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INTRODUCCION 
 
 
 
La Dirección General de Energía, del Ministerio de Energía y Minas, 
compenetrado de que es necesario fortalecer la Administración Publica a 
través de la correcta administración de los recursos humanos, presenta su 
Manual de Funciones y Descripción de Puestos, el cual es un documento 
técnico que contiene entre otros apartados, la conformación organizativa del 
mismo, las funciones de las unidades administrativas que lo integran.  Así 
como la descripción de cada puesto de trabajo que dispone para el ejercicio 
de sus labores.  
 
Dicho manual, constituye un instrumento de suma utilidad para el personal 
de la Dirección, ya que contiene información real y objetiva sobre el accionar 
del tal Dirección.  El cual fue elaborado tomando como base los siguientes 
objetivos: 
 

• Disponer de un documento administrativo que sirva de medio de 
consulta dentro  de los departamentos que constituyen la Dirección 
General de Energía. 

 
• Describir las acciones que corresponde a cada puesto de trabajo, en 

el desempeño de sus actividades para cumplir con las funciones que 
corresponden. 

 
• Delimitar el ámbito de acción de cada departamento que constituye la 

Dirección General de Energía. 
 

• Disponer de un instrumento administrativo que facilite la preparación, 
clasificación y motivación del personal. 

 
Por lo que dada su importancia en el funcionamiento de esta Dirección, se 
considera necesario que el mismo sea sujeto de actualizaciones periódicas, 
con el fin de adaptarlo a los diferentes cambios que se realicen en el futuro 
como parte de la dinámica de administración de personal.  
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PRESENTACION 
 
 
 
La Dirección General de Energia, del Ministerio de Energia y Minas, es la 
dependencia encargada del estudio, fomento, control, supervisión, vigilancia 
técnica y fiscalización del uso técnico de la energía.  Es por ello para lograr el 
adecuado ejercicio de sus atribuciones requiere de  instrumentos técnicos 
que le permitan una gestión eficaz y oportuna.  Entre estas herramientas de 
carácter administrativo figura los Manual de Funciones y Descripción de 
Puestos y los Manuales de Procedimientos.  En ese sentido, dichos 
documentos se constituyen en normativos, cuyo propósito fundamental es 
regular en los procesos internos el accionar de los puestos de trabajo y por 
ende el trabajo de las personas que los desempeñan.  
 
Dentro de ese marco de referencia y en vista de la necesidad que se tiene en 
los diferentes departamentos que integran la Dirección, de contar con estos 
instrumentos administrativos, se ha elaborado el Manual de Funciones y 
Descripción de Puestos de la Dirección General de Energia del Ministerio de 
Energia y Minas.  El cual se pone a disposición de su personal, con la 
finalidad de que el mismo sirva para lograr la eficiencia y eficacia en el 
desempeño de las funciones administrativas correspondientes. 
 
Es así que la Dirección General de Energia, conciente del valor que tiene 
para una organización el contar con herramientas de esta naturaleza, 
autoriza a que el documento en referencia sea utilizado como fuente de 
consulta en la ejecución de las diversas actividades que competen a la 
Dirección. 
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I. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Que todos los empleados de la Dirección Genera l de Energia del Ministerio 
de Energía y Minas -MEM-, cuenten con un Manual de Funciones y  
Descripción de Puestos, como instrumento técnico orientado a establecer 
lo que cada cual tiene que realizar en cumplimiento de las atribuciones 
mínimas asignadas a la unidad administrativa donde se desempeña, y en el 
puesto de trabajo que ocupa. 
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II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Disponer de un compendio que reúna las disposiciones relacionadas 

con la organización y funciones de cada departamento que integran la 
Dirección General de Energia, y especialmente en lo que se refiere a la 
descripción de tareas asignadas a los puestos de trabajo, que permita 
su conocimiento, comprensión y racional aplicación. 

 
• Proveer al personal de la Dirección General de Energia, de un 

instrumento técnico que debe ser utilizado como guía en la ejecución de 
sus labores, coadyuvando con ello a establecer condiciones uniformes 
de administración, comportamiento laboral, entendimiento operativo y 
de aplicación funcional, todo esto adaptado y de conformidad con las 
disposiciones legales que rigen el funcionamiento del MEM. 

 
• Instituir la aplicación del Manual de Funciones y Descripción de 

Puestos, de acuerdo con criterios técnicos, prácticos y estandarizados 
de trabajo, para que los empleados de la Dirección General de Energia 
ejecuten sus actividades en observancia con lo que éste establece, y las 
desarrollen con eficiencia y prontitud. 

 
• Contar con un instrumento técnico de trabajo, que contribuya a facilitar 

los procesos de selección y contratación de personal, así como el de 
evaluación del desempeño de los empleados de la Dirección, y que 
además autorice a los Jefes de cada departamento que integran la 
misma, para que orienten a su personal respecto a las tareas que les 
corresponde desempeñar en el puesto para el que han sido nombrados, 
y por ende exigir su cumplimiento. 
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III. CAMPO DE APLICACION 
 
 
 
El campo de aplicación del Manual de Funciones y Descripción de 
Puestos de la Dirección General de Energia, es el siguiente: 
 

1. El Manual tiene como marco de referencia y cobertura, todos los 
departamentos que integran la Dirección General de Energia, de 
conformidad con sus necesidades, prioridades y recursos. 
 

2. La utilización del Manual es inmediata, permanente y obligatoria, 
recayendo la responsabilidad jerárquica de esta actividad: 
 
• En el Director, Sub-Director, y sus dependientes responsables de 

las áreas de trabajo constituidas en el Despacho de la Dirección. 
 
• En los Jefes, y responsables de las áreas de trabajo constituidas 

en cada Departamento. 
 

• En todos los empleados de la Dirección General de Energia.  
 

     3. Los efectos operativos derivados de la aplicación del Manual, dentro 
del orden jerárquico citado, se verán de inmediato: 

 
• En el ordenamiento y racionalización de los sistemas de trabajo; 

 
• En la contribución al desarrollo eficiente y eficaz de los servicios 

que se prestan; 
 

• En la renovación constante, gradual y prudencial de las funciones 
de la Dirección, de las atribuciones de sus departamentos, y de las 
tareas asignadas a los puestos como producto de la práctica diaria. 

 
Descripción de Puestos 

 
Contienen el perfil de cada una de las posiciones de puestos, que existen o 
se necesitan en determinada unidad administrativa de la Dirección.  
 
En esencia, señalan la naturaleza, ejemplos de tareas, condiciones de 
trabajo y requisitos mínimos para ocupar los puestos de que se trate, los 
cuales están denominados de acuerdo al título funcional; es decir, con el 
nombre con que se les conoce internamente en la respectiva unidad 
administrativa. 
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Así mismo, el título oficial que figura, será utilizado únicamente para la 
emisión de documentos relacionados con administración de personal, 
presupuesto y cuentas.(Nomina de pagos) 
 
Por lo tanto, en este manual se describen los Puestos de cada uno de los 
funcionarios y/o empleados que conforman la Dirección General de Energia 
del MEM. 
 
A la vez, los usuarios del Manual deben tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Una descripción de puestos, para fines de este Manual, contiene los 
elementos que se señalan a continuación: 
 
v El resumen acerca de la naturaleza o definición esencial de cada puesto 

o posición de trabajo, existente o que puede asignarse en cada 
departamento. 

 
v Enumeración de tareas esenciales que sus ocupantes deberán realizar, 

para contribuir al desarrollo de las atribuciones principales del 
departamento donde se encuentren ubicados y por ende al de los 
objetivos y funciones de la institución. 

 
v Supervisión recibida y ejercida. Consignando en cada descriptor de 

puesto, el puesto funcional de quien recibe supervisión directa y los 
puestos funcionales a quienes supervisa directamente. 

 
v Se señalan también los Requisitos Mínimos que deben satisfacer los 

candidatos a ocupar puestos dentro de la Dirección, los cuales son 
compatibles e incluso superan los establecidos para posiciones similares 
en el “Manual de Especificaciones de Clases de Puestos”, 
correspondiente al “Plan de Clasificación de Puestos del Organismo 
Ejecutivo”1, que administra la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-. 
En este bloque, también se señalan el nivel escolar o la especialidad, la 
experiencia en años de servicio y las habilidades de que han de disponer 
quienes ocupen los puestos, incluso se señala la documentación que la 
ley obliga presentar, sin embargo, para dar validez a este componente del 
descriptor, ha de auxiliarse con el “Manual de Reclutamiento, Selección y 
Trámites de Contratación del Ministerio de Energía y Minas” 

      
v El mes y año de su elaboración,  se anotan con el fin de establecer en 

qué período de tiempo se puso en vigencia cada descripción de puesto. 
Si ulteriormente una o varias descripciones se modifican, e incluso se 

                                                 
1 Aprobado por Acuerdo Gubernativo No. 9-91 publicado el 14 de enero de 1991. 
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agregan nuevas, corresponderá señalar los nuevos datos de tiempo, lo 
que permitirá establecer cuáles se han actualizado. 

 
Las descripciones  incluyen el perfil de cada uno de los puestos y por lo 
tanto, identifican el título funcional del puesto respectivo; en cuanto al título 
oficial o consignado en nómina de pagos, no necesariamente serán iguales 
en atención a que el contenido de este Manual es para utilización interna de 
la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas y por 
ende, la conversión entre un título funcional de puesto con relación al título 
oficial será conducida ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, por Dirección 
General Administrativa, para fines de establecer las equivalencias entre 
ambos títulos y constituir los controles y registros correspondientes. 
 
Lo trascendente de cada descripción de puestos es que a partir de la fecha 
de entrada en vigencia del presente Manual, todos los funcionarios y 
empleados de la Dirección deben preocuparse por cumplir   -como mínimo- 
con las tareas esenciales tipo, y desarrollar su trabajo en las condiciones 
fijadas. 
 
En la medida en que los puestos queden vacantes, cada jefe o encargado de 
unidad administrativa deberá proponer candidatos para ocuparlos, que 
reúnan los requisitos aquí especificados. 
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IV.  BASE LEGAL 
 
La Dirección General de Servicios Administrativos del Ministerio de Energía y 
Minas está  fundamentada en el Acuerdo Número 382-2006 de fecha 28 de 
Junio 2006 publicado en el Diario Oficial el 7 de Julio 2006 el cual aprueba 
los Reglamentos Internos de las Unidades 
Administrativas.de.dicho.Ministerio.  
 
Dicha publicación aprueba, por consiguiente, el Reglamento Interno de la 
Dirección.General.de.Energia.  
 
ü ACUERDO MINISTERIAL No. 178-2006 de fecha veinticinco de octubre 

de dos mil seis 
 
ü Ley de Creación del Ministerio de Energía y Minas y sus reformas 

(Decreto 57-78 del Congreso de la República de Guatemala) 
 
ü Ley General de Electricidad (Decreto número 93-96 del Congreso de la 

República de Guatemala). 
 
ü Reglamento de la Ley General de Electricidad, Acuerdo Gubernativo 

No. 256-97 y sus reformas, Acuerdo Gubernativo No. 68-2007). 
 
ü Ley de Incentivos para el desarrollo de proyectos de Energía 

Renovable, Decreto No. 52-2003. 
 
ü Reglamento de la Ley de Incentivos para el desarrollo de proyectos de 

Energía Renovable (Acuerdo Gubernativo No. 211-2005). 
 
ü Procedimiento de inscripción y vigencia en el registro de agentes y grandes 

usuarios del mercado mayorista del ministerio de energia y minas, su 
acreditación y consecuencias de su incumplimiento ante el administrador 
del mercado mayorista (Acuerdo Gubernativo 244-2003). 

 
ü Manual para el trámite de solicitudes de autorización para utilizar bienes 

de dominio público para la instalación de centrales generadoras, para 
prestar los servicios de transporte, distribución final de electricidad, 
autorización temporal, registro de prestación del servicio de distribución 
privada de electricidad y constitución de servidumbres (Acuerdo Número 
AG – 110-2002). 

 
ü Ley para el control, uso y aplicación de radioisótopos y radiaciones 

ionizantes, (Decreto-Ley número 11-86.)| 
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V.  VISION 
 
 
 
Coadyuvar al desarrollo energético para fortalecer el crecimiento económico 
y social del país. 
 
 
 
 
V.  MISION 
 
 
 
Contribuir al Desarrollo energético, sustentable, impulsando suministros y 
utilización eficiente y competitiva de la energia eléctrica, de las energías 
renovables, y de los usos pacíficos de la energia nuclear, con la finalidad de 
apoyar la sustentabilidad económica, social y ambiental del país. 
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VI.  OBJETIVOS DE LA DIRECCION 
 
 
 
 
ü Estudio, fomento, control, supervisión, vigilancia técnica y fiscalización 

del uso técnico de la energía; en consecuencia como ente asignado, 
coordina políticas y planes de Estado y la aplica las leyes en materia 
energética, relacionadas con el subsector eléctrico, energías renovables, 
de las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

 
ü Garantizar el respecto de los derechos y obligaciones de los 

consumidores.  
 
ü Proporcionar certeza y seguridad jurídica a las personas individuales y 

jurídicas que han realizado o realizarán inversiones dentro del subsector 
y que intervienen en el desarrollo del subsector eléctrico. 

 
ü Establecer estrategias para la promoción nacional e internacional de 

ejecución de los proyectos de recursos renovables estudiados en 
Guatemala.  

 
ü Coadyuvar a que la oferta de servicio eléctrico sea viable, eficiente y 

suficiente en cantidad y en calidad, como una condicionante para la 
satisfacción de la demanda y la competitividad de la economía 
guatemalteca. 

 
ü De la de la fiscalización de las fuentes ionizantes y no ionizantes. 
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  ESTRUCTURA ORGANICA 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 DE ENERGIA 
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VII.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Dirección General de 
Energía, como unidad administrativa superior del MEM, cuenta dentro de su 
estructura orgánica con las siguientes unidades administrativas  
 

• Despacho del Director 
• Subdirección de Energía  

§ Departamento de Desarrollo Energético 
§ Departamento de Energías Renovables 
§ Departamento de Protección y Seguridad 

Radiológica 
§ Departamento de Radiaciones No Ionizantes 
§ Departamento Gestión Legal 
§ Departamento Administrativo Financiero2 

 
 
 

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Este departamento cuenta con su respectivo Manual de Funciones y Descripción de Puestos aprobado 
por el Despacho Superior 

DIRECCION 

SUB 
DIRECCION 

DESARROLLO 
ENERGETICO 

ENERGIA 
RENOVABLE 
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RADIOLOGICA 
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GESTION 
LEGAL 

ADMINISTRATIVO 
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POSICIONES  
DE 

 PUESTOS 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 DE ENERGIA 
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VIII.  POSICIONES DE PUESTOS ASIGNADOS 

 
Con el objeto de que la Dirección General de Energia del MEM opere y 
funcione adecuadamente, para la realización de sus atribuciones contará con 
las posiciones de puestos que como mínimo le permita cumplirlas. 
 
Dichas posiciones identifican el título oficial y funcional de los puestos,  que 
integran la Dirección General de Energia, ya que a través de ello, se trata de 
establecer las categorías de puestos necesarias, para que la Dirección 
desarrolle con eficiencia sus funciones y atribuciones. 
 
No es factible determinar el número de puestos necesarios en algunas 
posiciones, toda vez que éste depende de la cobertura actual y futura de la 
Dirección, por lo que anualmente deberán efectuarse los estudios 
correspondientes, para establecer el número y clasificación oficial de los 
puestos. 
 
En consecuencia, las posiciones mínimas de puestos son las siguientes3: 
 
v DESPACHO DEL DIRECTOR  
 

ü Director General de Energía  
ü Secretaria Dirección General de Energía  

 
v SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA 

 
ü Subdirector de Energía  
ü Secretaria Subdirección de Energía 

 
v Departamento de Desarrollo Energético  
 

ü Jefe del Departamento de Desarrollo Energético 
ü Secretaria del Departamento de Desarrollo Energético 
ü Secretaria Auxiliar del  Departamento de Desarrollo Energético 
ü Coordinador Área de Planificacion 
ü Coordinador de Área de Electrificacion Rural 
ü Planificadores 
ü Evaluadores de Proyectos 

 
v Departamento Energías Renovables 
 

                                                 
3 El número y clasificación oficial de puestos correspondiente, se asignará de acuerdo a la magnitud y 
cobertura de las actividades técnicas y/o administrativas que se realicen. 
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ü Jefe del Departamento de Energías Renovables 
ü Jefe del Área de Energia Solar Y Eólica 
ü Coordinador del Área 
ü Asistente de Energia Renovable 

 
v Departamento Protección y Seguridad Radiológica 
 

ü Jefe Departamento de Protección y Seguridad Radiológica 
ü Secretaria Departamento de  Protección y Seguridad Radiológica 
ü Coordinador de Área (Energía Nuclear) 4 
ü Encargado de Área (Energía Nuclear)5 
ü Inspector  Oficial de Protección Radiológica6

 

 
v Departamento de Radiaciones No Ionizantes 
 

ü Jefe Departamento de Radiaciones No Ionizantes 
 
v Departamento Gestión Legal 
 

ü Jefe Departamento Gestión Legal  
ü Secretaria Departamento de Gestión Legal 
ü Analista Jurídico 

 
v Departamento Administrativo  Financiero7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Las áreas de trabajo corresponden a: Radiaciones Ionizantes . En la respectiva descripción de puestos, 
se especifican las tareas para Encargados según área de trabajo. 
5 Las áreas de trabajo corresponden a: Radiaciones Ionizantes. En la respectiva descripción de puestos, 
se especifican las tareas para Encargados según área de trabajo. 
6 Las áreas de trabajo corresponden a: Radiaciones Ionizantes. En la respectiva descripción de puestos, 
se especifican las tareas para Inspectores según área de trabajo. 
7 Este departamento cuenta con su respectivo Manual de Funciones y Descripción de Puestos aprobado 
por el Despacho Superior 
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IX.  FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 

 
 
La Dirección General de Energía depende directamente del Ministro de 
Energía y Minas, y le corresponde desarrollar la función de asesoría, 
supervisión y fiscalización de todo lo relacionado con las operaciones en 
materia energética en Guatemala, que estén enmarcadas dentro de sus 
funciones y en las que tenga injerencia el Ministerio de Energía y Minas. 
 
Son funciones generales de la Dirección General de Energía las establecidas 
en el Decreto número 57-78 del Congreso de la República de Guatemala 
(Ley de creación del Ministerio de Energía y Minas) y sus modificaciones; en 
el Acuerdo Gubernativo No. 382-2006 y sus modificaciones Acuerdo 
Gubernativo No. 631-2007; en la Ley General de Electricidad contenida en el 
Decreto número 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, su 
reglamento Acuerdo Gobernativo 256-97 y sus modificaciones Acuerdo 
Gubernativo No. 68-2007; Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos 
de Energías Renovables Decreto 52-2005; en la Ley para el control, uso y 
aplicación de radioisótopos y radiaciones ionizantes, Decreto-Ley número 11-
86; en el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, aprobado 
por Acuerdo Gubernativo 299-98 del 1 de junio de 1998; y, cualesquiera 
otras funciones y atribuciones en materia de su competencia, previstas en 
otras leyes, reglamentos, acuerdos, contratos y otros instrumentos legales; 
asimismo, ejercerá las funciones y atribuciones no previstas expresamente, 
pero que por la naturaleza de las mismas sean de su competencia. 
 
Particularmente le compete cumplir las atribuciones que se indican a 
continuación: 
 
a) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos atinentes a 

sus funciones y atribuciones; 
 
b) Ejecutar las políticas, planes de Estado y programas indicativos de las 

diversas fuentes energéticas; 
 
c) Velar porque el proceso de autorización de instalaciones en centrales 

eléctricas, prestación de los servicios de transporte y distribución final de 
electricidad, y constitución de servidumbres, se realice conforme a la Ley 
General de Electricidad, en lo que le corresponde; 

 
d) Coordinar la identificación, la selección, los concursos para la evaluación 

socioeconómica, los estudios de ingeniería y construcción de proyectos 
de electrificación rural, de beneficio social o utilidad publica, así como la 
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supervisión de los mismos, de acuerdo a las políticas del Estado; 
 
e) Convocar a concurso las zonas de servicio de distribución final de 

energía eléctrica; 
 
f) Establecer, en coordinación con las entidades pertinentes, políticas, 

estrategias y planes de acción, normas y reglamentos, para lograr la 
protección de la población y el medio ambiente contra los riesgos 
mediatos e inmediatos, producto de la construcción y la operación de 
proyectos energéticos; 

 
g) Promover y desarrollar programas dirigidos al estudio, uso eficiente, y 

conservación de las fuentes energéticas, y divulgar los logros obtenidos 
para vincularlos al desarrollo del país; 

 
h) Vigilar porque en lo que le compete, se cumplan en el territorio nacional 

las disposiciones legales y los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por Guatemala, en materia energética; 

 
i) Solicitar y recibir servicios de asistencia técnica, asesoría y otros que 

proporcionan los organismos, personas individuales y jurídicas, 
nacionales e internacionales, y verificar que la asistencia proporcionada 
se utilice adecuadamente en beneficio de los intereses nacionales, así 
como  es el órgano coordinador y de  relación cuando proceda, con 
dichos organismos y demás entidades relacionadas con las fuentes 
energéticas; 

 
j) Inspeccionar, vigilar, supervisar y fiscalizar las operaciones, los actos  y el 

cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la importación y 
exportación, uso y transporte de materiales radiactivos, de acuerdo a la 
Ley para el control, uso y aplicación de radioisótopos y radiaciones 
ionizantes, y los reglamentos derivados, así como las actividades 
desarrolladas por las instituciones publicas y privadas que hagan uso de 
radiaciones ionizantes; 

 
k) Vigilar por el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios, que 

aseguren la operación normal de las instalaciones donde se emplean 
radiaciones en sus dive rsas aplicaciones; 

 
l) Estudiar y emitir dictamen sobre los expedientes en materia de su 

competencia; 
 
m) Estudiar y preparar guías, circulares, disposiciones y resoluciones que 

regulen las diferentes actividades técnicas inherentes a sus funciones y 
atribuciones; 
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n) Recopilar y analizar los datos estadísticos referentes a las fuentes 
energéticas y preparar publicaciones de divulgación de las mismas, así 
como servir de órgano de información del Ministerio de Energía y Minas, 
respecto a su uso y posibles aplicaciones; y, 

 
o) Las demás que le correspondan conforme a las leyes y reglamentos 

vigentes y las que sean inherentes al cumplimiento de sus funciones. 
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X.  FUNCIONES YATRIBUCIONES 
DEL DESPACHO DEL DIRECTOR: 

 
 
