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Presentación
El primer Informe Cuatrimestral de Rendición 
de Cuentas hace un recuento de las acciones 
administrativas y sustantivas que la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) llevó 
a cabo del 1 de enero al 30 de abril del ejercicio 
fiscal 2022.

Como parte de las acciones administrativas, 
se resalta una ejecución presupuestaria 
correspondiente al 26.7 % del presupuesto 
asignado para el Grupo de Gasto 0 Servicios 
Personales, en el cual se mantienen los controles 
internos y cumplimiento de la legislación vigente 
y aplicable, al realizar los pagos correspondientes 
de salarios y prestaciones a los colaboradores de la 
institución.

Adicionalmente, la Secretaría continúa con la 
administración y gestión del recurso humano 
y financiero desde un enfoque estratégico 
de modernización de procesos e inversión en 
equipamiento necesario para el desarrollo de las 
funciones sustantivas, tal es el caso de la adquisición 
de equipo y tecnología para la producción y 
divulgación de información gubernamental. Esto 
conlleva que al 30 de abril la ejecución del Grupo 
de Gasto 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 
muestra un 9.88 % en relación con el presupuesto 
vigente asignado para el efecto.

Se reconocen como logros institucionales que 
impactan de forma sustantiva el quehacer de 
la SCSP, en cumplimiento con su mandato de 
servir como vínculo de información con los 
medios de comunicación social, la cobertura 
de 451 actividades protocolarias y de apoyo 
interinstitucional, así como de conferencias de 
prensa, en las cuales se refleja la mayor incidencia 

de cobertura a actividades presidenciales, 
seguidas por actividades de otras instancias del 
Estado. 

La producción de material informativo es el proceso 
clave dentro de la institución para promover la 
divulgación de la información gubernamental 
mediante los medios de comunicación oficiales 
y comerciales, por ello, durante el primer 
cuatrimestre del año 2022 se han desarrollado 
más de 160 piezas de comunicación diversas, cuyo 
impacto se ve reflejado en las mediciones del 
alcance y cobertura de los diferentes medios de 
comunicación utilizados.   Entre ellos se resalta la 
contratación de 103 vallas publicitarias, 128 mupis, 
873 mil 575 segundos radiales con un alcance de 
más de 10 millones de personas, 29 mil 870 spots/
segundos televisivos con un alcance de 8 millones 
de personas, entre otros. 

Adicionalmente se resalta la producción y 
procesamiento de información noticiosa, de 
coyuntura y estratégica a través del trabajo 
realizado por la Agencia Guatemalteca de Noticias 
(AGN), cuya divulgación se evidencia a través de 
sus diferentes plataformas virtuales. A ello se 
le suman los esfuerzos realizados a través de la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales para 
la divulgación de las acciones presidenciales y 
atención a prensa, por medio de la realización de las 
conferencias de prensa, mensajes presidenciales, 
cadenas nacionales y declaraciones conjuntas con 
altos funcionarios que visitan el país, así como la 
atención de consultas diversas emitidas por los 
periodistas de diferentes medios de comunicación 
tanto nacionales como internacionales, logrando 
así una atención de más de 365 casos a los cuales 
se les ha dado respuesta de enero a abril de 2022. 
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Durante este cuatrimestre se han sumado 
un millón 49 mil 837 visitas al sitio Sala de 
Prensa, incremento que se ha obtenido a través 
de las estrategias de promoción y uso de la 
plataforma, dirigidas a las diferentes direcciones 
de comunicación y relaciones públicas de las 
instituciones gubernamentales. Aunado a ello, se 
concretó la planificación para dar continuidad al 
desarrollo de talleres y capacitaciones de carácter 
técnico en comunicación, así como también se ha 
coordinado la actualización de los sitios web de 
todas las instituciones del Organismo Ejecutivo 
para que cuenten con un espacio designado a la 
publicación de notas presidenciales y de Canal de 
Gobierno.

