Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados. 

 
 

Análisis de evidencias 
A continuación, se identifica la clasificación de las evidencias que respaldan la relación 

de los factores de causalidad con el problema principal, facilitando así la toma de 

decisiones en el proceso de priorización establecido en el modelo explicativo. 

Fenómeno Tipo de causa Magnitud 

Inexistencia de la Política de 
Comunicación del Gobierno 

Irrefutable A nivel nacional no se cuenta con 
antecedentes oficiales de la 
existencia de una Política de 
Comunicación del Gobierno de 
Guatemala 

Desarticulación en el 
manejo de la agenda 
editorial estratégica acorde 
a la coyuntura, prioridades 
presidenciales y los 
mandatos legales 

Opinión de 
expertos 

Informe de Resultados - Encuesta 
Política de Comunicación – G2 y 
G3* 
 

Falta de sistemas de 
gestión, seguimiento y 
control de la producción de 
la información (mensajes, 
campañas, entre otros) 

Opinión de 
expertos 

Informe de Resultados - Encuesta 
Política de Comunicación – G1 y G2* 
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Deficiencia en la 
Comunicación inclusiva y 
diversa 

Revisión 
sistemática 

Informe de Resultados - Encuesta 
Política de Comunicación – G1 
 

Debilidad en las vocerías 
institucionales 

Revisión 
sistemática 

Informe de Resultados - Encuesta 
Política de Comunicación – G1 
 

Limitado uso de 
herramientas digitales e 
innovación para comunicar 

Revisión 
sistemática 

Informe de Resultados - Encuesta 
Política de Comunicación – G1 
 

Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía PES anexo 5.  
*Nota:  G1 = Encuesta con enfoque interno, dirigido al personal del área sustantiva de la SCSP. 

G2 = Encuesta con enfoque externo, dirigido a comunicadores de instituciones del OE. 
G3 = Encuesta con enfoque externo, dirigido a periodistas y sector académico. 
 
 

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

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

de la Presidencia. Sin embargo, al ser un problema multicausal, ya se cuenta con un 

diagnóstico sobre la comunicación gubernamental el cual se obtuvo a través de 

encuestas dirigidas a grupos de expertos en comunicación social a nivel nacional, 

teniéndose cifras y explicaciones de algunas causas de la problemática. De aquellas 

que no se tiene evidencia basada en estudios se tiene certidumbre empírica por 

tratarse de la realidad que diariamente se enfrenta al ser el órgano rector de la 

divulgación de la información gubernamental. 

Tomando como base el diagnóstico desarrollado por la SCSP y las vivencias propias 

de su naturaleza, se elabora el siguiente modelo explicativo que refleja cuales son las 

causas más relevantes para la realidad actual de la institución y para efecto de la 

planificación estratégica institucional marca una ruta de identificación de acciones que 

tiendan a resolver la situación. 
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Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para Elaboración de Planes Estratégicos 
Institucionales y la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados. 

 

 

Jerarquización de factores 
Para el siguiente esquema se han jerarquizado las causas indirectas, ya que es a este 

nivel que se vincula la red de causalidad con las intervenciones futuras a realizarse 

para mitigar la problemática central. 

La jerarquización permite ordenar las causas indirectas de mayor a menor puntaje, 

considerando los 3 factores de medición más importantes: 

1. La magnitud con que se presenta. 

2. La evidencia de la relación causal con relación a la causa directa. 

3. La fuerza explicativa con relación a la causa directa. 

Jerarqui- 
zación Causa indirecta Causa directa 

1 1.1 Postergación ante la 
implementación de otras 
estrategias de comunicación del 
gobierno en turno 

1. Inexistencia de la Política de 
Comunicación del Gobierno 

2 5.1 Deficiente comunicación entre 
las dependencias que conforman 
el Gobierno 

5. Desarticulación en el manejo de la 
agenda editorial estratégica acorde a 
la coyuntura, prioridades 
presidenciales y mandatos legales 

3 3.2 Debilidad en las competencias 
de las dependencias de 

3. Deficiencia en la comunicación 
inclusiva y diversa 
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comunicación de las instituciones 
del Organismo Ejecutivo 

4 2.2 Debilidad en las competencias 
de las dependencias de 
comunicación de las instituciones 
del Organismo Ejecutivo 

2. Debilidad en las vocerías 
institucionales 

5 6.1 Deficiente planificación 
gubernamental 

6. Falta de sistemas de gestión, 
seguimiento de control de la 
producción de la información 

6 4.2 Deficiente comunicación entre 
las dependencias que conforman 
el Gobierno 

4. Limitado uso de herramientas 
digitales e innovación para comunicar 

7 3.3 Falta de participación de los 
medios de comunicación locales 

3. Deficiencia en la comunicación 
inclusiva y diversa 

8 5.2 Deficiente planificación 
gubernamental 
 

5. Desarticulación en el manejo de la 
agenda editorial estratégica acorde a 
la coyuntura, prioridades 
presidenciales y mandatos legales 

9 2.1 Ausencia de una red de 
comunicadores de Gobierno 

2. Debilidad en las vocerías 
institucionales 
 

10 4.1 Debilidad en las competencias 
de las dependencias de 
comunicación de las instituciones 
del Organismo Ejecutivo 

4. Limitado uso de herramientas 
digitales e innovación para comunicar 
 

 

Caminos causales críticos 
En el siguiente diagrama se muestra el camino causal crítico que, de acuerdo con su 

importancia, constituye los factores causantes que, al ser resueltos, tendrán mayor 

impacto en la solución del problema identificado.  

En este sentido, su interpretación refleja que, al incrementar la difusión de acciones de 

Gobierno a través de los medios de comunicación, induce a la existencia e 

implementación de la Política de Comunicación del Gobierno de Guatemala, para 

lograr el reconocimiento de la SCPS como la institución rectora en comunicación 

gubernamental, acción que, al estar alineada a dicha política, permitirá un mayor 

alcance de la información oficial.  
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Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para Elaboración de Planes Estratégicos Institucionales y la Guía 
Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados. 

 
 

MODELO PRESCRIPTIVO 
El modelo prescriptivo permite identificar las intervenciones más eficientes para atacar 

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

camino causal crítico. Para su interpretación, se identifica que, al ser la comunicación 

gubernamental un eje transversal relevante en la gestión gubernamental, la difusión 

de las acciones de Gobierno a través de los medios de comunicación permitirá un 

mayor alcance de la información gubernamental a la población guatemalteca, 

abriendo camino a la necesidad de implementar la Política de Comunicación del 

Gobierno. A su vez las intervenciones de alianzas estratégicas y realización de 

convenios interinstitucionales y cumplimiento de políticas públicas, para fortalecer las 

acciones de información y divulgación.  
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Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para Elaboración de Planes Estratégicos 
Institucionales y la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados. 

 
 

CADENA DE RESULTADOS 
El siguiente diagrama establece la articulación de los resultados final, intermedio e 

inmediato, determinados en función del problema principal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para Elaboración de Planes Estratégicos Institucionales y la 
Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados. 
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RESULTADO INSTITUCIONAL 

Temporalidad Qué Quiénes 
Cambio 
que se 
espera  

Magnitud 

2027 

La rectoría de la Secretaría de 
Comunicación Social de la 

Presidencia en comunicación 
gubernamental permite 

mayor alcance de las 
acciones de Gobierno 

presentadas a la población a 
través de medios de 

comunicación.  

Medios de 
comunicación  Incremento 5 % 

Para el 2027, la rectoría de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 
en comunicación gubernamental permite incrementar el alcance de la información 

oficial en un 5 % a través de los medios de comunicación. 

 

Metas e indicadores 
Se define como punto de partida el dato de la ejecución de las metas físicas, 

reportadas en el ejercicio fiscal 2021, ya que representa un comportamiento más 

enfocado a las actividades que se llevan a cabo dentro de la Secretaría, mediante la 

producción de las direcciones del área sustantiva, relacionadas con la divulgación de 

información gubernamental.  

Formulación de línea base Año 
Meta y unidad de 

medida Indicador 

5,509 eventos de información y 
divulgación gubernamental en el 

2021 

2022 13,573 eventos 

5 % 

2023 25,376 eventos 

2024 25,543 eventos 

2025 25,651 eventos 

2026 25,791 eventos 

2027 25,932 eventos 
Se muestra un incremento representativo a partir de la meta proyectada para el 

ejercicio fiscal 2023, dado que, en los años anteriores, incluyendo la programación para 

el 2022, en el subproducto de difusión de acciones de Gobierno a través de medios 

escritos, la producción que se genera de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) 

se registra por día, siendo lo real, un aproximado de 30 notas periodísticas diarias y 12 

comunicados mensuales.  
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Indicadores estratégicos alineados a la cadena de resultados 

A continuación, se especifican los indicadores que impactan de forma directa a los 

resultados inmediatos e intermedios, así como al resultado estratégico final planteado 

para poder minimizar la problemática central.  

Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para elaboración de Planes Estratégicos Institucionales y la 

Guía Conceptual y Metodológica para la Elaboración de Planes Estratégicos Sectoriales. 

 

Indicadores de gestión que intervienen en la cadena de resultados 

El sistema de medición por medio de indicadores permite adicionalmente desglosar a 

cada indicador estratégico, por medio de la identificación de los indicadores de gestión 

que les corresponde.    

Los indicadores de gestión son utilizados para fortalecer los controles internos y así 

facilitar la toma de decisiones, implicando así de forma directa en el cumplimiento al 

producto 1: “Dirección y Coordinación” de la Secretaría. Con esto se evidencia que sin 

un trabajo administrativo y de staff para el área sustantiva, esta no podría funcionar. 

Asimismo, permiten cuantificar la administración de los recursos materiales, humanos 

y financieros para el desempeño de las labores de la institución. 

Específicamente, para la cadena de resultados es importante resaltar que el indicador 

de gestión adherido a los indicadores estratégicos que impactan de forma directa es 

el de la determinación de distribución de funciones y carga laboral de las direcciones 

sustantivas. 
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Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para Elaboración de Planes Estratégicos Institucionales y la 
Guía Conceptual y Metodológica para la Elaboración de Planes Estratégicos Sectoriales. 

 

 

MODELO LÓGICO DE LA ESTRATEGIA 
El siguiente modelo muestra, de forma concatenada, la entrega de los productos 

establecidos para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, con relación 

al resultado estratégico planteado, por lo que se muestran únicamente aquellos 

subproductos que están directamente relacionados con la cadena de resultados 

previamente definida. 
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Fuente: Elaboración propia, tomando como base la Guía para Elaboración de Planes Estratégicos Institucionales y la Guía 
Conceptual y Metodológica para la Elaboración de Planes Estratégicos Sectoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS SUBPRODUCTOS
RESULTADOS 

INMEDIATOS

RESULTADOS 

INTERMEDIOS

RESULTADO 

FINAL

SCSP

Dirección y 

coordinación

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de medios 

de comunicación 

gubernamentales y no 

gubernamentales

SCSP

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de medios 

digitales no gubernamentales

 Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de medios 

digitales gubernamentales

Para el año 2024 la 

divulgación de 

información 

gubernamental en 

medios de 
comunicación 

gubernamentales y 

no gubernamentales, 

se ha incrementado 

en un 3%.

Para el año 2026 la 

divulgación de 

información 

gubernamental en 

medios de 
comunicación 

gubernamentales y 

no 

gubernamentales, 

se ha incrementado 

en un 6%.

Para el 2027, la 
rectoría de la 

Secretaría de 

Comunicación 

Social de la 

Presidencia en 
comunicación 

gubernamental, 

permite 

incrementar el 

alcance de la 
información oficial 

en un 5%, a través 

de medios de 
comunicación.

Dirección y Coordinación

Difusión de 

acciones de 

Gobierno para 

informar a la 
población a través 

de medios de 
comunicación

Para el año 2024 la 

divulgación de 

información 

gubernamental en 

medios de 
comunicación 

digitales 

gubernamentales y 

no gubernamentales, 

se ha incrementado 

en un 1%.

Para el año 2026 la 

divulgación de 

información 

gubernamental en 

medios de 
comunicación 

digitales 

gubernamentales u 

no 

gubernamentales, 

se ha incrementado 

en un  2%.
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MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
Los lineamientos estratégicos establecidos para la Secretaría de Comunicación Social 

de la Presidencia están enfocados a sus funciones delegadas en el artículo 12 de la 

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

Guatemala. Los principios y valores se encuentran ligados con los ideales de la 

organización, basados en normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el 

desarrollo de las actividades laborales, y los objetivos, general, estratégicos y 

específicos, están directamente relacionados con el mandato legal y la creación de 

estrategias de comunicación que faciliten la producción y divulgación de contenido 

informativo.  

 

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 principal fuente de 

información gubernamental y consulta oficial a nivel 

nacional e internacional a través de credibilidad, 

transparencia y avances tecnológicos. 
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Principios y valores  
VALOR DESCRIPCIÓN 

Veracidad  Poseer un alto valor moral positivo, que busca siempre la 
verdad; sincero, franco. Los servidores públicos que 
laboran en la Secretaría deben ser personas sinceras, 
honestas, francas, que tomen siempre como referencia la 
idea de la veracidad.  

Respeto El servidor público debe ser una persona capaz de tener 
la consideración debida por lo que en los demás es digno 
y debe ser tolerado; debe expresar una consideración por 
los demás, que se traduzca en una sana sumisión.  

Probidad Es la cualidad que define a una persona íntegra y recta. 
Ser probo es ser transparente, auténtico y actuar de buena 
fe. En 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.   

Vocación de 
servicio 

Fundamento de la administración pública. Priorizar el 
beneficio colectivo por encima del beneficio particular; 
actitud permanente de colaboración hacia los demás, en 
la búsqueda del bien común. 

Honestidad Todo servidor público que labore en la Secretaría de 
Comunicación Social debe distinguirse por ser una 
persona decorosa, recatada, proba, recta, honrada, 
íntegra. 

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

 

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 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

1.1 Definir las estrategias de comunicación con base 
en las prioridades del Gobierno de Guatemala a 
corto y mediano plazo. 

1.2 Establecer convenios interinstitucionales para 
cumplir en el corto plazo con las funciones 
asignadas en las estrategias de comunicación. 
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2. Implementar las 
estrategias de 
comunicación 
aplicando nuevas 
tendencias 
tecnológicas y 
recursos humanos y 
materiales 
necesarios. 

2.1 Identificar las herramientas tecnológicas a través 
de estudios y diagnósticos de forma constante 
que permitan comunicar a la población las 
acciones del Gobierno de Guatemala. 

2.2 Planificar y asignar recursos a los principales 
proyectos tecnológicos y campañas de 
comunicación durante cada ejercicio fiscal. 

3. Producir material 
informativo con altos 
estándares de 
calidad y difundirlo 
de forma masiva. 

3.1 Desarrollar procesos permanentes de formación 
integral para fortalecer las competencias de las 
áreas encargadas de la comunicación del 
Gobierno central. 

3.2 Generar constantemente material informativo de 
forma estratégica e inclusiva a través del 
fortalecimiento institucional. 

3.3 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. 