Como responsable superior de la Dirección General de Energía ante el 
Ministro de Energía y Minas, al Despacho del Director le corresponde cumplir 
las siguientes atribuciones: 
 
a) Dirigir, supervisar, y coordinar el trabajo de la Subdirección de Energía, 

así como el de los departamentos que integran la Dirección General; 
 
b) Cumplir y velar por el estricto cumplimento de la Ley General de 

Electricidad y su Reglamento, así como el de las leyes y reglamentos 
atinentes a sus funciones y atribuciones; 

 
c) Dirigir el proceso de formulación y coordinación de las políticas, planes de 

Estado y programas indicativos de las diversas fuentes energéticas, 
sometiéndolas a consideración y aprobación del Ministro de Energía y 
Minas; 

 
d) Establecer directrices para que el proceso de autorización de 

instalaciones en centrales eléctricas, prestación de los servicios de 
transporte y distribución final de electricidad, así como el de constitución 
de servidumbres, se realice conforme a la Ley General de Electricidad, en 
lo que le corresponde; 

 
e) Coordinar la identificación, la selección, los concursos para la evaluación 

socioeconómica, los estudios de ingeniería y construcción de proyectos 
de electrificación rural, de beneficio social o utilidad publica, así como la 
supervisión de los mismos, para que se realicen de acuerdo a las políticas 
del Estado; 

 
f) Definir y aprobar las bases técnicas, para convocar a concurso las zonas 

de servicio de distribución final de energía eléctrica; 
 
g) Establecer, en coordinación con las entidades pertinentes, políticas, 

estrategias y planes de acción, normas y reglamentos, para lograr la 
protección de la población y el medio ambiente contra los riesgos 
mediatos e inmediatos, producto de la construcción y la operación de 
proyectos energéticos; 

 
h) Promover y desarrollar programas dirigidos al estudio, uso eficiente, y 

conservación de las fuentes energéticas, y divulgar los logros obtenidos 
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para vincularlos al desarrollo del país; 
 
i) Vigilar en lo que le compete, a que se cumplan en el territorio nacional las 

disposiciones legales y los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por Guatemala, en materia energética; 

 
j) Solicitar y recibir servicios de asistencia técnica, asesoría y otros que 

proporcionan los organismos, personas individuales y jurídicas, 
nacionales e internacionales, y verificar que la asistencia proporcionada 
se utilice adecuadamente en beneficio de los intereses nacionales, así 
como ser el órgano coordinador y de enlace cuando proceda, con dichos 
organismos y demás entidades relacionadas con las fuentes energéticas; 

 
k) Inspeccionar, vigilar, supervisar y fiscalizar las operaciones, los actos  y el 

cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la importación y 
exportación, uso y transporte de materiales radiactivos, de acuerdo a la 
Ley para el control, uso y aplicación de radioisótopos y radiaciones 
ionizantes, y los reglamentos derivados, así como las actividades 
desarrolladas por las instituciones publicas y privadas que hagan uso de 
radiaciones ionizantes; 

 
l) Vigilar por el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios, que 

aseguren la operación normal de las instalaciones donde se emplean 
radiaciones en sus diversas aplicaciones; 

 
m) Aprobar las guías, dictámenes, circulares, disposiciones y resoluciones 

que regulen las diferentes actividades técnicas inherentes a las funciones 
y atribuciones de la Dirección General de Energía; 

 
n) Recopilar y analizar los datos estadísticos referentes a las fuentes 

energéticas y preparar publicaciones para divulgación de las mismas, así 
como actuar como órgano de información del Ministerio de Energía y 
Minas, respecto a su uso y posibles aplicaciones, en coordinación con la 
Unidad de Comunicación Social; 

 
o) Asesorar en materia de su competencia a las dependencias públicas que 

lo requieran; 
 
p) Dirigir actividades destinadas a promover la participación de las 

comunidades en el desarrollo de proyectos energéticos; 
 
q) Supervisar y controlar la ejecución de estudios y asesorías contratadas 

por la Dirección; 
 
r) Dirigir, en coordinación con la Subdirección y las jefaturas de 
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departamento, la preparación del programa anual de trabajo de la 
Dirección, así como programar sus necesidades presupuestarias, 
sometiéndolo a consideración del Ministro; 

 
s) Designar delegados o representantes de la Dirección, para asistir a 

conferencias, congresos u otras reuniones similares en materia 
energética, en el país y en el extranjero, previa autorización del Ministro; 

 
t) Participar como asesor en las sesiones de la Comisión Nacional 

Petrolera; 
 
u) Firmar las resoluciones que decidan en definitiva un asunto o sus 

incidencias, y que aprueban un dictamen o expresen la opinión de la 
Dirección; 

 
v) Aprobar previo a la autorización del Ministro, el desplazamiento del 

personal en comisiones fuera del país; 
 
w) Imponer sanciones disciplinarias y proponer al Ministro la remoción de 

personal por faltas en el servicio, de conformidad con la Ley de Servicio 
Civil; 

 
x) Delegar funciones y atribuciones en el Subdirector u otros funcionarios de 

la Dirección, para el adecuado cumplimiento de las funciones y 
atribuciones de la misma; 

 
y) Aprobar el programa anual de capacitación del personal de la Dirección  

preparado por la unidad correspondiente; y, 
 
z) Las demás que le correspondan conforme a las leyes y reglamentos 

vigentes y las que sean inherentes al cumplimiento de sus funciones o 
asignadas por el Despacho Superior. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::      DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   EEEJJJEEECCCUUUTTT IIIVVVOOO   IIIVVV   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::          DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGIIIAAA

         
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::                        
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::    
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::   MMMIIINNNIIISSSTTTRRROOO   (((AAA)))      DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAA   YYY   

MMMIIINNNAAASSS          
 
NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo ejecutivo que consiste en planificar, dirigir, coordinar, organizar, 
supervisar y evaluar las actividades sustantivas y de apoyo, que se 
desarrollan en la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Planifica, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades técnicas y 

administrativas que se realizan en la Dirección General de Energía, así 
como al personal a su cargo. 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Dirige, supervisa, y coordina el trabajo de la Subdirección de Energía, y a 

los departamentos que integran la Dirección General 
 
• Asesora al Ministro sobre la política a adoptarse en materia energética, de 

acuerdo con los intereses económicos del país  
 
• Cumple y vela por el estricto cumplimento de la Ley General de 

Electricidad y su Reglamento, así como el de las leyes y reglamentos 
atinentes a sus funciones y atribuciones 

 
• Dirige el proceso de formulación y coordinación de las políticas, planes de 

Estado y programas indicativos de las diversas fuentes energéticas, 
sometiéndolas a consideración y aprobación del Ministro de Energía y 
Minas 
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• Establece directrices para que el proceso de autorización de instalaciones 

en centrales eléctricas, prestación de los servicios de transporte y 
distribución final de electricidad, así como el de constitución de 
servidumbres, se realice conforme a la Ley General de Electricidad, en lo 
que le corresponde 

 
• Coordina la identificación, la selección, los concursos para la evaluación 

socioeconómica, los estudios de ingeniería y construcción de proyectos 
de electrificación rural, de beneficio social o utilidad publica, así como la 
supervisión de los mismos, para que se realicen de acuerdo a las 
políticas del Estado 

 
• Define y aprueba las bases técnicas, para convocar a concurso las zonas 

de servicio de distribución final de energía eléctrica 
 
• Establece, en coordinación con las entidades pertinentes, políticas, 

estrategias y planes de acción, normas y reglamentos, para lograr la 
protección de la población y el medio ambiente, contra los riesgos 
mediatos e inmediatos producto de la construcción y la operación de 
proyectos energéticos 

 
• Promueve el desarrollo de programas dirigidos al estudio, uso eficiente, y 

conservación de las fuentes energéticas 
 
• Coordina con la Unidad de Comunicación Social del MEM, las actividades 

tendientes a divulgar los logros obtenidos en materia de utilización, 
conservación y posibles aplicaciones de fuentes energéticas, para 
vincularlos al desarrollo del país  

 
• Establece procedimientos para determinar y vigilar que se cumplan en el 

territorio nacional las disposiciones legales y los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por Guatemala, en materia energética 

 
• Propone al Ministro proyectos de solicitud para recibir servicios de 

asistencia técnica, asesoría y otros que proporcionan los organismos, 
personas individuales y jurídicas, nacionales e internacionales 

 
• Verifica que la asistencia técnica y financiera obtenida por la Dirección se 

utilice adecuadamente en beneficio de los intereses nacionales 
 
• Previa autorización del Ministro, celebra acuerdos y/o convenios con 

entidades estatales autónomas o semiautónomas y cuando fuese 
procedente, con entidades privadas, para la realización de proyectos que 
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convengan a los intereses del Ministerio o de la Dirección en el campo de 
su competencia 

• Representa al Ministerio de Energía y Minas, como órgano coordinador y 
de relación cuando proceda, con los organismos y demás entidades 
vinculadas con las fuentes energéticas 

 
• Determina procedimientos técnicos para inspeccionar, vigilar, supervisar 

y fiscalizar las operaciones, los actos  y el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con la importación y exportación, uso y 
transporte de materiales radiactivos, de acuerdo a la Ley para el control, 
uso y aplicación de radioisótopos y radiaciones ionizantes, y los 
reglamentos derivados, así como las actividades desarrolladas por las 
instituciones publicas y privadas que hagan uso de radiaciones ionizantes 

 
• Dirige actividades de vigilancia en el cumplimiento de los requisitos 

técnicos necesarios, que aseguren la operación normal de las 
instalaciones donde se emplean radiaciones en sus diversas aplicaciones 

 
• Aprueba las guías, circulares, disposiciones y resoluciones que regulen 

las diferentes actividades técnicas inherentes a las funciones y 
atribuciones de la Dirección General de Energía  

 
• Asesora en materia de su competencia a las dependencias públicas y 

privadas que lo requieran 
 
• Dirige actividades destinadas a promover la participación de las 

comunidades en el desarrollo de proyectos energéticos 
 
• Revisa y aprueba informes relacionados con la ejecución de estudios y 

asesorías contratadas por la Dirección, preparados por los 
departamentos a su cargo que efectúan la supervisión y control directo de 
las mismas 

 
• Designa delegados o representantes de la Dirección, para asistir a 

conferencias, congresos u otras reuniones similares en materia 
energética, en el país y en el extranjero, previa autorización del Ministro 

 
• Participa como asesor en las sesiones de la Comisión Nacional Petrolera 
 
• Firma las resoluciones que decidan en definitiva un asunto o sus 

incidencias, y que aprueban un dictamen o expresen la opinión de la 
Dirección 

 
• Aprueba previo a la autorización del Ministro, el desplazamiento del 
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personal en comisiones fuera del país 
 
• Impone sanciones disciplinarias y propone al Ministro la remoción de 

personal por faltas en el servicio, de conformidad con la Ley de Servicio 
Civil 

 
• Delega funciones y atribuciones en el Subdirector u otros funcionarios de 

la Dirección, para el adecuado cumplimiento de las funciones y 
atribuciones de la misma 

 
• Aprueba el programa anual de capacitación del personal de la Dirección,  

preparado por la unidad correspondiente 
 
• Somete a consideración del Ministro el plan anual de trabajo de la 

Dirección, y el anteproyecto de presupuesto respectivo, y los presenta 
ante la Gerencia General Financiera Administrativa del Ministerio 

 
• Asigna funciones adicionales a los departamentos, y define el área de 

competencia cuando hubiere duda 
 
• Asesora al señor Ministro, así como a los Directores de las unidades 

administrativas que integran la estructura orgánica del Ministerio, en 
asuntos vinculados con la competencia de la Dirección a su cargo 

 
• Convoca y dirige reuniones técnicas con miembros de la Dirección y de 

otras Direcciones y unidades administrativas del Ministerio, para informar, 
informarse y coordinar actividades sustantivas que coadyuven al logro de 
la misión, objetivos y funciones del Ministerio 

 
• Es responsable de la preparación de la Memoria Anual de Labores de la 

Dirección a su cargo, y la presenta ante la Unidad de Planificación y 
Modernización Institucional del Ministerio 

 
• Representa al Ministerio en la disciplina que es competencia de la 

Dirección a su cargo, por designación del Despacho Superior, 
participando en los ámbitos nacional e internacional en foros, talleres, 
seminarios, y reuniones de trabajo de carácter interinstitucional 

 
• Selecciona, capacita, evalúa, supervisa, controla, dirige y coordina al 

personal de la unidad administrativa a su cargo 
 
• Administra los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la 

Dirección 
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• Propicia la participación activa del personal que labora en la Dirección 
bajo su responsabilidad, en los cursos y seminarios de formación, 
capacitación y actualización profesional y técnica, que se realizan en el 
interior y exterior del país 

 
• Revisa, margina y toma decisiones sobre los asuntos y solicitudes que se 

plantean ante la Dirección 
 
• Vela por que los documentos que ingresan a la Dirección sean revisados 

y resueltos con diligencia y en el menor tiempo posible, y que se apliquen 
las disposiciones técnicas y legales de la materia 

 
• Asiste a las reuniones de trabajo a que es convocado, presentando los 

informes que se le requieran 
 
• Verifica que los reparos planteados por la Contraloría General de Cuentas 

y otras entidades fiscalizadoras, por acciones realizadas en la Dirección a 
su cargo, se desvanezcan en el tiempo y en los términos que señalan las 
normas que regulan la materia 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 

• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
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exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, preparando el material didáctico 
correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas similares, que le sean asignadas por el Ministro de 

Energía y Minas. 
 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN    RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY   EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE  
 
Ministro de Energía y Minas 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Secretaria Dirección General de Energía 
• Subdirector de Energía  
• Jefe Departamento de Desarrollo Energético 
• Jefe Departamento de Energías Renovables 
• Jefe Departamento de  Protección y Seguridad Radiológica 
• Jefe Departamento Radiaciones No Ionizantes 
• Jefe Departamento de Gestión Legal  
• Jefe Departamento Administrativo Financiero 
   
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS   PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR   EEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía , electricidad, o carrera afín a 
las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con habilidad para desarrollar labores de dirección ejecutiva;   con 
alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y discrecionalidad en 
el manejo de datos e información; habilidad para exponer y hablar en público; 
dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y síntesis; con habilidad 
en planificación y dirección de actividades en el ámbito de servicios 
financieros y administrativos. 
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EXPERIENCIA LABORAL  
 
Tres años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
   
   
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   

TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::   AAASSSIIISSSTTT EEENNNTTTEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   III   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::   (((999777111000)))   
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    AAASSSIIISSSTTT EEENNNTTTEEE   DDDEEE   LLLAAA   DDDIIIRRREEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   

DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGIIIAAA   
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::         AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN               
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                (((000000777)))       
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::         DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   MMMIIINNNEEERRRÍÍÍAAA   
      
 

NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo de asistencia administrativa que consiste en apoyar en las 
actividades administrativas que se realizan en la Dirección General de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Desarrolla las actividades de procesos administrativos inherentes a las 

funciones que compete realizar a la Dirección General de Energía  del 
Ministerio de Energía y Minas 

 
?  Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento, inherentes a la administración de la 
Dirección General de Energía. 

 
• Coordina el desarrollo de las actividades tendentes a garantizar la 

prestación del apoyo logístico que requiere el Director para optimizar sus 
funciones ejecutivas 

 
• Coordina las funciones relacionadas con los procesos administrativos del 

Director, concediendo audiencias, organizando y programando las 
actividades del  citado funcionario 

 
• Da seguimiento a los procesos administrativos, coordina reuniones que 

realiza el Director con funcionarios e instituciones de Gobierno, 
instituciones privadas y Organismos Internacionales, verificando el 
cumplimiento de los compromisos derivados de las mismas 

 
• Revisa  y actualiza  todos los procesos administrativos para el Director 
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• Apoya al Director en la coordinación de acciones administrativas y 
procesamiento de documentación oficiales 

 
• Atiende instrucciones relacionadas con las comisiones de trabajo que 

efectúa la Dirección, coordinando con el Departamento Financiero 
Administrativo de la DGE los aspectos concernientes a la asignación de 
recursos y de los trámites correspondientes.  

 
• Planifica y controla las acciones para el desarrollo de las tareas 

administrativas para el cumplimiento de las tareas concernientes a las 
actividades de campo, presentando los reportes pertinentes al Director y 
con su visto bueno al Departamento Financiero Administrativo de la DGE 

 
• Coordina la logística para eventos, seminarios y reuniones que estén a 

cargo de la Dirección 
 
• Administra, codifica y controla Leyes, Decretos, Acuerdos y Expedientes 

relacionados con el que hacer de la Unidad administrativa donde se 
desempeña. 

 
• Coordina la atención a funcionarios que visitan el Despacho en ausencia 

del jefe de la Unidad, proporcionando aquella información para la cual 
esté facultado 

 
• Revisa documentos que ingresan para el Director o que son emitidos por 

éste, verificando que los mismos cumplan los requisitos formales y 
legales que para cada caso concreto están determinados. 

 
• Puede llevar control de la ejecución presupuestaria de la unidad donde se 

desempeña, verificando el registro de los pedidos y compras del mismo, 
mediante sistemas de computación establecidos para el efecto 

 
• Elabora documentos complejos de naturaleza confidencial, de acuerdo a 

las instrucciones específicas que el Director le imparta en cada caso 
particular 

 
• Asiste al Director en sesiones de coordinación con funcionarios y personal 

del MEM, de Gobierno y de Organismos Internacionales 
 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 

• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas 
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• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 
plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director. 

 
•  Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas. 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY    EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Director General de Energía, del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Ninguno  
 
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS   PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR   EEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre  en 
administración de empresas o una carrera universitaria afín al puesto. 
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EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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XI.  FUNCIONES YATRIBUCIONES 
SUBDIRECCION DE ENERGIA 

 
 
La Subdirección de Energía tiene como función principal apoyar a la 
Dirección en el proceso de formulación, control, supervisión y promoción de 
planes indicativos sobre el uso técnico de la energía, de conformidad con las 
leyes vigentes de la materia, para lo cual tiene las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 
a) Asistir al Director en la coordinación y control de la ejecución de la política 

energética del país; 
 
b) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos  atinentes a 

sus funciones y atribuciones; 
 
c) Asistir al Director en la revisión de estudios, dictámenes e informes que 

rindan los jefes de departamentos; 
 
d) Refrendar las providencias de trámite o resoluciones en los asuntos que 

sean sometidos a consideración de la Dirección; 
 
e) Auxiliar al Director en las audiencias que sean concedidas al público, en 

el área de desarrollo energético, ya sea acompañándole en las mismas, o 
en su defecto atendiéndolas personalmente; 

 
f) Emitir circulares internas que sean necesarias para el cumplimiento del 

régimen disciplinario por parte de los jefes de departamento y empleados. 
 
g) Controlar el avance de las actividades incluidas en el programa de trabajo 

aprobado. 
 
h) Elaborar los proyectos de convenios sobre asistencia técnica exterior y 

controlar y evaluar los trabajos que se realicen por medio de estos 
convenios; 

 
i) Informar a requerimiento de los interesados sobre el estado de los 

expedientes a cargo de la Dirección; 
 
j) Analizar los requerimientos de personal, con base en las funciones y 

actividades de los departamentos y a los programas de trabajo 
aprobados; 
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k) Autorizar el desplazamiento y coordinar el transporte del personal de los 
departamentos en comisiones de servicio dentro del país y autorizar los 
gastos que esta acción demanda; 

 
l) Conceder licencias fuera del programa de vacaciones, previo el visto 

bueno de los respectivos jefes de los departamentos; 
 
m) Proponer medidas técnico administrativas para lograr mejores resultados 

en el control de las actividades que son competencia de la Dirección; 
 
n) Informar a la Dirección sobre irregularidades encontradas en el 

cumplimiento de las labores y el plan de trabajo aprobado, sugiriendo las 
medidas correctivas necesarias 

 
o) El Subdirector de Energia, en casos de ausencia del titular, fungirá como 

Director; y 
 
p) Cumplir con las demás funciones y atribuciones de acuerdo a las leyes y 

reglamentos respectivos y demás disposiciones de la Dirección. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::      SSSUUUBBBDDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   EEEJJJEEECCCUUUTTT IIIVVVOOO   IIIVVV   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    SSSUUUBBBDDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   

EEENNNEEERRRGGGIIIAAA      
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::                        
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::               
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::            DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGIIIAAA 

 
 

NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo ejecutivo que consiste en asistir al Director General de Energía, en el 
proceso de planificación, dirección, coordinación, organización, supervisión y 
evaluación de las actividades sustantivas y de apoyo, que se desarrollan en 
la Dirección General de Energía  del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Apoya al Director en el desarrollo del proceso de planificación, dirección, 

coordinación, control y evaluación de las actividades técnicas y 
administrativas que se realizan en la Dirección General de Energía, en su 
calidad de Subdirector de la misma 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Apoya al Director en la coordinación y control de la ejecución de la 

política energética del país 
 
• Presta asesoría al Ministro y Viceministros, en materia de desarrollo 

energético 
 
• Evacua las consultas que por escrito o verbalmente requieran el Ministro 

y los Viceministros del Ramo, que le son enviadas a través del Director 
General de Energía 

 
• Elabora dictámenes y los presenta al Director, en relación con las 

solicitudes y expedientes que en materia de desarrollo energético le son 
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trasladados por el Ministro, Viceministros o por los Directores Generales 
del Ministerio 

 
• Puede coordinar y elaborar proyectos de convenios sobre asistencia 

técnica exterior, y controlar y evaluar los trabajos que se realicen por 
medio de estos convenios 

 
• Revisa dictámenes sobre proyectos de contratos u otros actos que 

sometan a su consideración los departamentos que integran la Dirección, 
trasladándolos con su visto bueno al Despacho del Director 

 
• Analiza y elabora anteproyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, 

resoluciones, providencias, contratos y otros actos administrativos que se 
le encomienden 

 
• Apoya al Director en la revisión de estudios, dictámenes e informes que 

rindan los jefes de departamento 
 
• Participa como asesor en las sesiones de la Comisión Nacional Petrolera  
 
• Refre nda las providencias de trámite o resoluciones en los asuntos que 

sean sometidos a consideración de la Dirección 
 
• Auxilia al Director en las audiencias que sean concedidas al público, ya 

sea acompañándole en las mismas, o en su defecto atendiéndolas 
personalmente 

 
• Emite circulares internas que sean necesarias para el cumplimiento del 

régimen disciplinario por parte de los jefes de departamento y empleados, 
previa aprobación del Despacho del Director 

 
• Controla el avance, e informa al Director, de las actividades incluidas en 

el programa de trabajo aprobado  
 
• Elabora proyectos de convenios sobre asistencia técnica exterior, y 

controla y evalúa los trabajos que se realicen en aplicación de los mismos 
 
• Informa, a requerimiento de los interesados, sobre el avance en el trámite 

y solución de los asuntos planteados en los expedientes a cargo de la 
Dirección  

 
• Analiza los requerimientos y necesidades de personal, con base en las 

funciones y actividades de los departamentos y a los programas de 
trabajo aprobados 
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• Autoriza el desplazamiento y coordina el transporte del personal de los 

departamentos en comisiones de servicio dentro del país, y aprueba los 
gastos que esta acción demanda 

 
• Concede licencias fuera del programa de vacaciones, previo el visto 

bueno de los respectivos jefes de los departamentos 
 
• Propone medidas técnico administrativas para lograr mejores resultados 

en el control de las actividades que son competencia de la Dirección  
 
• Informa al Director sobre irregularidades encontradas en el cumplimiento 

de las labores y plan de trabajo aprobado, sugiriendo las medidas 
correctivas necesarias 

 
• Funge temporalmente como Director en casos de ausencia de éste, 

según nombramiento que reciba 
 
• Asesora al señor Ministro, así como a los Directores de las unidades 

administrativas que integran la estructura orgánica del Ministerio, en 
asuntos vinculados con la energía  

 
• Puede convocar y dirigir reuniones técnicas con miembros de la Dirección 

y de otras Direcciones y unidades administrativas del Ministerio, para 
informar, informarse y coordinar actividades sustantivas que coadyuven al 
logro de la misión, objetivos y funciones del Ministerio 

 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
Dirección 

 
• Revisa, margina y toma decisiones sobre los asuntos y solicitudes que se 

plantean ante la unidad 
 
• Vela por que los documentos que ingresan a la unidad sean revisados y 

resueltos con diligencia y en el menor tiempo posible, y que se apliquen 
las disposiciones técnicas y legales de la materia 

 
• Asiste a las reuniones de trabajo a que es convocado, presentando los 

informes que se le requieran 
 
• Verifica que los reparos planteados por la Contraloría General de Cuentas 

y otras entidades fiscalizadoras, por acciones realizadas en la unidad a su 
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cargo, se desvanezcan en el tiempo y en los términos que señalan las 
normas que regulan la materia 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 

• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 
Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY    EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE  
 
Director General de Energía, del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
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• SECRETARIA Subdirección. Ninguno, salvo cuando el Director General 
de Energía así lo decida. Sin embargo, ello no es óbice para que pueda 
dirigir, coordinar y supervisar al personal de la Dirección, en forma 
indirecta 

• Otros, que la ley establezca 
 
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS   PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR   EEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, electricidad, o carrera afín a 
las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con habilidad para desarrollar labores de dirección ejecutiva;  con 
alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y discrecionalidad en 
el manejo de datos e información; habilidad para exponer y hablar en público; 
dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y síntesis; con habilidad 
en planificación y dirección de actividades en el ámbito de la administración y 
desarrollo del recurso humano en instituciones públicas. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Tres años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   

TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::   SSSEEECCCRRREEETTT AAARRRIIIOOO   EEEJJJEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO   IIIVVV   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::   (((666222111000)))   
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    SSSEEECCCRRREEETTT AAARRRIIIAAA   DDDEEE   SSSUUUBBBDDDIIIRRREEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   

EEENNNEEERRRGGGIIIAAA   
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::         AAACCCTTT IIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAALLLEEESSS         
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                (((000000666)))       
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::         SSSUUUBBBDDDIIIRRREEECCCTTT OOORRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGIIIAAA

      
   

NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo secretarial que consiste en apoyar en las actividades administrativas 
y secretariales, cuyas actividades están a cargo de la Subdirección de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Efectúa tareas de apoyo administrativo y secretarial en la Subdirección de 

Energía 
 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Coordina el desarrollo de las actividades tendentes a garantizar la 

prestación del apoyo logístico que requiere el Subdirector para optimizar 
sus funciones ejecutivas 

 
• Coordina las funciones relacionadas con la Agenda del Subdirector, 

concediendo audiencias, organizando y programando las actividades del  
citado funcionario 

 
• Da seguimiento a las reuniones que realiza el Subdirector con 

funcionarios e instituciones de Gobierno, instituciones privadas y 
Organismos Internacionales, verificando el cumplimiento de los 
compromisos derivados de las mismas 