Como estrategias para divulgar las acciones que 
realiza el Gobierno de Guatemala en beneficio 
de la población, se han desarrollado cápsulas 
informativas tal como “Juntos vamos por +”, 
la cual dio inicio el 19 de enero del año 2022, 
produciendo un total de 92 cápsulas informativas 
al 30 de abril. Se han puesto en marcha durante 
este cuatrimestre las campañas, la emisión y 
transmisión de 10 programas de “En consulta 
con el Dr. Giammattei”, en el cual el presidente 
Alejandro Giammattei escucha las consultas de la 
población guatemalteca y responde con base en 

los pilares y prioridades de la Política General de 
Gobierno 2020-2024.  

También se ha fortalecido el apoyo a los gobiernos 
locales, mediante la primera gira presidencial del 
año, liderando materiales comunicacionales en 
los 21 departamentos visitados al 30 de abril por 
el presidente Alejandro Giammattei, acciones 
que se continuarán fortaleciendo durante los 
próximos cuatrimestres del año 2022. A todo esto, 
se agregan las 13 campañas de comunicación 
con temáticas diversas, tales como Informe de 
Gobierno, Saneamiento de Aguas, Vacunación, 
Programa Adulto Mayor, Pro Vida, Código QR, la 
radionovela “Detrás de un noble sueño–Migración 
irregular” y Sinaprese.  

Un logro significativo durante este cuatrimestre 
es también la creación de la Comisión para 
Elaborar la Política de Comunicación del Gobierno 
de Guatemala, esto también en cumplimiento a 
su mandato legal, dado que por años no ha sido 
considerado como prioridad, y las autoridades 
actuales lo plantean como parte de la estrategia 
de comunicación social, por lo que se han iniciado 
los esfuerzos para su formulación, coordinación y 
ejecución.
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Marco 
Estratégico1

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. Así como 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 con 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 y consulta oficial a nivel 
nacional e internacional a través de credibilidad, 
transparencia y avances tecnológicos.

Principios y valores
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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
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EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

2
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Ejecución 
Presupuestaria2

El presupuesto asignado a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para el Ejercicio Fiscal 
2022, asciende a Q.55,000,000.00, asignados al Programa 22 “Información y Divulgación Gubernamental”, 
con fuente de financiamiento 11 “Ingresos Tributarios”.

Al 30 de abril del presente año, el presupuesto muestra una ejecución de Q.14.678.329.93, que en términos 
relativos representa una ejecución del 26.7%.

Ejecución presupuestaria - Primer cuatrimestre 2022
(En millones de quetzales)
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Ejecución presupuestaria por grupo de gasto

Dicha ejecución está distribuida en los grupos de gasto 0 Servicios Personales, Grupo 1 Servicios no 
Personales; Grupo 2 Materiales y Suministros; Grupo 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, y Grupo 4 
Transferencias Corrientes.

Ejecución presupuestaria por grupo de gasto
Primer cuatrimestre 2022
(En millones de quetzales)
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Ejecución grupo de gasto 0 - Servicios Personales

El Grupo de Gasto 0 Servicios Personales se integra por el pago de salarios y prestaciones de ley efectuado 
a los colaboradores de la institución, de los cuales el 60 % desarrolla actividades sustantivas y el 40 % 
actividades administrativas y de apoyo para el área sustantiva, siendo el 37 % personal femenino del total 
de colaboradores para la Secretaría.

El mismo presenta una asignación de Q19,352,120.00, lo cual constituye el 35.19 % del total del presupuesto 
asignado. Al 30 de abril, se presenta una ejecución de Q6,066,090.03 equivalente al 31.35 % del presupuesto 
vigente para el Grupo 0.

