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Principales funciones
de la Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia

De conformidad con las normas que regulan su funcionamiento, las principales

funciones de la SCSP son:

Servir como vínculo de información con los medios de comunicación

social.

Formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación del Gobierno

de la República.



Para el cumplimiento de sus funciones y satisfacer las necesidades de la población, la

SCSP debe cumplir con los siguientes objetivos:

Principales objetivos
de la Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia

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

• Formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación del

Gobierno de Guatemala.

• Implementar las estrategias de comunicación aplicando nuevas

tendencias tecnológicas y recursos humanos y materiales necesarios.

• Producir material informativo con altos estándares de calidad y

difundirlo de forma masiva.



Ejecución   
Presupuestaria1



Ejecución Presupuestaria
a diciembre de 2022
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Presupuesto vigente total: 
Q. 65,400,000.00

Presupuesto ejecutado (utilizado): 
Q. 61,176,631.13

Saldo: 
Q. 4,223,368.87

93.5%
PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN



¿En qué utiliza el dinero

la Secretaría de Comunicación 

Social de la Presidencia?

El dinero se utiliza en pago de nominas y planillas para fortalecer los equipos

técnicos de producción y divulgación, así mismo, en la contratación de servicios

publicitarios de medios de comunicación comerciales y en transferencias que

son necesarias para cumplir con las finalidades de la institución.

Para mostrar de forma ordenada a la población en qué se utiliza el dinero, el

gasto del sector público se muestra por grupos de gasto.

El gasto se divide 

en 6 grupos.



Ejecución presupuestaria por grupo de gasto  - Ejercicio Fiscal 2022
(cifras en millones de Quetzales)

Ejecución presupuestaria por grupo de gasto

al tercer cuatrimestre 2022

93.5%
PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN



¿Cuál es la importancia 

del pago de servidores públicos?

Durante el periodo 
2022, la SCSP atendió 

y dio cobertura a 
1,155 actividades 

gubernamentales.

El dinero utilizado en el pago de servidores públicos (grupo 0),

aunque se clasifica como un gasto de funcionamiento, en realidad,

constituye el medio para prestar servicios o entregar bienes a la

población beneficiaria, y con ello, satisfacer las necesidades sociales; a

través de la contratación de personal técnico especializado en

producción y divulgación, así como personal administrativo que

brinda los servicios de apoyo en gestiones administrativas y

financieras.



Pago de salarios a servidores 

públicos a la fecha

Ejecución para este 
rubro del 96.7% del 

presupuesto 
vigente de la SCSP.

Presupuesto vigente total para el pago de servidores públicos

Q. 21,540,093.00

Presupuesto utilizado al tercer cuatrimestre 2022 para el pago de 
servidores públicos

Q. 20,828,446.86

Saldo para el pago de servidores públicos

Q. 711,646.14 



¿En qué invierte 

la Secretaría de Comunicación

Social de la Presidencia?

La inversión se divide 
principalmente en 

adquisición de 
equipo técnico de 

comunicación.

La SCSP invierte en la adquisición de equipo técnico de comunicación

para fortalecer el desarrollo de las labores del personal operativo, las

que incluyen a su vez, las actividades de cobertura y divulgación de las

acciones de Gobierno, tal es el caso de la adquisición de 2 equipos de

transmisión más y sus servidores, con el fin de fortalecer la capacidad

de transmitir en directo varios eventos a la vez.



¿Monto utilizado de inversión 

a la fecha?

Ejecución para este 
rubro del 89.7% del 

presupuesto 
vigente de la SCSP.

Presupuesto vigente total para la inversión

Q. 3,006,218.00 

Presupuesto utilizado al tercer cuatrimestre 2022 para la 
inversión

Q. 2,696,474.43 

Saldo para la inversión

Q. 309,743.57 



¿Qué finalidades atiende

la Secretaría de Comunicación

Social de la Presidencia?

La principal finalidad 
que se atiende es 01 

Servicios Públicos lo 
que representa el 

100% del 
presupuesto total de 

la SCSP.

Los recursos públicos se utilizan con fines específicos para el

cumplimiento de los objetivos sociales y económicos del Estado que

impactan directamente en la población.

Cada entidad atiende y prioriza las finalidades que le corresponden de

conformidad con la ley. En el caso de la SCSP, destina su presupuesto

a divulgar e informar las acciones del Gobierno de Guatemala en

beneficio de los guatemaltecos.