 
• Revisa y actualiza mensajes recibidos para el Subdirector 
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• Toma dictado y transcribe notas y documentos oficiales 
 
• Coordina la logística para eventos, seminarios y reuniones que estén a 

cargo de la Subdirección 
 
• Efectúa la recepción de expedientes y otros documentos a ser 

archivados, previo a su escaneo para alimentar la base de datos Láser 
Fiche 

 
• Mantiene control interno sobre los diferentes documentos que ingresan y 

egresan de la Subdirección 
 
• Archiva, codifica y controla Leyes, Decretos, Acuerdos y Expedientes 

relacionados con el que hacer de la Unidad administrativa donde se 
desempeña 

 
• Atiende a funcionarios que visitan el Despacho en ausencia del 

Subdirector, proporcionando aquella información para la cual esté 
facultado 

 
• Revisa documentos que ingresan para el Subdirector o que son emitidos 

por éste, verificando que los mismos cumplan los requisitos formales y 
legales que para cada caso concreto están determinados 

 
• Puede llevar control de la ejecución presupuestaria de la unidad donde se 

desempeña, verificando el registro de los pedidos y compras del mismo, 
mediante sistemas de computación establecidos para el efecto 

 
• Elabora documentos complejos de naturaleza confidencial, de acuerdo a 

las instrucciones específicas que el Subdirector le imparta en cada caso 
particular 

 
• Asiste al Subdirector en sesiones de coordinación con funcionarios y 

personal del MEM, de Gobierno y de Organismos Internacionales 
 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 

• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
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materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY    EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Subdirector General de Energía, del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Ninguno  
 
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS   PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR   EEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Acreditar título o diploma de Secretaria Oficinista o Secretaria Bilingüe. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
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Persona organizada que sepa llevar control de archivo y correspondencia; 
buena ortografía y redacción; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; que tenga buenas relaciones humanas; con 
habilidad para tomar dictados taquigráficos, transcribir texto en computadora 
y manejo de correo electrónico. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Tres años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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XII.  FUNCIONES YATRIBUCIONES 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ENERGETICO 

 
 
El Departamento de Desarrollo Energético tendrá a su cargo las funciones y 
atribuciones siguientes: 
 
a) Cumplir las instrucciones giradas por la Dirección General de Energía 

velando por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su 
Reglamento, así como de las leyes y reglamentos que tengan relación 
con el subsector eléctrico, en lo que le corresponde; 

 
b) Coordinar la recopilación y análisis de variables económicas y 

energéticas que describan el comportamiento del subsector eléctrico 
(Generación, Exportación e importación de energía eléctrica, Precios de 
Electricidad, Usuarios, etc.) para la elaboración de informes estadísticos 
correspondientes al subsector eléctrico. 

 
c) Coordinar la elaboración de los programas indicativos relativos al 

subsector eléctrico, basados en las políticas y estrategias dictadas por 
el Ministerio. 

 
d) Coordinar la recopilación y análisis de variables energéticas para la 

elaboración del balance energético de Guatemala. 
 
e) Coordinar y desarrollar programas, planes y estrategias para promover 

la  eficiencia energética del país. 
 
f) Promover y participar en reuniones con las autoridades de la Comisión 

Nacional de Energía Eléctrica, el Mercado Mayorista y los agentes del 
subsector eléctrico, con la finalidad de establecer el desarrollo del 
subsector; 

 
g) Coordinar la transferencia de información técnica, operativa y financiera 

con los distintos agentes del subsector eléctrico; 
 
h) Realizar el análisis técnico de las solicitudes de inscripción en el 

Registro del Ministerio de Energía y Minas, de Agentes del Mercado 
Mayorista y Grandes Usuarios; 

 
i) Dictaminar sobre las solicitudes de constitución de servidumbres; 
 
j) Dictaminar en relación a solicitudes de autorización de uso de bienes de 

dominio público para generación, transporte y distribución final de 
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energía eléctrica; 
 
k) Coordinar las actividades de energización rural entre las entidades e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales; 
 
l) Atender y estudiar solicitudes de electrificación rural de diferentes 

entidades, públicas y privadas, municipalidades y comunidades con el 
objeto de desarrollar la evaluación socioeconómica para la búsqueda 
de financiamiento; 

 
m) Elaborar los informes de evaluación socioeconómica de los proyectos 

de electrificación rural que se ejecuten con financiamiento total o parcial 
del Estado, y que sean de beneficio social o de utilidad pública, de 
acuerdo al artículo 47 de la Ley General de Electricidad; 

 
n) Identificar y seleccionar, estudios de ingeniería, desarrollar perfiles 

(prefactibilidad y factibilidad), de la gestión financiera de proyectos de 
electrificación rural y de la construcción, de beneficio social o utilidad 
pública, así como la supervisión de los mismos, de acuerdo a las 
políticas de Estado. 

 
ñ)   Desarrollo de memoria de labores, e informes de avance físico y 

financiero de los proyectos de electrificación rural. 
 
o) Programar, evaluar, seguimiento a proyectos de electrificación rural, 

asimismo presentar soluciones sobre problemas en materia de su 
competencia, ante entidades Gubernamentales y no Gubernamentales. 

 
p) Las demás que le correspondan de acuerdo a las leyes, reglamentos 

vigentes y las que sean inherentes al cumplimiento de sus funciones. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::       AAASSSEEESSSOOORRR   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDOOO   

IIIVVV   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                999888444000               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::       JJJEEEFFFEEE   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTT OOO   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   

EEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTTIIICCCOOO         
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::            AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN               
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                000000000777   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::             DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAA   
      
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Trabajo profesional especializado que consiste en planificar, dirigir, 
coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el proceso de 
prestación de servicios del Departamento de Desarrollo Energético, de la 
Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EJEMPLOS DE TRABAJO 
 
• Planifica, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades técnicas y 

administrativas que se realizan en el Departamento de Desarrollo 
Energético bajo su responsabilidad 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento  

 
• Es responsable de formular la planificación ind icativa y energética en 

materia del subsector eléctrico y del proceso para el otorgamiento de 
autorizaciones para la instalación de centrales generadoras, para 
prestar los servicios de transporte y distribución final de energía 
eléctrica, tanto definitiva como temporal; así como del registro de 
centrales generadoras menores de 5 megavatios. 

 
• Le compete implantar sistemas de información relacionados con el 

subsector eléctrico, así como de planes de expansión de la oferta y 
demanda de potencia y energía a corto, mediano y largo plazo y 
coordinar la actualización permanente del Sistema de Información de 
Energía Eléctrica, correspondiente al subsector eléctrico 
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• Cumple las instrucciones giradas por la Dirección General de Energía 
velando por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su 
Reglamento, así como de las leyes y reglamentos que tengan relación 
con el subsector eléctrico, en lo que le corresponde 

 
• Coordina la elaboración de los programas indicativos relativos al 

subsector eléctrico, a corto, mediano y largo plazo, basados en las 
políticas y estrategias dictadas por el Ministerio de Energía y Minas. 

 
• Coordina la recopilación y análisis de variables energéticas para la 

elaboración del balance energético de Guatemala. 
 
• Analiza y promueve cambios y modificaciones a Leyes, Reglamentos y 

Normas que rigen el subsector eléctrico y que es competencia del 
Ministerio de Energía y Minas como ente rector. 

• Analiza y aprueba dictámenes técnicos de denuncias relacionadas con 
el sector eléctrico. 

 
• Coordina el desarrollo de programas, planes y estrategias para 

promover la  eficiencia energética del país. 
 
• Promueve y participa en reuniones con las autoridades de la Comisión 

Nacional de Energía Eléctrica,8 el Mercado Mayorista,9 y los agentes del 
subsector eléctrico, con la finalidad de establecer el desarrollo del 
subsector 

                                                 
8 La Comisión es un organismo técnico del Ministerio de Energía y Minas, con independencia 
funcional, encargado de formular, implantar y fiscalizar el marco regulatorio y normativo que define 
las reglas del juego del desarrollo de las actividades del subsector eléctrico y la actuación de los 
agentes económicos que intervienen en el mismo, para ello, la Ley le asigna las siguientes atribuciones 
y funciones: a. Cumplir y hacer cumplir la Ley y sus reglamentos, en materia de su competencia e 
imponer las sanciones a los infractores. b. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los 
adjudicatarios, proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias contra la libre 
empresa, así como prácticas abusivas o discriminatorias. c. Definir las tarifas de transmisión y 
distribución, sujetas a regulación, así como la metodología para el cálculo de las mismas. d. Dirimir las 
controversias que surjan entre los agentes del subsector eléctrico actuando como árbitro entre las partes 
cuando no hayan llegado a un acuerdo. e. Emitir las normas técnicas relativas al subsector eléctrico y 
fiscalizar su cumplimiento en congruencia con prácticas internacionales aceptadas. f. Emitir las 
disposiciones y normativas para garantizar el libre acceso y uso de las líneas de transmisión y redes de 
distribución, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y su reglamento. 
9 El mismo está a cargo del Administrador del Mercado Mayorista, entidad privada sin fines de lucro, 
que coordina las transacciones entre los participantes del Mercado Mayorista, cuyas funciones son: a. 
Coordinación de la operación de centrales generadoras, interconexiones internacionales y líneas de 
transporte, al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado mayorista, en un marco de 
libre contratación entre generadores, comercializadores, incluidos importadores y exportadores, 
grandes usuarios y distribuidores. b. Establece precios de mercado de corto plazo para las 
transferencias de potencia y energía entre sus agentes, cuando estas no corresponden a contratos de 
largo plazo libremente pactados. c. Garantiza la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica. 
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• Coordina la transferencia de información técnica, operativa y financiera, 

con los distintos agentes del subsector eléctrico 
 
• Realiza el análisis técnico de las solicitudes de inscripción en el Registro 

del Ministerio de Energía y Minas, de Agentes y Grandes Usuarios del 
Mercado Mayorista. 

 
• Atiende y estudia, acerca de las solicitudes de constitución de 

servidumbres y de autorización por el uso de bienes de dominio público 
para la generación, transporte y distribución final de energía eléctrica, 
presentando al Director General de Energía los proyectos de  dictamen 
respectivos10 

 
• Coordina las actividades de energización rural entre las entidades e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
 
• Atiende y estudia solicitudes de electrificación rural de diferentes 

entidades, públicas y privadas, municipalidades y comunidades con el 
objeto de desarrollar la evaluación socioeconómica para la búsqueda de 
financiamiento; 

 
• Identifica y selecciona, estudios de ingeniería, desarrollo de perfiles 

(prefactibilidad y factibilidad), de la gestión financiera de proyectos de 
electrificación rural y de la construcción, de beneficio social o utilidad 
pública, así como la supervisión de los mismos, de acuerdo a las 
políticas de Estado. 

 
• Programa, evalúa, y dar seguimiento a proyectos de electrificación rural, 

asimismo presentar soluciones sobre problemas en materia de su 
competencia, ante entidades Gubernamentales y no Gubernamentales; 
por otro lado coadyuvar a la implementación de programas de 
energización rural con entidades donantes o de apoyo financiero 
internacional y su seguimiento. 

 
• Aprueba los informes presentados por los Evaluadores de Proyectos, 

respecto a la evaluación socioeconómica de los proyectos de 
electrificación rural que se ejecuten con financiamiento total o parcial del 

                                                 
10 La Ley General de Electricidad define lo siguiente: “Se tendrán como servidumbres legales de 
utilidad pública todas aquellas que sea necesario constituir teniendo como fin la construcción de obras 
e instalaciones para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica.” Véase también el 
Título II, Capítulo III de dicha Ley (De la imposición de servidumbres en bienes del dominio público y 
privado). 
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Estado, y que sean de beneficio social o de utilidad pública, de acuerdo 
al artículo 47 de la Ley General de Electricidad11 

 
• Diseña y propone a su jefe inmediato, los mecanismos para verificar la 

ejecución de las operaciones, en lo que respecta a los trabajos técnicos 
y de seguridad industrial para la generación, transporte y distribución 
final de energía eléctrica 

 
• Establece en forma conjunta con la Unidad de Gestión Socioambiental 

del MEM, el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los 
estudios de mitigación y de evaluación de impacto ambiental para 
generación, transporte y distribución final de energía eléctrica 

 
• Controla que todas las operaciones derivadas de las actividades 

correspondientes al desarrollo energético, cumplan con lo regulado en 
las circulares informativas de la Dirección General de Energía 

 
• Dirige el proceso de recopilación, clasificación, evaluación e 

interpretación de información técnica relacionada con el departamento a 
su cargo 

 
• Revisa y aprueba documentos elaborados por el personal técnico y 

profesional del departamento bajo su responsabilidad 
 
• Capacita al personal del departamento a su cargo 
 
• Realiza reuniones con el personal subalterno para resolver aspectos 

técnicos del departamento que le corresponde dirigir 
 
• Participa en comités técnicos sobre calidad, normas, seguridad 

industrial, y otros similares en los que sea designado 
 
• Puede sustituir temporalmente al Subdirector cuando sea necesario, 

según nombramiento que reciba 
• Realiza, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las actividades del departamento a su cargo 

                                                 
11 El artículo 47 establece: “El Estado podrá otorgar recursos para costear total o parcialmente la 
inversión de proyectos de electrificación rural, de beneficio social o de utilidad pública, que se 
desarrollen fuera de una zona territorial delimitada. Los recursos que otorgue el Estado serán 
considerados como un subsidio, los cuales no podrán ser trasladados como costo al usuario. Las obras 
que se construyan con estos aportes serán administradas y operadas por el adjudicatario, el que se 
obliga a mantenerlas en perfectas condiciones de uso. 
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán contar con un informe favorable de 
evaluación socioeconómica del Ministerio.” 
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• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional 

del MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven 
y relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene 

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de 
la materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro 
de Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el 

trabajo, así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones 
y servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos 
por el Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos 
y normativos que el MEM tenga en vigencia. 

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de 
la materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro 
de Energía y Minas a propuesta del Director. 
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• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director. 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato y las demás que le correspondan de 
acuerdo a las leyes, reglamentos vigentes y las que sean inherentes al 
cumplimiento de sus funciones. 

 
 
SUPERVISIÓN RECIBIDA Y EJERCIDA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Director General de Energía , del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Secretarias Departamento de Desarrollo Energético 
• Secretaria Auxiliar Departamento de Desarrollo Energético 
• Coordinador de Área de Planificacion  
• Coordinador de Área de Electrificacion Rural 
• Planificadores 
• Evaluadores de Proyectos  
   
REQUISITOS MÍNIMOS PARA OCUPAR EL PUESTO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, electricidad, o carrera afín a 
las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con habilidad para desarrollar labores de coordinación; con alta 
capacidad para relacionarse; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; habilidad para exponer y hablar en público; 
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dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y síntesis; con habilidad 
en planificación y dirección de actividades en el ámbito de servicios de 
desarrollo energético. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Siete años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 

TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::       SSSEEECCCRRREEETTT AAARRRIIIOOO   EEEJJJEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO   IIIIIIIII   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                666222000000               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::       SSSEEECCCRRREEETTT AAARRRIIIAAA   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   

DDDEEESSS AAARRRRRROOOLLLLLLOOO   EEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTT IIICCCOOO      
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::            AAACCCTTT IIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAALLLEEESSS         
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                000000000666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   

DDDEEESSS AAARRRRRROOOLLLLLLOOO   EEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTT IIICCCOOO         
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Trabajo secretarial que consiste en apoyar en las actividades administrativas 
y secretariales que se realizan en el Departamento de Desarrollo Energético 
de la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas . 
 
EJEMPLOS DE TRABAJO 
 
• Desarrolla las actividades secretariales y administrativas inherentes a 

las funciones que compete realizar al Departamento de Desarrollo 
Energético 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento  

 
• Coordina el desarrollo de las actividades tendentes a garantizar la 

prestación del apoyo logístico que requiere el Jefe del Departamento de 
Desarrollo Energético, para optimizar sus funciones ejecutivas 

 
• Da seguimiento a las reuniones que realiza el Jefe del Departamento de 

Desarrollo Energético, con funcionarios e instituciones de Gobierno, 
instituciones privadas y Organismos Internacionales 

 
• Revisa y actualiza mensajes recibidos para el Jefe del Departamento  
 
• Ingresa y egresa expedientes presentados al Departamento 
 
• Transcribe documentos especiales, dictámenes de agentes y Grandes 

Usuarios del mercado mayorista de electricidad, así como los 
relacionados con las autorizaciones definitivas y temporales para el uso 
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de bienes de dominio público y del registro de centrales generadoras 
menores de 5 megavatios. 

 
• Desarrolla dictámenes y registra todos los requerimientos de informes 

de evaluación socioeconómica, para dar información y trasladar, 
relacionados con proyectos de electrificación rural y otros. 

 
• Registra y mantiene control acerca de los datos de los Agentes y 

Grandes Usuarios del Mercado Mayorista. 
 
• Elabora nombramientos para comisiones de trabajo que son efectuadas 

por personal del Departamento, para que las mismas se puedan llevar a 
cabo y posterior liquidación. 

 
• Toma dictado y transcribe notas y documentos oficiales. 
 
• Archiva, codifica y controla Leyes, Decretos, Acuerdos y Expedientes 

relacionados con el que hacer de la Unidad administrativa donde se 
desempeña. 

 
• Atiende a funcionarios que visitan el Despacho en ausencia del jefe de 

la Unidad, proporcionando aquella información para la cual esté 
facultado 

 
• Revisa documentos que ingresan para su jefe inmediato o que son 

emitidos por éste, verificando que los mismos cumplan los requisitos 
formales y legales que para cada caso concreto están determinados 

 
• Elabora documentos complejos de naturaleza confidencial, de acuerdo 

a las instrucciones específicas que su jefe inmediato le imparta en cada 
caso particular 

 
• Asiste a su jefe inmediato en sesiones de coordinación con funcionarios 

y personal del MEM, de Gobierno y de Organismos Internacionales 
 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el 

trabajo, así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones 
y servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos 
por el Ministerio de Energía y Minas 
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• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos 
y normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica de acuerdo a la asignación por el 
Ministro de Energía y Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SUPERVISIÓN RECIBIDA Y EJERCIDA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe Departamento de Desarrollo Energético, de la Dirección General de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Secretaria Auxiliar  
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA OCUPAR EL PUESTO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Acreditar título o diploma de Secretaria Oficinista o Secretaria Bilingüe. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona organizada que sepa llevar control de archivo y correspondencia; 
buena ortografía y redacción; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; que tenga buenas relaciones humanas; con 
habilidad para tomar dictados taquigráficos, transcribir texto en computadora 
y manejo de correo electrónico. 
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EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes  penales. 
 
PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::       SSSEEECCCRRREEETTT AAARRRIIIOOO   EEEJJJEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO   III      
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                666000999000               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::       SSSEEECCCRRREEETTT AAARRRIIIAAA   AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   DDDEEELLL   

DDDEEEPPP AAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTT OOO   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   
EEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTTIIICCCOOO      

EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::            AAACCCTTT IIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAALLLEEESSS         
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                000000000666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       SSSEEECCCRRREEETTT AAARRRIIIAAA   YYY   JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   

DDDEEEPPP AAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTT OOO   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   
EEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTTIIICCCOOO    

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Trabajo de apoyo administrativo que consiste en efectuar tareas auxiliares, 
en las actividades secretariales que se realizan en el Departamento de 
Desarrollo Energético de la Dirección General de Energía del Ministerio de 
Energía y Minas. 
 
EJEMPLOS DE TRABAJO 
 
• Desarrolla actividades auxiliares de secretaría, inherentes a las 

funciones que compete realizar al Departamento de Desarrollo 
Energético. 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento. 

 
• Apoya a la Secretaria del Departamento de Desarrollo Energético, en el 

proceso de elaboración de reportes diversos. 
 
• Prepara los pedidos de materiales, útiles y suministros, y los distribuye 

para su utilización en las diferentes actividades del Departamento de 
Desarrollo Energético. 

 
• En ausencia o sustitución temporal de la Secretaria del Departamento 

de Desarrollo Energético, toma nota de lo tratado en las reuniones que 
se realizan y en otras actividades relacionadas, y prepara la memoria 
correspondiente. 
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• Auxilia a la Secretaria del Departamento de Desarrollo Energético, en el 
proceso de fotocopia de los diferentes documentos que se utilizan para 
efectuar los estudios y análisis que corresponden. 

 
• En ausencia de la Secretaria del Departamento de Desarrollo 

Energético, revisa y actualiza mensajes recibidos para el Jefe del 
mismo. 

 
• Auxilia en la trascripción de documentos especiales, dictámenes de 

agentes y Grandes Usuarios del mercado mayorista de electricidad, así 
como los relacionados con las autorizaciones definitivas y temporales 
para el uso de bienes de dominio público y del registro de centrales 
generadoras menores de 5 megavatios. 

 
• Auxilia en el desarrollo de dictámenes y registra todos los 

requerimientos de informes de evaluación socioeconómica, para dar 
información y trasladar, relacionados con proyectos de electrificación 
rural y otros. 

 
• Auxilia en el registro y control acerca de los datos de los Agentes y 

Grandes Usuarios del Mercado Mayorista. 
 
• Elabora nombramientos para comisiones de trabajo que son efectuadas 

por personal del Departamento, para que las mismas se puedan llevar a 
cabo y posterior liquidación. 

 
• Auxilia en el proceso de ingreso y egreso de expedientes presentados al 

Departamento. 
 
• Toma dictado y transcribe notas y documentos oficiales. 
 
• Archiva, codifica y controla Leyes, Decretos, Acuerdos y Expedientes 

relacionados con el que hacer de la Unidad administrativa donde se 
desempeña. 

 
• Elabora documentos complejos de naturaleza confidencial, de acuerdo 

a las instrucciones específicas que su jefe inmediato le imparta en cada 
caso particular. 

 
• Puede asistir al Jefe del Departamento, en sesiones de coordinación 

con funcionarios y personal del MEM, de Gobierno y de Organismos 
Internacionales. 
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• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 
graficadotes. 

 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas. 
 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el 

trabajo, así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones 
y servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos 
por el Ministerio de Energía y Minas. 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos 
y normativos que el MEM tenga en vigencia. 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica de acuerdo a la asignación por el 
Ministro de Energía y Minas a propuesta del Director. 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente. 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SUPERVISIÓN RECIBIDA Y EJERCIDA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Secretaria Departamento de Desarrollo Energético, de la Dirección General de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
  
• Ninguno  
   
REQUISITOS MÍNIMOS PARA OCUPAR EL PUESTO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Acreditar título o diploma de Secretaria Oficinista o Secretaria Bilingüe. 
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HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona organizada que sepa llevar control de archivo y correspondencia; 
buena ortografía y redacción; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; que tenga buenas relaciones humanas; con 
habilidad para tomar dictados taquigráficos, transcribir texto en computadora 
y manejo de correo electrónico. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Un año de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales. 
 
PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::          PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   IIIIIIIII   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   555000333000               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::       CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAADDDOOORRR   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   

PPPLLLAAANNNIIIFFFIIICCC AAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTT IIICCCAAA   
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::               PPPLLLAAANNNIIIFFFIIICCC AAACCCIIIÓÓÓNNN            
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   000333000999   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   

DDDEEESSS AAARRRRRROOOLLLLLLOOO   EEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTTIIICCCOOO    
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, dirigir, coordinar, controlar y 
evaluar el proceso de prestación de servicios en el área de trabajo bajo su 
responsabilidad, cuyas actividades están a cargo del Departamento de 
Desarrollo Energético de la Dirección General de Energía del Ministerio de 
Energía y Minas. 
 
EJEMPLOS DE TRABAJO 
 
• Planifica, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades técnicas y 

administrativas que se realizan en el área de trabajo bajo su 
responsabilidad 12 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento  

 
• Apoya  al jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

coordinación y la elaboración de informes y dictámenes técnicos 
relacionados con el registro de Agentes y Grandes Usuarios del 
Mercado Mayorista 

 
• Presenta a  consideración del Jefe del Departamento de Desarrollo 

Energético, el análisis técnico de las solicitudes de inscripción en el 
Registro de Agentes del Mercado Mayorista y Grandes Usuarios, del 
Ministerio de Energía y Minas. 