Ejecución presupuestaria Grupo de Gasto 0
Primer cuatrimestre 2022
(En millones de quetzales)
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Importancia de la erogación en Servicios Personales 

Para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia es sustancial brindar condiciones adecuadas 
para el buen desarrollo de las actividades que realiza el personal y contratistas, siendo parte fundamental 
de estas acciones el cumplimiento de la remuneración de forma mensual a cambio del buen desempeño 
y labor que brindan, con el fin de llevar a cabo todos los planes, proyectos, metas y objetivos trazados para 
el presente ejercicio fiscal y que fueron alcanzados de manera satisfactoria.

La administración y gestión del recurso humano es ejecutado de manera estratégica, con una 
programación y proyección basada en la necesidad de modernizar los procesos de la gestión pública, 
con el objetivo de realizar las funciones técnico-administrativas que por ley le corresponden ejecutar a 
esta Secretaría. 

Inversión general

Por la naturaleza de las actividades que esta secretaría desempeña, la ejecución de inversión se ve 
reflejada únicamente en equipamiento, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las labores del 
personal, las que incluyen a su vez, las actividades de cobertura y divulgación de las acciones de Gobierno, 
lo que conlleva dotar de equipo y tecnología necesarios a las áreas de Producción y Logística, así como 
de Información y Prensa.

Es importante indicar que, de conformidad con el Plan Anual de Compras (PAC), para el presente ejercicio 
fiscal se tiene programado ejecutar Q4,606,218.00 en equipamiento para fortalecer la institución. En ese 
sentido, se realizarán las modificaciones presupuestarias procedentes para cumplir con las compras 
estimadas.

El Grupo de Gasto 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles cuenta con una asignación de Q4,606,218.00, 
la cual constituye el 8.37 % del total del presupuesto. Al 30 de abril del presente año, se presenta una 
ejecución de Q455,024.44, que en términos relativos representa una ejecución del 9.88 % en relación con 
el presupuesto vigente para dicho grupo de gasto. 
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Ejecución presupuestaria – Inversión general
Primer Cuatrimestre 2022
(En millones de quetzales)
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Por finalidad
De acuerdo con la estructura programática del presupuesto, la Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia se encuentra clasificada bajo la finalidad 01 “Servicios Públicos Generales”.

Ejecución presupuestaria por finalidad 
Primer cuatrimestre 2022
(En millones de quetzales)
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PRINCIPALES 
LOGROS 

INSTITUCIONALES

3
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Principales
Logros Institucionales3

Ejecución de metas físicas 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para el ejercicio fiscal 2022 cuenta con una meta 
vigente de 7 mil 393 acciones relacionadas con la producción y divulgación de información, a través de 
medios de comunicación oficiales y comerciales, así como las plataformas digitales del Gobierno de 
Guatemala, de las cuales al 30 de abril se habían ejecutado 4 mil 629, que corresponden al 62.61 %, como 
se refleja en el siguiente cuadro:  

Ejecución física por actividad
Primer cuatrimestre 2022
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Cobertura a la agenda  

La Dirección de Producción y Logística se encargó de realizar la coordinación, montaje y atención a 
actividades de institucionales públicas de diferentes dependencias del Organismo Ejecutivo. El apoyo 
interinstitucional incluyó la gestión logística y la cobertura de actividades protocolarias, así como de 
conferencias de prensa.

Durante el primer cuatrimestre de 2022, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha 
dado apoyo a un total 719 actividades, de las cuales, 163 correspondes al Presidente, 134 actividades de 
diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo, 154 actividades de otras instituciones públicas. Así 
mismo, ha dado cobertura a 134 actividades que se desarrollaron en el Departamento de Guatemala, y 
otras 133 en el interior del país, sumando una cobertura en el exterior.
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Producción y divulgación de 
contenido informativo

En cumplimiento del mandato legal, la Secretaría 
de Comunicación Social de la Presidencia 
ha trasladado información a la población 
guatemalteca por distintos medios, desde 
las plataformas digitales de comunicación 
institucional y medios de comunicación 
tradicionales. La transparencia, la comunicación 
y el acceso a la información de forma oportuna 
se han visto reflejados mediante la producción 
de más de 800 piezas de comunicación y 13 
campañas de comunicación.

