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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 
Guatemala, noviembre del 2012 



Introducción 

       El presente manual es un instrumento administrativo, que forma parte del 

plan de acción de modernización Institucional que está realizando el 

Ministerio de Energía y Minas, y que se pone al servicio de las autoridades y 

personal de la Unidad d3e Comunicación Social del Ministerio de Energía y 

Minas, como una guía práctica en la ejecución de los procesos de trabajo que 

determinan el funcionamiento general del servicio. 

       

 Los procedimientos están diseñados de acuerdo a las necesidades de 

funcionamiento de la unidad, la descripción de la ejecución de las tareas en un 

ordenamiento lógico y que facilitan la consecución de los objetivos de trabajo. 

     

 Para la elaboración del manual se tomó como base información recopilada de 

la investigación documental, como de entrevistas directas con el personal de 

la unidad de Comunicación Social, así como lo que se establece en el 

Reglamento Interno del Ministerio. 

       

 El documento contiene visión y misión de la unidad, marco jurídico 

administrativo, objetivos de los procesos y procedimientos, áreas de 

aplicación, responsables, normas de operación para cada procedimiento, 

descripción de procedimientos, diagramas de flujo y anexos. 

      

 La implementación y actualización en el futuro de estos procedimientos se 

realizarán de acuerdo a las necesidades de la unidad, la cual será responsable 

de mantener el presente documento actualizado. 

 



Objetivos  

 

 General: El propósito del siguiente manual es establecer de forma coherente, 

sencilla, clara y ordenada de procedimientos para la ejecución de funciones de 

la Unidad de Comunicación Social, con el objeto de crear un instrumento de 

consulta para el personal de la unidad y así mejorar su desempeño. 

 

  

 Específicos:  

 Sintetizar de forma secuencial ordenada las operaciones necesarias para 

cumplir con las funciones de la unidad. 

 Contribuir en la etapa de inducción del puesto y adiestramiento y 

capacitación del personal de nuevo ingreso o por rotación de personal. 

 Facilitar a la coordinación y supervisión por parte del coordinador de la 

unidad de los procedimientos de trabajo, evitando duplicidad de 

esfuerzos. 

 Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 
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Normas generales 

  

 El coordinador(a) de la Unidad de Comunicación Social deberá poseer un 

ejemplar completo de este manual, debiendo observar y supervisar el 

cumplimiento de las normas específicas y procedimientos contenidos en el 

mismo. 

 

 El personal de la unidad, deberá ante su jefe superior notificar cualquier 

irregularidad, inconsistencia o desacuerdo con lo descrito en el manual de  

procedimientos y realizar las sugerencias para eficientar y mejorar dichos 

procesos. 
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Visión 

  
 Lograr que la ciudadanía en general conozca y se integre al proyecto y 

política de trabajo del Ministerio de Energía y Minas; institución rectora que 

promueve el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales energéticos 

y mineros del país de manera sostenible y  en beneficio de la sociedad. 

 

 

Misión  
  

 Informar a la ciudadanía sobre las actividades, planes y resultados, que realiza 

el Ministerio de Energía y Minas en el ámbito de su competencia, conforme a 

la política nacional,  dirigidos al desarrollo y beneficio de los guatemaltecos. 

  

 

6 



Marco Jurídico-Administrativo 

 Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo  

 

 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas.  Acuerdo 

Gubernativo Número 382-2006, y su reforma 631-2007. 

 

 Decreto 9 “Ley de Emisión del Pensamiento” 

 

 Ley  del Ceremonial Diplomático 

 

 Decreto 43-97 (referente a la entonación del Himno Nacional de Guatemala) 
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Unidad de Comunicación Social 

Funciones y atribuciones 

 

 Según el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas 

establecido por Acuerdo Gubernativo No. 382-2006 y su reforma 631-2007, 

las funciones de la Unidad de Comunicación Social, son las siguientes: 

 