 

                                                 
12 Las áreas de trabajo corresponden a: Planificación Energética; Energización Rural; y, Recursos 
Renovables. En la presente descripción de puestos, se especifican las tareas para Profesionales según 
área de trabajo. 
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• Apoya al jefe del Departamento de Desarrollo Energético en el estudio 
de las solicitudes de constitución de servidumbres y de autorización por 
el uso de bienes de dominio público para generación, transporte y 
distribución final de energía eléctrica y del registro de centrales 
generadores menores de 5 megavatios, presentando a su jefe inmediato 
los proyectos de dictamen respectivos 

 
• Apoya al jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

coordinación de la actualización permanente del Sistema de Información 
de Energía Eléctrica, correspondiente al subsector eléctrico13 

 
• Realiza y programa inspecciones técnicas por solicitudes de inscripción 

de agentes y grandes usuarios de electricidad, y para la instalación de 
centrales generadoras, presentando al Jefe del Departamento los 
informes respectivos 

 
• Apoya en la elaboración de informes y dictámenes técnicos 

relacionados con solicitudes de autorización para utilizar bienes de 
dominio publico, en la instalación de centrales generadoras  

 
• Efectúa actividades relacionadas con el estudio, registro, control y 

supervisión, en la producción, distribución y comercialización de energía 
eléctrica 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

formulación de la planificación indicativa y energética en materia del 
subsector eléctrico y del proceso para el otorgamiento de autorizaciones 
para la instalación de centrales generadoras, para prestar los servicios 
de transporte y distribución final de energía eléctrica, tanto definitivas 
como temporales; así como del registro de centrales generadoras 
menores de 5 megavatios. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

implementación de sistemas de información relacionados con el 
subsector eléctrico, así como de planes de expansión de la oferta y 
demanda de potencia y energía a corto, mediano y largo plazo y 

                                                 
13 El Sistema Eléctrico está integrado por el Sistema Generación, el Sistema de Transporte y el Sistema 
de Distribución. El Sistema de Generación está conformado por centrales hidroeléctricas, 
termoeléctricas, geotérmicas y cogeneradores. El Sistema de Transporte es propiedad del Estado, y es 
operado por la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE–ETCEE; incluye a su 
vez el sistema principal y el sistema secundario. El sistema principal es compartido por los 
generadores y opera básicamente en tres niveles de voltaje: 230, 138 y 69 kV. El Sistema de 
Distribución final de electricidad lo operan las empresas privadas autorizadas por el Ministerio de 
Energía y Minas, con base en la ley. 
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coordinar la actualización permanente del Sistema de Información de 
Energía Eléctrica, correspondiente al subsector eléctrico 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

coordinación de la elaboración de los programas indicativos relativos al 
subsector eléctrico, a corto, mediano y largo plazo, basados en las 
políticas y estrategias dictadas por el Ministerio de Energía y Minas. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

coordinación de recopilación y análisis de variables energéticas para la 
elaboración del balance energético de Guatemala. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en el análisis 

de Leyes, Reglamentos y Normas que rigen el subsector eléctrico y que 
es competencia del Ministerio de Energía y Minas como ente rector. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en el análisis 

de dictámenes técnicos de denuncias relacionadas con el sector 
eléctrico. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

coordinación de desarrollo de programas, planes y estrategias para 
promover la  eficiencia energética del país. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en promover 

y participar en reuniones con las autoridades de la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica,14 el Mercado Mayorista,15 y los agentes del 

                                                 
14 La Comisión es un organismo técnico del Ministerio de Energía y Minas, con independencia 
funcional, encargado de formular, implantar y fiscalizar el marco regulatorio y normativo que define 
las reglas del juego del desarrollo de las actividades del subsector eléctrico y la actuación de los 
agentes económicos que intervienen en el mismo, para ello, la Ley le asigna las siguientes atribuciones 
y funciones: a. Cumplir y hacer cumplir la Ley y sus reglamentos, en materia de su competencia e 
imponer las sanciones a los infractores. b. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los 
adjudicatarios, proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias contra la libre 
empresa, así como prácticas abusivas o discriminatorias. c. Definir las tarifas de transmisión y 
distribución, sujetas a regulación, así como la metodología para el cálculo de las mismas. d. Dirimir las 
controversias que surjan entre los agentes del subsector eléctrico actuando como árbitro entre las partes 
cuando no hayan llegado a un acuerdo. e. Emitir las normas técnicas relativas al subsector eléctrico y 
fiscalizar su cumplimiento en congruencia con prácticas internacionales aceptadas. f. Emitir las 
disposiciones y normativas para garantizar el libre acceso y uso de las líneas de transmisión y redes de 
distribución, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y su reglamento. 
15 El mismo está a cargo del Administrador del Mercado Mayorista, entidad privada sin fines de lucro, 
que coordina las transacciones entre los participantes del Mercado Mayorista, cuyas funciones son: a. 
Coordinación de la operación de centrales generadoras, interconexiones internacionales y líneas de 
transporte, al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado mayorista, en un marco de 
libre contratación entre generadores, comercializadores, incluidos importadores y exportadores, 
grandes usuarios y distribuidores. b. Establece precios de mercado de corto plazo para las 
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subsector eléctrico, con la finalidad de establecer el desarrollo del 
subsector. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

transferencia de información técnica, operativa y financiera, con los 
distintos agentes del subsector eléctrico. 

 
• Cumple las instrucciones giradas por la Dirección General de Energía 

velando por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su 
Reglamento, así como de las leyes y reglamentos que tengan relación 
con el subsector eléctrico, en lo que le corresponde. 

 
• Diseña y propone a su jefe inmediato, los mecanismos para verificar la 

ejecución de las operaciones, en lo que respecta a los trabajos técnicos 
y de seguridad industrial para la generación, transporte y distribución 
final de energía eléctrica. 

 
• Puede establecer, en forma conjunta con personal de la Unidad de 

Gestión Socioambiental del MEM, el cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en los estudios de mitigación y de 
evaluación de impacto ambiental para generación, transporte y 
distribución final de energía eléctrica. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en controlar 

que todas las operaciones derivadas de las actividades 
correspondientes al desarrollo energético, cumplan con lo regulado en 
las circulares informativas de la Dirección General de Energía 

 
• Dirige el proceso de recopilación, clasificación, evaluación e 

interpretación de información técnica relacionada con el área de trabajo 
a su cargo 

 
• Apoya al Jefe del Departamento en la participación en comités técnicos 

sobre calidad, normas, seguridad industrial, y otros similares en los que 
sea designado 

 
• Realiza, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las actividades del área de trabajo a su cargo 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 

                                                                                                                                           
transferencias de potencia y energía entre sus agentes, cuando estas no corresponden a contratos de 
largo plazo libremente pactados. c. Garantiza la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica. 
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• Actualiza la base de datos de los expedientes relacionados con el área 
de trabajo a su cargo. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

programación a los períodos de tiempo y designa personal, para realizar 
comisiones de trabajo en el interior del país 

 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anua l, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional 

del MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven 
y relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene 

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de 
la materia, y en cumplimiento al nombramiento que efec túe el Ministro 
de Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el 

trabajo, así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones 
y servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos 
por el Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos 
y normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
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exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SUPERVISIÓN RECIBIDA Y EJERCIDA 
 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe del Departamento de Desarrollo Energético, de la Dirección General de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Ninguno.  
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA OCUPAR EL PUESTO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, electricidad, o carrera afín a 
las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con habilidad para desarrollar labores de coordinación; con alta 
capacidad para relacionarse; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; habilidad para exponer y hablar en público; 
dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y síntesis; con habilidad 
en elaboración de estudios y dictámenes en el ámbito del desarrollo 
energético. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Tres años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
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LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
 
PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manua l de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Funciones y Descripción de Puestos 
Dirección General de Energia 
Ministerio de Energia y Minas 

 

Guatemala, febrero de 2008  
 

76 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::          PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   IIIIII      
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   555000222000               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::       CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAADDDOOORRR   DDDEEE   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   

EEELLLEEECCCTTTRRRIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   RRRUUURRRAAALLL       
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::               EEEVVVAAALLLUUUAAADDDOOORRR   DDDEEE   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS      
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   000000444111666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   

DDDEEESSS AAARRRRRROOOLLLLLLOOO   EEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTTIIICCCOOO    
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Trabajo profesional que consiste en realizar labores relacionadas con el 
proceso de control de la Electrificación Rural y otros planes de relacionados 
con el apoyo a programas; en el área de trabajo donde está asignado, cuyas 
actividades están a cargo del Departamento de Desarrollo Energético de la 
Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EJEMPLOS DE TRABAJO 
 
• Realiza actividades de índole profesional en el área de trabajo donde 

está asignado, auxiliando al Coordinador del que dependa 
jerárquicamente16 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento  

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en 

actividades relacionadas con la energización rural en el país, tendientes 
a establecer necesidades de suministro y obtención de energía eléctrica 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético, en la 

coordinación de las actividades de energización rural, entre las 
entidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

 
• Elabora y presenta informes respecto a la evaluación socioeconómica 

de los proyectos de electrificación rural que se ejecuten con 

                                                 
16 Las áreas de trabajo corresponden a: Planificación Energética; Energización Rural; y, Recursos 
Renovables. En la presente descripción de puestos, se especifican las tareas para Profesionales según 
área de trabajo. 
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financiamiento total o parcial del Estado, y que sean de beneficio social 
o de utilidad pública, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 
de la Ley General de Electricidad17 

 
• Atiende y estudia solicitudes de electrificación rural de diferentes 

entidades, públicas y privadas, municipalidades y comunidades de 
poblaciones en aldeas, caseríos y parajes 

 
• Analiza expedientes y solicitudes de electrificación rural, planos de 

infraestructura eléctrica, y programas de evaluación socioeconómica, 
correspondientes a proyectos de electrificación rural 

 
• Elabora estudios de evaluación socioeconómica, para proyectos de 

electrificación rural que impulsa el Ministerio de Energía y Minas, 
formulando los respectivos anteproyectos de presupuesto y de plan 
operativo anual. 

 
• Evalúa localidades donde se solicite ejecutar proyectos de energía rural, 

determinando si cumplen con lo preceptuado en la Ley General de 
Electricidad y su Reglamento, y presentando el informe correspondiente 
al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético 

 
• Participa en reuniones con representantes de comunidades y de 

instituciones y entidades, para discutir asuntos relacionados con 
proyectos de electricidad rural 

 
• Elabora perfiles, memoria de labores, e informes de avance físico y 

financiero de los proyectos de electrificación rural. 
 
• Presta especial atención a comités integrados en las comunidades del 

interior del país, interesados en proyectos de infraestructura eléctrica y 
energía solar. 

 
• Lleva registro, control y actualización del estado de los proyectos de 

electrificación rural y otros. 
 

                                                 
17 El artículo 47 establece: “El Estado podrá otorgar recursos para costear total o parcialmente la 
inversión de proyectos de electrificación rural, de beneficio social o de utilidad pública, que se 
desarrollen fuera de una zona territorial delimitada. Los recursos que otorgue el Estado serán 
considerados como un subsidio, los cuales no podrán ser trasladados como costo al usuario. Las obras 
que se construyan con estos aportes serán administradas y operadas por el adjudicatario, el que se 
obliga a mantenerlas en perfectas condiciones de uso. 
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán contar con un informe favorable de 
evaluación socioeconómica del Ministerio.” 
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• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 
programación de ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos de 
energización rural ejecutados con presupuesto del de La Dirección 
General de Energía; asimismo lleva un análisis acerca del avance físico 
y financiero de los proyectos. 

 
• Elabora folletos y trifoliares sobre el uso y mantenimiento de los 

sistemas solares 
 
• Apoya en preparar e imparte cursos o conferencias sobre el uso y 

mantenimiento de los sistemas solares y otros, en seminarios y talleres 
que se realizan en la capital y en el interior del país  

 
• Elabora y presenta soluciones socioeconómicas de proyectos de 

electrificación rural, entre las entidades e instituciones Gubernamentales 
y no Gubernamentales 

 
• Cumple las instrucciones giradas por la Dirección General de Energía, y 

vela por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su 
Reglamento, así como de las leyes y reglamentos que tengan relación 
con el subsector eléctrico, en lo que le corresponde 

 
• Cumple con los procedimientos para verificar la ejecución de los 

trabajos técnicos y de seguridad industrial para la generación, 
transporte y distribución final de energía eléctrica 

 
• Realiza actividades de recopilación, clasificación, evaluación e 

interpretación de información técnica relacionada con el área de trabajo 
donde se desempeña 

 
• Elabora y presenta al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético, 

informes técnicos acerca de las visitas de inspección que realiza 
 
• Auxilia a su jefe inmediato en la elaboración y envío de providencias 

relacionadas con las atribuciones del Departamento que al área de 
trabajo donde está asignado le compete cumplir 

 
• Actualiza la base de datos de los expedientes y asuntos relacionados 

con el área de trabajo en la que se desempeña. 
 
• Puede inspeccionar condiciones de seguridad industrial y ambiental, así 

como trabajos de obra civil y mantenimiento general, en las 
instalaciones de los generadores, transportistas y distribuidores de 
electricidad 
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• Prepara y entrega informes periódicos referentes a estadísticas de 

producción y distribución de energía 
 
• Puede participar en comités técnicos sobre calidad, normas, seguridad 

industrial, y otros similares en los que sea designado 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional 

del MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven 
y relacionen con los procesos de trabajo en los q ue interviene 

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de 
la materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro 
de Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el 

trabajo, así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones 
y servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos 
por el Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos 
y normativos que el MEM tenga en vigencia 
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• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 
capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SUPERVISIÓN RECIBIDA Y EJERCIDA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe del Departamento de Desarrollo Energético, de la Dirección General de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
•••   Ninguno.    
   
REQUISITOS MÍNIMOS PARA OCUPAR EL PUESTO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, electricidad, o carrera afín a 
las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y 
discrecionalidad en el manejo de datos e información; habilidad para exponer 
y hablar en público; dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y 
síntesis; con habilidad para la realización de actividades relacionadas con la 
recopilación de datos y elaboración de estudios en el campo de la energía. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
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Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de  colegiado 
activo 
 
PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::          PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   III   
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EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::               PPPLLLAAANNNIIIFFFIIICCC AAACCCIIIÓÓÓNNN            
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   000333000999   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   

DDDEEESSS AAARRRRRROOOLLLLLLOOO   EEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTTIIICCCOOO    
   
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Trabajo profesional en apoyo a la planificación, dirigir, coordinar, controlar y 
evaluar el proceso de prestación de servicios en el área de trabajo bajo su 
responsabilidad, cuyas actividades están a cargo del Departamento de 
Desarrollo Energético de la Dirección General de Energía del Ministerio de 
Energía y Minas. 
 
EJEMPLOS DE TRABAJO 
 
• Desarrolla las actividades técnicas y administrativas que se realizan en 

el área de trabajo bajo su responsabilidad 18 
 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento  

 
• Elabora informes y dictámenes técnicos relacionados con el registro de 

Agentes y Grandes Usuarios del Mercado Mayorista y somete a 
consideración del Jefe del Departamento de Desarrollo Energético 

 
• Presenta a  consideración del Jefe del Departamento de Desarrollo 

Energético, el análisis técnico de las solicitudes de inscripción en el 
Registro de Agentes del Mercado Mayorista y Grandes Usuarios, del 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Apoya al jefe del Departamento de Desarrollo Energético en el estudio 

de las solicitudes de constitución de servidumbres y de autorización por 

                                                 
18 Las áreas de trabajo corresponden a: Planificación Energética; Energización Rural; y, Recursos 
Renovables. En la presente descripción de puestos, se especifican las tareas para Coordinadores según 
área de trabajo. 



Manual de Funciones y Descripción de Puestos 
Dirección General de Energia 
Ministerio de Energia y Minas 

 

Guatemala, febrero de 2008  
 

83 

el uso de bienes de dominio público para generación, transporte y 
distribución final de energía eléctrica y del registro  de centrales 
generadores menores de 5 megavatios, presentando a su jefe inmediato 
los proyectos de dictamen respectivos 

 
• Apoya al jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

actualización permanente del Sistema de Información de Energía 
Eléctrica, correspondiente al subsector eléctrico19 

 
• Realiza y programa inspecciones técnicas por solicitudes de inscripción 

de agentes y grandes usuarios de electricidad, y para la instalación de 
centrales generadoras, presentando al Jefe del Departamento los 
informes respectivos 

 
• Elabora informes y dictámenes técnicos relacionados con solicitudes de 

autorización para utilizar bienes de dominio publico, en la instalación de 
centrales generadoras  

 
• Efectúa actividades relacionadas con el estudio, registro, control y 

supervisión, en la producción, distribución y comercialización de energía 
eléctrica 

 
• Efectúa actividades de formulación de la planificación indicativa y 

energética en materia del subsector eléctrico y del proceso para el 
otorgamiento de autorizaciones para la instalación de centrales 
generadoras, para prestar los servicios de transporte y distribución final 
de energía eléctrica, tanto definitivas como temporales; así como del 
registro de centrales generadoras menores de 5 megavatios y somete a 
consideración del Jefe del Departamento de Desarrollo Energético. 

 
• Efectúa actividades de implementación de sistemas de información 

relacionados con el subsector eléctrico, así como de planes de 
expansión de la oferta y demanda de potencia y energía a corto, 
mediano y largo plazo y coordinar la actualización permanente del 
Sistema de Información de Energía Eléctrica, correspondiente al 
subsector eléctrico y somete a consideración del Jefe del Departamento 
de Desarrollo Energético. 

                                                 
19 El Sistema Eléctrico está integrado por el Sistema Generación, el Sistema de Transporte y el Sistema 
de Distribución. El Sistema de Generación está conformado por centrales hidroeléctricas, 
termoeléctricas, geotérmicas y cogeneradores. El Sistema de Transporte es propiedad del Estado, y es 
operado por la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE–ETCEE; incluye a su 
vez el sistema principal y el sistema secundario. El sistema principal es compartido por los 
generadores y opera básicamente en tres niveles de voltaje: 230, 138 y 69 kV. El Sistema de 
Distribución final de electricidad lo operan las empresas privadas autorizadas por el Ministerio de 
Energía y Minas, con base en la ley. 
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• Efectúa actividades de los programas indicativos relativos al subsector 

eléctrico, a corto, mediano y largo plazo, basados en las políticas y 
estrategias dictadas por el Ministerio de Energía y Minas y somete a 
consideración del Jefe del Departamento de Desarrollo Energético. 

 
• Efectúa actividades de recopilación y análisis de variables energéticas 

para la elaboración del balance energético de Guatemala y somete a 
consideración del Jefe del Departamento de Desarrollo Energético. 

 
• Efectúa análisis de  expedientes de denuncias relacionadas con el 

sector eléctrico y elabora dictámenes técnicos y somete a consideración 
del Jefe del Departamento de Desarrollo Energético. 

 
• Efectúa actividades relacionadas con el desarrollo de programas, planes 

y estrategias para promover la  eficiencia energética del país y somete a 
consideración del Jefe del Departamento de Desarrollo Energético. 

 
• Efectúa actividades y documentación relacionadas con la Comisión 

Nacional de Energía Eléctrica,20 el Mercado Mayorista,21 y los agentes 
del subsector eléctrico, con la finalidad de establecer el desarrollo del 
subsector y somete a consideración de Jefe del Departamento de 
Desarrollo Energético. 

 

                                                 
20 La Comisión es un organismo técnico del Ministerio de Energía y Minas, con independencia 
funcional, encargado de formular, implantar y fiscalizar el marco regulatorio y normativo que define 
las reglas del juego del desarrollo de las actividades del subsector eléctrico y la actuación de los 
agentes económicos que intervienen en el mismo, para ello, la Ley le asigna las siguientes atribuciones 
y funciones: a. Cumplir y hacer cumplir la Ley y sus reglamentos, en materia de su competencia e 
imponer las sanciones a los infractores. b. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los 
adjudicatarios, proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias contra la libre 
empresa, así como prácticas abusivas o discriminatorias. c. Definir las tarifas de transmisión y 
distribución, sujetas a regulación, así como la metodología para el cálculo de las mismas. d. Dirimir las 
controversias que surjan entre los agentes del subsector eléctrico actuando como árbitro entre las partes 
cuando no hayan llegado a un acuerdo. e. Emitir las normas técnicas relativas al subsector eléctrico y 
fiscalizar su cumplimiento en congruencia con prácticas internacionales aceptadas. f. Emitir las 
disposiciones y normativas para garantizar el libre acceso y uso de las líneas de transmisión y redes de 
distribución, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y su reglamento. 
21 El mismo está a cargo del Administrador del Mercado Mayorista, entidad privada sin fines de lucro, 
que coordina las transacciones entre los participantes del Mercado Mayorista, cuyas funciones son: a. 
Coordinación de la operación de centrales generadoras, interconexiones internacionales y líneas de 
transporte, al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado mayorista, en un marco de 
libre contratación entre generadores, comercializadores, incluidos importadores y exportadores, 
grandes usuarios y distribuidores. b. Establece precios de mercado de corto plazo para las 
transferencias de potencia y energía entre sus agentes, cuando estas no corresponden a contratos de 
largo plazo libremente pactados. c. Garantiza la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica. 
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• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 
transferencia de información técnica, operativa y financiera, con los 
distintos agentes del subsector eléctrico. 

 
• Cumple las instrucciones giradas por la Dirección General de Energía 

velando por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su 
Reglamento, así como de las leyes y reglamentos que tengan relación 
con el subsector eléctrico, en lo que le corresponde. 

 
• Diseña y propone a su jefe inmediato, los mecanismos para verificar la 

ejecución de las operaciones, en lo que respecta a los trabajos técnicos 
y de seguridad industrial para la generación, transporte y distribución 
final de energía eléctrica. 

 
• Puede establecer, en forma conjunta con personal de la Unidad de 

Gestión Socioambiental del MEM, el cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en los estudios de mitigación y de 
evaluación de impacto ambiental para generación, transporte y 
distribución final de energía eléctrica. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en controlar 

que todas las operaciones derivadas de las actividades 
correspondientes al desarrollo energético, cumplan con lo regulado en 
las circulares informativas de la Dirección General de Energía 

 
• Dirige el proceso de recopilación, clasificación, evaluación e 

interpretación de información técnica relacionada con el área de trabajo 
a su cargo 

 
• Apoya al Jefe del Departamento en la participación en comités técnicos 

sobre calidad, normas, seguridad industrial, y otros similares en los que 
sea designado 

 
• Realiza, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las actividades del área de trabajo a su cargo 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
• Actualiza la base de datos de los expedientes relacionados con el área 

de trabajo a su cargo. 
 
• Efectúa actividades de programación a los períodos de tiempo de 

comisión y las efectúa para el interior del país 
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• Provee insumos para la elaboración de la Memoria Anual de Labores, 
anteproyecto de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual 
correspondiente a la unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional 

del MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven 
y relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene 

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de 
la materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro 
de Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el 

trabajo, así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones 
y servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos 
por el Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos 
y normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 



Manual de Funciones y Descripción de Puestos 
Dirección General de Energia 
Ministerio de Energia y Minas 

 

Guatemala, febrero de 2008  
 

87 

• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 
asignadas por su jefe inmediato. 

 
 
SUPERVISIÓN RECIBIDA Y EJERCIDA 
 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe del Departamento  de Desarrollo Energético, de la Dirección General de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Ninguno 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA OCUPAR EL PUESTO 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, electricidad, o carrera afín a 
las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con habilidad para desarrollar labores de coordinación; con alta 
capacidad para relacionarse; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; habilidad para exponer y hablar en público; 
dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y síntesis; con habilidad 
en elaboración de estudios y dictámenes en el ámbito del desarrollo 
energético. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
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PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::          PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   III         
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   555000111000               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::             EEEVVVAAALLLUUUAAADDDOOORRR            
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::               EEEVVVAAALLLUUUAAADDDOOORRR   DDDEEE   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS      
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   000000444111666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   

DDDEEESSS AAARRRRRROOOLLLLLLOOO   EEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTTIIICCCOOO    
 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Trabajo profesional que consiste en apoyo a la realización de labores 
relacionadas con el proceso de control de la Electrificación Rural y otros 
planes, relacionados con el apoyo a programas; en el área de trabajo donde 
está asignado, cuyas actividades están a cargo del Departamento de 
Desarrollo Energético del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EJEMPLOS DE TRABAJO 
 
• Realiza actividades de índole profesional en el área de trabajo donde 

está asignado, auxiliando al Coordinador del que dependa 
jerárquicamente22 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento  

 
• Efectúa actividades relacionadas con la energización rural en el país, 

tendientes a establecer necesidades de suministro y obtención de 
energía eléctrica y somete a consideración del Jefe del Departamento 
de Desarrollo Energético. 