 

Análisis FODA 
 

Fortalezas  
 

1. Ubicación estratégica dentro del Organismo Ejecutivo 

2. Capacidad humana para desarrollar productos de comunicación de calidad 

3. Aprovechamiento de recursos asignados y calidad del gasto 

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

5. Existencia y fortalecimiento de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

para fungir como vínculo ante los medios de comunicación 

6.  Instalaciones en el Palacio de la Cultura, lo cual facilita la operatividad y servicio 

de las áreas sustantivas 

7. Existencia de equipos de transmisión y conexión a internet que facilita la 

cobertura mediante señal con la red telefónica   

8. El funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos responde a una Oficina 

Tipo de acuerdo con el modelo de la Onsec 
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9. Implementación de la Clínica Médica Institucional   

10. Marco estratégico institucional (Misión, visión y objetivos) actualizado a las 

necesidades vigentes 

11. Modernización del portal de Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) 

12. Existencia de la Sala de Prensa Virtual, que da accesibilidad inmediata de la 

información, para lo cual es alimentada de manera constante y permanente  

13. Creación de la comisión para elaborar la Política de Comunicación del Gobierno 

de Guatemala, conformada por personal experto de la SCSP 

14. Reglamento Orgánico Interno y manuales de normas y procedimientos acordes 

a la estrategia institucional, en proceso de actualización 

 

Oportunidades 
 

1. Creación del Sistema Nacional de Información, integrando a los medios oficiales 

noticiosos: TGW, Canal de Gobierno, Diario de Centro América y la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia 

2. Fortalecimiento en el proceso de difusión del sistema Alba Kenneth e Isabel 

Claudina por parte de todas las instituciones involucradas 

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

4. Convenios y alianzas con instituciones educativas para el fortalecimiento de las 

capacidades y especialización en la rama de Ciencias de la Comunicación 

5. Convenios y alianzas estratégicas con la Academia de Lenguas Mayas de 

Guatemala para la producción de material inclusivo 

6. Avances tecnológicos y creación de nuevos sistemas de medición de audiencia 

7. Participación de medios de comunicación locales en el interior de la República 

a los diversos eventos de contratación pública 

8. Acuerdos establecidos en las políticas públicas en las que se establece la 

participación / corresponsabilidad de la SCSP 

9. Aprobación del nuevo Reglamento Orgánico Interno 

 

Debilidades 
 

1. Deficiente sistematización de procesos internos 

2. Falta de estrategias de profesionalización y desarrollo de personal 
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3. Alto porcentaje de personal contratado bajo renglón 029, ocupando puestos 

que requieren la contratación bajo dependencia    

4. Falta de una intranet o sistema informático que permita la socialización de 

formatos, instrumentos administrativos y demás información oficial de uso 

interno 

5.  Reglamento Orgánico vigente no responde a las necesidades y realidad actual 

de la estructura y funcionamiento de la Secretaría 

6. Áreas organizacionales que carecen de documento que oficialice su creación y 

estructura 

7. Existencia de manuales de organización y funciones y de normas y 

procedimientos desactualizados 

8. Inexistencia de un sistema informático institucional que permita operar el 

seguimiento de los indicadores y metas institucionales 

9. La mayor carga laboral de la institución en una sola dirección sustantiva 

10. La falta de personal en la Unidad de Medios, aunada a la alta carga laboral en 

gestiones administrativas en procesos de contratación para servicios de pauta 

publicitaria, dificultan la generación de acciones estratégicas apegadas a la 

negociación y generación de planes de medios 

11. Procesos emergentes producen mayor error en los procesos internos 

administrativos 

 

Amenazas 
 

1. La proliferación de actores desestabilizadores 

2. Elevación en los costos de pauta o compra de espacios publicitarios 

3. Bajo interés de medios de comunicación para ofertar sus servicios al sector 

público, derivado del proceso de calificación ante el RGAE  

4. Cambios recurrentes en altos mandos de la gestión gubernamental 

5. Desinformación o manipulación de información 

6. Desgaste de la figura presidencial en momentos de crisis mediáticas 

7. La falta de competencias y profesionalización en el personal de las unidades de 

comunicación del resto de instituciones del Organismo Ejecutivo 
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Análisis FODA 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Ubicación estratégica dentro 
del Organismo Ejecutivo  

D1 Deficiente sistematización de 
procesos internos 

F2 Capacidad humana para 
desarrollar productos de 
comunicación de calidad  

D2 Falta de estrategias de 
profesionalización y desarrollo 
de personal 

F3 Aprovechamiento de recursos 
asignados y calidad del gasto.  

D3 Falta de una intranet o sistema 
informático que permita la 
socialización de formatos, 
instrumentos administrativos y 
demás información oficial de 
uso interno 

F4 Cobertura de la agenda 
política de la Presidencia de la 
República  

D4 Reglamento Orgánico Interno 
vigente no responde a las 
necesidades y realidad actual 
de la estructura y 
funcionamiento de la 
Secretaría 

F5 Existencia y fortalecimiento de 
la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales para fungir 
como vínculo ante los medios 
de comunicación 

D5 Áreas organizacionales que 
carecen de documento que 
oficialice su creación y 
estructura 

F6 Instalaciones en el Palacio de 
la Cultura lo cual facilita la 
operatividad y servicio de las 
áreas sustantivas 

D6 Existencia de manuales de 
organización y funciones y de 
normas y procedimientos 
desactualizados  

F7 Existencia de equipos de 
transmisión y conexión a 
internet que facilita la 
cobertura mediante señal con 
la red telefónica    

D7 Inexistencia de un sistema 
informático institucional que 
permita operar el seguimiento 
de los indicadores y metas 
institucionales  

F8 El funcionamiento de la 
Unidad de Recursos Humanos 
responde a una Oficina Tipo de 
acuerdo con el modelo de la 
Onsec 

D8 La mayor carga laboral de la 
institución en una sola 
dirección sustantiva  

F9 Implementación de la Clínica 
Médica Institucional   

D9 La falta de personal en la 
Unidad de Medios, aunada a la 
alta carga laboral en gestiones 
administrativas en procesos de 
contratación para servicios de 
pauta publicitaria, dificultan la 
generación de acciones 
estratégicas apegadas a la 
negociación y generación de 
planes de medios 

F10 Marco estratégico institucional 
(Misión, visión y objetivos) 
actualizado a las necesidades 
vigentes 

D10  Procesos emergentes 
producen mayor error en los 
procesos internos 
administrativos 

F11 Modernización del portal de 
Agencia Guatemalteca de 
Noticias (AGN) 

 

F12 Existencia de la Sala de Prensa 
Virtual, que da accesibilidad 
inmediata de la información, 
para lo cual es alimentada de 
manera constante y 
permanente   

F13 Creación de la comisión para 
elaborar la Política de 
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Comunicación del Gobierno de 
Guatemala, conformada por 
personal experto de la SCSP 

F14 Reglamento Orgánico Interno 
y manuales de normas y 
procedimientos acordes a la 
estrategia institucional, el 
proceso de actualización 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Creación del Sistema Nacional de 
Información, integrando a los 
medios oficiales noticiosos: TGW, 
Canal de Gobierno, Diario de Centro 
América y la Secretaría de 
Comunicación Social de la 
Presidencia 

FO1 Establecer la estructura 
organizacional del Sistema 
Nacional de Información, 
dentro del proyecto de 
actualización del ROI, 
definiendo los roles y 
responsabilidades para su 
funcionamiento  

DO1 Fortalecer la fuerza laboral en 
la Unidad de Informática, que 
facilite el desarrollo de 
sistemas informáticos para uso 
interno de las unidades de 
Recursos Humanos, 
Financiera, Adquisiciones y 
Servicios Generales, 
facilitando así los procesos y 
sistemas de control 
administrativo 

O2 Fortalecimiento en el proceso de 
difusión del sistema Alba Kenneth e 
Isabel Claudina por parte de todas 
las instituciones involucradas 

FO2 Establecer en la política de 
comunicación la creación de 
convenios y alianzas con la 
Academia de Lenguas Mayas 
de Guatemala, y adicionar el 
compromiso con el resto de 
las instituciones en contar con 
la especialización de un idioma 
maya, xinca o garífuna para el 
personal dedicado a la 
comunicación gubernamental  

DO2 Profesionalizar al personal 
sustantivo que no cuente con 
título académico que lo 
acredite como profesional en 
Ciencias de la Comunicación y 
que el puesto lo requiera, 
mediante convenios 
institucionales con 
universidades del país 

O3 Proximidad a decisiones del más 
alto nivel en la administración 
pública 

FO3 Crear y divulgar en Sala de 
Prensa, el contenido y material 
de comunicación oficial de 
forma inmediata y oportuna, 
considerando con antelación 
la planificación gubernamental 
y la proximidad a las 
decisiones del más alto nivel 

DO3 Optimizar el rol estratégico de 
la Unidad de Medios, 
independizándola de la 
Dirección de Producción y 
Logística, con comunicación 
directa hacia el Despacho 
Superior, considerando los 
cambios organizacionales 
pertinentes en la actualización 
del Reglamento Orgánico 
Interno 

O4 Convenios y alianzas con 
instituciones educativas para el 
fortalecimiento de las capacidades 
y especialización en la rama de 
ciencias de la comunicación  

FO4 Asignar recursos financieros 
para la adquisiciones o 
contratación de herramientas 
informáticas que faciliten 
mediciones estratégicas para 
la institución 

DO4 Desarrollar planes de 
captación y capacitación a 
comunicadores locales para 
ampliar la oferta de servicios 
de pauta publicitaria en el 
interior del país 

O5 Convenios y alianzas estratégicas 
con la Academia de Lenguas Mayas 
de Guatemala para la producción 
de material inclusivo 

FO5 Incrementar el 
posicionamiento de la SCSP 
ante las instituciones del 
Organismo Ejecutivo, 
mediante la proximidad en las 
decisiones de alto impacto 
gubernamental 

  

O6 Avances tecnológicos y creación de 
nuevos sistemas de medición de 
audiencia   

  
  
  
  
  

O7 Participación de medios de 
comunicación locales en el interior 
de la República a los diversos 
eventos de contratación pública 

O8 Acuerdos establecidos en las 
políticas públicas en las que se 
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establece la participación / 
corresponsabilidad de la SCSP 

O9 Aprobación del nuevo Reglamento 
Orgánico Interno 

AMENZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 La proliferación de actores 
desestabilizadores 

FA1 Fortalecer la estructura 
organizacional de la Dirección 
de Relaciones 
Interinstitucionales que 
permita la implementación de 
nuevos servicios en atención a 
las necesidades de desarrollo 
y formación de los 
comunicadores del Organismo 
Ejecutivo. 

DA1 Incrementar la coordinación 
de la agenda y desarrollar 
estrategias en conjunto para 
optimizar el funcionamiento de 
los medios de comunicación 
oficiales  

A2 Elevación en los costos de pauta o 
compra de espacios publicitarios 

FA2 Desarrollar instrumentos 
orientadores en comunicación 
social, tales como manuales, 
evaluaciones, controles y 
guías de comunicación al 
servicio de los comunicadores 
del Organismo Ejecutivo 

DA2 Conformar equipos de 
respuesta inmediata en 
momentos de crisis que 
afecten al Organismo 
Ejecutivo 

A3 Bajo interés de medios de 
comunicación para ofertar sus 
servicios al sector público, derivado 
del proceso de calificación ante el 
RGAE   

  

DA3 Desarrollar estrategias y 
lineamientos que orienten el 
accionar de las vocerías en 
especial para los temas 
interinstitucionales 

A4 Cambios recurrentes en altos 
mandos de la gestión 
gubernamental 

DA4 Desarrollar contenido inclusivo 
y con mayor cobertura a nivel 
nacional 

A5 Desinformación o manipulación de 
información 

  
  
  
  
  
  

A6 Desgaste de la figura presidencial 
en momentos de crisis mediáticas 

A7 La falta de competencias y 
profesionalización en el personal de 
las unidades de comunicación del 
resto de instituciones del 
Organismo Ejecutivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de actores  

Para el análisis de los actores, se tomaron en cuenta aquellos que establecen alguna 

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

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

relacionados con la problemática identificada.  

 

No. ACTOR 
ROL 

Importancia  Poder Interés Acciones principales 
Fiscalizador Facilitador Aliado Oponente 

1 Presidencia de la 
República   X X   Alta Alto Alto Actor principal de las 

funciones de la SCSP 

2 

Secretaría de 
Planificación y 
Programación de la 
Presidencia  

  X     Media Medio Medio Asesora en planeación 
estratégica  

3 Ministerio de Finanzas 
Públicas    X X   Alta Alto Alto 

Proporciona recursos 
financieros para 
funcionamiento 

4 
Unidades de 
comunicación de 
entidades del Estado 

    X   Alta Medio Medio 
Trasladan información a 
través de medios de 
comunicación 

5 Medios comerciales 
de comunicación    X   X Alta Medio Alto Trasladan información a 

la población 

6 
Medios de 
comunicación 
gubernamentales 

  X X   Alta Medio Alto Trasladan información a 
la población 

7 Oficina Nacional de 
Servicio Civil   X     Media Medio Medio 

Revisa y aprueba 
documentación de 
funcionamiento del RR. 
HH. 

8 Congreso de la 
República X       Alta Medio Alto 

Fiscaliza recursos 
presupuestarios y 
procesos internos 

9 Contraloría General 
de Cuentas X       Media Medio Alto 

Fiscaliza recursos 
presupuestarios y 
procesos internos 

10 Secretaría General de 
la Presidencia   X     Media Alto Alto 

Revisa y aprueba 
documentación de la 
SCSP 

11 Gobernadores    X X   Media Medio Alto 
Apoyan visitas 
presidenciales y 
trasladan información 

12 Proveedores   X     Media Bajo Medio Proporcionan insumos 
para funcionamiento 

13 Procuraduría General 
de la Nación   X X   Alta Alto Medio Informa Alerta Alba 

Keneth para su aplicación 

14 Alcaldes municipales   X X   Media Bajo Alto 
Apoyan visitas 
presidenciales y 
trasladan información 

15 Instituciones públicas   X X   Alta Alto Alto 
Genera información para 
ser comunicada a la 
población 

Fuente: Elaboración propia 
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Líneas estratégicas de acción  

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

Comunicación Social de la Presidencia ha planteado ocho líneas estratégicas de 

acción, basadas en fortalecer la institución en diversos ámbitos funcionales, con el 

objetivo de mejorar y hacer más eficientes los procesos de comunicación.  

 

Línea estratégica Acción 

1 Agenda 
presidencial 

Para la articulación de la agenda editorial, se deberán realizar 
acciones operativas, a través de la Dirección de Producción y 
Logística se creará un formato estándar de la agenda semanal y la 
agenda mensual, la cual incluirá todas las actividades relevantes y 
aplicables de las instituciones del Organismo Ejecutivo, las que 
deberán ser trasladadas a una matriz como fuente de información 
final para la organización de las actividades y definición del rol de 
cada institución, esta agenda deberá ser socializada de forma 
oportuna a todas las entidades para conocer la integralidad de la 
información por parte de la SCSP, mediante herramientas 
tecnológicas de fácil acceso y disponibilidad. 
  
Como acción estratégica, deberá crearse la mesa editorial (técnica), 
conformada por los miembros representantes de cada institución 
del OE y por parte de la SCSP la participación de la Dirección de 
Información y Prensa. La mesa técnica tendrá como funciones dar 
seguimiento a la agenda y actividades, proyectos 
interinstitucionales, planificación de reportajes con alto impacto 
según la PGG y, en general, la definición de contenidos para los 
medios oficiales. Dicha mesa deberá alinear sus acciones a la 
estrategia de comunicación y divulgación que tendrán en conjunto 
los medios oficiales (AGN, Canal de Gobierno, TGW y DCA). - SNI. 

2 Comité de Crisis Para el abordaje estratégico de la coyuntura y las crisis generadas 
de esta, se definirá dentro del SNI, un Comité de Crisis, para crear 
estrategias de comunicación a abordar para cada caso, en el que la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia será la 
responsable directa de efectuar comunicados acordes a las 
necesidades del Presidente en conjunto y con el apoyo de la 
institución involucrada. 
  

3 Información 
inclusiva y 
diversa 

La SCSP establecerá en los planes de medios, estrategias 
orientadas a la divulgación de información bajo enfoque inclusivo y 
diverso, así como también se establecerán en la Política de 
Comunicación las estrategias de abordaje para ampliar el alcance 
de la información a nivel nacional y la mejora de las competencias 
de los comunicadores del Organismo Ejecutivo, cuyo fin sea la 
formación específica de diversas lenguas y manifestaciones de 
comunicación diversa. 
 
Adicionalmente, para poder llevar a cabo esta iniciativa, se debe 
trabajar en la relación interinstitucional con la Academia de 
Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), ya que es la certificada para 
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realizar las traducciones correspondientes. Por lo tanto, es 
importante la labor de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales para iniciar el acercamiento para el proceso de 
negociación mediante un convenio que permita la producción de 
material incluyente en cuando a idioma. 
 
En cuanto a la inclusión, es vital el acercamiento con 
organizaciones dedicadas a la atención de sectores especiales que 
puedan promover espacios de diálogo para la implementación de 
herramientas y metodologías de comunicación diversa. 

4 Vocerías 
institucionales 

Para fortalecer a las vocerías institucionales, es importante 
potencializar el rol de la SCSP como ente rector de la comunicación 
gubernamental, mediante la creación de herramientas e 
instrumentos técnicos, tales como guías orientadoras, procesos 
estándar, planes de trabajo y de compras tipo, banco de recursos 
gráficos y audiovisuales, y demás formatos y matrices guías que 
faciliten el accionar de los voceros y equipos de comunicación del 
Organismo Ejecutivo. 
 
Asimismo, se debe fortalecer y formalizar los procesos de 
formación y capacitación con enfoque estratégico, mediante la 
creación de diplomados y formación técnica, mediante convenios 
y alianzas con el sector académico, que facilite la oportunidad de 
desarrollo y formación de equipo de comunicación eficaces. 

5 Herramientas 
digitales 

La creación y formalización en la estructura organizacional de la 
Unidad de Comunicación Digital deberá ser parte crucial por 
considerar en la actualización del Reglamento Orgánico Interno 
(ROI), ya que en esta unidad se establecen los procesos de 
divulgación de información a través de los medios de 
comunicación digitales gubernamentales (directamente redes 
sociales). Su creación permitirá la creación de manuales de 
puestos, funciones y procedimientos acordes a las necesidades 
actuales y la estrategia establecida por la mesa editorial.  
 