- Ser el órgano de información externa y oficial del Ministerio de Energía y 

Minas 

- Coordinar y ser el órgano enlace entre el Ministerio de Energía y Minas y los 

distintos medios de comunicación social privados y públicos 

- Ser el vocero del Ministerio de Energía y Minas  con otras instituciones 

estatales 

- Coordinar y organizar conferencias de prensa convocando a los distintos 

medios de información 

- Dejar constancia fotográfica, en video o cualquier otro medio idóneo, de los 

actos públicos programados por el ministerio, que tengan carácter oficial 

- Elaborar los proyectos  de boletines y comunicados de prensa 

- Atender al público en general y estudiantes que requieren información sobre 

las actividades del ministerio 

- Realizar los monitoreos que sean necesarios de los medios de comunicación, 

para información del Señor Ministro, Viceministros y Directores Generales 

- Mantener actualizada la página de internet del Ministerio de Energía y Minas 

- Apoyar en asuntos de protocolo en las actividades que realiza el Ministerio de 

Energía y Minas 

- Editar la revista oficial del Ministerio de Energía y Minas 
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- Asesorar al Señor Ministro en asuntos relacionados con imagen pública y 

relación adecuada con medios de comunicación 

- Sugerir a la Dirección General Administrativa, el programa anual de 

capacitación preparado para el personal 

- Desarrollar las demás funciones que le asignen las leyes y reglamentos 

aplicables 
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1. Monitoreo de noticias en prensa escrita 

2. Monitoreo de noticias por internet 

3. Monitoreo de noticias radiales 

4. Atención a periodistas 

 a. Solicitud de información 

 b. Solicitud de entrevista 

5.  Atención a público en general (usuario interno, usuario 

externo) 

6. Apoyo logístico en actividades del Ministerio de  

 Energía y Minas 

7. Campaña publicitaria 

 a. Financiada por el ministerio de Energía y Minas 

 b. Financiada por el ministerio en cooperación con 

     otras instituciones y/o empresas privadas 

8. Elaboración de boletines de prensa 

9. Edición de suplemento interno del MEM en el Diario de 

Centro América 

10. Actualización de página web área Despacho Superior 

11. Organización de conferencias de prensa 

12. Visitas de medios de comunicación a proyectos: 

hidroeléctricos, mineros y petroleros 

13. Organización de actos protocolarios 

14.  Traslado de información para la Memoria de Labores del 

Despacho Superior, a la unidad de Planificación 

15. Traslado de información para la Memoria de Labores de la 

Unidad de Comunicación Social a la de Planificación 

16. Elaboración de la revista del Ministerio de Energía y Minas  

 

 

Índice de procedimientos 
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Monitoreo de noticias en prensa escrita 

Descripción del procedimiento 

 El monitoreo de noticas se realiza como medio de investigación para que las 

autoridades (ministro, viceministros y directores generales) tengan la base 

para saber en qué posición se encuentra el ministerio, de acuerdo a los temas 

que maneja (hidrocarburos, minería, energía). 

 El monitoreo de noticias en prensa escrita se elabora diariamente a 7 medios 

de  comunicación: Prensa Libre, Siglo Veintiuno, el Periódico, Diario de 

Centro América, Nuestro Diario, Al Día, La Hora; los siete días de la semana. 

1.  Técnico de la Unidad de Comunicación Social, recoge de lunes a viernes los 

periódicos o prensa escrita del día, a las 7:00 horas. Los lunes recoge además, 

los del sábado y domingo. 

2. Técnico hace el monitoreo a cada uno de los periódicos. 

3. Técnico elabora un informe en digital. 

4. El técnico traslada el informe vía correo electrónico al jefe de la Unidad. 

5. El jefe de la Unidad  de Comunicación Social hace la revisión  correspondiente 

al informe. 

6. El jefe de la Unidad envía vía correo electrónico interno a las Autoridades y 

personal** del Ministerio.  (**Que cuenta con el servicio) 

7. Autoridades y personal del MEM reciben el informe. 

8. El técnico recorta del periódico la respectiva nota. 

9. El técnico pega la nota en hoja con formato especial. 

10. El técnico archiva la nota según tema y fecha. 
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Hoja de monitoreo 

Manual Administrativo 

 
Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:    1 

De:     16   

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 3 h.  