 
• Efectúa actividades de energización rural, en coordinación entre las 

entidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales y 
somete a consideración de Jefe del Departamento de Desarrollo 
Energético 

 

                                                 
22 Las áreas de trabajo corresponden a: Planificación Energética; Energización Rural; y, Recursos 
Renovables. En la presente descripción de puestos, se especifican las tareas para Profesionales según 
área de trabajo. 
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• Elabora y presenta informes al Jefe del Departamento de Desarrollo 
Energético, respecto a la evaluación socioeconómica de los proyectos 
de electrificación rural que se ejecuten con financiamiento total o parcial 
del Estado, y que sean de beneficio social o de utilidad pública, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley General de 
Electricidad23 

 
• Atiende y estudia solicitudes de electrificación rural de diferentes 

entidades, públicas y privadas, municipalidades y comunidades de 
poblaciones en aldeas, caseríos y parajes 

 
• Analiza expedientes y solicitudes de electrificación rural, planos de 

infraestructura eléctrica, y programas de evaluación socioeconómica, 
correspondientes a proyectos de electrificación rural 

 
• Elabora estudios de evaluación socioeconómica, para proyectos de 

electrificación rural que impulsa el Ministerio de Energía y Minas, 
formulando los respectivos anteproyectos de presupuesto y de plan 
operativo anual 

 
• Evalúa localidades donde se solicite ejecutar proyectos de energía rural, 

determinando si cumplen con lo preceptuado en la Ley General de 
Electricidad y su Reglamento, y presentando el informe correspondiente 
al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético 

 
• Participa en reuniones con representantes de comunidades y de 

instituciones y entidades, para discutir asuntos relacionados con 
proyectos de electricidad rural 

 
• Elabora perfiles, Provee de información para el desarrollo de memoria 

de labores, e informes de avance físico y financiero de los proyectos de 
electrificación rural. 

 
• Presta especial atención a comités integrados en las comunidades del 

interior del país, interesados en proyectos de infraestructura eléctrica y 
energía solar. 

 
                                                 
23 El artículo 47 establece: “El Estado podrá otorgar recursos para costear total o parcialmente la 
inversión de proyectos de electrificación rural, de beneficio social o de utilidad pública, que se 
desarrollen fuera de una zona territorial delimitada. Los recursos que otorgue el Estado serán 
considerados como un subsidio, los cuales no podrán ser trasladados como costo al usuario. Las obras 
que se construyan con estos aportes serán administradas y operadas por el adjudicatario, el que se 
obliga a mantenerlas en perfectas condiciones de uso. 
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán contar con un informe favorable de 
evaluación socioeconómica del Ministerio.” 
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• Lleva registro, control y actualización del estado de los proyectos de 
electrificación rural y otros. 

 
• Apoya al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético en la 

programación de ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos de 
energización rural ejecutados con presupuesto del de La Dirección 
General de Energía; asimismo lleva un análisis acerca del avance físico 
y financiero de los proyectos. 

 
• Elabora folletos y trifoliares sobre el uso y mantenimiento de los 

sistemas solares 
 
• Apoya en preparar e imparte cursos o conferencias sobre el uso y 

mantenimiento de los sistemas solares y otros, en seminarios y talleres 
que se realizan en la capital y en el interior del país  

 
• Elabora y presenta soluciones socioeconómicas de proyectos de 

electrificación rural, entre las entidades e instituciones Gubernamentales 
y no Gubernamentales 

 
• Cumple las instrucciones giradas por la Dirección General de Energía, y 

vela por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su 
Reglamento, así como de las leyes y reglamentos que tengan relación 
con el subsector eléctrico, en lo que le corresponde 

 
• Cumple con los procedimientos para verificar la ejecución de los 

trabajos técnicos y de seguridad industrial para la generación, 
transporte y distribución final de energía eléctrica 

 
• Realiza actividades de recopilación, clasificación, evaluación e 

interpretación de información técnica relacionada con el área de trabajo 
donde se desempeña 

 
• Elabora y presenta al Jefe del Departamento de Desarrollo Energético, 

informes técnicos acerca de las visitas de inspección que realiza 
 
• Auxilia a su jefe inmediato en la elaboración y envío de providencias 

relacionadas con las atribuciones del Departamento que al área de 
trabajo donde está asignado le compete cumplir 

 
• Actualiza la base de datos de los expedientes y asuntos relacionados 

con el área de trabajo en la que se desempeña. 
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• Puede inspeccionar condiciones de seguridad industrial y ambiental, así 
como trabajos de obra civil y mantenimiento general, en las 
instalaciones de los generadores, transportistas y distribuidores de 
electricidad 

 
• Prepara y entrega informes periódicos referentes a estadísticas de 

producción y distribución de energía  
 
• Puede participar en comités técnicos sobre calidad, normas, seguridad 

industrial, y otros similares en los que sea designado 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional 

del MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven 
y relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene 

 
• Participa en juntas o comisiones de coti zación, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de 
la materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro 
de Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el 

trabajo, así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones 
y servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos 
por el Ministerio de Energía y Minas 
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• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos 
y normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SUPERVISIÓN RECIBIDA Y EJERCIDA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe del Departamento de Desarrollo Energético, de la Dirección General de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
•••   Ninguno.    
   
REQUISITOS MÍNIMOS PARA OCUPAR EL PUESTO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, electricidad, o carrera afín a 
las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y 
discrecionalidad en el manejo de datos e información; habilidad para exponer 
y hablar en público; dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y 
síntesis; con habilidad para la realización de actividades relacionadas con la 
recopilación de datos y elaboración de estudios en el campo de la energía. 
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EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales. Y constancia de colegiado 
activo. 
 
PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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XIII.  FUNCIONES YATRIBUCIONES 
 DEPARTAMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES: 

 
 
El Departamento de Energías Renovables tendrá a su cargo las funciones y 
atribuciones siguientes: 
 
a) Formular planes de acción para incrementar el conocimiento del 

potencial de las energías renovables del país. 
 
b) Identificar, localizar, evaluar e inventariar el potencial energético 

renovable del país. 
 
c) Promover convenios con entidades públicas y privadas que formulen 

proyectos de generación eléctrica para establecer catálogos de los 
mismos. 

 
d) Propiciar convenios con entidades públicas y privadas que registran 

información de energías renovables, en cuanto a la sistematización de 
la transferencia de información. 

 
e) Contribuir en la formulación de políticas y estrategias de desarrollo de 

las energías renovables. 
 
f) Establecer un sistema de información seleccionada, sistemática, 

actualizada, consistente y confiable que en forma oportuna, 
permanente y dinámica, proporcione información para elevar la 
capacidad de la planificación indicativa del sector eléctrico. 

 
g) Establecer y proponer los mecanismos de recopilación, 

almacenamiento, administración y divulgación de la información 
relativas a las energías renovables. 

 
h) Implementar los conceptos científicos y tecnológicos para asegurar la 

homogeneidad y consistencia de la información. 
 
i) Apoyar en la elaboración de propuestas de normativas y leyes 

relacionadas con las fuentes renovables de energía. 
 
j) Cumplir con las actividades relacionadas con las leyes de las energías 

renovables, encontrándose dentro de éstas: Ley de Incentivos para el 
Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable (Decreto 52 -2003) y su 
Reglamento; Ley del Alcohol  Carburante y todas aquellas normativas 
relacionadas con las energías renovables. 
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k) Atender las solicitudes de entidades nacionales e internacionales sobre 

los avances y expectativas en el campo de las energías renovables. 
 
l) Otras que la Dirección le asigne, atendiendo las áreas de su 

competencia. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 

   
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::       AAASSSEEESSSOOORRR   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDOOO   

IIIVVV   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                999888444000            
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAASSS   

RRREEENNNOOOVVVAAABBBLLLEEESSS   
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::            GGGEEEOOOFFFÍÍÍSSSIIICCCAAA                  
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                000111777555   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::             DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAA   
 

   
NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo profesional especializado que consiste en planificar, dirigir, 
coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el proceso de 
prestación de servicios del Departamento de Energías Renovables, del 
Ministerio de Energía y Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Planifica, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades técnicas y 

administrativas que se realizan en el Departamento de Energías 
Renovables  bajo su responsabilidad 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Le compete presentar iniciativas tendientes al uso intensivo de los 

recursos energéticos naturales renovables; e, inventariar, registrar y 
divulgar la información técnica de los recursos renovables para 
generación de energía 

 
• Cumple las instrucciones giradas por la Dirección General de Energía 

velando por el cumplimiento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de 
Proyectos de Energ ía Renovable y su Reglamento, que tengan relación 
con el subsector de las Energías Renovables, en lo que le corresponde 

 
• Apoya en la elaboración de los programas indicativos relativos al 

subsector de las energías renovables, basados en las políticas y 
estrategias dictadas por el Ministerio de Energía y Minas 
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• Realiza el análisis técnico de las solicitudes de calificación de proyectos 

de energías renovables para la obtención de incentivos fiscales dados a 
las empresas que desarrollan proyectos de esta natura leza. 

 
• Cumple y vela por la aplicación de la Ley del Alcohol Carburante 
 
• Aprueba los informes presentados por los Coordinadores de Área, 

respecto a la calificación de proyectos de energías renovables al amparo 
del Decreto Ley 52-2003. 

 
• Promueve el estudio, exploración y explotación de los recursos 

renovables para la generación de energía  
 
• Examina y prepara los dictámenes respectivos, con apoyo de los 

Coordinadores de Área a su cargo, referentes a las solicitudes de 
aplicación de incentivos para el estudio y la construcción de proyectos de 
energía que utilicen fuentes renovables 

 
• Dirige el proceso de actualización de la información meteorológica, 

hidrológica, eólica, solar y biomásica del país 
 
• Dirige el proceso de recopilación, clasificación, evaluación e interpretación 

de información técnica relacionada con el departamento a su cargo 
 
• Revisa y aprueba documentos elaborados por el personal técnico y 

profesional del departamento bajo su responsabilidad 
 
• Capacita al personal del departamento a su cargo 
 
• Realiza reuniones con el personal subalterno para resolver aspectos 

técnicos del departamento que le corresponde dirigir 
 
• Participa en comisiones interinstitucionales para tratar temas que 

competen a más de una institución, ya sea pública o privada, y otros 
similares en los que sea designado 

 
• Puede sustituir temporalmente al Subdirector cuando sea necesario, 

según nombramiento que reciba. 
 
• Puede participar en reuniones de trabajo para discutir temas energéticas,  

a nivel internacional, en representación del subdirector o director, cuando 
así se lo soliciten 
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• Realiza, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 
con las actividades del departamento a su cargo 

 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del 

MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven y 
relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene  

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 
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• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN    RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY   EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Director General de Energía , del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Jefe de Área Energía Solar y Eólica 
• Coordinador de Área (Energía Renovable)24  
• Asistente de Energia Renovable  
   
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS    MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS    PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR    EEELLL    PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, electricidad, o carrera afín a 
las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con habilidad para desarrollar labores de coordinación; con alta 
capacidad para relacionarse; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; habilidad para exponer y hablar en público; 
dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y síntesis; con habilidad 
en planificación y dirección de actividades en el ámbito de servicios de 
desarrollo petrolero. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Siete años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 

                                                 
24 Las áreas de trabajo corresponden a:, La Hidroenergía, biomasa, geotermia, sistemas de información 
energética. En la respectiva descripción de puestos, se especifican las tareas para Coordinadores según 
área de trabajo. 
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LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS    DDDEEE    SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 
 

TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::       AAASSSEEESSSOOORRR   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDOOO   III   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                999888111000            
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::       JJJEEEFFFEEE      ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAA   SSSOOOLLL AAARRR   YYY   EEEÓÓÓLLLIIICCCAAA   
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::            EEEVVVAAALLLUUU AAADDDOOORRR   DDDEEE   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS            
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                000444111666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAASSS   

RRREEENNNOOOVVVAAABBBLLLEEESSS   
   
   

NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, dirigir, coordinar, controlar y 
evaluar el proceso de prestación de servicios en el área de trabajo bajo su 
responsabilidad, cuyas actividades están a cargo del Departamento de 
Desarrollo Energético del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Planifica, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades técnicas y 

administrativas que se realizan en el área de trabajo bajo su 
responsabilidad 25 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Coordina la elaboración de informes y dictámenes técnicos relacionados 

con la aplicación de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Proyectos de 
Energías Renovables, en lo que respecta a la energía Solar y eólica. 

  
• Presenta a  consideración del Jefe del Departamento de Energías 

Renovables, propuesta de sitios para medición de variables eólicas para 
el desarrollo de proyectos para identificación del potencial de este 
recurso. 

 

                                                 
25 Las áreas de trabajo corresponden a: Solar y Eólica. En la presente descripción de puestos, se 
especifican las tareas para Coordinadores según área de trabajo. 



Manual de Funciones y Descripción de Puestos 
Dirección General de Energia 
Ministerio de Energia y Minas 

 

Guatemala, febrero de 2008  
 

105 

• Implementa programas y proyectos relacionados con energía eólica y 
solar, identificando sitios con potencial en el país para el uso de dichas 
fuentes 

 
• Genera información básica de proyectos y de sitios donde se compruebe 

que cuentan con fuentes de energía potencial, eólica y solar 
 
• Brinda asesoría a empresas y/o personas particulares sobre potencial 

eólico, solar y del desarrollo de proyectos con estas fuentes de energía 
renovables 

 
• Realiza y programa inspecciones para identificación de sitios para la 

identificación de recursos renovables en especial el solar y eólico. 
 
• Identifica, localiza y evalúa el inventario del potencial eólico a nivel 

nacional y departamental. 
 
• Procesa, analiza e interpreta la información colectada en la medición de 

los recursos renovables, en especial el eólico. 
 
• Elabora informes y dictámenes técnicos relacionados con solicitudes de 

calificación de proyectos de energías renovables, en especial de la 
energía solar y eólica. 

 
• Establece coordinación interinstitucional con las entidades pertinentes, 

para la elaboración de propuestas de estrategias, planes de acción, 
normas, etc., para el mayor aprovechamiento del recurso eólico y solar 

 
• Elabora material de difusión sobre el uso y mantenimiento de los sistemas 

solares y eólicos. 
 
• Prepara e imparte cursos o conferencias sobre el uso y mantenimiento de 

los sistemas solares, en seminarios y talleres que se realizan en la capital 
y en el interior del país 

 
• Presenta a su jefe inmediato proyectos de iniciativas tendientes al uso 

intensivo de los recursos energéticos naturales renovables 
 
• Tiene a su cargo inventariar, registrar y divulgar la información técnica de 

los recursos renovables, en especial la referente a energía solar y eólica,  
para generación de energía  

 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN    RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY   EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
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PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe del Departamento de Energías Renovables. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Coordinador de Área 
   
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS    MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS    PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR    EEELLL    PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, electricidad, o carrera afín a 
las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con habilidad para desarrollar labores de coordinación; con alta 
capacidad para relacionarse; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; habilidad para exponer y hablar en público; 
dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y síntesis; con habilidad 
en planificación y dirección de actividades en el ámbito de servicios de 
desarrollo petrolero. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
cuatro años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS    DDDEEE    SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::       PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   IIIIII       
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                555000222000            
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAADDDOOORRR   DDDEEE   ÁÁÁRRREEE AAA      (((EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAASSS   

RRREEENNNOOOVVVAAABBBLLLEEESSS)))   
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::            EEEVVVAAALLLUUU AAADDDOOORRR   DDDEEE   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS            
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                000444111666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAASSS   

RRREEENNNOOOVVVAAABBBLLLEEESSS   
   

NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, dirigir, coordinar, controlar y 
evaluar el proceso de prestación de servicios en el área de trabajo bajo su 
responsabilidad, cuyas actividades están a cargo del Departamento de 
Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Planifica, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades técnicas y 

administrativas que se realizan en el área de trabajo bajo su 
responsabilidad 26 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Coordina la elaboración de informes y dictámenes técnicos relacionados 

con la aplicación de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Proyectos de 
Energías Renovables, en lo que respecta a la Hidroenergía, biomasa, 
geotermia y  otras, que la Dirección General de Energía designe.  

 
• Realiza otras actividades correspondientes al estudio, registro, control y 

evaluación del recurso renovable, (geotérmico, biomasa, hídrico), 
atendiendo instrucciones específicas del Jefe del Departamento de 
Energías Renovables. 

 
• Apoya a su jefe inmediato en el análisis de expedientes y solicitudes con 

la aplicación de leyes relacionadas con las energías renovables.  

                                                 
26 Las áreas de trabajo corresponden a: Hidroenergia, Biomasa, geotermia e Informática Energía . En la 
presente descripción de puestos, se especifican las tareas para Coordinadores según área de trabajo. 



Manual de Funciones y Descripción de Puestos 
Dirección General de Energia 
Ministerio de Energia y Minas 

 

Guatemala, febrero de 2008  
 

108 

 
•  Participa en la elaboración de estudios tendientes a establecer la 

evaluación socioeconómica en proyectos de electrificación rural que 
impulsa el Ministerio de Energía y Minas, auxiliando a su jefe inmediato 
en la formulación de los anteproyectos de presupuesto y de plan 
operativo anual para dichos proyectos 

 
• Realiza inspecciones en las instalaciones  amparadas a la Ley del Alcohol 

Carburante, Decreto 17-85.  
 
• Recopila y procesa información requerida por el Jefe del Departamento, 

para la elaboración de perfiles, memoria de labores, e informes de avance 
físico y financiero de los proyectos que realiza el Departamento. 

  
• Presenta a  consideración del Jefe del Departamento de Energías 

Renovables, propuesta de sitios para medición de variables eólicas para 
el desarrollo de proyectos para identificación del potencial de este 
recurso. 

 
• Establece un servicio sostenible de captación y suministro de información 

básica de proyectos, con potencial energético renovable 
 
• Apoya al Jefe del Departamento de Energías Renovables, en la 

realización de actividades para promover el estudio, exploración y 
explotación de los recursos renovables en la generación de energía 

 
• Realiza evaluaciones técnicas de proyectos donde se proponga la 

utilización de fuentes renovables de energía, para su calificación al 
amparo del Decreto número 52-2003, Ley de Incentivos para el Desarrollo 
de Proyectos de Energía Renovable, elaborando los informes que 
correspondan27 

 
• Coordina el proceso de actualización de la información meteorológica, 

hidrológica, geotérmica y biomásica del país 
 
• Supervisa y elabora proyectos que utilizan fuentes renovables de energía  
                                                 
27 La “Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable”, contenida en el 
Decreto No 52-2003, tiene por objeto promo ver el desarrollo de proyectos de energía renovable y 
establecer los incentivos fiscales, económicos y administrativos para el efecto. Estos incentivos se 
refieren a: Exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado -IVA-, cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria y equipo, utilizados 
exclusivamente para la generación de energía en el área donde se ubiquen los proyectos de energía 
renovable, para los periodos de preinversión y de construcción, el cual no excederá de diez años. 
Exención del Impuesto sobre la Renta –ISR-, por 10 años. Este incentivo tendrá vigencia exclusiva a 
partir de la fecha en que el proyecto inicia la operación comercial. 
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• Cumple y vela por la aplicación de la Ley del Alcohol Carburante 
 
• Elabora perfiles, memoria de labores, e informes de avance físico y 

financiero de los proyectos de energías renovables 
 
• Lleva registro, control y actualización del estado de los proyectos que 

utilizan energía hídrica y biomásica. 
 
• Analiza y elabora el informe técnico, con respecto a solicitudes de 

autorización y asuntos relacionados con el programa de alcohol 
carburante. 

 
• Preside la Comisión técnica del alcohol carburante, informando al Jefe del 

Departamento de Desarrollo Energético respecto a los asuntos tratados 
 
• Participa en comisiones a nivel interinstitucional vinculadas con el 

programa de alcohol carburante, y otros relacionados con fuentes 
renovables de energía. 

 
• Participa en reuniones con entidades publicas y privadas con la finalidad 

de establecer convenios, programas y proyectos relacionados con el uso 
de fuentes de energía renovable 

 
• Apoya en la elaboración de programas indicativos relativos al subsector 

de energías renovables basado en las políticas y estrategias dictadas por 
el Ministerio de Energía y Minas 

 
• Atiende al publico en relación a temas de potencial, sitios y proyectos de 

energía renovables de biomasa y geotermia 
 
• Registra y actualiza la información energética para recomendar 

metodologías, procedimientos y presentación de la misma a través de un 
Sistema de información geográfico de energías renovables 

 
• Elabora mapas temáticos del potencial de energías renovables, y 

proyectos relacionados con el aprovechamiento de desechos orgánicos 
de ganado porcino, en colaboración con entidades nacionales.  

 
• Asiste a su jefe inmediato en la elaboración y actualización de la Guía del 

Inversionista, coordinando la recopilación de información del subsector de 
energías renovables, potenciales energéticos y proyectos en estudio 
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• Realiza diseños preliminares de un sistema de información de variables 
meteorológicas, preparándolos en formato de presentación para su 
utilización en las exposiciones que efectúa la Dirección General de 
Energía 

 
• Analiza y es responsable del registro de pequeñas centrales 

hidroeléctricas del país, establecidas o con solicitudes de autorización al 
amparo del Decreto número 52-2003 

 
• Identifica y localiza sitios para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos  
 
• Establece requerimientos de información hidrometeorológica, para el 

desarrollo de proyectos hidroeléctricos en Guatemala 
 
• Diseña en forma preliminar la red de estaciones de hidrometría y 

meteorología del país, efectuando actualizaciones constantes de 
información y presentando resultados al Jefe del Departamento de 
Desarrollo Energético 

 
• Puede participar en comisiones a nivel interinstitucional vinculadas con el 

programa de alcohol carburante, y otros relacionados con fuentes 
renovables de energía 

 
• Dirige el proceso de recopilación, clasificación, evaluación e interpretación 

de información técnica relacionada con el área de trabajo a su cargo 
 
• Revisa y aprueba documentos elaborados por el personal del área de 

trabajo que le corresponde coordinar 
 
• Capacita al personal del área a su cargo 
 
• Realiza reuniones con el personal subalterno para resolver aspectos 

técnicos del área que le corresponde dirigir 
 
• Participa en comités técnicos sobre calidad, normas, seguridad industrial, 

y otros similares en los que sea designado 
 
• Puede sustituir temporalmente al Subdirector cuando sea necesario, 

según nombramiento que reciba 
 
• Realiza, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las actividades del área de trabajo a su cargo 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
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• Programa los períodos de tiempo y designa personal, para realizar 

comisiones de trabajo en el interior del país  
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 

• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del 

MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven y 
relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene  

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 
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• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 
asignadas por su jefe inmediato. 

 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN    RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY   EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe del Departamento de Energías Renovables, del Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
NNNIIINNNGGGUUUNNNOOO   
   
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS    MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS    PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR    EEELLL    PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, electricidad, o carrera afín a 
las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y 
discrecionalidad en el manejo de datos e información; habilidad para exponer 
y hablar en público; dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y 
síntesis; con habilidad para la realización de actividades relacionadas con la 
recopilación de datos y elaboración de estudios en el campo de la energía. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS    DDDEEE    SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   

TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::          AAASSSIIISSSTTT EEENNNTTT EEE   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   IIIIII III      
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   999777333000            
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    AAASSSIIISSSTTT EEENNNTTT EEE   DDDEEE      EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAA   

RRREEENNNOOOVVVAAABBBLLLEEE      
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::               EEEVVVAAALLLUUUAAADDDOOORRR   DDDEEE   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS      
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   000000444111666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAADDDOOORRR   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGIIIAAA   

SSSOOOLLLAAARRR   YYY   EEEOOOLLLIIICCCAAA   DDDEEELLL   
DDDEEEPPP AAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTT OOO   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAASSS   

RRREEENNNOOOVVVAAABBBLLLEEESSS   
 
NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo de asistencia técnica que consiste en realizar labores relacionadas 
con el proceso de recopilación de datos e información referente a la 
Hidroenergía y otros recursos renovables, cuyas actividades están a cargo 
del Departamento de Energía Renovable del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Realiza actividades concernientes a recopilación de datos e interpretación 

de información referente a la Hidroenergía y de recursos eólicos y solar. 
 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Apoya al Coordinador de Áreas de Energías Renovables al profesional 

que éste designe, en la búsqueda de información para la formulación de 
proyectos con iniciativas tendientes al uso intensivo de los recursos 
energéticos naturales renovables 

 
• Participa en la grabación de datos, correspondiente al registro de 

información técnica de los recursos renovables, especialmente de 
aquellos que corresponden a generación de hidroenergía, así como en el 
registro de pequeñas centra les hidroeléctricas del país  

 
• Auxilia al Coordinador de Área de Recursos Renovables en el proceso de 

actualización de la información hidrológica del país  
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• Participa en la elaboración y actualización de la Guía del Inversionista, 
recopilando información del subsector de las Energías Renovables que se 
le solicite 

 
• Asiste al profesional que se le indica, en la identificación y localización de 

sitios para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos 
 
• Participa en la actualización de información referente a la red de 

estaciones de hidrometría y meteorología del país, auxiliando al 
profesional que le indique el Coordinador de Área de Recursos 
Renovables 

 
• Prepara la información que se le solicita, para su traslado a los distintos 

agentes del subsector de las energías renovables. 
 