Entre los productos de comunicación también se encuentran los spots radiales, que se refieren a anuncios 
publicitarios con información gubernamental de corta duración emitidos a través de la radio. Durante el 
primer cuatrimestre se presentó una producción de 86 spots radiales producidos por la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia, los cuales se desglosan por mes en el cuadro siguiente:

20
18

24
24

0 10 20 30

Enero
Febrero

Marzo
Abril

Spots radiales producidos
Primer cuatrimestre 2022
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Todos los productos de comunicación son divulgados por medio de las redes sociales del Gobierno de 
Guatemala y de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, evidenciando una interacción 
importante con relación a las publicaciones y su alcance, seguidores e impresiones, como se detalla a 
continuación para cada red social:

Como se observa en las gráficas, las redes sociales con más publicación de información gubernamental 
del Gobierno de Guatemala y de la SCSP son Facebook y Twitter, las cuales tienen un total de seguidores 
de 2 millones 323 mil 163 y 10 mil 661 en Facebook, y de 371 mil 846 y 46 mil 597 en Twitter, respectivamente.

Canal de Gobierno

El Canal de Gobierno es un medio de comunicación gubernamental por el cual se divulga la información 
producida por la SCSP sobre las acciones del Gobierno de Guatemala hacia la población. Durante los 
meses de enero a abril de 2022, se han generado productos de comunicación, entre estos 1 mil 445 notas 
en el noticiero que forma parte de la parrilla de contenido del Canal de Gobierno.

Redes Gobierno de Guatemala Redes Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia
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Además de la divulgación oficial a través de medios de comunicación gubernamentales, se da 
cumplimiento al mandato legal de acuerdo con la estrategia de comunicación de la Unidad de Medios, 
mediante el pago de pauta en distintos medios de comunicación, tales como televisivos, radiales, escritos, 
vallas, mupis, entre otros y medios digitales, logrando de esta manera tener un mayor alcance y cobertura 
de la información oficial.

Productos de Comunicación
Canal de Gobierno

Primer Cuatrimestre 2022

Como se puede observar, mediante la contratación 
de pauta publicitaria en distintos medios de 
comunicación, en enero se logró un alcance 
estimado de más de 7 millones de personas, 
mostrando un incremento para los meses de 
febrero y marzo con 11.1 y 17.6 millones de personas 
respectivamente, finalizando en abril con un 
alcance de más de 12 millones de personas. 

De forma mensual, las contrataciones de pautas 
publicitarias se desglosan a continuación:
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Como parte de la estrategia de comunicación, 
se llevaron a cabo acciones de coordinación 
interinstitucional con la Municipalidad de 
Guatemala, las cuales permitieron a la Secretaría 
de Comunicación Social de la Presidencia, divulgar 
de manera gratuita las cápsulas informativas 
“Juntos vamos por +” y el programa presidencial 
“En consulta con el Dr. Giammattei”, en las 
pantallas de los busos del Transmetro. Dichas 
acciones dieron inicio el 27 de marzo de 2022, 
logrando así que la información gubernamental 
alcance a otros grupos poblacionales.

Publicaciones noticiosas 

A través del trabajo realizado por la Agencia 
Guatemalteca de Noticias (AGN) se cumplió 
e impulsó el procesamiento de información 
noticiosa, de coyuntura y estratégica. 

Durante el primer cuatrimestre de 2022, el equipo de periodistas de la AGN llevó a cabo diversas coberturas 
periodísticas que permitieron la generación y divulgación de la información oficial a los guatemaltecos, 
con ello se dio cumplimiento a la agenda de planificación y, como resultado, se generaron 3 mil 710 notas 
periodísticas, de las cuales 3 mil 209 fueron de cobertura nacional y 501 de cobertura internacional.  