Adicionalmente se visualiza la sistematización de procesos tanto 
internos como interinstitucionales, por lo que es importante 
establecer en el proceso de formación de los comunicadores la 
incorporación de módulos dirigidos al uso y optimización de las 
herramientas digitales, contemplando aquellas que ya han sido 
creadas en la SCSP, tal es el caso de Sala de Prensa. 
 

6 Política de 
Comunicación 

La creación de la comisión para elaborar la Política de 
Comunicación Gubernamental es el inicio de este gran proceso y 
avance para la gestión de la comunicación del Gobierno en turno, 
cuya finalidad es establecer los lineamientos y estrategias 
necesarias para incrementar el alcance de la información oficial, así 
como también obtener el reconocimiento de la rectoría de la SCSP 
en información gubernamental. 
 
Por tal motivo se continuará con el proceso de formulación, 
aprobación, socialización e implementación de la Política de 
Comunicación Gubernamental, con el apoyo de las autoridades de 
la SCSP, estableciendo de forma clara los actores y 
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corresponsables de su cumplimiento y los roles a desempeñar por 
cada institución. 

7 Reglamento 
Orgánico Interno 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia cuenta con 
una estructura que no se acopla a las necesidades y demandas 
actuales en el ámbito de la comunicación gubernamental, 
considerando que los avances tecnológicos han superado la visión 
plasmada en el ROI vigente, que data del año 2011. 
Por tal razón, el Despacho Superior, con el apoyo de las unidades 
de Recursos Humanos, Planificación, Financiero y Asesoría Jurídica, 
se encuentra realizando un esfuerzo en la actualización de la 
estructura organizacional de esta secretaría, alineada a las 
estrategias de comunicación con un enfoque objetivo y 
tecnológico, para informar a la población sobre las acciones que 
realiza el Gobierno de Guatemala, mediante la divulgación de 
información a través de los medios de comunicación social, 
gubernamentales, tradicionales y digitales.   

8 Sistema de 
seguimiento de 
indicadores 

Para que existan sistemas de gestión eficaces, seguimiento y 
control de la producción de la información, en la SCSP deberá 
existir un sistema de seguimiento a través del establecimiento de 
indicadores de impacto (estratégicos) como aquellos que generan 
resultados de la Secretaría hacia el exterior, e indicadores de 
gestión, los cuales evidenciarán la coordinación y administración 
de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta 
la Secretaría para el desempeño de sus funciones. 
 
Entre los indicadores de impacto se resalta la necesidad e 
importancia de contar con sondeos periódicos que muestren el 
alcance y evaluación de las piezas de comunicación. 
 
Asimismo, el sistema de seguimiento por medio de indicadores se 
fortalecerá mediante la implementación y utilización de un sistema 
de gestión de proyectos, el cual ya ha sido creado por la Dirección 
de Producción y Logística, tanto para aquellos proyectos internos 
de fortalecimiento institucional, como los externos que se realizan 
en y para el apoyo de otras instituciones gubernamentales. 
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Mecanismos de seguimiento 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de las metas, así como de identificar 

oportunidades de mejora, el mecanismo de seguimiento establecido permitirá 

determinar el avance de los resultados y metas definidos para el período 2023-2027, 

identificando a los responsables de dicho mecanismo, los que se describen a 

continuación: 

Etapa Unidad responsable Responsabilidad 
Planificación 
estratégica 

Despacho Superior Establecer la línea estratégica 
Unidad de Planificación Desarrollar la metodología establecida por 

el ente rector de la planificación 

Formulación Unidad de Planificación Formular resultados, indicadores y metas 
Dirección de Producción y 
Logística 

Programar anualmente las metas físicas de 
producción 

Dirección de Información y 
Prensa 
Unidad de Administración 
Financiera 

Formular el presupuesto financiero de 
acuerdo con la programación del recurso 
humano e insumos 

Aprobación Despacho Superior Aprobar mediante documento oficial la 
Planificación Institucional 

Implementación Despacho Superior Notificar la entrada en vigor de la 
Planificación Institucional a la Unidad de 
Planificación y UDAF 

Unidad de Planificación Socializar al resto de direcciones y 
unidades de la Secretaría, mediante la 
publicación del documento de aprobación 

Unidad de Información 
Pública 

Publicar en la página web de la SCSP 

Seguimiento Unidad de Planificación Monitorear mensual, cuatrimestral y 
anualmente la planificación institucional, 
mediante el registro en los sistemas 
gubernamentales. 
Dar seguimiento a los resultados mediante 
la evaluación de indicadores relacionados 
con la comunicación de información 
gubernamental. 

Dirección de Producción y 
Logística 

Ejecutar mensualmente las metas físicas de 
producción y trasladar la información a la 
Unidad de Planificación Dirección de Información y 

Prensa 
Evaluación Unidad de Planificación Elaborar informes de ejecución y 

resultados cuatrimestrales y anuales ante 
las entidades de control gubernamental 
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Construcción de la línea base 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha definido como punto de 

partida la meta ejecutada en el año 2021 como línea base, ya que representa un 

comportamiento enfocado a las necesidades de la institución en su ejecución. 

 

Subproducto 

Lí
ne

a 
b

as
e

 
(e

je
cu

ta
d

o
) 

P
ro

g
ra

m
ad

o
 

Proyectado 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Dirección y Coordinación 

Dirección y Coordinación 12 12 12 12 12 12 12 

Difusión de acciones de Gobierno a través de medios de comunicación 

Medios televisivos 
gubernamentales 365 365 365 365 365 365 365 

Medios escritos 
gubernamentales 623 623 11,094 11,124 11,094 11,094 11,094 

Medios radiales 
gubernamentales 365 365 365 365 365 365 365 

Medios de comunicación 
no gubernamentales 24 44 36 37 38 39 40 

Medios digitales 
gubernamentales 4,120 12,161 13,500 13,635 13,771 13,909 14,048 

Medios digitales no 
gubernamentales 11 15 16 17 18 19 20 
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Seguimiento a nivel estratégico 

Ficha de indicador 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

SPPD-10

Nombre de la institución

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de cálculo

Ámbito geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

x x

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

x

Tendencia del Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos 

absolutos y relativos )
100% 100% 100% 100%

Año
Meta en datos 

absolutos
2021 365

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Listar los productos (bienes o 

servicios generados por la 

institución que contribuyen de 

manera directa o indirecta al 

cumplimiento de la meta

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a 

através de medios de comunicación

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Resultado inmediato

Línea Base

Medios de Verificación

Difusión de acciones de Gobierno a 

través de medios de comunicación

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios televisivos 

gubernamentales

Transmisión a través de medios 

televisivos gubernamentales

Plan Operativo Multianual

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Indicadores Subproductos Indicadores 

Listar los indicadores que 

corresponden a los productos 

identificados  

Listar los subproductos (bienes o 

servicios generados por la institución 

que contribuyen de manera directa o 

indirecta al cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que 

corresponden a los subproductos 

identificados

 Ficha del indicador (seguimiento)

Mediante formulario interno generado mensualmente

2023 2024 2025 2026

Informes de ejecución de la meta física de producción mensual

Dirección de Produción y Logística

2027

100%

Divulgación a través de medios televisivos gubernamentales para informar a la población

No. de eventos programados / No. de eventos ejecutados

N/A

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

programación diaria de la televisión gubernamental.

Transmisión de información gubernamental a través de Canal de Gobierno.

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.
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Ficha de indicador 2 
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Nombre de la institución

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de cálculo

Ámbito geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

x x

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

x

Tendencia del Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos 

absolutos y relativos )
100% 100% 100% 100%

Año
Meta en datos 

absolutos
2021 623

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 
Listar los productos (bienes o 

servicios generados por la 

institución que contribuyen de 

manera directa o indirecta al 

cumplimiento de la meta

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a 

através de medios de comunicación

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Medios de Verificación

Informes de ejecución de la meta física de producción mensual

Dirección de Produción y Logística y Dirección de Información y 

Prensa
Mediante formulario interno generado mensualmente

Indicadores Subproductos Indicadores 

Listar los indicadores que 

corresponden a los productos 

identificados  

Listar los subproductos (bienes o 

servicios generados por la institución 

que contribuyen de manera directa o 

indirecta al cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que 

corresponden a los subproductos 

identificados

Difusión de acciones de Gobierno a 

través de medios de comunicación

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios escritos gubernamentales

Publicación a través de medios 

escritos gubernamentales

Plan Operativo Multianual

100%

N/A

Las acciones de Gobierno se publican para informar a la población como parte de la programación 

diaria de divulgación a través de publicación en contraportadas del Diario de Centro América.
Divulgación de información mediante la publicación de contraportadas del DCA.

No. de eventos programados / No. de eventos ejecutados

2023 2024 2025 2026 2027

Línea Base

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.

 Ficha del indicador (seguimiento)

Divulgación a través de medios escritos gubernamentales para informar a la población
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Resultado inmediato
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Ficha de indicador 3 
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Nombre de la institución

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de cálculo

Ámbito geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

x x

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

x

Tendencia del Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos 

absolutos y relativos )
100% 100% 100% 100%

Año
Meta en datos 

absolutos

2021 365

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Listar los productos (bienes o 

servicios generados por la 

institución que contribuyen de 

manera directa o indirecta al 

cumplimiento de la meta

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a 

através de medios de comunicación

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Medios de Verificación

Informes de ejecución de la meta física de producción mensual

Dirección de Produción y Logística

Mediante formulario interno generado mensualmente

Indicadores Subproductos Indicadores 

Listar los indicadores que 

corresponden a los productos 

identificados  

Listar los subproductos (bienes o 

servicios generados por la institución 

que contribuyen de manera directa o 

indirecta al cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que 

corresponden a los subproductos 

identificados

Difusión de acciones de Gobierno a 

través de medios de comunicación

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios radiales gubernamentales

Publicación a través de medios 

radiales gubernamentales

Plan Operativo Multianual

100%

N/A

Las acciones de Gobierno se publican para informar a la población como parte de la programación 

diaria de divulgación a través de la radio nacional TGW.

Transmisión de información mediante la radio nacional TGW.

No. de eventos programados / No. de eventos ejecutados

2023 2024 2025 2026 2027

Línea Base

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.

 Ficha del indicador (seguimiento)

Divulgación a través de medios radiales gubernamentales para informar a la población

Resultado inmediato

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
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Ficha de indicador 4 
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Nombre de la institución

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de cálculo

Ámbito geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

x x

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

x

Tendencia del Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos 

absolutos y relativos )
100% 100% 100% 100%

Año
Meta en datos 

absolutos

2021 24

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Listar los productos (bienes o 

servicios generados por la 

institución que contribuyen de 

manera directa o indirecta al 

cumplimiento de la meta

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a 

através de medios de comunicación

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Medios de Verificación

Informes de ejecución de la meta física de producción mensual

Dirección de Produción y Logística

Mediante formulario interno generado mensualmente

Indicadores Subproductos Indicadores 

Listar los indicadores que 

corresponden a los productos 

identificados  

Listar los subproductos (bienes o 

servicios generados por la institución 

que contribuyen de manera directa o 

indirecta al cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que 

corresponden a los subproductos 

identificados

Difusión de acciones de Gobierno a 

través de medios de comunicación

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios de comunicación no 

gubernamentales

Pauta mensual a través de medios 

de comunicación no 

gubernamentales

Plan Operativo Multianual

100%

N/A

Las acciones de Gobierno se publican a través de la compra de espacios publicitarios de forma 

mensual para informar a la población por medios de comunicación comerciales
Divulgación de información mediante la contratación de especios publicitarios en medios de 

comunicación comerciales
No. de eventos programados / No. de eventos ejecutados

2023 2024 2025 2026 2027

Línea Base

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.

 Ficha del indicador (seguimiento)

Pauta mensual a través de medios de comunicación no gubernamentales para informar a la 

población

Resultado intermedio

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
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Ficha de indicador 5 
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Nombre de la institución

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de cálculo

Ámbito geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

x x x

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

x

Tendencia del Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos 

absolutos y relativos )
100% 100% 100% 100%

Año
Meta en datos 

absolutos
2021 4120

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Listar los productos (bienes o 

servicios generados por la 

institución que contribuyen de 

manera directa o indirecta al 

cumplimiento de la meta

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a 

através de medios de comunicación

Línea Base

Resultado inmediato

N/A

Las acciones de Gobierno se publican diariamente para informar a la población en medios digitales 

gubernamentales 

Divulgación de información mediante la publicación de información en redes gubernamentales 

No. de eventos programados / No. de eventos ejecutados

2023 2024 2025 2026 2027

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.

 Ficha del indicador (seguimiento)

Divulgación a través de redes sociales gubernamentales para informar a la población

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Indicadores Subproductos Indicadores 

Listar los indicadores que 

corresponden a los productos 

identificados  

Listar los subproductos (bienes o 

servicios generados por la institución 

que contribuyen de manera directa o 

indirecta al cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que 

corresponden a los subproductos 

identificados

Difusión de acciones de Gobierno a 

través de medios de comunicación

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios digitales gubernamentales

Publicación a través de medios 

digitales gubernamentales

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Medios de Verificación

Informes de ejecución de la meta física de producción mensual

Dirección de Produción y Logística

Mediante formulario interno generado mensualmente

Plan Operativo Multianual

100%
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Ficha de indicador 6 
 

 
 

 

 

 

SPPD-10

Nombre de la institución

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de 

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de cálculo

Ámbito geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

x x

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

x

Tendencia del Indicador

Años

Valor  del indicador (en datos 

absolutos y relativos )
100% 100% 100% 100%

Año
Meta en datos 

absolutos

2021 11

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos 

Listar los productos (bienes o 

servicios generados por la 

institución que contribuyen de 

manera directa o indirecta al 

cumplimiento de la meta

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a 

através de medios de comunicación

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Medios de Verificación

Informes de ejecución de la meta física de producción mensual

Indicadores Subproductos Indicadores 

Listar los indicadores que 

corresponden a los productos 

identificados  

Listar los subproductos (bienes o 

servicios generados por la institución 

que contribuyen de manera directa o 

indirecta al cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que 

corresponden a los subproductos 

identificados

Difusión de acciones de Gobierno a 

través de medios de comunicación

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios digitales no 

gubernamentales

Pauta mensual a través de meddios 

digitales no gubernamentales

Plan Operativo Multianual

100%

N/A

Las acciones de Gobierno se publican a través de la compra de espacios publicitarios de forma 

mensual para informar a la población en medios digitales no gubernamentales. 

Divulgación de información mediante la publicación de información en medios digitales no 

gubernamentales.

No. de eventos programados / No. de eventos ejecutados

2023 2024 2025 2026 2027

Línea Base

Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.

 Ficha del indicador (seguimiento)

Pauta mensual a través de medios digitales no gubernamentales para informar a la población

Dirección de Produción y Logística

Mediante formulario interno generado mensualmente

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Resultado intermedio
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Capítulo III  

PLAN 
OPERATIVO 
MULTIANUAL -
POM 2023-2027 
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FORMULACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SUBPRODUCTOS 
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia formula sus productos y 

subproductos enfocados con la producción y divulgación de información, a través de 

medios de comunicación oficial, medios no gubernamentales y en las plataformas 

digitales del Gobierno de Guatemala, así como las gestiones administrativas que 

brindan apoyo al área sustantiva.  

Producto/Subproducto Descripción 
1. Dirección y 

Coordinación 
 

El producto de Dirección y Coordinación cuenta con 
un subproducto denominado de la misma forma, el 
cual está vinculado con la actividad 000-001 
Dirección y Coordinación de la Estructura 
Programática.  
En este producto se programan todas las actividades 
del área administrativa, tales como gestiones de 
recursos humanos, financieras, de control y de 
seguimiento, las que brindan apoyo en la realización 
de las actividades sustantivas de esta secretaría, 
relacionadas con las contrataciones de servicios 
profesionales para la divulgación de información 
gubernamental a través de medios no 
gubernamentales, adquisiciones de equipo especial 
para la producción de información, así como 
equipamiento tecnológico.  

2. Productos de 
Información y 
Divulgación 
Gubernamental 

 

El producto de Difusión de Acciones de Gobierno para 
informar a la población a través de medios de 
comunicación está directamente relacionado con las 
acciones operativas realizadas en el área sustantiva 
de la Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia, así mismo se encuentra vinculado con la 
actividad 002 Información y Divulgación 
Gubernamental de la Estructura Programática. A la 
vez, se subdivide en seis subproductos. 