• Realiza actividades de recopilación, clasificación, evaluación e 

interpretación de información técnica relacionada con el área de trabajo 
donde se desempeña 

 
• Atiende al público que visita el Departamento de Energías Renovables, y 

brinda la información requerida para la que esté autorizado por el 
Coordinador de Área de Recursos Renovables 

 
• Realiza inspecciones para localizar áreas, y el ploteo de mapas 

hidroenergéticos correspondiente 
 
• Asiste al Jefe de Área de Energía Solar y Eólica, en la elaboración de 

estudios e informes que éste elabora, proporcionándole información 
actualizada  

 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Puede participar en comités técnicos sobre calidad, normas, hidroenergía, 

y otros similares en los que sea designado 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
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• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 
administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del 

MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven y 
relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene  

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN    RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY   EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Coordinador de Área de Energía Solar y Eólica, del Departamento de 
Energías Renovables, del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Ninguno  
   
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS    MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS    PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR    EEELLL    PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Acreditar pensum cerrado, en una carrera correspondiente al campo de la 
energía, electricidad, o carrera afín a las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
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Persona con alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y 
discrecionalidad en el manejo de datos e información; habilidad para exponer 
y hablar en público; dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y 
síntesis; con habilidad para la realización de actividades relacionadas con la 
recopilación de datos y elaboración de estudios en el campo de la energía. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS    DDDEEE    SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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XIV.  FUNCIONES YATRIBUCIONES 
 DEPARTAMENTO DE PROTECCION  Y 

 SEGURIDAD RADIOLOGICA: 
 
 
 El Departamento de Protección  y Seguridad Radiológica tiene a su cargo 
las funciones siguientes: 
 
a) Elaborar y proponer reglamentos, normas, protocolos y formularios de 

solicitudes de licencias y otros documentos para el mejoramiento de 
las actividades que involucran el uso de radiaciones ionizantes. 
Además de ellos, las respectivas modificaciones de éstas para su 
aprobación. 

 
b) Fiscalizar, supervisar y controlar las instalaciones que operen equipos 

generadores de radiaciones ionizantes y utilicen materiales 
radiactivos. 

 
c) Fiscalizar, supervisar, controlar y verificar la adecuada disposición final 

de los desechos radiactivos generadores por las instituciones, en las 
distintas actividades que involucren la utilización de materiales 
radiactivos. 

 
d) Fiscalizar, supervisar, controlar y verificar la calibración de equipos 

para monitoreo de radiaciones ionizantes, en áreas de trabajo con 
fines de protección radiológica. 

 
e) Ejercer el control y supervisión de la protección y seguridad 

radiológica en las áreas medica, industrial y ambiental. 
 

f) Fiscalizar, controlar, supervisar y verificar la importación, exportación y 
transporte seguro del material radiactivo y equipos generadores de 
radiaciones ionizantes en el país. 

 
g) Establecer los mecanismos para evitar el trasiego ilícito de materiales 

radiactivos y nucleares. 
 

h) Establecer los mecanismos de seguridad física de las instalaciones 
que operan y/o manipulan materiales radiactivos en el país. 

 
i) Realizar inspecciones en instalaciones donde se utilicen radiaciones 

ionizantes, para evaluar las condiciones de seguridad de las fuentes 
radiactivas y/o equipos generadores de radiaciones ionizantes, así 
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como la protección radiológica del paciente, personal 
ocupacionalmente expuesto y público en general. 

 
j) Evaluar las condiciones de protección radiológica, la documentación 

técnica administrativa asociada a las prácticas que involucran 
exposición a radiaciones ionizantes, con fines de licenciamiento. 

 
k) Promover y desarrollar programas de capacitación a nivel interno y 

externo del personal ocupacionalmente expuesto (POE) en 
radiaciones ionizantes. 

 
l) Coordinar actividades relacionadas con emergencias radiológicas, 

derivadas de prácticas que involucran material y equipo generador de 
radiaciones ionizantes en el ámbito nacional y por prácticas 
desarrolladas en el extranjero, que por su magnitud, provoquen 
exposición en nuestro país. 

 
m) Evaluar las actividades de monitoreo y levantamiento radiológico 

ambiental, en el territorio nacional, con fines de estimación del riesgo 
radiológico de la población guatemalteca. 

 
n) Mantener un registro actualizado de todas las fuentes radiactivas 

existentes en el país, que se encuentren en operación o en desuso. 
 

ñ)     Analizar, evaluar y dictaminar en expedientes de usuarios que solicitan  
autorización para el uso de equipos generadores de radiación 
ionizante o fuentes  radiactivas, previo a que se otorgue la 
Autorización de la Licencia de Operación,  en las diferentes prácticas. 

 
o) Planificar, organizar y realizar inspecciones a instalaciones que hagan 

uso de equipos generadores de radiaciones ionizantes o fuentes 
radiactivas, para verificar el cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos por el Decreto Ley 11-86, sus Reglamentos y los que en el 
futuro se emitan. 

 
p) Elaborar dictámenes técnicos, de acuerdo a la solicitud de licencia 

presentada, tomando en cuenta los criterios técnicos y administrativos 
para su aprobación o denegación, de la misma (Operación, Encargado 
de Protección Radiologica,  Operador, de Verificación, de Transporte, 
Importación, Exportación, Distribución, Venta o Transferencia).  

 
q) Todo lo que le corresponda de acuerdo al Decreto Ley 11-86, Ley 

para el Control, Uso y aplicación de Radioisótopos y Radiaciones 
Ionizantes, sean inherentes al cumplimiento de sus funciones.  
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::   AAASSSEEESSSOOORRR   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDOOO   

IIIVVV   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::            999888444000               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    JJJEEEFFFEEE   DDDEEE   DDDEEEPPPAAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE      

PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   RRR AAADDDIIIOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA   
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::         EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAA   NNNUUUCCCLLLEEE AAARRR            
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                000111333888   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::         DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGIIIAAA   
         
   
NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo profesional especializado que consiste en coordinar, dirigir, orientar y 
ejecutar todas las actividades tendientes cumplir y velar por el cumplimiento 
de la Reglamentación vigente sobre la Protección y Seguridad Radiológica, a 
través del cumplimiento de los programas de inspección, licenciamientos, 
control y seguimiento a las instituciones publicas y privadas que hagan uso 
de equipos generadores de radiaciones ionizantes o fuentes radiactivas en 
las áreas de la salud, industria, investigación y todas las actividades en las 
que se deba ejercer un control y protección radiológica. Asistir a la Dirección 
General de Energía representada en  el Señor Director de Energía e todo lo 
relativo al uso, control, manejo y Aplicación de las radiaciones ionizantes en 
el país. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Planifica, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades técnicas y 

administrativas que se realizan en el Departamento de Protección y 
Seguridad Radiológica bajo su responsabilidad28 

                                                 
28 La Ley para el control, uso y aplicación de radioisótopos y radiaciones ionizantes, y sus 
reglamentos, contienen algunas definiciones. Complementariamente, y de conformidad con el 
diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, las definiciones para los conceptos aquí 
incluidos son las siguientes: 
Dosimetría.  (De dosis y -metría). f. Sistema terapéutico que emplea exclusivamente los principios 
activos de las sustancias medicamentosas en gránulos que contienen siempre la misma dosis para cada 
una de ellas. 2. Fís. Medida de la acumulación de una radiación ionizante.  
Energía nuclear. energía liberada durante la fisión o fusión de núcleos atómicos. Las cantidades de 
energía que pueden obtenerse mediante procesos nucleares superan con mucho a las que pueden 
lograrse mediante procesos químicos, que sólo implican las regiones externas del átomo.  
Ionizante. f. Fís. Flujo de partículas o fotones con suficiente energía para producir ionizaciones al 
atravesar una sustancia. 2. Fís. Flujo de partículas o fotones con suficiente energía para producir 
ionizaciones en las moléculas que atraviesa.  
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• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Vela por la protección y seguridad radiológica de las instalaciones con 

equipos generadores de radiación ionizante, con fuentes radiactivas, tanto 
a personas ocupacionalmente expuestas como público en general y el 
ambiente, en todo el territorio nacional 

 
• Es responsable de cumplir y velar por el debido cumplimiento de la Ley 

para el control, uso y aplicación de radioisótopos y radiaciones ionizantes, 
Decreto-Ley número 11-86, y sus reglamentos 29 

 
• Elabora y propone  reglamentos, normas, guías y formularios para 

mejoramiento de las actividades de control y supervisión en materia de 
radiaciones ionizantes. 

 
• Dirige la realización de inspecciones en instalaciones relevantes donde se 

utilicen radiaciones ionizantes o fuentes radiactivas,   para evaluar las 
condiciones de seguridad y protección radiológica 

• Aprueba las auditorias efectuadas por los Encargados de Área e 
inspectores del Departamento, y cuando es necesario envía avisos de 
suspensión temporal o de cancelación definitiva de licencias, así como 

                                                                                                                                           
Irradiar. (Del lat. irradiare). tr. Dicho de un cuerpo: Despedir rayos de luz, calor u otra energía. 2. 
Someter algo a una radiación. 3. Transmitir, propagar, difundir. MORF. conjug. c. anunciar.  
Irradiación. (Del lat. irradiatio, -onis). f. Acción y efecto de irradiar. 
Isotopo  o isótopo. (De iso- y el gr. t?p??, lugar). m. Fís. y Quím.  Cada uno de los elementos químicos 
que poseen el mismo número de protones y distinto número de neutrones. Todos los isótopos de un 
elemento ocupan el mismo lugar en la tabla periódica y poseen las mismas propiedades químicas. 
Nuclear. adj. Perteneciente o relativo al núcleo. 2. Fís. Perteneciente o relativo al núcleo de los 
átomos. 3. Perteneciente o relativo a la energía producida por reacciones atómicas de fusión o fisión.  
4. Que emplea energía nuclear. 
Radiactividad.  f. Fís.  Propiedad de ciertos cuerpos cuyos átomos, al desintegrarse espontáneamente, 
emiten radiaciones. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el becquerel.  
Radiación. (Del lat. radiatio, -onis). f. Fís.  Acción y efecto de irradiar. 2. Fís. Energía ondulatoria o 
partículas materiales que se propagan a través del espacio. 3. Fís. Forma de propagarse la energía o las 
partículas.  
Radiactivo, va. adj. Fís. Que tiene radiactividad. 
Radioisótopo.  m. Fís. Isótopo radiactivo de un elemento químico. 
29 Reglamento de seguridad y protección radiológica de la Ley para el control, uso y aplicación de 
radioisótopos y radiaciones ionizantes, Acuerdo Gubernativo número 55-2001; y, Reglamento de 
gestión de desechos radiactivos, Acuerdo Gubernativo número 559-98. 
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órdenes de pago de multas a los titulares de las prácticas,30 previa 
autorización del Director General de Energía 

 
• Ordena la ejecución de estudios acerca de las condiciones de protección 

radiológica y la documentación técnica asociada, previo a recomendar a 
la Dirección la autorización de licencias para desarrollar actividades que 
involucran exposición a radiaciones ionizantes. 

 
• Diseña, Impulsa y desarrolla programas de capacitación para los 

trabajadores (operadores, encargados e inspectores), expuestos 
laboralmente a radiaciones ionizantes, sea que éstos laboren en el 
Ministerio de Energía y Minas o en las empresas autorizadas para opera r 
con sustancias radiactivas 

 
• Propone, dirige, coordina y supervisa actividades relacionadas con la 

atención de emergencias derivadas de las radiaciones ionizantes, 
provenientes de accidentes en prácticas que se desarrollan en el ámbito 
nacional, o en otros países y que causen exposición en Guatemala 

 
• Organiza la ejecución de actividades para el monitoreo y levantamiento 

radiológico en el territorio nacional, con fines de estimación del riesgo en 
el uso de radiaciones ionizantes de la población guatemalteca y el 
ambiente 

 
• Administra el registro permanente y actualizado de todas las fuentes 

relevantes, en uso y desuso, existentes en el país 31 
 
• Dirige la investigación y promoción de las aplicaciones pacíficas de la 

energía nuclear 
 
• Elabora, con el apoyo de los Encargados de Área, proyectos de 

investigación a ser presentados ante organismos nacionales e 
                                                 
30 De acuerdo con el Reglamento de seguridad y protección radiológica de la Ley para el control, uso y 
aplicación de radioisótopos y radiaciones ionizantes, Acuerdo Gubernativo número 55-2001, se 
entiende por Práctica toda actividad humana que introduce fuentes de exposición, vías de exposición 
adicionales, extiende la exposición a más personas o modifica la red de vías de exposición debidas a 
las fuentes existentes, de forma que aumenta la exposición, la probabilidad de exposición o el número 
de personas expuestas. 
El titular de una licencia es la persona individual o jurídica con licencia para efectuar una práctica o 
construir u operar una instalación que use fuentes de radiación ionizante. Se define como instalación  el 
lugar que alberga en forma segura, equipos destinados a la utilización, producción, fabricación, 
tratamiento, manipulación o almacenamiento de fuentes radiactivas o equipos generadores de 
radiaciones ionizantes. 
31 De conformidad con el Reglamento de la Ley, se define como Fuente: Cualquier cosa que pueda 
causar exposición a la radiación, emita radiación ionizante o libere sustancias o materiales radiactivos. 
Las fuentes pueden ser naturales, selladas y no selladas. 
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internacionales para obtener su financiamiento, relacionados con los 
equipos generadores de radiaciones ionizantes, fuentes radiactivas. 

 
• Determina el procedimiento para mantener a disposición de los usuarios, 

información y documentación actualizada sobre el uso y aplicaciones de 
las tecnologías nucleares 

 
• Desarrolla actividades de coordinación con los entes relacionados con las 

radiaciones ionizantes, para el cumplimiento de las normas y reglamentos 
 
• Evalúa, en coordinación con las instancias correspondientes, las 

propuestas de la normativa a elaborar, con el objeto de establecer los 
parámetros y límites correspondientes para el uso y control adecuado de 
las radiaciones ionizantes.32 

 
• Dirige todos los procesos tendientes a la realización de investigaciones 

relacionadas con las radiaciones ionizantes, los seres vivos y el medio 
ambiente 

 
• Organiza la realización del monitoreo en todos los equipos que emanan 

radiaciones ionizantes, dentro de los límites máximos permisibles 
establecidos para tales efectos 

 
• Elabora dictámenes, trasladándolos al Director, previo a emitir licencias 

referentes a la producción, uso, manipulación, importación, distribución, 
venta y transferencia, transporte y almacenamiento de equipos o 
materiales que produzcan radiaciones ionizantes. 

 
• Adopta las medidas y disposiciones que se estimen necesarias en 

situaciones de emergencia o de calamidad pública, a fin de prevenir o 
minimizar los daños a la salud, los bienes y el ambiente 

 
• Establece, individualmente o en forma conjunta con la Unidad de Gestión 

Socio ambiental del MEM, el cumplimiento de las recomendaciones 
contenidas en los estudios de mitigación y de evaluación de impacto 
ambiental, relacionados con las solicitudes de licencias en actividades 
donde se determine que tendrán efectos radiactivos, en los seres vivos y 
el medio ambiente. 

 

                                                 
32 El Reglamento de la Ley define como límite el valor de una magnitud que no debe sobrepasarse, 
señalando que el Límite Anual de Incorporación (LAI) es la incorporación de un determinado 
radionucleido por inhalación, ingestión o a través de la piel de una persona de referencia, que produce 
una dosis comprometida igual al límite de dosis anual establecido en dicho Reglamento. 
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• Controla que todas las operaciones derivadas de las actividades 
correspondientes a la aplicación de radioisótopos y radiaciones 
ionizantes, cumplan con lo regulado en las circulares informativas de la 
Dirección General de Energía  

 
• Evalúa y vela porque el personal de inspecciones del Departamento de, 

cuente con las condiciones básicas de protección y seguridad radiológica 
 
• Realiza las gestiones administrativas correspondientes, para que el 

personal de inspecciones realice comisiones de trabajo al interior del país  
 
• Dirige el proceso de recopilación, clasificación, evaluación e interpretación 

de información técnica relacionada con el departamento a su cargo 
 
• Revisa y aprueba documentos elaborados por el personal técnico y 

profesional del departamento bajo su responsabilidad 
 
• Capacita al personal del departamento a su cargo 
 
• Realiza reuniones con el personal subalterno para resolver aspectos 

técnicos del departamento que le corresponde dirigir 
 
• Participa en comités técnicos sobre calidad, normas, seguridad industrial, 

y otros similares en los que sea designado 
 
• Puede sustituir temporalmente al Subdirector cuando sea necesario, 

según nombramiento que reciba 
 
• Realiza, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las actividades del departamento a su cargo 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas.  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 
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• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del 
MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven y 
relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene  

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Director General de 
Energía. 

 
  
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN    RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY   EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Director General de Energía , del Ministerio de Energía y Minas. 
  
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Secretaria Departamento de Protección y Seguridad Radiológica. 
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• Coordinador de Área (Protección y Seguridad Radiológica)33 
• Encargado de Área 
• Inspector Oficial de Protección Radiológica 
   
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS    MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS    PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR    EEELLL    PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera universitaria afín a Protección Radiológica, tales como Química, 
Química Biológica, Física de las Radiaciones y Medicina que posea 
capacitación en proteccion radiologica y los usos pacíficos de la Energía 
Nuclear. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con habilidad para desarrollar labores de dirección ejecutiva; con 
alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y discrecionalidad en 
el manejo de datos e información; habilidad para exponer y hablar en público; 
dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y síntesis. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Siete años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y cons tancia de colegiado 
activo. 
 
   
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS    DDDEEE    SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
 
   
   
   

                                                 
33 Las áreas de trabajo corresponden a: Radiaciones Ionizantes. En la respectiva descripción de 
puestos, se especifican las tareas para Encargados según área de trabajo. 



Manual de Funciones y Descripción de Puestos 
Dirección General de Energia 
Ministerio de Energia y Minas 

 

Guatemala, febrero de 2008  
 

128 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   

TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::      SSSEEECCCRRREEETTT AAARRRIIIOOO   EEEJJJEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO   IIIIIIIII   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                666222000000               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    SSSEEECCCRRREEETTT AAARRRIIIAAA   DDDEEEPPPTTTOOO ...   PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN   YYY   SSSEEEGGG ...   

RRRAAADDDIIIOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA      
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::               AAACCCTTT IIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAALLLEEESSS         
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                      000000000666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::   JJJEEEFFFEEE   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTT OOO   DDDEEE   PPPRRROOOTTT EEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   

SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD                  RRRAAADDDIIIOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA      
      

NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo secretarial que consiste en apoyar en las actividades administrativas 
y secretariales que se realizan en el Departamento de Protección y 
Seguridad Radiológica  del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   
   
• Desarrolla las actividades secretariales y administrativas inherentes a las 

funciones que compete realizar al Departamento de Protección y 
Seguridad Radiológica  

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento. 

 
• Coordina el desarrollo de las actividades tendentes a garantizar la 

prestación del apoyo logístico que requiere el Jefe del Departamento de 
Protección y Seguridad Radiológica, para optimizar sus funciones 
ejecutivas. 

 
• Da seguimiento a las reuniones que realiza el Jefe del Departamento de 

Protección y Seguridad Radiológica, con funcionarios e instituciones de 
Gobierno, instituciones privadas y Organismos Internacionales 

 
• Revisa y actualiza mensajes recibidos para el Jefe del Departamento  
• Ingresa y egresa expedientes presentados al Departamento 
 
• Presta atención al publico que solicita información de primera licencia o 

por renovación de licencias de operación (hospitales, clínicas, sanatorios, 
centros médicos, dentales e industriales), por vía telefónica y personal 
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• Elabora avisos de suspensión temporal o de cancelación definitiva de 

licencias, así como órdenes de pago de multas a los titulares de las 
prácticas,34 siguiendo instrucciones que recibe del jefe del Departamento  

 
• Presta apoyo secretarial ejecutivo en seminarios y talleres organizados 

por el Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, y por la 
Dirección General de Energía  

 
• Registra y mantiene control acerca de los datos de los titulares de 

licencias, vigentes y caducadas 
 
• Elabora nombramientos para comisiones de trabajo que son efectuadas 

por personal del Departamento, y reserva vuelos para que las mismas se 
puedan llevar a cabo 

 
• Toma dictado y transcribe notas y documentos oficiales 
 
• Archiva, codifica y controla Leyes, Decretos, Acuerdos y Expedientes 

relacionados con el que hacer de la Unidad administrativa donde se 
desempeña 

 
• Atiende a funcionarios que visitan el Despacho en ausencia del jefe de la 

Unidad, proporcionando aquella información para la cual esté facultado 
 
• Revisa documentos que ingresan para su jefe inmediato o que son 

emitidos por éste, verificando que los mismos cumplan los requisitos 
formales y legales que para cada caso concreto están determinados 

 
• Elabora documentos complejos de naturaleza confidencial, de acuerdo a 

las instrucciones específicas que su jefe inmediato le imparta en cada 
caso particular. 

 
• Asiste a su jefe inmediato en sesiones de coordinación con funcionarios y 

personal del MEM, de Gobierno y de Organismos Internacionales. 
 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 

                                                 
34 De acuerdo con el Reglamento de seguridad y protección radiológica de la Ley para el control, uso y 
aplicación de radioisótopos y radiaciones ionizantes, Acuerdo Gubernativo número 55-2001, se 
entiende por Práctica toda actividad humana que introduce fuentes de exposición, vías de exposición 
adicionales, extiende la exposición a más personas o modifica la red de vías de exposición debidas a 
las fuentes existentes, de forma que aumenta la exposición, la probabilidad de exposición o el número 
de personas expuestas. 



Manual de Funciones y Descripción de Puestos 
Dirección General de Energia 
Ministerio de Energia y Minas 

 

Guatemala, febrero de 2008  
 

130 

• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 
plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
• Llena formularios de viáticos del personal del Departamento de 

Protección y Seguridad Radiológica.  
   
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN    RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY   EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, del Ministerio de 
Energía y Minas. 
 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Ninguno  
 
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS    MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS    PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR    EEELLL    PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
 Acreditar título o diploma de Secretaria Oficinista o Secretaria Bilingüe. 
  
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona organizada que sepa llevar control de archivo y correspondencia; 
buena ortografía y redacción; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; que tenga buenas relaciones humanas; con 
habilidad para tomar dictados taquigráficos, transcribir texto en computadora 
y manejo de correo electrónico, en caso se requiera dominio de un idioma. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
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Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS    DDDEEE    SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   

TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   IIIIII   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::            555000222000   
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL   :::                                           CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOO   DDDEEELLL   ÁÁÁRRREEEAAA      
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::                                                                           PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN   RRRAAADDDIIIOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA         
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   000444666000            
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::   JJJEEEFFFEEE   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTT OOO      PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN   

RRRAAADDDIIIOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA   
   

NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, dirigir, coordinar, controlar y 
evaluar el proceso de prestación de servicios en el área de trabajo bajo su 
responsabilidad, cuyas actividades de inspección y licenciamiento están a 
cargo del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica de la 
Dirección General de Energía. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Crear y mantener actualizada las bases de datos del departamento de 

protección y seguridad radiológica del Sistema de Información de la 
autoridad reguladora. 

 
• Organización y Coordinación de actividades de divulgación en diversos 

temas de Protección Radiológica: Emergencias Radiológicas, Control 
Ambiental, Dosimetría Personal  y otras que defina la jefatura. 

 
• Dirigir las actividades relacionadas con la Instrumentación de la Autoridad 

Reguladora. 
 
• Coordinar las actividades para el Control de las entidades que realizan el 

Control Dosimétrico. 
 