Asimismo, el contenido noticioso trasladado por el equipo periodístico de AGN fue publicado en la 
respectiva página web agn.gt, con lo cual se dio cumplimiento de informar a la población guatemalteca 
sobre la labor efectuada por el Gobierno de Guatemala en temas de economía, seguridad, avance de la 
vacunación contra el COVID-19 y demás contenido nacional manejado. De esa cuenta, durante el primer 
cuatrimestre de 2022 se logró obtener un millón 162 mil 369 visitas a la AGN.

Visitas a página web
www.agn.gt
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De igual manera, fue replicada la información en 
las distintas redes sociales de AGN, tales como 
Facebook, Twitter e Instagram, las que muestran 
una interacción positiva en el manejo de la 
información oficial.

En el primer cuatrimestre de 2022, en Facebook 
se lograron 5 mil 645 publicaciones y 829 nuevos 
seguidores, mientras que en Twitter se lograron 
7 mil 574 publicaciones y 2 mil 437 nuevos 
seguidores. Asimismo, en Instagram se publicaron 
2 mil 830 notas, logrando aumentar a mil 384 los 
seguidores, como se muestra a continuación:

Para continuar ampliando la difusión de la información del contenido de AGN, recientemente se llevó a 
cabo el inicio de publicaciones multimedia en la red social TikTok, logrando realizar 77 publicaciones en 
abril de 2022.
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Notas periodísticas departamentales

La recopilación y procesamiento de notas 
periodísticas generadas por las delegaciones 
departamentales ha permitido aumentar la 
publicación de acciones de Gobierno realizadas 
en el interior del país. Estas se publican en la 
sección Departamentales de la AGN. Durante 
el primer cuatrimestre se publicaron 630 notas 
periodísticas con temas relacionados con el apoyo 
que el Gobierno de Guatemala lleva a la población 
de los 22 departamentos de la República.  
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Como apoyo a las gobernaciones y delegaciones departamentales, a través del enlace de comunicación, 
las instituciones trasladan sus notas, videos, boletines o comunicados, observando un comportamiento 
por departamento como se evidencia en el siguiente cuadro:

Entre los municipios con mayor producción figuran Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y 
Totonicapán. El alcance de estas acciones es nacional debido a la cobertura de AGN, e impacta a nivel 
departamental mediante la difusión que cada delegación hace de las notas de su jurisdicción publicadas 
en el citado medio.

Con esto se beneficia a los habitantes de cada departamento y sus municipios, pues se dan a conocer los 
detalles de las acciones que implementan las autoridades para propiciar el desarrollo.

Contraportadas del Diario de Centro América

Como parte de las funciones de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se dieron a conocer 
a la población las acciones efectuadas por el Gobierno de Guatemala en beneficio de los guatemaltecos 
a través de publicaciones en el Diario de Centro América.

Estas acciones de divulgación han contribuido a los pilares de Economía, Competitividad y Prosperidad; 
Desarrollo Social; Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, y Estado Responsable, Transparente y 
Efectivo, contenidos en la Política General de Gobierno 2020-2024, derivados de las temáticas publicadas 
en las contraportadas del Diario de Centro América. 

El acumulado de enero a abril de 2022 fue de 83 contraportadas publicadas en el Diario de Centro 
América, las que fueron adaptadas como piezas de comunicación, y de estas, 75 responden a campañas 
de comunicación elaboradas por la SCSP.
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Información de acciones presidenciales y atención a prensa

La Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia, a través de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, informa a los medios de 
comunicación y a periodistas independientes las 
acciones presidenciales. Para ello se llevan a cabo 
conferencias de prensa, mensajes presidenciales, 
cadenas nacionales y declaraciones conjuntas con 
altos funcionarios que visitan el país. Asimismo, 
se atienden las consultas de periodistas de 
diferentes medios de comunicación, nacionales e 
internacionales con relación a posturas y acciones 
presidenciales.