2.1 Difusión de acciones 
de Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios 
televisivos 
gubernamentales 
 

 

Dentro de este subproducto se contabiliza toda la 
producción generada por el Canal de Gobierno, que 
forma parte de la estructura organizativa de la 
Dirección de Producción y Logística. Siendo esta la 
transmisión directa de actividades o eventos 
especiales, producción del noticiero que se transmite 
en dos horarios (noticiero de mediodía y noticiero de 
noche), producción de programas televisivos en 
formato revista en horario matutino, producción de 
programas unitarios, producción y transmisión de 
material y contenido externo a la Secretaría. 
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2.2 Difusión de acciones 
de Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios escritos 
gubernamentales 

 
 

La difusión de información gubernamental a través de 
medios escritos se refiere a las contraportadas 
publicadas en el Diario de Centroamérica, que son 
diseñadas por personal del área de Diseño de esta 
secretaría, con contenido amplio de acuerdo con la 
programación correspondiente.  
Asimismo, la mayor fuerza laboral se concentra en la 
producción generada por la Agencia Guatemalteca 
de Noticias (AGN), de la Dirección de Información y 
Prensa. Dado que la emisión de notas periodísticas 
diarias conlleva un proceso de captura de 
información, redacción, corrección y publicación en 
su página web, así como en diversas redes sociales. 

2.3 Difusión de acciones 
de Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios radiales 
gubernamentales 

Este subproducto consiste en la producción, 
grabación y transmisión de spots de radio con 
contenido oficial, difundidos en la TGW.  
 

2.4 Difusión de acciones 
de Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios de 
comunicación no 
gubernamentales  

Este subproducto se refiere a la pauta pagada a los 
medios de comunicación no gubernamentales para 
difundir información sobre las acciones realizadas por 
el Gobierno de Guatemala, a través de televisión, 
radio, prensa, revistas, vallas, mupis, televisión por 
cable, cajas de luz, bandas maletas, vallas 
perimetrales, pasarelas, vallas móviles, tuk tuks, 
traseras de buses, radios en mercados, perifoneo, 
radios departamentales. 

2.5 Difusión de acciones 
de Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios de 
comunicación 
digitales 
gubernamentales  

La difusión mediante medios de comunicación 
digitales gubernamentales incluye todas las 
publicaciones de información gubernamental 
realizadas en las redes sociales institucionales, tales 
como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.  

2.6 Difusión de acciones 
de Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios de 
comunicación 
digitales no 
gubernamentales  

En este subproducto se contabiliza las publicaciones 
de información gubernamental mediante pauta 
pagada a medios de comunicación digitales no 
gubernamentales, tales como plataformas digitales, 
páginas web, redes sociales, pantallas digitales, mupis 
digitales pantallas móviles digitales, banners web 
digitales, contenido de marketing, interacción digital. 
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METAS E INDICADORES 
Las metas e indicadores a nivel multianual se reflejan en la medición de los productos 

y subproductos, como se puede reflejar en la siguiente tabla, un indicador por 

producto y por subproducto, la magnitud con que se presenta y la fórmula del 

indicador. 

Nombre del 
indicador 

Descripción del 
indicador 

Magnitud del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Meta POM Línea de 
base 

Año Meta Año Meta 
Transmisión 
a través de 
medios 
televisivos 
gubername
ntales para 
informar a 
la población 

Las acciones de 
Gobierno se 
transmiten para 
informar a la 
población como 
parte de la 
programación 
diaria de la 
televisión 
gubernamental 

El alcance de la 
meta se 
determina como 
positivo por el 
cumplimiento de 
100 % de la meta 
propuesta, en su 
defecto el 
estándar negativo 
del alcance 
constituye un 0 % 
de cumplimiento 
de la meta 
propuesta 

No. de 
eventos 
programad
os / No. de 
eventos 
ejecutados 

2022 365 2021 365 

2023 365 

2024 365 

2025 365 

2026 365 

2027 365 

Publicación 
a través de 
medios 
escritos 
gubername
ntales para 
informar a 
la población 

Las acciones de 
Gobierno se 
publican en días 
hábiles para 
informar a la 
población en los 
medios escritos 
gubernamentale
s 

El alcance de la 
meta se 
determina como 
positivo por el 
cumplimiento de 
un 100 % de la 
meta propuesta, 
en su defecto el 
estándar negativo 
del alcance 
constituye un 0 % 
de cumplimiento 
de la meta 
propuesta 

No. de 
eventos 
programad
os / No. de 
eventos 
ejecutados 

2022 623 2021 623 

2023 11,094 

2024 11,194 

2025 11,094 

2026 11,094 

2027 11,094 

Pauta 
mensual a 
través de 
medios de 
comunicaci
ón no 
gubername
ntales para 
informar a 
la población 

Las acciones de 
Gobierno se 
publican a 
través de la 
compra de 
espacios 
publicitarios de 
forma mensual 
para informar a 
la población en 

El alcance de la 
meta se 
determina como 
positivo por el 
cumplimiento de 
un 100% de la 
meta propuesta, 
en su defecto el 
estándar negativo 
del alcance 

No. de 
eventos 
programad
os / No. de 
eventos 
ejecutados 

2022 365 2021 365 

2023 
 

365 

2024 
 

365 

2025 
 

365 
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medios de 
comunicación 
no 
gubernamentale
s 

constituye un 80 
% de 
cumplimiento de 
la meta 
propuesta 

2026 
 

365 

2027 365 

Pauta 
mensual a 
través de 
medios de 
comunicaci
ón no 
gubername
ntales para 
informar a 
la población 

Las acciones de 
Gobierno se 
publican a 
través de la 
compra de 
espacios 
publicitarios de 
forma mensual 
para informar a 
la población en 
medios de 
comunicación 
no 
gubernamentale
s 

El alcance de la 
meta se 
determina como 
positivo por el 
cumplimiento de 
un 100 % de la 
meta propuesta, 
en su defecto el 
estándar negativo 
del alcance 
constituye el 80 % 
de cumplimiento 
de la meta 
propuesta 

No. de 
eventos 
programad
os / No. de 
eventos 
ejecutados 

2022 
 

44 2021 24 

2023 
 

36 

2024 
 

37 

2025 
 

38 

2026 
 

39 

2027 40 

Publicacion
es de 
noticias en 
medios 
digitales 
gubername
ntales para 
informar a 
la población 

Las acciones de 
Gobierno se 
publican 
diariamente 
para informar a 
la población en 
medios digitales 
gubernamentale
s 

El alcance de la 
meta se 
determina como 
positivo por el 
cumplimiento de 
un 100 % de la 
meta propuesta, 
en su defecto el 
estándar negativo 
del alcance 
constituye un 80 
% de 
cumplimiento de 
la meta 
propuesta 

No. de 
eventos 
programad
os / No. de 
eventos 
ejecutados 

2022 12,161 2021 4,120 

2023 13,500 

2024 
 

12,635 

2025 
 

13,771 

2026 
 

13,909 

2027 14,048 
 
 

Pauta 
mensual a 
través de 
medios 
digitales no 
gubername
ntales para 
informar a 
la población 

Las acciones de 
Gobierno se 
publican a 
través de la 
compra de 
espacios 
publicitarios de 
forma mensual 
para informar a 
la población en 
medios digitales 
no 
gubernamentale
s 

El alcance de la 
meta se 
determina como 
positivo por el 
cumplimiento de 
un 100 % de la 
meta propuesta, 
en su defecto el 
estándar negativo 
del alcance 
constituye un 80 
% de 
cumplimiento de 
la meta 
propuesta 

No. de 
eventos 
programad
os / No. de 
eventos 
ejecutados 

2022 
 

15 2021 11 

2023 
 

16 

2024 
 

17 

2025 
 

18 

2026 
 

19 

2027 20 
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Con base en el techo presupuestario preliminar del ejercicio fiscal 2023 y multianual 

2023-2027, informado por el Ministerio de Finanzas Públicas a través de Oficio 0720 de 

fecha 11 de abril de 2022, las asignaciones presupuestarias son las siguientes: 
 

Año 2023 2024 2025 2026 2027 

Monto Q70,000.000 Q71,000.000 Q72,000.000 Q73,000,000 Q74,000,000 

 

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

fiscal 2023, se contarán con los fondos necesarios para la ejecución de los gastos que 

conlleva la producción física tal como la producción de campañas de comunicación y 

piezas de comunicación, así como para la realización de las acciones relacionadas a la 

divulgación de información gubernamental  

 

Así mismo, las autoridades de esta secretaría están conscientes de las deudas de 

arrastre que vienen aproximadamente desde el año 2016, a proveedores que 

prestaron sus servicios relacionados con la divulgación de información oficial, por lo 

que se realizarán los respectivos análisis para poder establecer el monto a que 

asciende la deuda total, con el objetivo de contar con el soporte respectivo para 

solventar dichas deudas durante el ejercicio fiscal 2023.  

 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

Programación física multianual  

Para la actividad 001 Dirección y Coordinación, se presenta una meta multianual 

constante, dado que la unidad de medida muestra la generación de un informe de 

seguimiento mensual. 

En el caso de la Actividad 002 Información y Divulgación, se muestra una constante 

para los subproductos de medios televisivos, escritos y radiales, dado que se mide con 

la siguiente producción mensual: 

• Medios televisivos:  

o 1 transmisión televisiva diaria 

• Medios escritos:  

o 30 notas periodística diarias publicadas en el portal AGN 
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o 12 comunicados emitidos al mes  

o 1 contraportada diaria publicada en días hábiles, en el Diario de Centro 

América 

• Medios radiales: 

o 1 difusión diaria en la radio TGW  

Para los subproductos de divulgación de información a través de medios no 

gubernamentales y digitales gubernamentales y digitales no gubernamentales, según 

análisis de antecedentes en la producción, se proyecta un crecimiento del 1 % anual, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

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

Productos y subproductos 2023 2024 2025 2026 2027 

Producto Dirección y Coordinación 12 12 12 12 12 

Subproducto Dirección y Coordinación 12 12 12 12 12 

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

Productos y subproductos 2023 2024 2025 2026 2027 

Producto 

Difusión de acciones de Gobierno para 

informar a la población a través de medios 

de comunicación 

25,376 25,543 25,651 25,791 25,932 

Subproducto 1:  

Difusión de acciones de Gobierno para 

informar a la población a través de medios 

televisivos gubernamentales 

365 365 365 365 365 

Subproducto 2:  

Difusión de acciones de Gobierno para 

informar a la población a través de medios 

escritos gubernamentales 

11,094 11,124 11,094 11,094 11,094 

Subproducto 3:  

Difusión de acciones de Gobierno para 

informar a la población a través de medios 

radiales gubernamentales 

365 365 365 365 365 

Subproducto 4:  

Difusión de acciones de Gobierno para 

informar a la población a través de medios 

de comunicación no gubernamentales 

36 37 38 39 40 

Subproducto 6:  

Difusión de acciones de Gobierno para 

informar a la población a través de medios 

digitales gubernamentales 

13,500 13,635 13,771 13,909 14,048 

Subproducto 7:  

Difusión de acciones de Gobierno para 

informar a la población a través de medios 

digitales no gubernamentales 

16 17 18 19 20 

Total presupuesto físico multianual 25,388 25,555 25,663 25,803 25,944 
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Programación financiera multianual  

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

Producto  Subproducto 2023 2024 2025 2026 2027 

000-001 Dirección y 
Coordinación  Q39,345,128.00  Q12,505,807.00   Q12,695,000.00  Q36,694,268.00   Q39,130,768.00  

000-001-
0001 

Dirección y 
Coordinación  Q39,345,128.00 Q12,505,807.00  Q12,695,000.00 Q36,694,268.00  Q39,130,768.00 

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

Producto  Subproducto 2023 2024 2025 2026 2027 

000-002 

Difusión de 
acciones de 
Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios de 
comunicación 

Q30,654,872.00  Q34,823,991.00   Q35,634,798.00   Q36,305,732.00  Q34,869,232.00  

000-002-
0001 

Difusión de 
acciones de 
Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios 
televisivos 
gubernamentales 

 Q12,875,050.00   Q4,620,252.00   Q5,648,553.00   Q5,153,426.00   Q9,613,903.00  

000-002-
0002 

Difusión de 
acciones de 
Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios escritos 
gubernamentales 

 Q1,312,050.00   Q1,248,800.00   Q1,248,800.00   Q1,249,190.00   Q1,317,340.00  

000-002-
0003 

Difusión de 
acciones de 
Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios radiales 
gubernamentales 

 Q600,000.00   Q600,000.00   Q600,000.00  Q600,000.00  Q600,000.00 

000-002-
0004 

Difusión de 
acciones de 
Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios de 
comunicación no 
gubernamentales 

 Q14,863,672.00  Q26,738,539.00  Q26,521,045,00  Q27,635,896.00  Q21,268,803,00  



 
 

 
 

75 

 

Planificación Institucional 
2023-2027 

000-002-
0006 

Difusión de 
acciones de 
Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios 
digitales 
gubernamentales 

 Q600,000.00   Q600,000.00  Q600,000.00  Q600,000.00  Q600,000.00 

000-002-
0007 

Difusión de 
acciones de 
Gobierno para 
informar a la 
población a través 
de medios 
digitales no 
gubernamentales 

 Q404,100.00   Q1,016,400.00   Q1,016,400.00   Q1,067,220.00   Q1,469,186.00  

Total presupuesto multianual Q70,000,000.00 Q71,000,000.00 Q72,000,000.00 Q73,000,000.00 Q74,000,000.00 
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MATRIZ PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 

 

 

 

 

 

 

Pilar 
Objetivo 

Sectorial

Accion 
Estratégica

Meta RED  

7. 

Fortalecimiento 

institucional, 

seguridad y 

justicia

16. Crear 

instituciones 

eficaces, 

responsables y 

transparentes a 

todos los 

niveles

Estado 

responsable, 

transparente y 

efectivo

Impulsar el 

mejoramiento 

del servicio 

civil, la 

meritocracia, 

transparencia, 

control y 
rendición de 

cuentas

Crear un 

sistema 

nacional que 

promueva los 

principios y 

valores de la 

transparencia 
y la ética 

pública; 

mejorar la 

imagen de los 

funcionarios e 

instituciones 
públicas

Para el año 

2023 los 14 

ministerios 

del Estado 

cuentan con 

programa 

de Gobierno
Electrónico.

N/A Para el 2027, la 
rectoría de la 

Secretaría de 

Comunicación 

Social de la 

Presidencia, en 
comunicación 

gubernamental, 

permite incrementar 

el alcance de la 
información oficial 

en un 5% a través de 

los medios de 
comunicación.

x

Final Intermedio Inmediato

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL RESULTADO INSTITUCIONAL

Descripción de 

Resultado

Nivel

Prioridad 

Nacional de 

Desarrollo

Meta Estratégica 

de Desarrollo

Política General de Gobierno PGG 2020-2024
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Producto 1:
Dirección y 

Coordinación
Documento 12  Q  39,345,128.00 12  Q 36,176,009.00 12  Q  36,365,202.00 12  Q36,694,268.00 12  Q  39,130,768.00 

Subproducto: 
Dirección y 

Coordinación
Documento 12  Q  39,345,128.00 12  Q 36,176,009.00 12  Q  36,365,202.00 12  Q36,694,268.00 12  Q  39,130,768.00 

Producto 2:

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la 

población a través 

de medios de 

comunicación

Evento 25376  Q 30,654,872.00 25543  Q 34,823,991.00 25651  Q  35,634,798.00 25791  Q  36,305,732.00 25932  Q  34,869,232.00 

Subproducto 1:

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la 

población a través 

de medios 

televisivos 

gubernamentales

Evento 365  Q  12,875,050.00 365  Q   4,620,252.00 365  Q    5,648,553.00 365  Q     5,153,426.00 365  Q     9,613,903.00 

Subproducto 2:

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la 

población a través 

de medios escritos 

gubernamentales

Evento 11094  Q     1,312,050.00 11124  Q   1,248,800.00 11094  Q    1,248,800.00 11094  Q     1,249,190.00 11094  Q      1,317,340.00 

Meta 

física
Meta financieraMeta financiera

Meta 

física
Meta financiera

Meta 

física
Meta financiera

Meta 

física
Meta financiera

PRODUCTO  / SUBPRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

META POR AÑO

2023 2024 2025 2026 2027

Meta 

física
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Subproducto 3:

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la 

población a través 

de medios radiales 

gubernamentales

Evento 365  Q      600,000.00 365  Q      600,000.00 365  Q       600,000.00 365  Q      600,000.00 365  Q       600,000.00 

Subproducto 4:

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la 

población a través 

de medios de 

comunicación no 

gubernamentales

Evento 36  Q  14,863,672.00 37  Q 26,738,539.00 38  Q   26,521,045.00 39  Q 27,635,896.00 40  Q  21,268,803.00 

Subproducto 6:

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la 

población a través 

de medios digitales 

gubernamentales

Evento 13500  Q      600,000.00 13635  Q      600,000.00 13771  Q       600,000.00 13909  Q      600,000.00 14048  Q       600,000.00 

Subproducto 7:

