
COMISIÓN PRESIDENCIAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN



De conformidad con las normas que regulan su funcionamiento, las 

principales funciones de la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia son:

▪ Servir como vínculo de información con los medios de comunicación social; y, 

▪ Formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación social del Gobierno 

de la República.

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA



PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA -
SCSP

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

población, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe cumplir

con los siguientes objetivos:

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

Formular, coordinar y ejecutar 

la política de comunicación del 

Gobierno de Guatemala.

Definir las estrategias de comunicación con base a las prioridades del

Gobierno de Guatemala a corto y mediano plazo.

Establecer convenios interinstitucionales para cumplir en el corto plazo con

las funciones asignadas en las estrategias de comunicación.

Implementar las estrategias de 

comunicación aplicando 

nuevas tendencias 

tecnológicas y recursos 

humanos y materiales 

necesarios.

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.

Planificar y asignar recursos a los principales proyectos tecnológicos y

campañas de comunicación durante cada ejercicio fiscal.

Producir material informativo 

con altos estándares de 

calidad y difundirlo de forma 

masiva.

Desarrollar procesos permanentes de formación integral para fortalecer las

competencias de las áreas encargadas de la comunicación del Gobierno

central.

Generar constantemente material informativo de forma estratégica e inclusiva

a través del fortalecimiento institucional.

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.



RENDICIÓN DE CUENTAS
PRIMER CUATRIMESTRE 2022

PARTE GENERAL



CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL 
PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Presupuesto vigente total:

Presupuesto ejecutado
(utilizado):

Saldo:

Q. 55,000,000.00

Q. 14,678,329.93

Q. 40,321,670.07



CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL 
PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Porcentaje de ejecución:

26.7%



¿EN QUÉ UTILIZA EL DINERO LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
PRESIDENCIA?

El dinero se utiliza en la adquisición de diferentes bienes o

servicios 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  5 grupos



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE 
GASTO AL PRIMER CUATRIMESTRE 2022
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL PAGO DE SERVIDORES PÚBLICOS?

Durante el periodo reportado, la 

Secretaría de Comunicación Social 

de la Presidencia dio cobertura a los 

medios de comunicación y a la 

población guatemalteca, mediante la 

producción y divulgación de la 

información gubernamental. 

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

del área sustantiva y personal administrativo que brinda los

servicios de apoyo relacionados a las gestiones de recursos

humanos, financieros, adquisiciones, informático y de servicios

generales.



PAGO DE SALARIOS A SERVIDORES PÚBLICOS A LA FECHA

Presupuesto vigente total para el pago de servidores públicos

Q. 19,352,120.00

Presupuesto utilizado al primer cuatrimestre 2022 para el pago de

servidores públicos

Q. 6,066,090.03

Saldo para el pago de servidores públicos

Q. 13,286,029.97

Este rubro constituye el 35.19%

del total del presupuesto de la 

Secretaría de Comunicación 

Social de la Presidencia.



¿EN QUÉ INVIERTE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
PRESIDENCIA?

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

invierte en la adquisición de bienes, materiales y suministros,

equipo de cómputo y sus licencias respectivas, así como en

equipo especial de producción y cobertura, entre otros, que

sirven para producir bienes y servicios para la población.

Asimismo, invierte en mantenimiento y reparaciones de equipo

de cómputo como también para los vehículos institucionales

propiedad de la SCSP.

La inversión se divide 

principalmente en equipo 

de producción y 

cobertura de la 

información.



MONTO UTILIZADO EN INVERSIÓN A LA FECHA

Presupuesto vigente total para la inversión

Q. 4,606,218.00

Presupuesto utilizado al primer cuatrimestre 2022 para la

inversión

Q. 455,024.44
Saldo para la inversión

Q. 4,151,193.56

Este rubro constituye el 8.37%

del total del presupuesto de la 

Secretaría de Comunicación 

Social de la Presidencia.



¿QUÉ FINALIDADES ATIENDE “LA INSTITUCIÓN”?

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

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, destina

su presupuesto a la divulgación de información gubernamental.

La principal finalidad que se 

atiende es 01 Servicios Públicos 

Generales, lo cual constituye el 

100% del presupuesto total de 

la Secretaría de Comunicación 

Social de la Presidencia.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FINALIDAD 
AL PRIMER CUATRIMESTRE 2022
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RENDICIÓN DE CUENTAS
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RESULTADOS ESPECÍFICOS



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Cobertura de la agenda

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.



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Productos de comunicación

En cumplimiento del mandato legal, la Secretaría de Comunicación

Social de la Presidencia ha trasladado información a la población

guatemalteca de 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.