Nombre del Procedimiento: Monitoreo de noticias en prensa escrita 

Técnico de UCS Jefe Unidad de UCS Autoridades y personal del MEM 

  

Inicio 

Técnico de UCS recoge 

diariamente en garita los 

ejemplares de la prensa 

escrita 

Hace el monitoreo a cada 

uno de los periódicos 

Elabora el informe en  

digital 

Traslada el informe vía 

correo electrónico al jefe 

de la Unidad 

Recorta las notas del 

monitoreo 

FIN 

Jefe de la UCS hace 

revisión correspondiente al 

informe 

3 min 

5 min 

1 h 

1 h 

5 min 

Autoridades y personal del 

MEM reciben informe de 

monitoreo de medios 

escritos 

12 

Envía vía correo 

electrónico interno el 

informe a las Autoridades y 

personal del ministerio 
Pega las notas del 

monitoreo en formato 

especial 

Archiva las notas del 

monitoreo por tema y 

fecha 

2 min 5 min 15 min 

15 min 

10 min 



Monitoreo de noticias por internet 

Descripción del procedimiento 

 Para realizar el monitoreo por internet se toma en cuenta los medios de 

comunicación que cuentan con página web y que a la vez se mantengan en 

constante actualización, mismos que a continuación se describen: Prensa 

Libre, Siglo.21, el Periódico, La Hora, Radio Sonora, Emisoras Unidas, TGW 

La Voz de Guatemala, Telediario, Telecentro Trece, Noti7, TV Azteca 

Guatemala, Agencia Guatemalteca de Noticias y Google Noticias, el cual 

permite tener información internacional de interés para el  Ministerio. 

1. El técnico encargado busca por internet en la página respectiva, las notas de 

interés para el Ministerio. 

2. El técnico elabora el informe del monitoreo en digital. 

3. El técnico traslada el informe del monitoreo, vía correo electrónico, al jefe de 

la Unidad para su revisión. 

4. El jefe de la Unidad hace revisión correspondiente al informe. 

5. El jefe envía por correo electrónico interno a las autoridades y al personal** 

del Ministerio (**Que cuenta con correo interno), el informe del monitoreo 

6. Autoridades y personal del MEM reciben el monitoreo. 

7. Técnico archiva en digital (disco duro), el informe del monitoreo. 
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Manual Administrativo 

 
Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:       2 

De:        16  

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 1 h. 47 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Monitoreo de noticias por Internet 

Técnico de UCS Jefe Unidad Autoridades y Personal MEM 

Inicio 

Técnico de la UCS busca  

por internet  las notas de 

interés para el MEM 

Técnico de la UCS 

elabora  informe en 

digital del monitoreo 

Técnico de la UCS lo 

archiva en el disco duro  

por fecha 

Técnico de la UCS 

traslada el informe del 

monitoreo al jefe de la 

Unidad, vía correo 

electrónico 

FIN 

1 h 

5 min 

5 min 

20 min 

14 

Autoridades y personal 

del MEM reciben correo 

con el informe del 

monitoreo 

10 min 

Jefe de la UCS envía el 

informe del monitoreo a 

autoridades superiores y 

personal del MEM 

Jefe de la UCS hace 

revisión correspondiente 

al informe  

5 min 

2 min 



Monitoreo de noticias radiales 

Descripción del procedimiento 

 El objetivo primordial de esta actividad es monitorear noticias en donde se capte a  

una de las Autoridades Superiores del Ministerio, dando  declaraciones sobre los 

temas de su competencia. 

       Las emisoras radiales tomadas en cuenta para la realización del monitoreo de 

noticias son: Punto Informativo de Radio Punto, Noticentro de Sonora, Patrullaje 

Informativo de Emisoras Unidas, Noticias W de la TGW Voz de Guatemala,  y si el 

caso lo amerita, se monitorea otros radionoticieros. 