Difusión de acciones 

de Gobierno para 

informar a la 

población a través 

de medios digitales 

no gubernamentales

Evento 16  Q       404,100.00 17  Q    1,016,400.00 18  Q     1,016,400.00 19  Q    1,067,220.00 20  Q     1,469,186.00 

 Q  70,000,000.00  Q 71,000,000.00  Q  72,000,000.00  Q  73,000,000.00  Q  74,000,000.00 

2025 2026 2027

Meta 

física
Meta financiera

Meta 

física
Meta financiera

Meta 

física
Meta financiera

Meta 

física
Meta financiera

Meta 

física
Meta financiera

TOTAL 

PRODUCTO  / SUBPRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

META POR AÑO

2023 2024
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL 

Indicadores de productos 

Producto 1: Dirección y Coordinación 
Unidad de medida: Documento 
Indicador: Informes de seguimiento 
Fórmula: No. de informes programados / No. de informes ejecutados 

 

Producto 2: Difusión de acciones de Gobierno para informar a la población a través de medios de comunicación 
Unidad de medida: Evento 
Indicador: Difusión de acciones de Gobierno través de medios de comunicación 
Fórmula: No. de eventos programados / No. de eventos ejecutados 

 

Vinculación estratégica 

MED: 16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles 
Meta: M16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 
Indicador: 16.6.2. Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos 
RED:  n/a 
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Seguimiento multianual a nivel de producto 

Producto 

LÍNEA DE BASE 2023 2024 2025 2026 2027 

AÑO 
 
 
  

META META META META META META 

Datos 
absolutos 

Datos 
relativos 

Datos 
absolutos 

Datos 
relativos 

Ejecución 
estimada 

Datos  
absolutos 

Datos 
relativos 

Ejecución 
estimada 

Datos 
absolutos 

Datos 
relativos 

Ejecución 
estimada 

Datos 
absolutos 

Datos  
relativos 

Ejecución 
estimada 

Datos 
absolutos 

Datos 
relativos 

Ejecución 
estimada 

Dirección y Coordinación 2021 12 100 % 12 100 % 12 12 100 % 12 12 100 % 12 12 100 % 12 12 100 % 12 

Difusión de acciones de 
Gobierno para informar a la 
población a través de 
medios de comunicación 

2021 5,509 100 % 25,376 100 % 25,376 25,543 100 % 25,543 25,651 100 % 25,651 25,791 100 % 25,791 25,932 100 % 25,932 
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Capítulo IV  

PLAN 
OPERATIVO 
ANUAL - POA 
2023 
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OBJETIVOS OPERATIVOS  
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia define como metodología de 

evaluación anual, objetivos operativos con el fin de evaluar el cumplimiento del 

mandato legal y la legislación vigente, así mismo, se establecen objetivos que 

permitirán evaluar las gestiones de personal, sistemas tecnológicos y de suministro de 

bienes y servicios para el fortalecimiento institucional.  

Por otro lado, se establecen objetivos financieros, para asegurar la correcta 

administración financiera de esta secretaría, describiéndose a continuación: 

 
Tipo de 
objetivo Objetivo operativo 

Objetivos de 
cumplimiento 
 
 

1. Promover y facilitar el fortalecimiento institucional, mediante 
procesos integrales y estratégicos de planificación y control 
institucional y apego a la legislación y normativa vigente.  

2. Asesorar a las Direcciones y Unidades, así como a las autoridades 
de la Secretaría de Comunicación Social, en el ámbito jurídico legal, 
en el accionar y funcionamiento de la institución. 

3. Asegurar el cumplimiento de los controles internos y externos 
aplicables a la institución, velando por la mejora continua y eficacia 
de los procesos, en cumplimiento a la legislación y normativa 
vigente. 

4. Impulsar y promover la igualdad de género dentro de la institución 
en apego a la normativa y legislación vigente. 

5. Garantizar y facilitar el derecho de acceso de información pública a 
toda persona interesada, mediante el cumplimiento de la normativa 
y legislación vigente. 

Objetivos 
operativos 
 
 

1. Dotar a la Secretaría de personal competente y debidamente 
gestionado, mediando los diversos procesos de administración del 
recurso humano, en cumplimiento de la legislación y normativa 
vigente. 

2. Proveer de herramientas y sistemas tecnológicos de vanguardia, 
según las necesidades y estrategias institucionales. 

3. Asegurar el correcto mantenimiento e imagen de las instalaciones y 
bienes de la Secretaría, asegurando su funcionalidad. 

4. Proveer a la Secretaría de todos los bienes e insumos necesarios 
para su funcionamiento en cumplimiento de la legislación y 
normativa vigentes. 

Objetivos 
financieros 

1. Mantener y asegurar la correcta administración financiera de la 
Secretaría, en cumplimiento de la normativa y legislación vigente.  

2. Gestionar correcta y oportunamente los movimientos 
presupuestarios, asegurando la disponibilidad para la ejecución de 
gastos.  
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ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 
Para el desempeño de sus funciones, la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia se organiza estructuralmente bajo un área administrativa y un área 

sustantiva; cada una de estas, de acuerdo con la estructura programática, se divide en 

dos actividades: Dirección y Coordinación y Divulgación e Información Gubernamental.  
 

Acciones de dirección y coordinación 

Las acciones de Dirección y Coordinación están enfocadas al fortalecimiento 

institucional, mediante las gestiones de índole administrativo y de apoyo al área 

sustantiva.  

Las áreas que conforman el área administrativa se describen a continuación: 

• Dirección General 

o Unidad de Recursos Humanos 

o Unidad de Administración Financiera 

o Unidad de Adquisiciones 

o Unidad de Informática 

o Unidad de Servicios Generales 

• Asesoría Jurídica 

• Unidad de Planificación 

• Unidad de Auditoría Interna 

• Unidad de Información Pública 

• Unidad de Género 
Área administrativa Acciones operativas 

Planificación 
Institucional 

Desarrollar e implementar metodologías, herramientas e 
instrumentos técnicos administrativos que fortalezcan a la 
institución, con la finalidad de facilitar el cumplimiento del 
mandato legal por el cual fue creada la Secretaría. 

Asesoría Jurídica Realizar todas las acciones en materia jurídica legal de la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, así 
como velar por el cumplimento de la legislación 
guatemalteca. 

Auditoría Interna Fiscalizar y revisar las erogaciones y patrimonio de la 
Secretaría, a fin de asegurar que se ajusten a las normas 
presupuestarias y legislación vigente. 

Gestión del Recurso 
Humano 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el talento humano de 
la institución a través de la admisión, aplicación, gestión y 
desarrollo del personal, aplicando las normas y 
procedimientos técnicos y legales determinados por la 



 
 

 
 

84 

 

Planificación Institucional 
2023-2027 

Onsec; velando por el cumplimiento de los derechos, 
obligaciones y prohibiciones a que estén sujetos los 
servidores públicos de esta Secretaría. 

Adquisición de 
Bienes, Servicios e 
Insumos 

Asegurar la provisión de los bienes, servicios e insumos 
requeridos, realizando los procesos de contratación y 
adquisición acordes a lo establecido en la legislación y 
normativa vigentes, que permitan el abastecimiento 
oportuno, con la cantidad requerida, a buen precio y 
calidad, a través de una eficiente negociación con los 
proveedores. 

Servicios Generales Coordinar las acciones operativas que sean necesarias 
para mantener en óptimas condiciones las instalaciones y 
flotilla de vehículos para el uso de la Secretaría, que 
permitan el desarrollo de las actividades cotidianas de 
todos sus trabajadores, así como velar por la 
administración y resguardo de los suministros. 

Tecnologías de la 
Información 

Desarrollar las herramientas y sistemas tecnológicos e 
informáticos necesarios para la Secretaría, en búsqueda de 
la innovación y mejora de los procesos que faciliten el 
accionar de la institución, así como fortalecer la 
infraestructura, soporte y mantenimiento del hardware, 
software y demás equipo tecnológico. 

Administración  
Financiera 

Planificar, coordinar y ejecutar los procesos financieros y 
presupuestarios de conformidad con la legislación 
guatemalteca mediante el uso de sistemas contables, 
manejo del presupuesto, control de inventarios y tesorería, 
asegurando la transparencia y rendición de cuentas. 

Equidad y Género Institucionalizar las políticas de género dentro de la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

Información Pública Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública. 

 

Acciones de divulgación e información gubernamental 

Las acciones de divulgación e información gubernamental se vinculan directamente 

con el mandato legal, que consiste en servir como vínculo de información con los 

medios de comunicación social; por lo tanto, se enfoca en la producción de contenido 

y divulgación de información. 

Las áreas que conforman el área sustantiva se describen a continuación: 

• Dirección de Información y Prensa 

• Dirección de Producción y Logística 

• Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 

• Dirección de Comunicación Departamental 

• Dirección de Relaciones Interinstitucionales 
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Área sustantiva Acciones operativas 
Producción y 
Logística 

Dirigir y coordinar la producción del trabajo informativo y 
divulgativo de la Presidencia de la República y demás 
dependencias del Organismo Ejecutivo, mediante 
documentación fotográfica, audiovisual y campañas gráficas, 
así como la organización y coordinación de la cobertura de 
montajes de los diversos eventos públicos y giras. 

Información y 
Prensa 

Procesar la información coyuntural y estratégica del 
Organismo Ejecutivo, difundida de forma noticiosa hacia los 
diferentes canales de comunicación (nacionales, 
internacionales, comerciales y alternativos) a través de 
publicaciones en la página de Gobierno, Agencia 
Guatemalteca de Noticias (AGN), comunicados de prensa, 
cuñas radiales, cápsulas informativas para televisión y redes 
sociales, entre otras. 

Relaciones 
Interinstitucionales 

Servir de enlace con medios de comunicación e instituciones 
del Organismo Ejecutivo, así como establecer los convenios 
interinstitucionales que faciliten el cumplimiento y ejecución 
de la Política de Comunicación del Gobierno de Guatemala. 

Comunicación 
Departamental 

Ser el vínculo en la construcción de las relaciones entre 
periodistas locales de los distintos departamentos del país 
con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

Canal de Gobierno Construir nuevas alternativas de comunicación para 
Guatemala, consolidando el Sistema Nacional de 
Información (SNI), con un formato accesible, abierto y que 
tenga un impacto en la sociedad, informando, formando, 
entreteniendo y educando a la población. 

Monitoreo y 
Análisis de Medios 

Realizar monitoreo, síntesis, sistematización, procesamiento 
y análisis de la información publicada en medios de 
comunicación referente al Gobierno de Guatemala, sus 
funcionarios y empleados públicos. 

Medios y pauta 
publicitaria 

Definir y ejecutar las estrategias de comunicación y 
desarrollar la planificación de medios para la divulgación de 
mensajes y campañas del Gobierno de Guatemala en 
espacios publicitarios. 

Alba-Keneth Generar el boletín de las Alertas ALBA-KENETH de 
conformidad con los datos proporcionados por la Unidad 
Operativa del Sistema de Alerta ALBA-KENETH y divulgarlos 
por los medios estatales de comunicación a su disposición, 
como integrante de la Coordinadora Nacional del Sistema de 
Alerta ALBA-KENETH. 

Isabel-Claudina Coordinar con los medios estatales de comunicación la 
divulgación de información relacionada con las Alertas 
Isabel-Claudina y la víctima, datos de identificación física, 
fotografías de las mujeres desaparecidas, si las hubiera, 
como integrante de la Coordinadora Nacional del Mecanismo 
de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS Y 
SUBPRODUCTOS  
A continuación, se presenta la programación física y financiera a nivel de productos y 

subproductos para el ejercicio fiscal 2023, contabilizando un presupuesto físico de 

25,388 metas, y un presupuesto financiero por un monto de Q70,000,000.00 para la 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

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

Productos y subproductos 
Programación física 

2023 

Programación 

financiera 2023 

000-001 Dirección y Coordinación 12  Q39,345,128.00 

000-001-0001 Dirección y Coordinación 12  Q39,345,128.00 

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

Productos y subproductos 
Programación física 

2023 

Programación 

financiera 2023 

000-002 

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios de comunicación 

25,376 Q30,654,872.00  

000-002-0001 

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios televisivos 

gubernamentales 

365  Q12,875,050.00  

000-002-0002 

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios escritos gubernamentales 

11,094  Q1,312,050.00  

000-002-0003 

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios radiales gubernamentales 

365  Q600,000.00  

000-002-0004 

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios de comunicación no 

gubernamentales 

36  Q14,863,672.00  
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000-002-0006 

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios digitales gubernamentales 

13,500  Q600,000.00  

000-002-0007 

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través 

de medios digitales no 

gubernamentales 

16  Q404,100.00  

Total presupuesto físico y financiero 25,388 Q70,000,000.00 

 

FORMULACIÓN DE INDICADORES  
La formulación e implementación de un sistema de seguimiento por medio del 

establecimiento de indicadores es crucial para poder determinar las acciones 

necesarias que permitan cerrar brechas, mejorar el servicio y, sobre todo, cumplir con 

las funciones para las cuales fue creada esta secretaría.  

Actualmente existe la identificación de una serie de indicadores cuyo impacto se ve 

reflejado en los productos y subproductos de la institución, por ello se les denominan 

indicadores estratégicos, siendo estos los cinco principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cobertura a la agenda:  Determina qué actividades han sido planificadas 
y cuáles son coyunturales o emergentes. Establece cuál es el principal 
usuario de los servicios de la SCSP para cobertura de agenda y la 
cobertura geográfica de esta.  

2 Productos de Comunicación:  Este indicador permite identificar la 
planificación del trabajo, los usuarios o beneficiarios de este servicio, 
determinar la carga laboral aplicable a cada unidad o dirección de la 
SCSP, clasificar piezas de comunicación versus campañas de 
comunicación realizadas, o bien, la magnitud de trabajo requerido para el 
desarrollo de notas periodísticas. Asimismo, permite cuantificar la 
producción. 
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4 Divulgación de información en medios comerciales: Este indicador 
permite cuantificar el trabajo realizado y que adicionalmente se divulga a 
través de los medios comerciales, mediante procesos de contratación de 
pauta publicitaria, tal es el caso del uso de mupis, vallas, radio y demás 
medios disponibles. Con este indicador se busca identificar la cobertura, 
alcance e impacto en la población.   

5 Atención a Medios de Comunicación:  La importancia de este indicador 
radica en que cuantifica el cumplimiento o el no cumplimiento, a lo 
establecido en el mandato legal, el cual indica que la SCSP es el vínculo 
con los medios de comunicación.  Determinando así la calidad del servicio 
otorgado a través de la realización de conferencias de prensa, atención a 
periodistas, utilización de herramientas digitales para facilitar la 
comunicación, comunicados de prensa y traslado de conocimientos 
técnicos, entre otros.     

3 Divulgación de información en medios oficiales:  Este indicador permite 
cuantificar el trabajo realizado y que adicionalmente se divulga a través 
de los medios de comunicación gubernamentales, reflejando así los 
resultados deseados según el planteamiento de los subproductos 
establecidos para la Secretaría. Dicho indicador refleja resultados de la 
Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), Canal de Gobierno, redes 
sociales oficiales, las contraportadas publicadas en el DCA y el material 
generado en la SCSP y divulgado en TGW.  
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MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
 

Pilar 
Objetivo 
Sectorial

Accion 
Estratégica

Meta RED  

Producto 1: Dirección y Coordinación 4  Q    13,115,042.67 4  Q    13,115,042.67 4  Q    13,115,042.67 12  Q   39,345,128.00 

Dirección y Coordinación 4  Q    13,115,042.67 4  Q    13,115,042.67 4  Q    13,115,042.67 12  Q       39,345,128.00 

Producto 2:

Difusión de acciones de 
Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios de comunicación

8404  Q   10,218,290.67 8502  Q   10,218,290.67 8470  Q   10,218,290.67 25376  Q  30,654,872.00 

Difusión de acciones de 
Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios televisivos 

gubernamentales

120  Q     4,291,683.33 123  Q     4,291,683.33 122  Q     4,291,683.33 365  Q   12,875,050.00 

Difusión de acciones de 
Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios escritos 

gubernamentales

3648  Q        437,350.00 3738  Q        437,350.00 3708  Q        437,350.00 11094  Q       1,312,050.00 

Difusión de acciones de 
Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios radiales 

gubernamentales

120  Q        200,000.00 123  Q        200,000.00 122  Q        200,000.00 365  Q        600,000.00 

Difusión de acciones de 
Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios de comunicación 

no gubernamentales

12  Q     4,954,557.33 12  Q     4,954,557.33 12  Q     4,954,557.33 36  Q   14,863,672.00 

Difusión de acciones de 
Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios digitales 

gubernamentales

4500  Q        200,000.00 4500  Q        200,000.00 4500  Q        200,000.00 13500  Q        600,000.00 

Difusión de acciones de 
Gobierno para informar a 

la población a través de 

medios digitales no 

gubernamentales

4  Q         134,700.00 6  Q         134,700.00 6  Q         134,700.00 16  Q         404,100.00 

 Q   23,333,333.33  Q   23,333,333.33  Q   23,333,333.33  Q 70,000,000.00 

Para el año 
2023 los 14 

ministerios 

del Estado 

cuentan con 

programa 

de Gobierno

Electrónico.