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Spots radiales

Dentro de los productos de comunicación, 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.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Redes Sociales

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, con un total de 4 mil 582 logrando

un alcance de más de 64 millones 523

usuarios, y con más de 3 millones de

seguidores y 11 millones 420 mil de

impresiones. 1,637
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PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Canal de Gobierno

El Canal de Gobierno es un medio de
comunicación gubernamental, medio por el
cual se divulga la información producida por la
SCSPR, sobre las acciones del Gobierno de
Guatemala hacia la población. Entre
transmisiones y notas del noticiero,
producciones internas, externas y
coproducciones, durante el primer cuatrimestre
de 2022, Canal de Gobierno ha generado un

total de 1 mil 874 productos de
comunicación.



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Agencia Guatemalteca de Noticias

A través de la Agencia Guatemalteca de Noticias
(AGN) se impulsó el procesamiento de
información noticiosa de coyuntura y estratégica.
Durante el primer cuatrimestre se llevaron a cabo
diversas coberturas periodísticas, dando como
resultado la generación de 3 mil 710 notas
periodísticas, de las cuales 3 mil 209 fueron de
cobertura nacional y 501 de cobertura
internacional. Acciones que fueron publicadas
en la página web agn.gt con lo cual se logró más
de 1 millón 162 mil visitas a dicha página.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

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 Agencia Guatemalteca de
Noticias (AGN). Durante el primer cuatrimestre se

publicaron 630 notas periodísticas con temas
relacionados al apoyo que el Gobierno de

Guatemala lleva a la población de los 22
departamentos de la República.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Redes sociales AGN

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 1,384 los seguidores.

Logrando un total de 16 mil 049

publicaciones.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Contraportadas Diario de Centro América

Las publicaciones de las contraportadas del DCA ha

contribuido a los pilares de Economía, Competitividad y

Prosperidad, Desarrollo Social, Gobernabilidad y Seguridad

en Desarrollo, Estado Responsable, Transparente y Efectivo

contenidos en la Política General de Gobierno 2020-2024, de

acuerdo a los temas publicados. Logrando un total de 83

contraportadas publicadas durante el primer

cuatrimestre 2022. De estas, 75 responden a campañas de

comunicación elaboradas por la SCSPR.



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Medios de Comunicación Comerciales

Además de la divulgación oficial a través de medios de

comunicación gubernamental, también se da cumplimiento al

mandato legal de acuerdo con la estrategia de comunicación

de la Unidad de Medios, mediante el pago de pauta por

distintos medios de comunicación comerciales. 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.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Estrategia de comunicación

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.



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Atención a Prensa

De enero a abril se han convocado a 14 conferencias

de prensa semanales, organizadas por la SCSPR, 2

conferencias de prensa del Presidente y 6 del

Organismo Ejecutivo. Asimismo, se apoyó en 21

comparecencias del Presidente a medios. Se ha

trasladado material e información de 6 declaraciones

conjuntas con presencia del portavoz presidencial y

5 mensajes presidenciales.



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Sala de Prensa

Este sitio constituye un apoyo a la labor periodística, de acceso

público, gratuito y universal que ofrece recursos 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 3333 eventos, cada uno con

información y recursos para periodistas. Logrando así que más de

1 millón 49 mil personas hayan ingresado al sitio, y un

acumulado a la fecha de alrededor de 3 millones de visitas a

partir de su lanzamiento.



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Apoyo a 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. Además, se han organizado capacitaciones para

fotógrafos y camarógrafos de las unidades de comunicación de las

instituciones del OE para fortalecer sus capacidades. Asimismo, entre

campañas, comunicados, conferencias de prensa, discursos y videos

informativos, se ha apoyado a en 221 intervenciones con las unidades

de comunicación de dichas instituciones.



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

Informes de Monitoreo y Análisis de Medios

Mediante la elaboración de diferentes informes que realiza la Dirección de Monitoreo y Análisis de
Medios de Comunicación, se logra mantener informados a los funcionarios públicos de la SCSPR y
otras instituciones del Organismo Ejecutivo, respecto a la coyuntura política, económica, social, de

seguridad y justicia del país, logrando un total de 3 mil 8 acciones.

No. Producto/Acción Cantidad 

1 Síntesis de medios de comunicación 198 

2 Síntesis de programas de opinión 82 

3 Resúmenes informativos 249 

4 Informes de análisis de coyuntura nacional 148 

5 Alertas informativas 112 

6 Agenda de recomendación diaria 84 

7 Informes de proyección temática 18 

8 Boletines de alertas Alba-Keneth 1,559 

9 Boletines de alertas Isabel Claudina (difusión) 558 

Total 3,008 
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INSTITUCIONALES



RENDICIÓN DE CUENTAS

CONSOLIDADO DE LOGROS INSTITUCIONALES

Logro institucional

1. Realización de las cápsulas informativas “Juntos vamos por +”  con las cuales se da a conocer la ayuda que 

brindan los programas de Gobierno desde la propia voz de personas beneficiadas. Al 30 de abril, se han 

producido un total de 92 cápsulas informativas. 