De enero a abril se han convocado a 14 conferencias 
de prensa semanales, organizadas por la SCSP, 
2 conferencias de prensa del Presidente y 6 del 
Organismo Ejecutivo. Asimismo, se apoyó en 21 
comparecencias del Presidente ante medios. 
Se ha trasladado material e información de 
6 declaraciones conjuntas con presencia del 
portavoz presidencial y 5 mensajes presidenciales. 
Asimismo, se ha dado respuesta a 368 consultas de 
periodistas sobre diferentes temas, de las cuales 
87 fueron ingresadas vía telefónica. Se apoyó 
en 96 convocatorias de prensa de actividades 
con presencia del señor Presidente, portavoz 
presidencial, giras presidenciales, declaraciones 
conjuntas, entre otras actividades organizadas 
por las direcciones de comunicación de otras 
instituciones.

Promoción de Sala de Prensa 

La plataforma Sala de Prensa constituye una herramienta virtual fundamental al servicio de periodistas 
y medios de comunicación. Este sitio constituye un apoyo a la labor periodística, de acceso público, 
gratuito y universal que ofrece recursos multimedia (escrito, audio, video, fotografía, documentos de 
texto y gráfico) en alta resolución para uso periodístico.

A abril de 2022, Sala de Prensa alberga información de 107 instituciones del Organismo Ejecutivo, 
descentralizadas y autónomas, incluyéndose 7 mil 333 eventos, cada uno con información y recursos para 
periodistas.

A partir de que se lanzó Sala de Prensa, en julio del 
2021, se han registrado alrededor de 3 millones de 
visitas, mientras que en el último cuatrimestre un 
millón 49 mil 837 personas han ingresado al sitio. 
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Para el uso correcto de la plataforma se brinda 
capacitación y apoyo técnico e informativo a través 
de correos electrónicos y un grupo de WhatsApp, 
además se han realizado varias visitas presenciales 
a instituciones que utilizan la plataforma, con 
el objetivo de brindar información para que 
las direcciones de comunicación y relaciones 
públicas de las instituciones públicas aprovechen 
la herramienta, responder dudas y tener una 
retroalimentación de los usuarios.

Apoyo instituciones del Organismo 
Ejecutivo

Se organiza cada lunes una conferencia de prensa, evento al cual son invitados funcionarios de las 
distintas instituciones del Organismo Ejecutivo, con el objetivo de que tengan un espacio para dar a 
conocer a los medios de comunicación las acciones que realizan en beneficio de la población. Para estas 
actividades también se hace la convocatoria a los periodistas que cubren la fuente del Ejecutivo. 

Además, se han organizado capacitaciones para fotógrafos y camarógrafos de las unidades de 
comunicación de las instituciones del Organismo Ejecutivo, para fortalecer sus capacidades. Asimismo, 
se concretó la planificación de talleres y capacitaciones sobre producción audiovisual, transmisiones, 
conducción de eventos, locución, protocolo y estrategias de comunicación en momento de crisis, 
contenido para redes sociales, entre otros, contando con la participación de 36 servidores públicos. 

Como parte del apoyo interinstitucional, se coordina la actualización de los sitios web de todas las 
instituciones del Organismo Ejecutivo, donde se solicita un espacio para notas de Presidencia y Canal de 
Gobierno. Con relación a las giras presidenciales, se da acompañamiento para atención y coordinación de 
entrevistas o declaraciones de autoridades del Ejecutivo ante los medios de comunicación.