N/A X7. 
Fortalecimie

nto 

institucional, 

 seguridad y 

justicia

16. Crear 
instituciones 

eficaces, 

responsables 

y 

transparente

s a todos los 

niveles

Estado 
responsable, 

transparente y 

efectivo

Impulsar el 
mejoramient

o del 

servicio civil, 

la 

meritocracia, 

 

transparenci

a, control y 

rendición de 

cuentas

Crear un 
sistema 

nacional que 

promueva 

los 

principios y 

valores de la 

transparenci

a y la ética 

pública; 

mejorar la 

imagen de 

los 

funcionarios 

e 

instituciones 

públicas

TOTAL 

Total anual

Inmediat
o

Meta 
física

Meta financiera
Meta 
física

Meta financiera
Meta 
física

Meta financiera
Meta 
física

Meta financiera

Para el 2027, la 
rectoría de la 

Secretaría de 

Comunicación 

Social de la 

Presidencia, en 

comunicación 

gubernamental, 

permite 

incrementar el 

alcance de la 

información 

oficial en un 5% a 

través de los 

medios de 

comunicación.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
RESULTADO INSTITUCIONAL

PRODUCTO  / SUBPRODUCTO

2023

Descripción de 
Resultado

Nivel Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3

Prioridad 
Nacional de 

Desarrollo

Meta 
Estratégica 

de Desarrollo

Política General de Gobierno PGG 2020-2024

Final
Interme

dio
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PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS/ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPP-17

Ene  Feb       Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

META FISICA Y 

FINANCIERA  Cuatr. 1  Cuatr..2  Cuatr. 3 

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11 4 4 4
Meta 

financiera 3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q     Q  39,345,128.00 11  Q  39,345,128.00  Q    13,115,042.67  Q    13,115,042.67  Q    13,115,042.67 

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11 4 4 4
Meta 

financiera 3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q    3,211,351.67Q     Q  39,345,128.00 11  Q  39,345,128.00  Q    13,115,042.67  Q    13,115,042.67  Q    13,115,042.67 

Meta 

financiera 1,880,850.17Q  1,880,850.17Q  1,880,850.17Q  1,880,850.17Q  1,880,850.17Q  1,880,850.17Q  1,880,850.17Q  1,880,850.17Q  1,880,850.17Q  1,880,850.17Q  1,880,850.17Q  1,880,850.17Q   Q  22,570,202.00 11  Q  22,570,202.00  Q     7,523,400.67  Q     7,523,400.67  Q     7,523,400.67 RRHH

99,540.00Q       99,540.00Q       99,540.00Q       99,540.00Q       99,540.00Q       99,540.00Q       99,540.00Q       99,540.00Q       99,540.00Q       99,540.00Q       99,540.00Q       99,540.00Q        Q     1,194,480.00 011 N/A 11 1,194,480.00Q    398,160.00Q       398,160.00Q       398,160.00Q       

35,138.00Q        35,138.00Q        35,138.00Q        35,138.00Q        35,138.00Q        35,138.00Q        35,138.00Q        35,138.00Q        35,138.00Q        35,138.00Q        35,138.00Q        35,138.00Q         Q        421,656.00 012 N/A 11 421,656.00Q       140,552.00Q        140,552.00Q        140,552.00Q        

400.00Q             400.00Q             400.00Q             400.00Q             400.00Q             400.00Q             400.00Q             400.00Q             400.00Q             400.00Q             400.00Q             400.00Q              Q            4,800.00 013 N/A 11 4,800.00Q           1,600.00Q            1,600.00Q            1,600.00Q            

2,250.00Q          2,250.00Q          2,250.00Q          2,250.00Q          2,250.00Q          2,250.00Q          2,250.00Q          2,250.00Q          2,250.00Q          2,250.00Q          2,250.00Q          2,250.00Q           Q          27,000.00 014 N/A 11 27,000.00Q         9,000.00Q            9,000.00Q            9,000.00Q           

31,876.00Q        31,876.00Q        31,876.00Q        31,876.00Q        31,876.00Q        31,876.00Q        31,876.00Q        31,876.00Q        31,876.00Q        31,876.00Q        31,876.00Q        31,876.00Q         Q        382,512.00 015 N/A 11 382,512.00Q        127,504.00Q        127,504.00Q        127,504.00Q        

540,500.00Q     540,500.00Q     540,500.00Q     540,500.00Q     540,500.00Q     540,500.00Q     540,500.00Q     540,500.00Q     540,500.00Q     540,500.00Q     540,500.00Q     540,500.00Q      Q   6,486,000.00 021 N/A 11 6,486,000.00Q  2,162,000.00Q    2,162,000.00Q    2,162,000.00Q    

257,350.00Q      257,350.00Q      257,350.00Q      257,350.00Q      257,350.00Q      257,350.00Q      257,350.00Q      257,350.00Q      257,350.00Q      257,350.00Q      257,350.00Q      257,350.00Q       Q   3,088,200.00 022 N/A 11 3,088,200.00Q   1,029,400.00Q    1,029,400.00Q    1,029,400.00Q    

6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q          Q          72,000.00 026 N/A 11 72,000.00Q         24,000.00Q          24,000.00Q          24,000.00Q         

27,750.00Q        27,750.00Q        27,750.00Q        27,750.00Q        27,750.00Q        27,750.00Q        27,750.00Q        27,750.00Q        27,750.00Q        27,750.00Q        27,750.00Q        27,750.00Q         Q       333,000.00 027 N/A 11 333,000.00Q       111,000.00Q        111,000.00Q        111,000.00Q        

653,200.00Q     653,200.00Q     653,200.00Q     653,200.00Q     653,200.00Q     653,200.00Q     653,200.00Q     653,200.00Q     653,200.00Q     653,200.00Q     653,200.00Q     653,200.00Q      Q    7,838,400.00 029 N/A 11 7,838,400.00Q   2,612,800.00Q    2,612,800.00Q    2,612,800.00Q    

23,448.83Q        23,448.83Q        23,448.83Q        23,448.83Q        23,448.83Q        23,448.83Q        23,448.83Q        23,448.83Q        23,448.83Q        23,448.83Q        23,448.83Q        23,448.83Q         Q        281,386.00 031 N/A 11 281,386.00Q       93,795.33Q           93,795.33Q           93,795.33Q          

10,500.00Q        10,500.00Q        10,500.00Q        10,500.00Q        10,500.00Q        10,500.00Q        10,500.00Q        10,500.00Q        10,500.00Q        10,500.00Q        10,500.00Q        10,500.00Q         Q       126,000.00 033 N/A 11 126,000.00Q       42,000.00Q          42,000.00Q          42,000.00Q         

24,000.00Q       24,000.00Q       24,000.00Q       24,000.00Q       24,000.00Q       24,000.00Q       24,000.00Q       24,000.00Q       24,000.00Q       24,000.00Q       24,000.00Q       24,000.00Q        Q       288,000.00 063 N/A 11 288,000.00Q      96,000.00Q         96,000.00Q         96,000.00Q         

83,260.17Q        83,260.17Q        83,260.17Q        83,260.17Q        83,260.17Q        83,260.17Q        83,260.17Q        83,260.17Q        83,260.17Q        83,260.17Q        83,260.17Q        83,260.17Q         Q        999,122.00 071 N/A 11 999,122.00Q       333,040.67Q        333,040.67Q        333,040.67Q        

83,287.17Q         83,287.17Q         83,287.17Q         83,287.17Q         83,287.17Q         83,287.17Q         83,287.17Q         83,287.17Q         83,287.17Q         83,287.17Q         83,287.17Q         83,287.17Q          Q       999,446.00 072 N/A 11 999,446.00Q      333,148.67Q         333,148.67Q         333,148.67Q        

2,350.00Q          2,350.00Q          2,350.00Q          2,350.00Q          2,350.00Q          2,350.00Q          2,350.00Q          2,350.00Q          2,350.00Q          2,350.00Q          2,350.00Q          2,350.00Q           Q          28,200.00 073 N/A 11 28,200.00Q         9,400.00Q            9,400.00Q            9,400.00Q            

PRECIO TOTAL
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Meta 

financiera 855,847.17Q      855,847.17Q      855,847.17Q      855,847.17Q      855,847.17Q      855,847.17Q      855,847.17Q      855,847.17Q      855,847.17Q      855,847.17Q      855,847.17Q      855,847.17Q       Q  10,650,166.00 11  Q 10,650,166.00  Q     3,550,055.33  Q     3,550,055.33  Q     3,550,055.33 RRHH

14,700.00Q        14,700.00Q        14,700.00Q        14,700.00Q        14,700.00Q        14,700.00Q        14,700.00Q        14,700.00Q        14,700.00Q        14,700.00Q        14,700.00Q        14,700.00Q         Q        176,400.00 111 N/A 11 176,400.00 58,800.00Q         58,800.00Q         58,800.00Q         

4,250.00Q          4,250.00Q          4,250.00Q          4,250.00Q          4,250.00Q          4,250.00Q          4,250.00Q          4,250.00Q          4,250.00Q          4,250.00Q          4,250.00Q          4,250.00Q           Q          51,000.00 112 N/A 11 51,000.00 17,000.00Q          17,000.00Q          17,000.00Q          

138,353.42Q       138,353.42Q       138,353.42Q       138,353.42Q       138,353.42Q       138,353.42Q       138,353.42Q       138,353.42Q       138,353.42Q       138,353.42Q       138,353.42Q       138,353.42Q        Q     1,660,241.00 113 N/A 11 1,660,241.00 553,413.67Q         553,413.67Q         553,413.67Q         

650.00Q             650.00Q             650.00Q             650.00Q             650.00Q             650.00Q             650.00Q             650.00Q             650.00Q             650.00Q             650.00Q             650.00Q              Q            7,800.00 115 N/A 11 7,800.00 2,600.00Q            2,600.00Q            2,600.00Q            

300.00Q             300.00Q             300.00Q             300.00Q             300.00Q             300.00Q             300.00Q             300.00Q             300.00Q             300.00Q             300.00Q             300.00Q              Q            3,600.00 116 N/A 11 3,600.00 1,200.00Q             1,200.00Q             1,200.00Q            

25,833.33Q         25,833.33Q         25,833.33Q         25,833.33Q         25,833.33Q         25,833.33Q         25,833.33Q         25,833.33Q         25,833.33Q         25,833.33Q         25,833.33Q         25,833.33Q          Q       310,000.00 122 N/A 11 310,000.00 103,333.33Q         103,333.33Q         103,333.33Q         

41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q         Q       500,000.00 131 N/A 11 500,000.00 166,666.67Q       166,666.67Q       166,666.67Q       

50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q        Q      600,000.00 133 N/A 11 600,000.00 200,000.00Q       200,000.00Q       200,000.00Q      

12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q         Q       150,000.00 136 N/A 11 150,000.00 50,000.00Q         50,000.00Q         50,000.00Q         

12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q        12,500.00Q         Q       150,000.00 141 N/A 11 150,000.00 50,000.00Q         50,000.00Q         50,000.00Q         

3,500.00Q          3,500.00Q          3,500.00Q          3,500.00Q          3,500.00Q          3,500.00Q          3,500.00Q          3,500.00Q          3,500.00Q          3,500.00Q          3,500.00Q          3,500.00Q           Q          42,000.00 142 N/A 11 42,000.00 14,000.00Q          14,000.00Q          14,000.00Q          

32,800.00Q       32,800.00Q       32,800.00Q       32,800.00Q       32,800.00Q       32,800.00Q       32,800.00Q       32,800.00Q       32,800.00Q       32,800.00Q       32,800.00Q       32,800.00Q        Q       393,600.00 151 N/A 11 393,600.00 131,200.00Q        131,200.00Q        131,200.00Q        

37,500.00Q        37,500.00Q        37,500.00Q        37,500.00Q        37,500.00Q        37,500.00Q        37,500.00Q        37,500.00Q        37,500.00Q        37,500.00Q        37,500.00Q        37,500.00Q         Q       450,000.00 156 N/A 11 450,000.00 150,000.00Q       150,000.00Q       150,000.00Q       

142,500.00Q      142,500.00Q      142,500.00Q      142,500.00Q      142,500.00Q      142,500.00Q      142,500.00Q      142,500.00Q      142,500.00Q      142,500.00Q      142,500.00Q      142,500.00Q       Q    1,710,000.00 158 N/A 11 1,710,000.00 570,000.00Q       570,000.00Q       570,000.00Q       

833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q               Q          10,000.00 162 N/A 11 10,000.00Q         3,333.33Q              3,333.33Q              3,333.33Q             

13,583.33Q         13,583.33Q         13,583.33Q         13,583.33Q         13,583.33Q         13,583.33Q         13,583.33Q         13,583.33Q         13,583.33Q         13,583.33Q         13,583.33Q         13,583.33Q          Q       163,000.00 164 N/A 11 163,000.00Q       54,333.33Q           54,333.33Q           54,333.33Q           

35,000.00Q       35,000.00Q       35,000.00Q       35,000.00Q       35,000.00Q       35,000.00Q       35,000.00Q       35,000.00Q       35,000.00Q       35,000.00Q       35,000.00Q       35,000.00Q        Q       420,000.00 165 N/A 11 420,000.00Q      140,000.00Q       140,000.00Q       140,000.00Q       

58,333.33Q         58,333.33Q         58,333.33Q         58,333.33Q         58,333.33Q         58,333.33Q         58,333.33Q         58,333.33Q         58,333.33Q         58,333.33Q         58,333.33Q         58,333.33Q          Q       700,000.00 166 N/A 11 700,000.00Q      233,333.33Q         233,333.33Q         233,333.33Q         

6,916.67Q          6,916.67Q          6,916.67Q          6,916.67Q          6,916.67Q          6,916.67Q          6,916.67Q          6,916.67Q          6,916.67Q          6,916.67Q          6,916.67Q          6,916.67Q           Q         83,000.00 168 N/A 11 83,000.00Q         27,666.67Q          27,666.67Q          27,666.67Q          

3,000.00Q          3,000.00Q          3,000.00Q          3,000.00Q          3,000.00Q          3,000.00Q          3,000.00Q          3,000.00Q          3,000.00Q          3,000.00Q          3,000.00Q          3,000.00Q           Q         36,000.00 169 N/A 11 36,000.00Q         12,000.00Q          12,000.00Q          12,000.00Q          

101,666.67Q      101,666.67Q      101,666.67Q      101,666.67Q      101,666.67Q      101,666.67Q      101,666.67Q      101,666.67Q      101,666.67Q      101,666.67Q      101,666.67Q      101,666.67Q       Q    1,220,000.00 171 N/A 11 1,220,000.00Q   406,666.67Q       406,666.67Q       406,666.67Q       

22,125.00Q         22,125.00Q         22,125.00Q         22,125.00Q         22,125.00Q         22,125.00Q         22,125.00Q         22,125.00Q         22,125.00Q         22,125.00Q         22,125.00Q         22,125.00Q          Q       265,500.00 185 N/A 11 265,500.00Q       88,500.00Q         88,500.00Q         88,500.00Q         

15,000.00Q        15,000.00Q        15,000.00Q        15,000.00Q        15,000.00Q        15,000.00Q        15,000.00Q        15,000.00Q        15,000.00Q        15,000.00Q        15,000.00Q        15,000.00Q         Q       180,000.00 189 N/A 11 180,000.00Q      60,000.00Q         60,000.00Q         60,000.00Q         

75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q        Q      900,000.00 191 N/A 11 900,000.00Q      300,000.00Q       300,000.00Q       300,000.00Q      

570.83Q              570.83Q              570.83Q              570.83Q              570.83Q              570.83Q              570.83Q              570.83Q              570.83Q              570.83Q              570.83Q              570.83Q               Q            6,850.00 195 N/A 11 6,850.00Q           2,283.33Q             2,283.33Q             2,283.33Q             

6,764.58Q          6,764.58Q          6,764.58Q          6,764.58Q          6,764.58Q          6,764.58Q          6,764.58Q          6,764.58Q          6,764.58Q          6,764.58Q          6,764.58Q          6,764.58Q           Q           81,175.00 196 N/A 11 81,175.00Q          27,058.33Q           27,058.33Q           27,058.33Q          

31,666.67Q        31,666.67Q        31,666.67Q        31,666.67Q        31,666.67Q        31,666.67Q        31,666.67Q        31,666.67Q        31,666.67Q        31,666.67Q        31,666.67Q        31,666.67Q         Q       380,000.00 199 N/A 11 380,000.00Q      126,666.67Q        126,666.67Q        126,666.67Q       