• Planifica, dirige, coordina, controla, participa y evalúa las actividades de 

inspección, licenciamiento y administrativas que se realizan en el área de 
trabajo bajo su responsabilidad 35 

 

                                                 
35 Las áreas de trabajo corresponden a: Radiaciones Ionizantes. En la presente descripción de puestos, 
se especifican las tareas para Encargados según área de trabajo. 
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• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 
específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

  
• Analiza y evalúa expedientes de solicitudes de licencias para personas 

individuales o jurídicas, y de operación de las diferentes prácticas de 
operador y de encargados de protección radiológica, elaborando las 
respectivas licencias cuando procede 

 
• Elabora licencias de exportación e importación, a instalaciones que 

operan equipos generadores de radiación ionizante y material radiactivo 
 
• Orienta a usuarios que utilizan u operan equipos que generan radiación 

ionizante o que utilizan material radiactivo  
 
• Analiza y evalúa expedientes de instituciones publicas y privadas, previo 

a realizarse las inspecciones 
 
• Planifica y coordina la realización de auditorias e inspecciones en las 

áreas de industria y medicina nuclear correspondientes a instituciones 
publicas y privadas, y en las instalaciones que operan equipo generador 
de radiación ionizante, o que utilizan material radiactivo  

 
• Elabora dictámenes técnicos de acuerdo la inspección realizada, y de la 

verificación en equipos de vigilancia radiológica 
 
• Participa como expositor y evaluador en las actividades de capacitación 

en materia de protección radiológica, a nivel nacional e internacional 
 
• Supervisa, actualiza y elabora la base de datos para el control de fuentes 

radiactivas existentes en el país  
 
• Realiza tramite de vehículos y viáticos para la realización de inspecciones 

al área metropolitana e interior del país 
 
• Colabora en actividades de actualización del registro e inventario de 

instalaciones que cuentan con fuentes radiactivas, licenciadas o no en el 
país 

 
• Vela por la protección y seguridad radiológica de las instalaciones con 

equipos generadores de radiación ionizante, con fuentes radiactivas y 
radiaciones, tanto a personas ocupacionalmente expuestas como público 
en general y el ambiente, en todo el territorio nacional 
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• Es responsable de cumplir y velar por el debido cumplimiento de la Ley 
para el control, uso y aplicación de radioisótopos y radiaciones ionizantes, 
Decreto-Ley número 11-86, y sus reglamentos 36 

 
• Elabora y propone a su jefe inmediato, reglamentos, normas, guías y 

formularios para mejoramiento de las actividades de control y supervisión 
en materia de radiaciones ionizantes. 

 
• Presenta al Jefe del Departamento, para su aprobación, informes de 

auditorias efectuadas en forma individual o conjunta con los inspectores a 
su cargo, recomendando cuando es necesario el envío de avisos de 
suspensión temporal o de cancelación definitiva de licencias, así como 
órdenes de pago de multas a los titulares de las prácticas 

 
• Ejecuta estudios acerca de las condiciones de protección radiológica y de 

la documentación técnica asociada, previo a la autorización de licencias 
para desarrollar actividades que involucran exposición a radiaciones 
ionizantes. 

 
• Participa en el diseño y desarrollo de programas de capacitación para los 

trabajadores (operadores, encargados e inspectores), expuestos 
laboralmente a radiaciones ionizantes, sea que éstos laboren en el 
Ministerio de Energía y Minas o en las empresas autorizadas para operar 
con sustancias radiactivas 

 
• Efectúa actividades relacionadas con la atención de emergencias 

derivadas de las radiaciones ionizantes, provenientes de accidentes en 
prácticas que se desarrollan en el ámbito nacional, o en otros países y 
que causen exposición en Guatemala 

 
• Coordina la ejecución de actividades para el monitoreo y levantamiento 

radiológico en el territorio nacional, con fines de estimación del riesgo en 
el uso de radiaciones ionizantes de la población guatemalteca y el 
ambiente 

 
• Apoya al Jefe del Departamento en el registro permanente y actualizado 

de todas las fuentes relevantes, en uso y desuso, existentes en el país 37 
 

                                                 
36 Reglamento de seguridad y protección radiológica de la Ley para el control, uso y aplicación de 
radioisótopos y radiaciones ionizantes, Acuerdo Gubernativo número 55-2001; y, Reglamento de 
gestión de desechos radiactivos, Acuerdo Gubernativo número 559-98. 
37 De conformidad con el Reglamento de la Ley, se define como Fuente: Cualquier cosa que pueda 
causar exposición a la radiación, emita radiación ionizante o libere sustancias o materiales radiactivos. 
Las fuentes pueden ser naturales, selladas y no selladas. 
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• Desarrolla investigaciones referentes a las aplicaciones pacíficas de la 
energía nuclear 

 
• Elabora proyectos de investigación a ser presentados ante organismos 

nacionales e internacionales para obtener su financiamiento, relacionados 
con los equipos generadores de radiaciones ionizantes, fuentes 
radiactivas. 

 
• Formula y presenta propuestas de la normativa a aplicar, para establecer 

los parámetros y límites correspondientes acerca del uso y control 
adecuado de las radiaciones ionizantes.38 

 
• Realiza investigaciones relacionadas con las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes, los seres vivos y el medio ambiente. 
 
• Elabora dictámenes, previo a la emisión de licencias referentes a la 

producción, uso, manipulación, importación, distribución, venta y 
transferencia, transporte y almacenamiento de equipos o materiales que 
produzcan radiaciones ionizantes. 

 
• Aplica las medidas y disposiciones establecidas por la Dirección para 

situaciones de emergencia o de calamidad pública, a fin de prevenir o 
minimizar los daños a la salud, los bienes y el ambiente 

 
• Verifica mediante trabajo de campo o de gabinete, individualmente o en 

forma conjunta con personal de la Unidad de Gestión Socioambiental del 
MEM, el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los 
estudios de mitigación y de evaluación de impacto ambiental, 
relacionados con las solicitudes de licencias en actividades donde se 
determine que tendrán efectos radiactivos (radiaciones ionizantes), en los 
seres vivos y el medio ambiente  

 
• Asiste al jefe del Departamento en el control de las operaciones derivadas 

de las actividades correspondientes a la aplicación de radioisótopos y 
radiaciones ionizantes, estableciendo si cumplen con lo regulado en las 
circulares informativas de la Dirección General de Energía 

 
• Realiza las gestiones administrativas correspondientes, para que el 

personal de inspecciones a su cargo realice comisiones de trabajo al 
interior del país y participa en la ejecución de las inspecciones. 

                                                 
38 El Reglamento de la Ley define como límite el valor de una magnitud que no debe sobrepasarse, 
señalando que el Límite Anual de Incorporación (LAI) es la incorporación de un determinado 
radionucleido por inhalación, ingestión o a través de la piel de una persona de referencia, que produce 
una dosis comprometida igual al límite de dosis anual establecido en dicho Reglamento. 
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• Dirige el proceso de recopilación, clasificación, evaluación e interpretación 

de información técnica relacionada con el área de trabajo a su cargo 
 
• Revisa y aprueba documentos elaborados por el personal del área de 

trabajo de la que es Encargado 
 
• Capacita al personal del área a su cargo 
 
• Realiza reuniones con el personal subalterno para resolver aspectos 

técnicos del área que le corresponde dirigir 
 
• Participa en comités técnicos sobre calidad, normas, seguridad industrial, 

y otros similares en los que sea designado 
 
• Realiza, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las ac tividades del área de trabajo a su cargo 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
• Programa los períodos de tiempo y designa personal, para realizar 

comisiones de trabajo en el interior del país  
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 

• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas.  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del 

MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven y 
relacionen con los p rocesos de trabajo en los que interviene  

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
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desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia. 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director. 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica,  
preparando el material didáctico correspondiente. 

 
• Es responsable de los datos correctos en la elaboración de formularios de 

viáticos por comisiones al interior de la república.  
 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN    RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY   EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA   
 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, Dirección 
General de Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
•••   Inspector Instalaciones Radiactivas39    
 
                                                 
39 Las áreas de trabajo corresponden a: Radiaciones Ionizantes. En la respectiva descripción de 
puestos, se especifican las tareas para Inspectores según área de trabajo. 
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RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS    MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS    PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR    EEELLL    PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, química, física, química 
biológica, o carrera afín a las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y 
discrecionalidad en el manejo de datos e información; habilidad para exponer 
y hablar en público; dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y 
síntesis; con habilidad para la realización de actividades relacionadas con la 
recopilación de datos y supervisión de labores técnicas. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS    DDDEEE    SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   

TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::      PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   III      
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::               555000111000               
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL   :::                                           EEENNNCCCAAARRRGGGAAADDDOOO   DDDEEE   AAARRREEE AAA      
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::                                                                           PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN   RRRAAADDDIIIOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA         
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   000444666000            
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::   JJJEEEFFFEEE   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTT OOO      PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN                              

RRRAAADDDIIIOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA   
   

NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo profesional y técnico que consiste en planificar, dirigir, coordinar, 
controlar y evaluar el proceso de prestación de servicios en el área de trabajo 
bajo su responsabilidad, cuyas actividades de inspección y licenciamiento 
están a cargo del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica de la 
Dirección General de Energ ía. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Planifica, dirige, coordina, controla, participa y evalúa las actividades de 

inspección, licenciamiento y administrativas que se realizan en el área de 
trabajo bajo su responsabilidad 40 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

  
• Analiza y evalúa expedientes de solicitudes de licencias para personas 

individuales o jurídicas, y de operación de las diferentes prácticas de 
operador y de encargados de protección radiológica, elaborando las 
respectivas licencias cuando procede 

 
• Elabora licencias de exportación e importación, a instalaciones que 

operan equipos generadores de radiación ionizante y material radiactivo 
 
• Orienta a usuarios que utilizan u operan equipos que generan radiación 

ionizante o que utilizan material radiactivo  
 

                                                 
40 Las áreas de trabajo corresponden a: Radiaciones Ionizantes. En la presente descripción de puestos, 
se especifican las tareas para Encargados según área de trabajo. 
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• Analiza y evalúa expedientes de instituciones publicas y privadas, previo 
a realizarse las inspecciones 

 
• Planifica y coordina la realización de auditorias e inspecciones en las 

áreas de industria y medicina nuclear correspondientes a instituciones 
publicas y privadas, y en las instalaciones que operan equipo generador 
de radiación ionizante, o que utilizan material radiactivo  

 
• Elabora dictámenes técnicos de acuerdo la inspección realizada, y de la 

verificación en equipos de vigilancia radiológica 
 
• Participa como expositor y evaluador en las actividades de capacitación 

en materia de protección radiológica, a nivel nacional e internacional. 
 
• Supervisa, actualiza y elabora la base de datos para el control de fuentes 

radiactivas existentes en el país. 
 
• Realiza trámite de vehículos y viáticos para la realización de inspecciones 

al área metropolitana e interior del país. 
 
• Colabora en actividades de actualización del registro e inventario de 

instalaciones que cuentan con fuentes radiactivas, licenciadas o no en el 
país. 

 
• Vela por la protección y seguridad radiológica de las instalaciones con 

equipos generadores de radiación ionizante, con fuentes radiactivas, tanto 
a personas ocupacionalmente expuestas como público en general y el 
ambiente, en todo el territorio nacional. 

 
• Es responsable de cumplir y velar por el debido cumplimiento de la Ley 

para el control, uso y aplicación de radioisótopos y radiaciones ionizantes, 
Decreto-Ley número 11-86, y sus reglamentos 41 

 
• Elabora y propone a su jefe inmediato, reglamentos, normas, guías y 

formularios para mejoramiento de las actividades de control y supervisión 
en materia de radiaciones ionizantes. 

 
• Presenta al Jefe del Departamento, para su aprobación, informes de 

auditorias efectuadas en forma individual o conjunta con los inspectores a 
su cargo, recomendando cuando es necesario el envío de avisos de 

                                                 
41 Reglamento de seguridad y protección radiológica de la Ley para el control, uso y aplicación de 
radioisótopos y radiaciones ionizantes, Acuerdo Gubernativo número 55-2001; y, Reglamento de 
gestión de desechos radiactivos, Acuerdo Gubernativo número 559-98. 
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suspensión temporal o de cancelación definitiva de licencias, así como 
órdenes de pago de multas a los titulares de las prácticas 

 
• Ejecuta estudios acerca de las condiciones de protección radiológica y de 

la documentación técnica asociada, previo a la autorización de licencias 
para desarrollar actividades que involucran exposición a radiaciones 
ionizantes. 

 
• Participa en el diseño y desarrollo de programas de capacitación para los 

trabajadores (operadores, encargados e inspectores), expuestos 
laboralmente a radiaciones ionizantes, sea que éstos laboren en el 
Ministerio de Energía y Minas o en las empresas autorizadas para operar 
con sustancias radiactivas 

 
• Efectúa actividades relacionadas con la atención de emergencias 

derivadas de las radiaciones ionizantes, provenientes de accidentes en 
prácticas que se desarrollan en el ámbito nacional, o en otros países y 
que causen exposición en Guatemala 

 
• Coordina la ejecución de actividades para el monitoreo y levantamiento 

radiológico en el territorio nacional, con fines de estimación del riesgo en 
el uso de radiaciones ionizantes de la población guatemalteca y el 
ambiente 

 
• Apoya al Jefe del Departamento en el registro permanente y actualizado 

de todas las fuentes relevantes, en uso y desuso, existentes en el país 42 
 
• Desarrolla investigaciones referentes a las aplicaciones pacíficas de la 

energía nuclear 
 
• Elabora proyectos de investigación a ser presentados ante organismos 

nacionales e internacionales para obtener su financiamiento, relacionados 
con los equipos generadores de radiaciones ionizantes, fuentes 
radiactivas. 

 
• Formula y presenta propuestas de la normativa a aplicar, para establecer 

los parámetros y límites correspondientes acerca del uso y control 
adecuado de las radiaciones ionizantes43 

                                                 
42 De conformidad con el Reglamento de la Ley, se define como Fuente: Cualquie r cosa que pueda 
causar exposición a la radiación, emita radiación ionizante o libere sustancias o materiales radiactivos. 
Las fuentes pueden ser naturales, selladas y no selladas. 
43 El Reglamento de la Ley define como límite el valor de una magnitud que no debe sobrepasarse, 
señalando que el Límite Anual de Incorporación (LAI) es la incorporación de un determinado 
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• Realiza investigaciones relacionadas con las radiaciones ionizantes , los 

seres vivos y el medio ambiente  
 
• Elabora dictámenes, previo a la emisión de licencias referentes a la 

producción, uso, manipulación, importación, distribución, venta y 
transferencia, transporte y almacenamiento de equipos o materiales que 
produzcan radiaciones ionizantes. 

 
• Aplica las medidas y disposiciones establecidas por la Dirección para 

situaciones de emergencia o de calamidad pública, a fin de prevenir o 
minimizar los daños a la salud, los bienes y el ambiente 

 
• Verifica mediante trabajo de campo o de gabinete, individualmente o en 

forma conjunta con personal de la Unidad de Gestión Socioambiental del 
MEM, el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los 
estudios de mitigación y de evaluación de impacto ambiental, 
relacionados con las solicitudes de licencias en actividades donde se 
determine que tendrán efectos radiactivos (radiaciones ionizantes y no 
ionizantes), en los seres vivos y el medio ambiente. 

 
• Asiste al jefe del Departamento en el control de las operaciones derivadas 

de las actividades correspondientes a la aplicación de radioisótopos y 
radiaciones ionizantes, estableciendo si cumplen con lo regulado en las 
circulares informativas de la Dirección General de Energía 

 
• Realiza las gestiones administrativas correspondientes, para que el 

personal de inspecciones a su cargo realice comisiones de trabajo al 
interior del país y participa en la ejecución de las inspecciones. 

 
• Dirige el proceso de recopilación, clasificación, evaluación e interpretación 

de información técnica relacionada con el área de trabajo a su cargo. 
 
• Revisa y aprueba documentos elaborados por el personal del área de 

trabajo de la que es Encargado. 
 
• Capacita al personal del área a su cargo. 
 
• Realiza reuniones con el personal subalterno para resolver aspectos 

técnicos del área que le corresponde dirigir. 
 

                                                                                                                                           
radionucleido por inhalación, ingestión o a través de la piel de una persona de referencia, que produce 
una dosis comprometida igual al límite d e dosis anual establecido en dicho Reglamento. 
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• Participa en comités técnicos sobre calidad, normas, seguridad industrial, 
y otros similares en los que sea designado 

 
• Realiza, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las actividades del área de trabajo a su cargo. 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato. 
 
• Programa los períodos de tiempo y designa personal, para realizar 

comisiones de trabajo en el interior del país. 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
  

• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas.  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general. 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del 

MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven y 
relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene  

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director.  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas. 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia. 
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• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 
capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el  jefe del Departamento 
de Protección y Seguridad Radiológica a propuesta del Director. 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, a 
propuesta del Director, preparando el material didáctico correspondiente. 

 
• Es responsable de los datos correctos en la elaboración de formularios de 

viáticos por comisiones al interior de la república.  
 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN    RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY   EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA   
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, Dirección 
General de Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
•••   Inspector oficial de Protección Radiológica44   
 
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS    MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS    PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR    EEELLL    PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, química, física, química 
biológica, o carrera afín a las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y 
discrecionalidad en el manejo de datos e información; habilidad para exponer 
y hablar en público; dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y 
síntesis; con habilidad para la realización de actividades relacionadas con la 
recopilación de datos y supervisión de labores técnicas. 
                                                 
44 Las áreas de trabajo corresponden a: Radiaciones Ionizantes. En la respectiva descripción de 
puestos, se especifican las tareas para Inspectores según área de trabajo. 
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EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS    DDDEEE    SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::   AAASSSIIISSSTTT EEENNNTTTEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   III   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::            999777111000            
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    IIINNNSSSPPPEEECCCTTTOOORRR   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEE   PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN   

RRRAAADDDIIIOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA         
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::         PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN   RRRAAADDDIIIOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA            
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                000444666000   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::   JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPTTT OOO ...   DDDEEE      PPPRRROOOTTT EEECCCCCCIIIÓÓÓNNN      YYY   

SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   RRRAAADDDIIIOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA      
   
NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo de asistencia técnica que consiste en realizar labores relacionadas 
con el proceso de auditoria e inspecciones de protección y seguridad 
radiológica de las instalaciones con equipos generadores de radiación 
ionizante, con fuentes radiactivas, según el área de trabajo donde está 
asignado, cuyas actividades están a cargo del Departamento de  Protección 
y Seguridad Radiológica del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Realiza actividades de asistencia técnica en el área de trabajo donde está 

asignado, auxiliando al Encargado del que dependa jerárquicamente 45  
 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento. 

  
• Apoya al Encargado de Área, en el análisis y evaluación de expedientes 

de solicitudes de licencias para personas individuales o jurídicas, y de 
operación de las diferentes prácticas de operador y de encargados de 
protección radiológica, elaborando las respectivas licencias cuando 
procede 

 
• Realiza auditorias e inspecciones en las áreas de industria y medicina 

nuclear correspondientes a instituciones publicas y privadas, y en las 
instalaciones que operan equipo generador de radiación ionizante, o que 
utilizan material radiactivo. 

 
                                                 
45 Las áreas de trabajo corresponden a: Radiaciones Ionizantes. En la presente descripción de puestos, 
se especifican las tareas para Inspectores según área de trabajo. 
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• Presenta reportes técnicos de la inspección realizada, y de la verificación 
en equipos de vigilancia radiológica. 

 
• Recopila y presenta información para la actualización del registro e 

inventario de instalaciones que cuentan con fuentes radiactivas, 
licenciadas o no en el país. 

  
• Vela por la protección y seguridad radiológica de las instalaciones con 

equipos generadores de radiación ionizante, con fuentes radiactivas, tanto 
a personas ocupacionalmente expuestas como público en general y el 
ambiente, en todo el territorio nacional 

 
• Es responsable de cumplir y velar por el debido cumplimiento de la Ley 

para el control, uso y aplicación de radioisótopos y radiaciones ionizantes, 
Decreto-Ley número 11-86, y sus reglamentos 46 

 
• Participa en el diseño y desarrollo de programas de capacitación para los 

trabajadores (operadores, encargados e inspectores), expuestos 
laboralmente a radiaciones ionizantes y no ionizantes, sea que éstos 
laboren en el Ministerio de Energía y Minas o en las empresas 
autorizadas para operar con sustancias radiactivas 

 
• Efectúa actividades relacionadas con la atención de emergencias 

derivadas de las radiaciones ionizantes, provenientes de accidentes en 
prácticas que se desarrollan en el ámbito nacional, o en otros países y 
que causen exposición en Guatemala 

 
• Desarrolla actividades para el monitoreo y levantamiento radiológico en el 

territorio nacional, con fines de estimación del riesgo en el uso de 
radiaciones ionizantes de la población guatemalteca y el ambiente 

 
• Participa en la realización de investigaciones referentes a las aplicaciones 

pacíficas de la energía nuclear, recopilando la información que se le 
solicita 

 
 
• Aplica la normativa establecida para medir los parámetros y límites 

correspondientes acerca del uso y control adecuado de las radiaciones 
ionizantes 47 

                                                 
46 Reglamento de seguridad y protección radiológica de la Ley para el control, uso y aplicación de 
radioisótopos y radiaciones ionizantes, Acuerdo Gubernativo número 55-2001; y, Reglamento de 
gestión de desechos radiactivos, Acuerdo Gubernativo número 559-98. 
47 El Reglamento de la Ley define como límite el valor de una magnitud que no debe sobrepasarse, 
señalando que el Límite Anual de Incorporación (LAI) es la incorporación de un determinado 
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• Auxilia al Encargado de Área en la ejecución de investigaciones 

relacionadas con las radiaciones ionizantes, los seres vivos y el medio 
ambiente 

 
• Recopila y verifica información documental, previo a la emisión de 

licencias referentes a la producción, uso, manipulación, importación, 
distribución, venta y transferencia, transporte y almacenamiento de 
equipos o materiales que produzcan radiaciones ionizantes. 

 
• Aplica las medidas y disposiciones establecidas por la Dirección para 

situaciones de emergencia o de calamidad pública, a fin de prevenir o 
minimizar los daños a la salud, los bienes y el ambiente 

 
• Desarrolla el proceso de recopilación, clasificación, evaluación e 

interpretación de información técnica relacionada con el área de trabajo a 
su cargo. 

 
• Puede participar en comités técnicos sobre calidad, normas, seguridad 

industrial, y otros similares en los que sea designado. 
 
• Realiza, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las actividades del área de trabajo a su cargo 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas.  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 

                                                                                                                                           
radionucleido por inhalación, ingestión o a través de la piel de una persona de referencia, que produce 
una dosis comprometida igual al límite de dosis anual establecido en dicho Reglamento. 
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• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del 
MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven y 
relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene. 

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energ ía y 
Minas a propuesta del Director General de Energia. 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Jefe del Departamento de Protección Radiológica, a propuesta del 
Director, preparando el material didáctico correspondiente. 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
   
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN    RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY   EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica Dirección 
General de Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
•••   Ninguno    
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RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS    MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS    PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR    EEELLL    PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, química, física, química 
biológica, o carrera afín a las tareas asignadas al puesto. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y 
discrecionalidad en el manejo de datos e información; habilidad para exponer 
y hablar en público; dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y 
síntesis; con habilidad para la realización de actividades relacionadas con la 
recopilación de datos y supervisión de labores técnicas. 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS    DDDEEE    SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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 FUNCIONES 

 Y 
 ATRIBUCIONES  

 
  
 

DEPARTAMENTO DE 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
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XV.  DEPARTAMENTO DE RADIACIONES 
 NO IONIZANTES: 

  
El Departamento de Radiaciones No Ionizantes tiene a su cargo las 
funciones y atribuciones siguientes: 
 
a) Asesorar y asistir al despacho de la Dirección en materia de radiaciones 

no ionizantes, en las actividades en las que se participe a nivel nacional 
a efecto de lograr una correcta coordinación interinstitucional; así como 
en el ámbito internacional para cumplir con los tratados signados por 
Guatemala, en lo relativo a radiaciones no ionizantes. 

 
b) Elaborar proyectos de reglamentos, normas, planes y programas en 

materia de radiación no ionizante y someterlos a consideración de la 
Dirección. 

 
c) Mantener estrecha coordinación con los entes relacionados con las 

radiaciones no ionizantes, APRA el cumplimiento de las normas y 
reglamentos en materia de radiaciones no ionizantes. 

 
d) Evaluar en coordinación con las instancias correspondientes las 

propuestas de la normativa a elaborar, con el objeto de establecer los 
parámetros y límites correspondientes para el uso y control adecuado 
de las radiaciones no ionizantes. 

 
e) Presentar anualmente al Director un informe acerca del cumplimiento de 

los planes y programas elaborados por el departamento. 
 
f) Coordinar bajo designación de la Dirección, la realización de 

investigaciones relacionadas con las radiaciones no ionizantes, los 
seres vivos y el medio ambiente. 

 
g) Realizar o supervisar inspecciones de los equipos que emanan 

radiaciones no ionizantes, dentro de los límites máximos permisibles 
que se emitan para el efecto. 

 
h) Emitir dictamen con relación a solicitudes de licencias sobre producción, 

uso, manipulación e importación de equipos o materiales que produzcan 
radiaciones no ionizantes. 

 
i) Someter a consideración de la dirección, la adopción de medidas y 

disposiciones que se estimen necesarias en situaciones de emergencia 
o de calamidad pública, a fin de prevenir o minimizar los daños a la 
salud, los bienes y el ambiente. 
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j) Promover y proponer a la Dirección, programas de capacitación interna 

y externa de los trabajadores expuestos laboralmente a radiaciones no 
ionizantes. 

 
k) Las demás que correspondan conforme a las leyes y reglamentos 

vigentes, que sean inherentes al cumplimiento de sus funciones. 
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DEPARTAMENTO DE 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 
 
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::   AAASSSEEESSSOOORRR   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDOOO   

IIIVVV       
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   999888444000                  
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    JJJEEEFFFEEE   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTT OOO   RRRAAADDDIIIAAACCCIIIOOONNNEEESSS   NNNOOO   

IIIOOONNNIIIZZZAAANNNTTTEEESSS      
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::         EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAA   NNNUUUCCCLLLEEE AAARRR      
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   000111333888   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::                DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAA   
            
 
NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo ejecutivo que consiste en planificar, dirigir, coordinar, organizar, 
supervisar y evaluar las actividades sustantivas y de apoyo, que se 
desarrollan en la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Dirige el estudio, fomento, control, supervisión, vigilancia técnica y 

fiscalización del uso técnico de la energía proveniente de radiaciones no 
ionizantes 

 
• Evalúa expedientes relacionados con solicitudes de titulares y  prácticas 

de radiaciones no ionizantes.  
 