       Para llevar a cabo esta actividad, participan todos los integrantes de la unidad.  Cada 

quien monitorea uno de los noticieros arriba mencionados. 

       Se sintoniza las radios correspondientes y se monitorea  ocho horas diarias., de 8:00 

a 16:00 horas, de lunes a viernes. 

       1. Técnicos de la UCS del monitoreo sintonizan la radio que les corresponde 

 2. Técnico de la UCS inicia monitoreo a las 8:00 horas 

 3. Técnico de UCS capta noticia de interés para el MEM: 

 - No: FIN 

 - SÍ: Continúa 

 4. Técnico de la UCS graba la noticia en grabadora de reportero digital 

 5.  Técnico de la UCS traslada la información (noticia) a equipo de cómputo 

 6. Técnico de la UCS copia la información en un CD 

 7. Técnico dela  UCS traslada el CD con la información al jefe de la Unidad 

  8. Jefe revisa la información del CD 

 9. Jefe pide otra copia a técnico, para archivo de la Unidad 

 10. Técnico de la UCS graba la segunda copia en CD con la información 

 11. Jefe de la UCS traslada una copia a la autoridad respectiva 

 12. Autoridad del MEM  recibe la copia 

 13. Técnico de la UCS archiva segunda copia para la Unidad 
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Manual Administrativo 

 
Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:      3 

De:       16 

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 1 h. 2 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Monitoreo de noticias radiales 

Técnico de la UCS Jefe de UCS Autoridad Superior del MEM 

Inicio 

Técnico de la UCS 

sintoniza la radioemisora 

correspondiente 

Inicia monitoreo a las 

8:00 horas 

Capta 

noticia de 

interés 

para el 

MEM si 

no 

FIN 

2 min 

1 min 

1 min 

16 

Graba la información en 

grabadora digital de 

reportero 

Traslada la información a 

equipo de cómputo 

A 

5 min 

5 min 



Manual Administrativo 

 
Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.        3 

De:        16    

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 1 h. 2 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Monitoreo de noticias radiales. /2 

Técnico UCS Jefe Unidad Autoridad Superior 

A 

Traslada el CD con la 

información al jefe de la 

unidad 

Autoridad superior recibe 

la información para su 

propio archivo 

FIN 

Técnico copia la 

información en un CD 

10 min 

3 min 

Envía el original al 

Despacho 

5 min 10 min 
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Jefe revisa la información 

Pide otra copia del CD al 

encargado de monitoreo Reproduce la copia con 

información en un CD 

Archiva el CD con la 

información 

5 min 

10 min 

3 min 

2 min 



a) Atención a periodistas (solicitud de información) 

Descripción de procedimientos 

 Es de hacer notar que la atención a los periodistas es una de las tareas más 

importantes para  el ministerio, debido a que por medio de ellos la institución crea 

su imagen, que de ser mal utilizado ese recurso, se vería reflejado en publicaciones 

negativas de dichos medios informativos. La información que generalmente 

solicitan, son estadísticas. 

1. Periodista presenta solicitud al jefe de la Unidad de Comunicación Social 

2. Jefe verifica si cuenta con la información 

6. Sí: prepara la información 

7. Jefe traslada a información a periodista 

8. Periodista recibe información 

9. No: Envío solicitud de información a entidad correspondiente 

10. Entidad prepara información                                                                                                                             

10. Entidad traslada información al jefe de la Unidad de Comunicación Social 

11. Jefe de la Unidad traslada información a periodista 

12. Periodista recibe información 

 

 

  

 

 

 

        

18 



Manual Administrativo 

 
Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:       4a 

De:        16 

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 2 h. 5 m. 