Acción 2. Pago por Servicios no 

Personales de la Secretaría de 

Comunicación Social de la 

Presidencia
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Meta 

financiera 167,621.50Q      167,621.50Q      167,621.50Q      167,621.50Q      167,621.50Q      167,621.50Q      167,621.50Q      167,621.50Q      167,621.50Q      167,621.50Q      167,621.50Q      167,621.50Q       Q    2,440,366.00 11  Q    2,440,366.00  Q         813,455.33  Q         813,455.33  Q         813,455.33 UA

12,781.67Q         12,781.67Q         12,781.67Q         12,781.67Q         12,781.67Q         12,781.67Q         12,781.67Q         12,781.67Q         12,781.67Q         12,781.67Q         12,781.67Q         12,781.67Q          Q        153,380.00 211

2405, 2407, 3503, 3505, 3506, 3531, 

35333, 3534, 3537, 3542, 3548, 3602, 

21416, 33069, 36970 11 153,380.00Q       51,126.67Q           51,126.67Q           51,126.67Q           

575.00Q              575.00Q              575.00Q              575.00Q              575.00Q              575.00Q              575.00Q              575.00Q              575.00Q              575.00Q              575.00Q              575.00Q               Q            6,900.00 232 60771, 115715 11 6,900.00Q           2,300.00Q            2,300.00Q            2,300.00Q            

5,155.00Q           5,155.00Q           5,155.00Q           5,155.00Q           5,155.00Q           5,155.00Q           5,155.00Q           5,155.00Q           5,155.00Q           5,155.00Q           5,155.00Q           5,155.00Q            Q          61,860.00 233

40143, 40146, 40151, 40152, 40156, 

40158, 74926, 98679, 104968, 121259, 

146938 11 61,860.00Q         20,620.00Q          20,620.00Q          20,620.00Q         

6,928.33Q          6,928.33Q          6,928.33Q          6,928.33Q          6,928.33Q          6,928.33Q          6,928.33Q          6,928.33Q          6,928.33Q          6,928.33Q          6,928.33Q          6,928.33Q           Q          83,140.00 241

1568, 1592, 1593, 22406, 22407, 33725, 

33726 11 83,140.00Q          27,713.33Q            27,713.33Q            27,713.33Q           

116.67Q               116.67Q               116.67Q               116.67Q               116.67Q               116.67Q               116.67Q               116.67Q               116.67Q               116.67Q               116.67Q               116.67Q                Q             1,400.00 242 51273 11 1,400.00Q            466.67Q                466.67Q                466.67Q                

13,661.25Q         13,661.25Q         13,661.25Q         13,661.25Q         13,661.25Q         13,661.25Q         13,661.25Q         13,661.25Q         13,661.25Q         13,661.25Q         13,661.25Q         13,661.25Q          Q        163,935.00 243

2120, 2187, 2188, 2190, 2191, 2193, 2197, 

2198, 2204, 4811,  27886, 31042, 32878, 

34543, 34544, 47489, 59686, 59784, 

63174, 63177, 64665, 74555, 80483, 

99220, 130927 11 163,935.00Q       54,645.00Q          54,645.00Q          54,645.00Q          

4,141.25Q            4,141.25Q            4,141.25Q            4,141.25Q            4,141.25Q            4,141.25Q            4,141.25Q            4,141.25Q            4,141.25Q            4,141.25Q            4,141.25Q            4,141.25Q             Q          49,695.00 244

2209, 2210, 4893, 25941, 27751, 27753, 

28188, 28601, 49037, 103354, 108941, 

112751, 118526 11 49,695.00Q         16,565.00Q          16,565.00Q          16,565.00Q          

895.83Q              895.83Q              895.83Q              895.83Q              895.83Q              895.83Q              895.83Q              895.83Q              895.83Q              895.83Q              895.83Q              895.83Q               Q          10,750.00 245 26299 11  Q          10,750.00 3,583.33Q             3,583.33Q             3,583.33Q             

250.00Q              250.00Q              250.00Q              250.00Q              250.00Q              250.00Q              250.00Q              250.00Q              250.00Q              250.00Q              250.00Q              250.00Q               Q            3,000.00 247 32354 11 3,000.00Q           1,000.00Q            1,000.00Q            1,000.00Q            

9,725.00Q          9,725.00Q          9,725.00Q          9,725.00Q          9,725.00Q          9,725.00Q          9,725.00Q          9,725.00Q          9,725.00Q          9,725.00Q          9,725.00Q          9,725.00Q           Q        116,700.00 253 32413, 105610, 125927, 130468, 132542 11 116,700.00Q       38,900.00Q         38,900.00Q         38,900.00Q         

52.08Q                52.08Q                52.08Q                52.08Q                52.08Q                52.08Q                52.08Q                52.08Q                52.08Q                52.08Q                52.08Q                52.08Q                 Q                625.00 254 26721, 79817, 84085 11 625.00Q               208.33Q                208.33Q                208.33Q                

4,083.33Q           4,083.33Q           4,083.33Q           4,083.33Q           4,083.33Q           4,083.33Q           4,083.33Q           4,083.33Q           4,083.33Q           4,083.33Q           4,083.33Q           4,083.33Q            Q         49,000.00 261 4894, 38608, 66708, 119245 11 49,000.00Q         16,333.33Q           16,333.33Q           16,333.33Q           

35,512.00Q         35,512.00Q         35,512.00Q         35,512.00Q         35,512.00Q         35,512.00Q         35,512.00Q         35,512.00Q         35,512.00Q         35,512.00Q         35,512.00Q         35,512.00Q          Q        426,144.00 262 14189, 33102, 33449, 38247, 42082 11 426,144.00Q        142,048.00Q        142,048.00Q        142,048.00Q        

225.00Q              225.00Q              225.00Q              225.00Q              225.00Q              225.00Q              225.00Q              225.00Q              225.00Q              225.00Q              225.00Q              225.00Q               Q            2,700.00 264 28127 11 2,700.00Q            900.00Q               900.00Q               900.00Q               

269.33Q              269.33Q              269.33Q              269.33Q              269.33Q              269.33Q              269.33Q              269.33Q              269.33Q              269.33Q              269.33Q              269.33Q               Q             3,232.00 266

553, 28496, 32453, 34892, 75446, 

79097, 149405 11 3,232.00Q            1,077.33Q              1,077.33Q              1,077.33Q             

32,888.08Q       32,888.08Q       32,888.08Q       32,888.08Q       32,888.08Q       32,888.08Q       32,888.08Q       32,888.08Q       32,888.08Q       32,888.08Q       32,888.08Q       32,888.08Q        Q        394,657.00 267

106940,106941, 106958, 106959, 

106960, 106965, 107138, 107182, 107184, 

107452, 107585, 107693, 107694, 

107695, 107696, 107766, 107767, 

107768, 107769, 107803, 107859, 

107860, 107861, 107862, 107944, 111110, 

116603, 116684, 122844, 127369, 127370 11 394,657.00Q       131,552.33Q          131,552.33Q          131,552.33Q         

18,549.17Q         18,549.17Q         18,549.17Q         18,549.17Q         18,549.17Q         18,549.17Q         18,549.17Q         18,549.17Q         18,549.17Q         18,549.17Q         18,549.17Q         18,549.17Q          Q        222,590.00 268

106940, 106941, 106958, 106959, 

106960, 106965, 107138, 107182, 107184, 

107452, 107585, 107693, 107694, 

107695, 107696, 107766, 107767, 

107768, 107769, 107803, 107859, 

107860, 107861, 107862, 107944, 111110, 

116603, 116684, 122844, 127369, 127370 11 222,590.00Q       74,196.67Q           74,196.67Q           74,196.67Q          

Acción 3: Compra de Materiales y 

Suministros de oficina para la 
Secretaría de Comunicación Social 

de la Presidencia 
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3,087.50Q          3,087.50Q          3,087.50Q          3,087.50Q          3,087.50Q          3,087.50Q          3,087.50Q          3,087.50Q          3,087.50Q          3,087.50Q          3,087.50Q          3,087.50Q           Q          37,050.00 269 5502, 5503, 10299, 28176, 55719 11 37,050.00Q         12,350.00Q           12,350.00Q           12,350.00Q          

625.00Q              625.00Q              625.00Q              625.00Q              625.00Q              625.00Q              625.00Q              625.00Q              625.00Q              625.00Q              625.00Q              625.00Q               Q            7,500.00 286 53730, 133934 11 7,500.00Q            2,500.00Q            2,500.00Q            2,500.00Q            

200.00Q             200.00Q             200.00Q             200.00Q             200.00Q             200.00Q             200.00Q             200.00Q             200.00Q             200.00Q             200.00Q             200.00Q              Q            2,400.00 289 77651, 128538 11 2,400.00Q            800.00Q               800.00Q               800.00Q               

17,900.00Q        17,900.00Q        17,900.00Q        17,900.00Q        17,900.00Q        17,900.00Q        17,900.00Q        17,900.00Q        17,900.00Q        17,900.00Q        17,900.00Q        17,900.00Q         Q        214,800.00 291

2004, 2005, 2014, 2024, 2025, 2036, 

2049, 2051, 2052, 2063, 2068, 2070, 

2074, 2088, 2092, 2093, 2097, 2112, 

2123, 2127, 2130, 2136, 5378, 5379, 

21406, 21473, 21503, 22187, 22194, 

24478, 25927, 28786, 30344, 30345, 

30628, 30970, 33437, 33734, 35822, 

36590, 39206, 39505, 39949, 45193, 

46155, 55063, 59173, 61108, 64025, 

76434, 81015, 81387, 85627 ,108892, 

118900, 120822, 126335, 132340, 132777, 

133241, 136005, 139452, 143347, 147057 11 214,800.00Q       71,600.00Q          71,600.00Q          71,600.00Q          

5,000.42Q          5,000.42Q          5,000.42Q          5,000.42Q          5,000.42Q          5,000.42Q          5,000.42Q          5,000.42Q          5,000.42Q          5,000.42Q          5,000.42Q          5,000.42Q           Q         60,005.00 292

2843, 2850, 2859, 2860, 2861, 3656, 

5348, 21341, 28068, 28701, 28968, 

32851, 40084, 42697, 43770, 111416, 

123725, 134775 11 60,005.00Q         20,001.67Q          20,001.67Q          20,001.67Q          

41.67Q                 41.67Q                 41.67Q                 41.67Q                 41.67Q                 41.67Q                 41.67Q                 41.67Q                 41.67Q                 41.67Q                 41.67Q                 41.67Q                  Q                500.00 293 62907, 113975 11 500.00Q               166.67Q                166.67Q                166.67Q                

52.33Q                 52.33Q                 52.33Q                 52.33Q                 52.33Q                 52.33Q                 52.33Q                 52.33Q                 52.33Q                 52.33Q                 52.33Q                 52.33Q                  Q                628.00 295 45796, 47061, 72957 11 628.00Q               209.33Q                209.33Q                209.33Q                

1,000.00Q          1,000.00Q          1,000.00Q          1,000.00Q          1,000.00Q          1,000.00Q          1,000.00Q          1,000.00Q          1,000.00Q          1,000.00Q          1,000.00Q          1,000.00Q           Q          12,000.00 296 79848, 80259 11 12,000.00Q         4,000.00Q            4,000.00Q            4,000.00Q            

16,650.00Q        16,650.00Q        16,650.00Q        16,650.00Q        16,650.00Q        16,650.00Q        16,650.00Q        16,650.00Q        16,650.00Q        16,650.00Q        16,650.00Q        16,650.00Q         Q       199,800.00 297

2790, 15270, 15271, 15272, 35513, 41365, 

43084, 45545, 57103, 57826, 58387, 

64291, 77761, 112307, 118126, 148464 11 199,800.00Q      66,600.00Q         66,600.00Q         66,600.00Q         

7,733.33Q           7,733.33Q           7,733.33Q           7,733.33Q           7,733.33Q           7,733.33Q           7,733.33Q           7,733.33Q           7,733.33Q           7,733.33Q           7,733.33Q           7,733.33Q            Q         92,800.00 298 N/A 11  Q         92,800.00 30,933.33Q           30,933.33Q           30,933.33Q          

5,264.58Q           5,264.58Q           5,264.58Q           5,264.58Q           5,264.58Q           5,264.58Q           5,264.58Q           5,264.58Q           5,264.58Q           5,264.58Q           5,264.58Q           5,264.58Q            Q           63,175.00 299

22704, 28839, 35857, 39203, 45272, 

80305, 120925 11 63,175.00Q          21,058.33Q           21,058.33Q           21,058.33Q           

Meta 

financiera 232,032.83Q      232,032.83Q      232,032.83Q      232,032.83Q      232,032.83Q      232,032.83Q      232,032.83Q      232,032.83Q      232,032.83Q      232,032.83Q      232,032.83Q      232,032.83Q       Q    2,784,394.00 11  Q    2,784,394.00  Q         928,131.33  Q         928,131.33  Q         928,131.33 Informática

14,574.83Q         14,574.83Q         14,574.83Q         14,574.83Q         14,574.83Q         14,574.83Q         14,574.83Q         14,574.83Q         14,574.83Q         14,574.83Q         14,574.83Q         14,574.83Q          Q        174,898.00 322

20733, 21591, 64017 ,78873, 81264, 

81467, 85674, 85998, 93077, 102039, 

102505, 102565, 102724, 114966, 121038, 

121534, 138564, 146859, 148482, 148620 11  Q       174,898.00 58,299.33Q          58,299.33Q          58,299.33Q          

6,666.67Q          6,666.67Q          6,666.67Q          6,666.67Q          6,666.67Q          6,666.67Q          6,666.67Q          6,666.67Q          6,666.67Q          6,666.67Q          6,666.67Q          6,666.67Q           Q         80,000.00 324 135462 11 80,000.00 26,666.67Q          26,666.67Q          26,666.67Q         

75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q        Q      900,000.00 325 72090, 103545 11 900,000.00 300,000.00Q       300,000.00Q       300,000.00Q      

102,341.33Q       102,341.33Q       102,341.33Q       102,341.33Q       102,341.33Q       102,341.33Q       102,341.33Q       102,341.33Q       102,341.33Q       102,341.33Q       102,341.33Q       102,341.33Q        Q    1,228,096.00 328

28078, 29578, 57720, 61565, 78442, 

78598, 85525, 105967, 109140, 114052, 

115413, 132985, 141884, 144838, 144840, 

147485, 148327, 151380 11  Q    1,228,096.00 409,365.33Q        409,365.33Q        409,365.33Q        

33,450.00Q        33,450.00Q        33,450.00Q        33,450.00Q        33,450.00Q        33,450.00Q        33,450.00Q        33,450.00Q        33,450.00Q        33,450.00Q        33,450.00Q        33,450.00Q         Q        401,400.00 329 59246, 75898 11 401,400.00 133,800.00Q        133,800.00Q        133,800.00Q       

Meta 

financiera 75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q       75,000.00Q        Q      900,000.00 11  Q      900,000.00  Q       300,000.00  Q       300,000.00  Q       300,000.00 RRHH

41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q        41,666.67Q         Q       500,000.00 413 N/A 11 500,000.00 166,666.67Q       166,666.67Q       166,666.67Q       

33,333.33Q         33,333.33Q         33,333.33Q         33,333.33Q         33,333.33Q         33,333.33Q         33,333.33Q         33,333.33Q         33,333.33Q         33,333.33Q         33,333.33Q         33,333.33Q          Q       400,000.00 415 N/A 11 400,000.00 133,333.33Q         133,333.33Q         133,333.33Q         

Acción 4: Equipamiento informático 

para la Secretaría de Comunicación 

Social de la Presidencia 

Acción 5: Gastos por Transferencias 

Corrientes para el personal de la 
Secretaría de Comunicación Social 

de la Presidencia 
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Meta física 2133 2037 2133 2101 2133 2101 2133 2133 2102 2134 2102 2134 25376 8404 8500 8472

Meta 

financiera 2,554,572.67Q   2,554,572.67Q   2,554,572.67Q   2,554,572.67Q   2,554,572.67Q   2,554,572.67Q   2,554,572.67Q   2,554,572.67Q   2,554,572.67Q   2,554,572.67Q   2,554,572.67Q   2,554,572.67Q    Q  30,654,872.00 11  Q 30,654,872.00  Q   10,218,290.67  Q   10,218,290.67  Q  10,218,290.67 

Meta física 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 120 123 122

Meta 

financiera 1,072,920.83Q  1,072,920.83Q  1,072,920.83Q  1,072,920.83Q  1,072,920.83Q  1,072,920.83Q  1,072,920.83Q  1,072,920.83Q  1,072,920.83Q  1,072,920.83Q  1,072,920.83Q  1,072,920.83Q   Q  12,875,050.00 11  Q  12,875,050.00  Q     4,291,683.33  Q     4,291,683.33  Q     4,291,683.33 