Asimismo, entre campañas, 
comunicados, conferencias 
de prensa, discursos y videos 
informativos, se ha apoyado 
a diferentes instituciones 
del Organismo Ejecutivo, 
haciendo un total de 221 
intervenciones con las 
unidades de comunicación 
de dichas instituciones, las 
que se muestran en el cuadro 
siguiente:
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Informes de monitoreo y análisis de medios 

Mediante la elaboración de diferentes informes que redacta la Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios 
de Comunicación, se logra mantener informados a los funcionarios de la SCSP y otras instituciones del 
Organismo Ejecutivo respecto a la coyuntura política, económica, social, de seguridad y justicia del país, 
describiéndose a continuación la producción respectiva:
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CONSOLIDADO DE LOGROS INSTITUCIONALES
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CAMPAÑAS
DE COMUNICACIÓN

4
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Campañas
de Comunicación4

De enero a abril del presente año, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha hecho 13 
campañas de comunicación sobre diferentes temas, que se describen a continuación:

La realización de dichas campañas de 
comunicación conlleva un gran esfuerzo 
de planificación y producción a través de la 
intervención de varias unidades especializadas 
en cada área, ya que el proceso empieza con la 
determinación de la estrategia, recopilación de la 
información, producción de material audiovisual 
o gráfico, y por último la divulgación, que en 
su mayoría requiere la contratación de pauta 
publicitaria.
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Campaña Informe de Gobierno

Se desarrolló la campaña institucional de 
comunicación para informar a la población acerca 
de la entrega del Informe de Gobierno 2022, con 
materiales para medios digitales (Facebook, 
Twitter, YouTube, Google Ads y portales de noticias 
con alto tráfico a nivel nacional) y masivos (vallas 
perimetrales, revistas y periódicos de circulación 
nacional). Dicha campaña permitió comunicar 
las acciones que llevó a cabo el gobierno del 
presidente Alejandro Giammattei durante su 
segundo año de gestión, con materiales gráficos 
para redes sociales que incentivaron la descarga 
del Informe de Gobierno.

Campaña vacunación (idiomas)

Se generó una campaña de comunicación que 
parte de la campaña nacional de vacunación para 
informar a la población acerca de los beneficios 
de la vacuna Sputnik V. También se desarrollaron 
adaptaciones en idiomas mayas con el mensaje 
“Vacúnate” para diferentes medios publicitarios, 
vallas, prensa y digital.
Para captar la atención de los públicos objetivos 
se utilizaron medios como vallas perimetrales, 
periódicos y traseras de tuk tuk.

“En consulta con el Dr. 
Giammattei”

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

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

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

Cápsulas tipo informativas que tienen como 
objetivo informar a la población los avances 
e impacto que han tenido las acciones de 
Gobierno desde la perspectiva de los ciudadanos 
beneficiados. 
El material multimedia busca conectar con el lado 
emocional de las personas tocando diferentes de 
temas de todo el Organismo Ejecutivo.

Campaña Saneamiento de aguas

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

Campaña Unidos transformamos 
Guatemala (nuevo logo)

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

Campaña Pro Vida

Guatemala aprobó la Política Pública de Protección 
a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-
2032, que responde al compromiso de velar por 
estas dos figuras y sus derechos. Se generó una 
campaña masiva que permite comunicar de 
manera positiva las diferentes actividades de 
Guatemala, Capital Pro Vida de Iberoamérica.
Se desarrolló una campaña 360 con más de 250 
materiales promocionales para diferentes medios 
del país, vallas, mupis, pasarelas, traseras de bus, 
material impreso y digital, la campaña digital tuvo 
un impacto de más de 18 millones de personas.
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Campaña del Programa del Adulto 
Mayor (PAM)

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

Campaña consulta el precio

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

Campaña código QR

Se desarrolló una campaña para generar 
interacción con la población a través de un código 
QR y así aumentar el tráfico hacia una plataforma 
en la que los ciudadanos puedan conocer las 
acciones del Gobierno a través de los videos de los 
programas “En consulta con el Dr. Giammattei” y 
“Juntos vamos por más”.

Se desarrolló la imagen gráfica de las piezas y de 
la página web, en la que pueden verse los videos 
de los programas.