2. Producción del programa “En consulta con el Dr. Giammattei” en donde el Presidente escucha las consultas 

de la población guatemalteca y responde con base a los pilares y prioridades dentro de la PGG. Al 30 de abril se 

han transmitido 10 programas con una emisión semanal. 

3. Gira presidencias 2022 “El año de los logros”. La SCSPR ha dado cobertura a la primera gira presidencial del 

año, liderando materiales comunicacionales en los 21 departamentos visitados al 30 de abril. 

4. Producción de la radionovela “Detrás de un noble sueño”. Como parte de la campaña de comunicación que 

busca informar sobre las acciones que el Gobierno de Guatemala está realizando a favor de una migración 

regular, ordenada y segura, se trabajó en conjunto con la TGW dicha radionovela, la cual cuenta historias reales 

de migrantes guatemaltecos. 

5. Posicionamiento de la agenda noticiosa a través de conferencias de prensa semanales con funcionarios del 

Organismo Ejecutivo, para dar a conocer las acciones y proyectos de las distintas instituciones 

gubernamentales.



RENDICIÓN DE CUENTAS

CONSOLIDADO DE LOGROS INSTITUCIONALES

Logro institucional

6. Fortalecimiento de la red de comunicadores departamentales, mediante el establecimiento de canales de 

comunicación con los corresponsales de las gobernaciones departamentales, incorporándolos a la estrategia de 

comunicación de la SCSPR.

7. Desarrollo de capacitaciones institucionales con temas relacionados a fotografía, redacción, comunicación 

digital, entre otros, con el objetivo de elevar la calidad de los contenidos informativos de las unidades de 

comunicación de las diferentes instituciones el Organismo Ejecutivo. 

8. Alcance de la plataforma Sala de Prensa. Como una herramienta de recurso noticioso, enfocada 

principalmente a medios de comunicación, se ha mantenido una constante actualización del sitio web, poniendo 

a disposición toda la información de actividades presidenciales. 

9. Gestión de entrevistas con medios de comunicación nacionales e internacionales, diligenciadas efectivamente 

las entrevistas con el Presidente de la República sobre temas de interés de acuerdo a la PGG. 

10. Política de Comunicación. Como parte del mandato legal, la SCSPR dio inicio al proceso de formulación de 

la Política de Comunicación del Gobierno de Guatemala, constituyéndose como parte de la estrategia de 

comunicación gubernamental. 

11. Cobertura constante del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 relacionada a la atención 

brindada a la población guatemalteca en los puestos de inmunización den el país. 
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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 realizó 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.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

Campaña de 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.

Así mismo 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.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

Campaña “En consulta con el Dr. Giammattei”

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 realizó 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.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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 incluyo material para redes

sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y medios

informativos digitales con alto alcance digital.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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. 



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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 donde los ciudadanos puedan ver las

acciones de 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 donde pueden verse los videos de los programas.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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 realizando a

favor de una migración regular, ordenada y segura, se trabajó en

conjunto a 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.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

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.



RENDICIÓN DE CUENTAS
PRIMER CUATRIMESTRE 2022

TENDENCIAS Y DESAFÍOS



RENDICIÓN DE CUENTAS

¿QUÉ TENDENCIA MUESTRA EL USO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS?

Los datos obtenidos durante el periodo reportado permiten establecer que la ejecución del

presupuesto se caracterizó principalmente por la erogación en el grupo de gasto 0 Servicios

Personales, con un porcentaje de 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.



RENDICIÓN DE CUENTAS

¿QUÉ TENDENCIA MUESTRA EL USO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS?

Así mismo, el grupo de gasto 100 Servicios No Personales, con un porcentaje de 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.



RENDICIÓN DE CUENTAS

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON EN EL MARCO DE LA PGG?

La Política General de Gobierno (PGG) es el plan de acción

del Gobierno de Guatemala, en donde se plasman los objetivos

estratégicos y los lineamientos de las políticas públicas.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

durante el cuatrimestre reportado colaboró con el cumplimiento

de la PGG mediante la divulgación de la información

gubernamental relacionada con las diferentes acciones que el

Gobierno de Guatemala realiza en beneficio de la población,

uniendo esfuerzos con diferentes instituciones del Organismo

Ejecutivo para fortalecer los mensajes de las campañas de

comunicación.

Se contribuyó con los pilares de 

Desarrollo social, Economía, 

competitividad y prosperidad, 

Estado responsable, transparente 

y efectivo, y Gobernabilidad y 

seguridad en desarrollo. 



RENDICIÓN DE CUENTAS

¿QUÉ MEDIDAS DE TRANSPARENCIA SE HAN APLICADO?

Para garantizar el uso adecuado del dinero público y el avance en el cumplimiento de los

objetivos de Estado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 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.



RENDICIÓN DE CUENTAS

¿QUÉ DESAFÍOS INSTITUCIONALES SE ESPERAN DURANTE 2022?

Los principales desafíos de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 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 realiza en beneficio de la población.
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