Principales avances
y resultados2



a. Más de 290 del Presidente de la República

b. Más de 620 de instituciones del Organismo Ejecutivo

c. Más de 230 de a otras instituciones públicas

Cobertura a la agenda
Al tercer cuatrimestre de 2022, la SCSP dio cobertura en 1,155 actividades

Principales avances
y resultados
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8,385 piezas audiovisuales

a. 1,238 corresponden al Presidente de la República

b. 2,835 como apoyo a diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo

c. 913 a otras instituciones públicas

d. 3,399 propias de la SCSP

Producción de contenido informativo
Al tercer cuatrimestre de 2022, la SCSP generó material informativo reflejado en

las acciones de producción siguientes:

1

61 campañas de comunicación

a. 11 campañas corresponden al Presidente de la República

b. 21 campañas como apoyo a otras instituciones

c. 29 propias de la SCSP

2
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y resultados
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Producción de contenido informativo
Al tercer cuatrimestre de 2022, la SCSP ejecutó:

1

488 producciones especiales

a. 295 cápsulas “Juntos vamos por +”

b. 148 cápsulas Informe Nacional

c. 45 Programas “En consulta con el Dr.

Giammattei

Principales avances
y resultados
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Producción de contenido informativo
Al tercer cuatrimestre de 2022, la SCSP ejecutó:

10,865 notas periodísticas

a. 981 del Presidente de la República

b. 8,717 de otras instituciones públicas

c. 702 internacionales

d. 465 deportivas

Principales avances
y resultados
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Producción de contenido informativo
Al tercer cuatrimestre de 2022, la SCSP ejecutó:

142 comunicados y discursos

a. Para el Presidente de la República

a. 20 comunicados

b. 97 discursos

b. Para otras instituciones públicas

a. 19 comunicados

b. 6 discursos

Principales avances
y resultados
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Producción de contenido informativo
Al tercer cuatrimestre de 2022, la SCSP ejecutó:

504 entre spots radiales y contraportadas

a. 251 Spots radiales para ser difundidos a través de

la Radio Nacional TGW

b. 253 contraportadas para divulgar en el Diario de

Centroamérica

Principales avances
y resultados
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Producción de contenido informativo
Al tercer cuatrimestre de 2022, la SCSP ejecutó:

187 traducciones de material informativo

a. 5 para el Presidente de la República

b. 182 propias de la SCSP

Principales avances
y resultados
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Producciones televisivas

a. 4,291 notas periodísticas adaptadas

b. 256 producciones internas

c. 128 coproducciones con instituciones del OE

d. 985 coproducciones con otras instancias públicas

Divulgación de información
Al tercer cuatrimestre, la SCSP llevó acciones de divulgación de información a

través de Canal de Gobierno

Principales avances
y resultados
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Divulgación de información
Al tercer cuatrimestre, a través de redes sociales del Gobierno de Guatemala,

Dr. Alejandro Giammattei, SCSP, AGN y Canal de Gobierno ha realizado:

42,566 publicaciones

a. 17,709 en Facebook

b. 17,979 en Twitter

c. 5,711 en Instagram

d. 746 en TikTok

e. 421 en Youtube

Logrando más de 5.2 millones de seguidores

Principales avances
y resultados
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Divulgación de información
Al tercer cuatrimestre, a través de la contratación de pauta publicitaria, la

Secretaría ha logrado:

Divulgación a través de medios comerciales

a. Inversión de más de 28 millones de quetzales durante el

período 2022

b. Llegar a un aproximado de 11 millones de guatemaltecos

con información sobre las acciones que el Gobierno

realiza en beneficio de la población.

Principales avances
y resultados
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Atención a medios de comunicación
Al tercer cuatrimestre, la SCSP a atendido a los medios de comunicación a

través de:

Atención a periodistas y medios de comunicación

a. 891 consultas de medios atendidas agenda

b. Más de 60 conferencias de prensa del Gobierno de Guatemala

c. Más de 20 conferencias de prensa – Portavoz presidencial

d. Más de 50 comparecencias del Presidente ante medios

e. 12 entrevistas del Presidente a medios nacionales

f. 10 entrevistas del Presidente a medios extranjeros

Principales avances
y resultados
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Apoyo interinstitucional
Al tercer cuatrimestre 2022, la SCSP a brindado apoyo interinstitucional

Apoyo interinstitucional

a. En más de 580 actividades gubernamentales

b. Más de 60 eventos de capacitación a comunicadores de

instituciones del Organismo Ejecutivo

c. Más de 560 comunicadores beneficiados de las capacitaciones

Principales avances
y resultados
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