Meta 

financiera 345,000.00Q     345,000.00Q     345,000.00Q     345,000.00Q     345,000.00Q     345,000.00Q     345,000.00Q     345,000.00Q     345,000.00Q     345,000.00Q     345,000.00Q     345,000.00Q      Q    4,140,000.00 11  Q    4,140,000.00 1,380,000.00Q    1,380,000.00Q    1,380,000.00Q   RRHH

120,000.00Q     120,000.00Q     120,000.00Q     120,000.00Q     120,000.00Q     120,000.00Q     120,000.00Q     120,000.00Q     120,000.00Q     120,000.00Q     120,000.00Q     120,000.00Q      Q    1,440,000.00 186 45298 11 1,440,000.00Q   480,000.00Q       480,000.00Q       480,000.00Q      

225,000.00Q     225,000.00Q     225,000.00Q     225,000.00Q     225,000.00Q     225,000.00Q     225,000.00Q     225,000.00Q     225,000.00Q     225,000.00Q     225,000.00Q     225,000.00Q      Q   2,700,000.00 189 111990 11 2,700,000.00Q   900,000.00Q      900,000.00Q      900,000.00Q      

Meta 

financiera 82,504.17Q         82,504.17Q         82,504.17Q         82,504.17Q         82,504.17Q         82,504.17Q         82,504.17Q         82,504.17Q         82,504.17Q         82,504.17Q         82,504.17Q         82,504.17Q          Q       990,050.00 11  Q      990,050.00 330,016.67Q        330,016.67Q        330,016.67Q        UA

333.33Q               333.33Q               333.33Q               333.33Q               333.33Q               333.33Q               333.33Q               333.33Q               333.33Q               333.33Q               333.33Q               333.33Q                Q            4,000.00 283 147218 11 4,000.00 1,333.33Q              1,333.33Q              1,333.33Q              

6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q         6,000.00Q          Q          72,000.00 289 140204, 144330 11 72,000.00 24,000.00Q          24,000.00Q          24,000.00Q         

6,750.00Q          6,750.00Q          6,750.00Q          6,750.00Q          6,750.00Q          6,750.00Q          6,750.00Q          6,750.00Q          6,750.00Q          6,750.00Q          6,750.00Q          6,750.00Q           Q          81,000.00 291 38841, 147008 11 81,000.00 27,000.00Q          27,000.00Q          27,000.00Q         

833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q              833.33Q               Q          10,000.00 294 147106 11 10,000.00 3,333.33Q              3,333.33Q              3,333.33Q             

8,387.50Q          8,387.50Q          8,387.50Q          8,387.50Q          8,387.50Q          8,387.50Q          8,387.50Q          8,387.50Q          8,387.50Q          8,387.50Q          8,387.50Q          8,387.50Q           Q       100,650.00 297 21618, 21619, 62062, 118566, 147110 11 100,650.00 33,550.00Q          33,550.00Q          33,550.00Q          

45,950.00Q        45,950.00Q        45,950.00Q        45,950.00Q        45,950.00Q        45,950.00Q        45,950.00Q        45,950.00Q        45,950.00Q        45,950.00Q        45,950.00Q        45,950.00Q         Q        551,400.00 298 N/A 11  Q        551,400.00 183,800.00Q       183,800.00Q       183,800.00Q       

14,250.00Q        14,250.00Q        14,250.00Q        14,250.00Q        14,250.00Q        14,250.00Q        14,250.00Q        14,250.00Q        14,250.00Q        14,250.00Q        14,250.00Q        14,250.00Q         Q        171,000.00 299 76360, 77757, 113838, 137633, 138042 11 171,000.00 57,000.00Q          57,000.00Q          57,000.00Q         

Meta 

financiera 645,416.67Q      645,416.67Q      645,416.67Q      645,416.67Q      645,416.67Q      645,416.67Q      645,416.67Q      645,416.67Q      645,416.67Q      645,416.67Q      645,416.67Q      645,416.67Q       Q    7,745,000.00 11  Q    7,745,000.00  Q     2,581,666.67  Q     2,581,666.67  Q    2,581,666.67 Informática

5,233.33Q           5,233.33Q           5,233.33Q           5,233.33Q           5,233.33Q           5,233.33Q           5,233.33Q           5,233.33Q           5,233.33Q           5,233.33Q           5,233.33Q           5,233.33Q            Q         62,800.00 322 102724, 124771 11  Q         62,800.00 20,933.33Q           20,933.33Q           20,933.33Q          

367,358.33Q      367,358.33Q      367,358.33Q      367,358.33Q      367,358.33Q      367,358.33Q      367,358.33Q      367,358.33Q      367,358.33Q      367,358.33Q      367,358.33Q      367,358.33Q       Q    4,408,300.00 324

59711, 67318, 76165, 80174, 101477, 

112367, 115822, 116973, 117979, 119683, 

124272, 142318, 142525, 144377, 144432, 

146434, 147015, 147073, 147103, 147425, 

147885, 148477, 148569, 148608 11  Q   4,408,300.00 1,469,433.33Q     1,469,433.33Q     1,469,433.33Q     

62,500.00Q       62,500.00Q       62,500.00Q       62,500.00Q       62,500.00Q       62,500.00Q       62,500.00Q       62,500.00Q       62,500.00Q       62,500.00Q       62,500.00Q       62,500.00Q        Q       750,000.00 325 69722 11  Q       750,000.00 250,000.00Q       250,000.00Q       250,000.00Q       

62,700.00Q       62,700.00Q       62,700.00Q       62,700.00Q       62,700.00Q       62,700.00Q       62,700.00Q       62,700.00Q       62,700.00Q       62,700.00Q       62,700.00Q       62,700.00Q        Q        752,400.00 326

32963, 76185, 139362, 139363, 142154, 

143587 11 752,400.00Q       250,800.00Q       250,800.00Q       250,800.00Q       

59,958.33Q        59,958.33Q        59,958.33Q        59,958.33Q        59,958.33Q        59,958.33Q        59,958.33Q        59,958.33Q        59,958.33Q        59,958.33Q        59,958.33Q        59,958.33Q         Q        719,500.00 328

53433, 54178, 78442, 85525, 105967, 

108824, 140974, 145790, 151243 11 719,500.00Q       239,833.33Q        239,833.33Q        239,833.33Q        

87,666.67Q       87,666.67Q       87,666.67Q       87,666.67Q       87,666.67Q       87,666.67Q       87,666.67Q       87,666.67Q       87,666.67Q       87,666.67Q       87,666.67Q       87,666.67Q        Q    1,052,000.00 329 66266, 103773, 130925, 142722, 148222 11 1,052,000.00Q   350,666.67Q       350,666.67Q       350,666.67Q       

Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a 

través de medios de comunicación Evento

Acción 1: Pago por Servicios no 

Personales de la Secretaría de 

Counicación Social de la Presidencia

Acción 2: Compra de Materiales y 

Suministros de oficina para la 
Secretaría de Comunicación Social 

de la Presidencia

Acción 3: Equipamiento en el área de 

difusión de información de la 

Secretaría de Comunicación Social 

de la Presidencia

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios televisivos 

gubernamentales Evento
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Meta física 942 852 942 912 942 912 942 942 912 942 912 942 11094 3648 3738 3708

Meta 

financiera 109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q       Q     1,312,050.00 11  Q     1,312,050.00 437,350.00Q        437,350.00Q        437,350.00Q        

Meta 

financiera 109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q      109,337.50Q       Q     1,312,050.00 11  Q     1,312,050.00  Q        437,350.00  Q        437,350.00  Q        437,350.00 

Área 

Sustantiva

100,000.00Q     100,000.00Q     100,000.00Q     100,000.00Q     100,000.00Q     100,000.00Q     100,000.00Q     100,000.00Q     100,000.00Q     100,000.00Q     100,000.00Q     100,000.00Q      Q    1,200,000.00 189 N/A 11 1,200,000.00Q   400,000.00Q       400,000.00Q       400,000.00Q      

3,066.67Q          3,066.67Q          3,066.67Q          3,066.67Q          3,066.67Q          3,066.67Q          3,066.67Q          3,066.67Q          3,066.67Q          3,066.67Q          3,066.67Q          3,066.67Q           Q         36,800.00 233 86926, 98502, 105646, 118285, 50693 11 36,800.00Q         12,266.67Q           12,266.67Q           12,266.67Q          

604.17Q              604.17Q              604.17Q              604.17Q              604.17Q              604.17Q              604.17Q              604.17Q              604.17Q              604.17Q              604.17Q              604.17Q               Q             7,250.00 245 3612, 30670 11 7,250.00Q            2,416.67Q             2,416.67Q             2,416.67Q             

5,666.67Q          5,666.67Q          5,666.67Q          5,666.67Q          5,666.67Q          5,666.67Q          5,666.67Q          5,666.67Q          5,666.67Q          5,666.67Q          5,666.67Q          5,666.67Q           Q         68,000.00 328 105967 11 68,000.00Q        22,666.67Q          22,666.67Q          22,666.67Q          

Meta física 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 120 123 122

Meta 

financiera 50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q        Q      600,000.00 11  Q      600,000.00 200,000.00Q       200,000.00Q       200,000.00Q      

Meta 

financiera 50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q        Q      600,000.00 11  Q      600,000.00 200,000.00Q       200,000.00Q       200,000.00Q      DPL

50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q        Q      600,000.00 189 86681 11 600,000.00Q      200,000.00Q       200,000.00Q       200,000.00Q      

Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 12 12 12

Meta 

financiera 1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q    Q  14,863,672.00 11  Q  14,863,672.00 4,954,557.33Q     4,954,557.33Q     4,954,557.33Q     

Meta 

financiera 1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q    Q  14,863,672.00 11  Q  14,863,672.00 4,954,557.33Q     4,954,557.33Q     4,954,557.33Q     

Unidad de 

Medios

1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q   1,238,639.33Q    Q  14,863,672.00 121 N/A 11  Q  14,863,672.00 4,954,557.33Q     4,954,557.33Q     4,954,557.33Q     

Meta física 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 13500 4500 4500 4500

Meta 

financiera 50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q        Q      600,000.00 11  Q      600,000.00 200,000.00Q       200,000.00Q       200,000.00Q      

Meta 

financiera 50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q        Q      600,000.00 11  Q      600,000.00 200,000.00Q       200,000.00Q       200,000.00Q      DPL y DIP

50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q       50,000.00Q        Q      600,000.00 189 N/A 11 600,000.00Q      200,000.00Q       200,000.00Q       200,000.00Q      

Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 16 4 4 8

Meta 

financiera 33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q         Q        404,100.00 11  Q       404,100.00 134,700.00Q        134,700.00Q        134,700.00Q        

Meta 

financiera 33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q         Q        404,100.00 11  Q       404,100.00 134,700.00Q        134,700.00Q        134,700.00Q        

Unidad de 

Medios

33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q        33,675.00Q         Q        404,100.00 121 N/A 11 404,100.00Q       134,700.00Q        134,700.00Q        134,700.00Q        

70,000,000.00Q 70,000,000.00Q 

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios digitales no 

gubernamentales Evento

Acción 1: Fortalecimiento en la 

gestión de acciones de difusión por 

medios de comunicación digitales 

gubernamentales de la SCSP

Evento

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios radiales 

gubernamentales Evento

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios de comunicación 

no gubernamentales Evento

Acción 1: Fortalecimiento en la 

gestión de acciones de difusión por 

medios de comunicación no 

gubernamentales de la SCSP

Acción 1: Fortalecimiento en la 

gestión de acciones de difusión por 

medios de comunicación digitales no 

gubernamentales de la SCSP

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios digitales 

gubernamentales

Acción 1: Fortalecimiento de la 

Agenda en acciones de difusión de la 

Secretaría de Comunicación Social 

de la Presidencia 

Acción 1: Fortalecimiento en la 

gestión de acciones de difusión por 

medios radiales gubernamentales de 

la SCSP

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios escritos 

gubernamentales

TOTAL  INSTITUCIONAL

Evento
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO ANUAL 

Seguimiento anual a nivel de producto 

 
 
 
 
 
 
 

Datos 

Absolutos

Datos 

Relativos 

Datos 

Absolutos

Datos 

Relativos 

Ejecución 

Estimada

Datos 

Absolutos

Datos 

Relativos 

Ejecución 

Estimada

Datos 

Absolutos

Datos 

Relativos 

Ejecución 

Estimada

Datos 

Absolutos

Datos 

Relativos 

Ejecución 

Estimada

Dirección y Coordinación Documento

Informes de 

seguimiento. / 

No. de informes 

programados / 
Número de 

informes 

ejecutados

2021 12 100% 4 33.33 4 4 33.33 4 4 33.33 4 12 100 12

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de medios 

de comunicación

Evento

Difusión de 

acciones de 

Gobierno. No. de 

eventos 

programados / 

No. de eventos 

ejecutados

2021 5509 100% 8404 33.117907 8404 8502 33.504098 8502 8470 33.377995 8470 25376 100 25376

PRODUCTO
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

INDICADORES DE PRODUCTO

INDICADOR DE 

PRODUCTO Y 

FORMULA 

LINEA DE BASE Cuatrimestre 1 2023 Cuatrimestre 2 2023 Cuatrimestre 3 2023

AÑO

METAMETAMETA

TOTAL 2023

META META
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Seguimiento anual a nivel de subproducto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos 

Absolutos

Datos 

Relativos 

Datos 

Absolutos

Datos 

Relativos 

Ejecución 

Estimada

Datos 

Absolutos

Datos 

Relativos 

Ejecución 

Estimada

Datos 

Absolutos

Datos 

Relativos 

Ejecución 

Estimada

Datos 

Absolutos

Datos 

Relativos 

Ejecución 

Estimada

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios televisivos 

gubernamentales

Evento

Divulgación a través de 

medios televisivos. No. de 

eventos programados / 

No. de eventos 

ejecutados

2021 365 100% 120 32.88 120 123 33.70 123 122 33.42 122 365 100 365

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios escritos 

gubernamentales

Evento

Divulgación a través de 

medios escritos 

(DCA/AGN) / No. de 

eventos programados / 

No. de eventos 

ejecutados

2021 623 100% 3648 32.91 3648 3738 34.03 3738 3708 33.39 3708 11094 100 11094

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios radiales 

gubernamentales

Evento

Divulgación a través de 

medios radiales (TGW) / 

No. de eventos 

programados / No. de 

eventos ejecutados

2021 365 100% 120 32.88 120 123 33.70 123 122 33.42 122 365 100 365

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios de comunicación 

no gubernamentales

Evento

Pauta a través de medios 

de comunicación no 

gubernamentales. No. de 

eventos programados / 

No. de eventos 

ejecutados

2021 24 100% 12 33.33 12 12 33.33 12 12 33.33 12 36 100 36

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios digitales 

gubernamentales

Evento

Divulgación a través de 

medios digitales 

gubernamentales. No. de 

eventos programados / 

No. de eventos 

ejecutados

2021 4120 100% 4500 33.33 4500 4500 33.33 4500 4500 33.33 4500 13500 100 13500

Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la 
población a través de 

medios digitales no 

gubernamentales

Evento

Divulgación a través de 

medios digitales no 

gubernamentales / No. de 

eventos programados / 

No. de eventos 

ejecutados

2021 11 92% 4 27.27 4 6 36.36 6 6 36.36 6 16 100 16

AÑO

META META
SUBPRODUCTO

 UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR DE 

SUBPRODUCTO Y 

FORMULA 

LINEA DE BASE TOTAL 2023

INDICADORES DE SUBPRODUCTO

Cuatrimestre 1 2023 Cuatrimestre 2 2023

META META META

Cuatrimestre 3 2023
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ANEXO 

 

Física Financiera 

Género Dirección y Coordinación 12 39,345,128.00Q  

Género

Producto: Difusión de acciones de Gobierno 

para informar a la población a través de 

medios de comunicación
25,011 30,654,872.00Q 

Género

Subproducto 1: Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la población a 

través de medios televisivos 

gubernamentales

365 12,875,050.00Q  

Género

Subproducto 2: Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la población a 

través de medios escritos gubernamentales
11,094 1,312,050.00Q     

Género

Subproducto 3: Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la población a 

través de medios radiales gubernamentales
365 600,000.00Q      

Género

Subproducto 4: Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la población a 

través de medios de comunicación no 

gubernamentales

36 14,863,672.00Q  

Género

Subproducto 6: Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la población a 

través de medios digitales gubernamentales
13,500 600,000.00Q      

Género

Subproducto 7: Difusión de acciones de 

Gobierno para informar a la población a 

través de medios digitales no 

gubernamentales

16 404,100.00Q       

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

 ANEXO SPPD-02

Metas al 2023PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA 
AL CLASIFICADOR TEMÁTICO

 NOMBRE DEL 

CLASIFICADOR TEMATICO

CLASIFICADORES TEMÁTICOS
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