Campaña “Detrás de un noble 
sueño – Migración irregular”

Como parte de la campaña de comunicación que 
busca informar sobre las acciones que el Gobierno 
de Guatemala está ejecutando a favor de una 
migración regular, ordenada y segura, se trabajó 
en conjunto con TGW la radionovela “Detrás de un 
noble sueño”, la cual cuenta historias de vida de 
los migrantes guatemaltecos.
Se desarrolló el logotipo, línea gráfica y distintos 
materiales de comunicación promocionales para 
expectativa y lanzamiento del primer capítulo, así 
como material gráfico para el podcast de Spotify.

Campaña Sinaprese

Se desarrolló material gráfico para vallas móviles, 
prensa y digital a partir de la campaña realizada 
por Conred en el marco del Sistema Nacional de 
Prevención en Semana Santa (Sinaprese) para 
informar a la población acerca de los campamentos 
de información y emergencia instalados durante 
la Semana Santa en todo el país.
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La Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia, durante el ejercicio fiscal 2021, 
colaboró en el cumplimiento de la Política General 
de Gobierno (PGG) mediante la divulgación 
de la información gubernamental relacionada 
con las diferentes acciones que el Gobierno de 
Guatemala ejecuta en beneficio de la población. 
Se contribuyó en los pilares de Desarrollo Social; 
Economía, Competitividad y Prosperidad; 
Estado Responsable, Transparente y Efectivo, 
y Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, 
uniendo esfuerzos con diferentes instituciones del 
Organismo Ejecutivo para fortalecer los mensajes 
de las campañas de comunicación. 

Para garantizar el uso adecuado de los recursos 
públicos y el avance en el cumplimiento de los 
objetivos de Estado, la Secretaría ha adoptado, 
como medidas de transparencia, la publicación 
de la información oficial a través de medios 
de comunicación gubernamentales y no 
gubernamentales, así como mediante medios de 
comunicación digitales, para facilitar el acceso de 
la información a los guatemaltecos de manera 
diversificada y así lograr un mayor alcance en la 
cobertura de la información.  

Por otro lado, como ente rector de la comunicación 
oficial y en cumplimento directo del mandato 
legal vigente, continuará con el fortalecimiento del 
vínculo entre la Presidencia de la República y los 
medios de comunicación social, evidenciándose 
con el proceso de formulación, coordinación y 
ejecución de la Política de Comunicación del 
Gobierno de la República. 

Los datos obtenidos durante el primer 
cuatrimestre de 2022 permiten establecer que 
la ejecución del presupuesto se caracterizó 
principalmente por la erogación en el Grupo de 
Gasto 0 Servicios Personales, con una ejecución 
de 31.3 % con relación al presupuesto vigente, 
lo que refleja que la fuerza laboral es el recurso 
más importante para llevar a cabo las funciones 
delegadas a la Secretaría de Comunicación Social 
de la Presidencia. Seguido el Grupo de Gasto 100 

Servicios No Personales, con una ejecución del 
27.6 %, rubro que es utilizado mayormente para 
la divulgación de información a la población 
sobre las acciones del Gobierno de Guatemala 
en beneficio de los guatemaltecos, a través de 
pautas pagadas en medios de comunicación no 
gubernamentales televisivos, radiales, digitales, 
entre otros, afectando el renglón presupuestario 
121 Divulgación e Información. 

Los principales desafíos, en cuanto al uso de los 
recursos públicos y el cumplimiento de los planes 
nacionales, son continuar con el fortalecimiento 
del equipo técnico de las áreas de producción 
y divulgación, con el objetivo de contar con la 
capacidad de cubrir eventos y transmisiones en 
vivo simultáneamente, para lograr que la población 
guatemalteca esté informada oportunamente 
sobre las acciones que el Gobierno de Guatemala 
lleva a cabo en beneficio de la población.

Conclusiones
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