• Elabora dictámenes técnicos relacionados al uso de radiación no 

ionizante. 
 
• Coordina la realización de inspecciones y auditorias para verificación de 

equipo de vigilancia en sobre exposición, y en áreas donde se genera 
radiación no ionizante. 

 
• Orienta a usuarios que operan equipos que generan radiación no 

ionizante. 
 
• Coordina la verificación de las condiciones de calibración en el equipo de 

medición de radiaciones no ionizantes 
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• Estudia solicitudes de licenciamiento en el área de las radiaciones no 
ionizantes, recomendando si procede o no su autorización. 

 
• Vela por la protección y seguridad radiológica de las instalaciones con 

equipos generadores de radiación no ionizante, tanto a personas 
ocupacionalmente expuestas como público en general y el ambiente, en 
todo el territorio nacional. 

 
• Elabora y propone al Director reglamentos, normas, guías y formularios 

para mejoramiento de las actividades de control y supervisión en materia 
de radiaciones no ionizantes. 

 
• Efectúa actividades relacionadas con la atención de emergencias 

derivadas de las radiaciones no ionizantes, provenientes de accidentes 
que se desarrollan en el ámbito nacional, o en otros países y que causen 
exposición en Guatemala. 

 
• Coordina la ejecución de actividades para el monitoreo y levantamiento 

radiológico en el territorio nacional, con fines de estimación del riesgo en 
el uso de radiaciones no ionizantes de la población guatemalteca y el 
ambiente. 

 
• Desarrolla investigaciones referentes al uso, manejo y producción de 

radiaciones no ionizantes. 
 
• Elabora proyectos de investigación a ser presentados ante organismos 

nacionales e internacionales para obtener su financiamiento, relacionados 
con los equipos generadores de radiaciones no ionizantes. 

 
• Formula y presenta propuestas de la normativa a aplicar, para establecer 

los parámetros y límites correspondientes acerca del uso y control 
adecuado de las radiaciones no ionizantes. 

 
• Realiza investigaciones relacionadas con las radiaciones no ionizantes, 

los seres vivos y el medio ambiente. 
 
• Elabora dictámenes, previo a la emisión de licencias referentes a la 

producción, uso, manipulación, importación, distribución, venta y 
transferencia, transporte y almacenamiento de equipos o materiales que 
produzcan radiaciones no ionizantes. 

 
• Aplica las medidas y disposiciones establecidas por la Dirección para 

situaciones de emergencia o de calamidad pública, a fin de prevenir o 
minimizar los daños a la salud, los bienes y el ambiente 
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• Verifica mediante trabajo de campo o de gabinete, individualmente o en 

forma conjunta con personal de la Unidad de Gestión Socioambiental del 
MEM, el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los 
estudios de mitigación y de evaluación de impacto ambiental, 
relacionados con las solicitudes de licencias en actividades donde se 
determine que tendrán efectos (no ionizantes), en los seres vivos y el 
medio ambiente 

 
• Realiza las gestiones administrativas correspondientes, para que el 

personal de inspecciones a su cargo realice comisiones de trabajo al 
interior del país  

 
• Dirige el proceso de recopilación, clasificación, evaluación e interpretación 

de información técnica relacionada con el área de trabajo a su cargo. 
 
• Revisa y aprueba documentos elaborados por el personal del área de 

trabajo de la que es Encargado. 
 
• Capacita al personal del área a su cargo. 
 
• Realiza reuniones con el personal subalterno para resolver aspectos 

técnicos del área que le corresponde dirigir. 
 
• Participa en comités técnicos sobre calidad, normas, seguridad industrial, 

y otros similares en los que sea designado. 
 
• Realiza, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las actividades del área de trabajo a su cargo 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por el Director General. 
 
• Programa los períodos de tiempo y designa personal, para realizar 

comisiones de trabajo en el interior del país. 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña. 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadotes. 
 

• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas.  
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• Participa en las reuniones convocadas por el Director General, para 
informar, informarse y definir su participación en la realización de 
actividades sustantivas que coadyuven al cumplimiento de las funciones 
del departamento y del Ministerio de Energía y Minas en general. 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del 

MEM, que le sean ordenadas por el Director General, o que se deriven y 
relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene. 

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director.  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas. 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia. 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director. 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente. 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY    EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE  
 
Director General de Energía/ Ministerio de Energía y Minas.  
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
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Ninguno 

   
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS   PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR   EEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, en una 
carrera correspondiente al campo de la energía, química, física, química 
biológica, o carrera afín a las tareas asignadas al puesto. 
 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con habilidad para desarrollar labores de coordinación; con alta 
capacidad para relacionarse; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; habilidad para exponer y hablar en público; 
dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y síntesis; con habilidad 
en planificación y dirección de actividades en el ámbito de servicios de 
desarrollo petrolero. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Siete años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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XVI.  DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL: 
   
   

El Departamento de Gestión Legal, tiene a su cargo las funciones y 
atribuciones siguientes: 
 

a) Recibir las solicitudes que se le presenten, llevar el registro de ingreso y 
tramitar los expedientes y demás correspondencia que se relacionen 
con la Dirección General de Energia, su trámite y control. 

 
b) Informar a los interesados sobre el estado y trámite de sus expedientes 
 
c) Resolver sobre las solicitudes de acceso a información que soliciten los 

particulares al Estado con relación a los expedientes administrativos 
que se encuentren tramitando en la Dirección General de Energia 

 
d) Ser el enlace general de los trámites que realiza la Dirección General de 

Energia antes los demás Direcciones Generales, Departamentos y 
Unidades de Apoyo  del Ministerio de Energía y Minas. 

 
e) Preparar los informes circunstanciados con relación a recursos de 

revocatoria interpuestos contra la Dirección y evacuar las audiencias 
conferidas a la Dirección por cualquier órgano administrativo ya sea del 
Ministerio ó de cualquier otro ente del Estado. 

 
f) Llevar el control de los plazos de inscripciones temporales de Grandes 

Usuarios de Electricidad y velar porque se cumpla los procedimientos 
establecidos ante los incumplimientos de las disposiciones legales que 
los rijan. 

 
g) Cumplir con el  procedimiento de imposición de Sanciones en el área de 

protección Radiológica. 
 
h) Participación en Comisiones intra e  interinstitucionales en 

representación de la Dirección General de Energia 
 
i) Prestar acompañamiento legal a los Departamentos técnicos de la 

Dirección General de Energia que así lo soliciten. 
 
j) Velar porque los procedimientos dentro de la Dirección se gestionen en 

el plazo legal establecido en leyes y reglamentos. 
 
k) Preparar las resoluciones para someterlas a consideración y firma del 

Director y Subdirector. 
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l) Refrendar las providencia de trámite que dicte la Dirección General de 

Energia 
 
m) Despachar las hojas remisión de la Dirección con el objeto de que se 

proceda a notificar a los interesados de las distintas resoluciones que se 
emitan por parte de la dirección. 

 
n) Extender certificaciones y constancias con el visto bueno de la Dirección 

General de Energia 
 
o) Asistir en el ámbito legal a la Dirección. 
 
p) Informar a la Dirección de todas las actividades desarrolladas 
 
q) Llevar el libro de actas de la Dirección para los controles y actos de 

orden administrativo. 
 

r) Atender todas las funciones inherentes al Departamento y las que 
devenguen de conformidad con las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones legales aplicables. 

 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Manual de Funciones y Descripción de Puestos 
Dirección General de Energia 
Ministerio de Energia y Minas 

 

Guatemala, febrero de 2008  
 

163 

 
 
 
 
 
 

  
 DESCRIPCION 

 DE 
 PUESTOS  

 
  
 

DEPARTAMENTO DE 
GESTION LEGAL 

 
 
 
 
 
 
   



Manual de Funciones y Descripción de Puestos 
Dirección General de Energia 
Ministerio de Energia y Minas 

 

Guatemala, febrero de 2008  
 

164 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
 

   
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::       AAASSSEEESSSOOORRR   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   

EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDOOO   IIIIII   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   999888222000                  
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   

GGGEEESSSTTT IIIÓÓÓNNN   LLLEEEGGGAAALLL            
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::               DDDEEERRREEECCCHHHOOO               
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   000000999666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::                DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   EEENNNEEERRRGGGÍÍÍAAA   

   
NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo profesional especializado que consiste en planificar, dirigir, 
coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el proceso de 
prestación de servicios del Departamento de Gestión Legal, que pertenece a 
la Dirección General de Energía. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Planifica, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades técnicas y 

administrativas que se realizan en el Departamento de gestión Legal bajo 
su responsabilidad 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Dirige, supervisa y evalúa las labores legales, en relación a la tramitación 

de todos y cada uno de los expedientes que ingresan a la Dirección y 
egresan de la misma 

 
• Prepara las resoluciones y dictámenes que correspondan a los asuntos 

en trámite en el Departamento, sometiéndolas a consideración y firma del 
Director 

 
• Refrenda las providencias de trámite que dicte y le traslade la Dirección 
 
• Coordina el envío de cédulas y hojas de remisión autorizadas por la 

Dirección, con el objeto de que se proceda a notificar a los interesados, 
de las distintas resoluciones que se emitan por parte de ésta 
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• Extiende certificaciones y constancias, con el visto bueno de la Dirección 
 
• Provee todos los servicios legales que requiera la Dirección 
 
• Es responsable del  libro  de  actas  de  la  Dirección,  para  los  controles  

y  actos  de  orden administrativo 
 
• Coordina con el personal a su cargo, la recepción de las solicitudes que 

se presenten al Departamento, dando trámite a los expedientes y demás 
correspondencia que se relacionen con las funciones de la Dirección a la 
que pertenece el Departamento 

 
• Organiza el registro de ingreso y control de expedientes 
 
• Establece los mecanismos para informar a los interesados sobre el 

estado y trámite de sus expedientes 
 
• Realiza  la revisión de aspectos legales en proyectos de resoluciones y 

providencias elaboradas por los analistas jurídicos 
 
• Recopila e integra las leyes que tengan relación con las diferentes 

actividades desempeñadas en la DGE 
 
• Dirige y coordina todas las labores inherentes al Departamento y las que 

correspondan de conformidad con las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones legales aplicables 

 
• Presta asesoría jurídica al Director General de Energía y demás personal 

de la Dirección, en asuntos relacionados con el Ministerio y sus funciones 
 
• Evacua las consultas que por escrito o verbalmente requieran el Director 

y el Subdirector 
 
• Puede dictaminar en relación con las solicitudes y expedientes que sobre 

Energía  u otras materias le sean cursadas por el Director y el Subdirector 
 
• Revisa y aprueba dictámenes sobre proyectos de contratos u otros actos 

jurídicos referentes a la Dirección y sus funciones 
 
• Coordina la realización de estudios en las materias que conciernen a la 

Dirección, así como la elaboración de dictámenes sobre proyectos de 
leyes, acuerdos u otras disposiciones de carácter general, trasladados 
por el Director y el Subdirector 
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• Atiende audiencias sobre recursos en la vía administrativa y judicial 
 
• Examina y aprueba anteproyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, 

resoluciones, providencias, contratos y otros actos administrativos que se 
le encomienden 

 
• Coordina y equipara opinión y criterio jurídicos con las Direcciones y 

unidades administrativas que integran la estructura orgánica del MEM, y 
con aquellas con las que se mantenga coordinación institucional en el 
Sector Público 

 
• Dirige y vigila todos los asuntos legales de la Dirección, incluyendo los 

relacionados con la procuración de procedimientos administrativos en 
otras instituciones públicas, y procesos judiciales en los cuales intervenga 
la Dirección, para lo cual coordina sus funciones con el Director de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio 

 
• Puede asistir en materia legal a los jefes de departamento de la 

Dirección, en visitas, supervisiones o fiscalizaciones 
 
• Capacita al personal del departamento a su cargo 
 
• Realiza reuniones con el personal subalterno para resolver aspectos  

técnicos y legales del departamento que le corresponde dirigir 
 
• Efectúa, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las actividades del departamento a su cargo 
 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 
• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 
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• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del 

MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven y 
relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene 

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY    EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Director General de Energía, del Ministerio de Energía y Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Secretaria Departamento de Gestión Legal 
• Analista Jurídico 
• Otros, que la ley establezca 
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RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS   PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR   EEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Poseer título universitario en el grado académico de licenciado, Abogado y 
Notario. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con habilidad para desarrollar labores de coordinación; con alta 
capacidad para relacionarse; con responsabilidad y discrecionalidad en el 
manejo de datos e información; habilidad para exponer y hablar en público; 
dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y síntesis; con habilidad 
en planificación y dirección de actividades en el ámbito de servicios de 
desarrollo petrolero. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Cinco años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales y constancia de colegiado 
activo. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   
TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::          SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIOOO   EEEJJJEEECCCUUUTTT IIIVVVOOO   IIIIII   
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::               666222000000                  
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::    SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA   DDDEEELLL   DDDEEEPPP AAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTTOOO   

DDDEEE   GGGEEESSSTTT IIIÓÓÓNNN   LLLEEEGGGAAALLL      
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::               AAACCCTTT IIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   SSSEEECCCRRREEETTT AAARRRIIIAAALLLEEESSS       
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                   000000000666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTT AAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   

GGGEEESSSTTT IIIÓÓÓNNN   LLLEEEGGGAAALLL 
   
NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo secretarial que consiste en apoyar en las actividades administrativas 
y secretariales que se realizan en el Departamento de Gestión Legal, que 
pertenece a la Dirección General de Energía. 
 
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Desarrolla las actividades secretariales y administrativas inherentes a las 

funciones que compete realizar al Departamento de Gestión Legal de la 
Dirección General de Energía  

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Coordina el desarrollo de las actividades tendentes a garantizar la 

prestación del apoyo logístico que requiere el Jefe del Departamento de 
Gestión Legal, para optimizar sus funciones ejecutivas 

 
• Da seguimiento a las reuniones que realiza el Jefe del Departamento de 

Gestión Legal, con funcionarios e instituciones de Gobierno, instituciones 
privadas y Organismos Internacionales 

 
• Revisa y actualiza mensajes recibidos para el Jefe del Departamento  

 
• Ingresa y egresa expedientes, memoriales y solicitudes de licencias, que 

los interesados presentan al Departamento de Gestión Legal 
 
• Recibe y ordena expedientes de grandes usuarios y de solicitudes de 

licenciamiento, los ingresa a  la base de datos traslada a los analistas 
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• Empasta, folea y elabora carátulas para expedientes de primer ingreso y 
así como prepara las hojas de trámite respectivas 

 
• Mantiene y actualiza la base de datos que se utiliza para el control de 

libros de registros de expedientes, así como de expedientes rechazados y 
memoriales ingresados 

 
• Controla físicamente los libros, en cuanto al ingreso y egreso de 

expedientes y memoriales 
 
• Elabora nombramientos para comisiones de supervisión, y reserva vuelos 

o transporte terrestre para que las mismas se puedan llevar a cabo 
 
• Toma dictado y transcribe notas y documentos oficiales 
 
• Archiva, codifica y controla Leyes, Decretos, Acuerdos y Expedientes 

relacionados con el que hacer de la Unidad administrativa donde se 
desempeña 

 
• Atiende a funcionarios que visitan el Despacho en ausencia del jefe de la 

Unidad, proporcionando aquella información para la cual esté facultado 
 
• Revisa documentos que ingresan para su jefe inmediato o que son 

emitidos por éste, verificando que los mismos cumplan los requisitos 
formales y legales que para cada caso concreto están determinados 

 
• Elabora documentos complejos de natura leza confidencial, de acuerdo a 

las instrucciones específicas que su jefe inmediato le imparta en cada 
caso particular 

 
• Asiste a su jefe inmediato en sesiones de coordinación con funcionarios y 

personal del MEM, de Gobierno y de Organismos Internacionales 
 
• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 

graficadores 
 

• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  
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• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 
así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a propuesta del Director, preparando el 
material didáctico correspondiente 

 
• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 

asignadas por su jefe inmediato. 
 
   
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY    EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
 
Jefe Departamento de Gestión Legal, D.G.E., del Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Ninguno  
   
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS   PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR   EEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Acreditar título o diploma de Secretaria Oficinista o Secretaria Bilingüe. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona organizada que sepa llevar control de documentación; buena 
ortografía y redacción; con responsabilidad y discrecionalidad en el manejo 
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de datos e información; que tenga buenas relaciones humanas; con habilidad 
para tomar dictados taquigráficos, transcribir texto en computadora y manejo 
de correo electrónico. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Dos años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO   
   

TTTIIITTTUUULLLOOO   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   DDDEEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO:::       AAASSSIIISSSTTT EEENNNTTTEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   III          
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                999777111000                  
TTTIIITTTUUULLLOOO   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNAAALLL:::          AAANNN AAALLLIIISSSTTT AAA   LLLEEEGGGAAALLL            
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDD:::            DDDEEERRREEECCCHHHOOO                  
CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO:::                000000999666   
JJJEEEFFFEEE   IIINNNMMMEEEDDDIIIAAATTTOOO:::       JJJEEEFFFEEE   DDDEEELLL   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   GGGEEESSSTTT IIIÓÓÓNNN   

LLLEEEGGGAAALLL   
   

NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
Trabajo de asistencia profesional que consiste en la realización de tareas 
auxiliares, para la elaboración de estudios, análisis, dictámenes, proyectos 
de resoluciones y providencias en materia jurídica, cuyas actividades están a 
cargo del Departamento de Gestión Legal, que pertenece a la Dirección 
General de Energía. 
   
EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 
 
• Elabora proyectos de dictamen y resolución, y auxilia en la búsqueda de 

información que se utiliza para la realización de estudios, análisis y 
dictámenes en materia jurídica 

 
• Contribuye a la eficiente realización de las funciones generales y 

específicas del Ministerio de Energía y Minas, establecidas en las leyes 
que regulan su funcionamiento 

 
• Elabora proyectos de resoluciones y dictámenes que correspondan a los 

asuntos en trámite, trasladándolos para su aprobación al Jefe del 
Departamento  

 
• Recibe de su jefe inmediato, las solicitudes y expedientes de trámite que 

ingresan al Departamento, efectuando la investigación y análisis legal que 
corresponda, y presentando propuestas de solución 

 
• Puede informar verbalmente a los interesados sobre el estado y trámite 

de sus expedientes, cumpliendo para el efecto con los mecanismos 
establecidos por la jefatura 
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• Interpreta y aplica las leyes que corresponden al Ministerio de Energía y 
Minas y en particular las referentes al campo de la Energía, para la 
resolución de los expedientes tramitados en la Dirección  

 
• Emite cédulas de notificación informando a los interesados acerca del 

avance en la gestión de los expedientes, sometidos a consideración de la 
Dirección 

 
• Revisa las solicitudes de licencias de operación y operador de energía, y 

elabora los dictámenes que correspondan 
 
• Elabora providencias sobre expedientes en tramite, resoluciones de 

autorización o denegación de licencias de operación 
 
• Realiza tramite de envío de cédulas de notificación, al Centro de 

Notificaciones de la dirección superior del Ministerio 
 
• Elabora resoluciones de grandes usuarios, providencias para traslado de 

expedientes y dictámenes legales para inscripción de gran usuario 
 
• Levanta actas de recepción cuando actúa como miembro de la Comisión 

receptora y liquidadora de la Dirección General de Energía 
 
• Localiza información que requiere el Jefe del Departamento, para la 

realización de estudios en las materias que conciernen a la Dirección, así 
como para la elaboración de dictámenes sobre proyectos de leyes, 
acuerdos u otras disposiciones de carácter general 

 
• Puede asistir a su jefe inmediato en la elaboración de anteproyectos de 

leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones, providencias, contratos y 
otros actos administrativos que se le encomienden 

 
• Ejecuta, cuando es requerido, visitas técnicas y de campo relacionadas 

con las actividades del departamento, en cumplimiento a instrucciones 
que recibe de su jefe inmediato 

 
• Evacua las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato 
 
• Apoya en la elaboración de la Memoria Anual de Labores, anteproyecto 

de Presupuesto Anual, y Plan Operativo Anual correspondiente a la 
unidad administrativa donde se desempeña 

• Elabora cuadros y gráficas para presentaciones, utilizando paquetes 
graficadores 
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• Elabora informe mensual y anual de actividades realizadas  
 
• Participa en las reuniones convocadas por el Jefe de la unidad 

administrativa a la que pertenece, para informar, informarse y definir su 
participación en la realización de actividades sustantivas que coadyuven 
al cumplimiento de las funciones de la unidad en particular, y del 
Ministerio de Energía y Minas en general 

 
• Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del 

MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven y 
relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene  

 
• Participa en juntas o comisiones de cotización, licitación y apertura de 

plicas, para evaluar ofertas en la adquisición de bienes y servicios, 
desarrollando las tareas correspondientes de conformidad con la ley de la 
materia, y en cumplimiento al nombramiento que efectúe el Ministro de 
Energía y Minas a propuesta del Director  

 
• Cumple, atiende y aplica las normas de higiene y seguridad en el trabajo, 

así como las relacionadas con la utilización de las instalaciones y 
servicios, de conformidad con los instructivos y normativos emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas 

 
• Cumple y vela por el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas transcritas en el Manual de Funciones y de Descripciones de 
Puestos, y las definidas en los manuales de procedimientos, instructivos y 
normativos que el MEM tenga en vigencia 

 
• Asiste y participa activamente en los cursos y seminarios de formación, 

capacitación y actualización técnica que se realizan en el interior y 
exterior del país, para los que es designado por el Ministro de Energía y 
Minas a propuesta del Director 

 
• Imparte pláticas, conferencias y cursos para los que es designado por el 

Ministro de Energía y Minas, a, preparando el material didáctico 
correspondiente 

• Ejecuta otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son 
asignadas por su jefe inmediato. 

   
SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   RRREEECCCIIIBBBIIIDDDAAA   YYY    EEEJJJEEERRRCCCIIIDDDAAA 
 
PUESTO DE QUIEN DEPENDE 
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Jefe Departamento de Gestión Legal, D.G.E., del Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
PUESTOS QUE SUPERVISA EN FORMA DIRECTA 
 
• Ninguno 
   
RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   MMMÍÍÍNNNIIIMMMOOOSSS   PPPAAARRRAAA   OOOCCCUUUPPPAAARRR   EEELLL   PPPUUUEEESSSTTTOOO 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de la 
carrera universitaria de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
 
HABILIDADES ESPECIALES 
 
Persona con alta capacidad para relacionarse; con responsabilidad y 
discrecionalidad en el manejo de datos e información; habilidad para exponer 
y hablar en público; dominio del idioma inglés; alta capacidad de análisis y 
síntesis; con habilidad para la realización de actividades relacionadas con la 
recopilación, análisis y presentación de información de carácte r legal, Criterio 
analítico objetivo; Conocimiento de las leyes vigentes en el país; Destreza en 
el manejo de equipo de oficina; Buenas relaciones humanas; Estar cursando 
del sexto semestre o haber cerrado pensum referente a la carrera de   
Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogado y Notario; Capacitación constante 
en el área de redacción; Lugar adecuado para desempeñarse; Estabilidad e 
Incentivos Laborales.   
 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Tres años de experiencia en actividades relacionadas con las tareas del 
puesto. 
 
LEGALES 
 
Constancia de carencia de antecedentes penales. 
 
PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL 
 
Los candidatos que opten a ocupar el puesto, deben satisfacer las pruebas 
establecidas en el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del 
Ministerio de Energía y Minas, y/o las que exijan la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 