 
Nombre del Procedimiento: a) Atención a periodistas (solicitud de información) 

Periodista Jefe Unidad de Comunicación  Entidades del MEM 

Inicio 

Periodista presenta la 

solicitud 

Jefe verifica 

si tiene la 

información 

Sí 

No 
10 min 

19 

Jefe prepara información 

Jefe traslada información 
Periodista recibe 

información 

Envío solicitud de 

información a entidad 

correspondiente 

Entidad prepara 

información 

Entidad traslada 

información a UCS 

FIN 

5 min 

5 min 

1 hr. 
20 min 

5 min 5 min 15 min 



b) Atención a periodistas (solicitud de entrevista) 

Descripción de procedimientos 

 

       Como se dijo anteriormente, la atención a los periodistas de los medios de 

comunicación es una tarea importantísima de atender, debido a que de ello 

depende la imagen del Ministerio de Energía y Minas, y aún más cuando la 

solicitud es una entrevista con las autoridades superiores. Los medios de 

comunicación juegan un papel preponderante en la sociedad, porque la 

mantienen informada del diario acontecer nacional. 

1. Periodista presenta la solicitud de entrevista al jefe de la Unidad de  

Comunicación Social. 

2. Jefe de la Unidad traslada a autoridad la solicitud. 

3. Autoridad accede a solicitud 

4. Autoridad informa al jefe de la Unidad de Comunicación Social, día y hora en 

que concede la entrevista. 

5. Jefe de la Unidad traslada la información a periodista. 

6. Periodista se presenta día y hora indicados. 
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Manual Administrativo 

 
Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:     4b   

De:       16    

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 3 h. 10 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Atención a periodistas (solicitud de entrevista) 

Periodista Jefe Unidad de Comunicación Despacho Superior 

Inicio 

Periodista presenta 

solicitud de entrevista al 

Jefe de la UCS 

Autoridad informa al jefe 

de la UCS, día y hora en 

que concede la entrevista   

Autoridad accede a  

solicitud  

Jefe traslada a autoridad 

la solicitud 

Jefe traslada la 

información a periodista 

Periodista se presenta en 

la fecha y hora indicados 

FIN 

10  min 10 min 2 horas 

10 min 10 min 30 min 
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Atención al público en general (usuario interno y externo) 

Descripción de procedimientos 

 

       Generalmente las personas que solicitan información sobre el Ministerio 

mediante la Unidad de Comunicación Social, son estudiantes que en la 

mayoría de los casos son de nivel diversificado y universitario; a quienes se les 

denomina usuario externo. 

        La información que se solicita generalmente es la relacionada con las 

actividades del Ministerio, como lo  es su visión y misión, su estructura, 

estadísticas, así como de los requisitos para realizar trámites legales.  

        El usuario interno se refiere al personal del Ministerio que en determinado 

momento requiere de alguna información, y que la Unidad está en 

posibilidades de proporcionar. 

        1. Usuario hace la solicitud al personal de la Unidad de Comunicación Social. 

 2. Personal de la Unidad de Comunicación prepara la información. 

 3. Personal de la Unidad de Comunicación entrega la información solicitada a 

usuario.  

 4. Usuario recibe información solicitada. 
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Manual Administrativo 

 
Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:       5  

De:        16   

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 26 minutos 

 
Nombre del Procedimiento: Atención a público en general  

Usuario (interno/externo) Personal Unidad de Comunicación  

Inicio 

Usuario hace la solicitud 

al personal de la Unidad 

de Comunicación 

Personal de la Unidad de 

Comunicación Social 

prepara la información 

Usuario recibe la 

información solicitada 

Personal de la UCS 

entrega información a 

usuario 

FIN 

3 min 

10 min 

3 min 

10 min 
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Apoyo logístico en actividades del Ministerio de 

Energía y Minas 

Descripción del procedimiento 

 

       La Unidad de Comunicación Social es una entidad de apoyo, y en cuanto a 

logística se refiere, es parte de sus tareas estar en disposición para cuando se 

presente algún evento que como parte de las funciones del Ministerio de 

Energía y Minas, se organice. 

 

       La solicitud la recibe el jefe de la Unidad por parte de las autoridades 

(Ministro, Viceministros, Directores Generales), jefes de departamentos o 

unidades  del Ministerio de Energía y Minas, quienes en su momento así lo  

soliciten. 

 

       El jefe de la Unidad establecerá los requerimientos o tareas a ejecutar en dicha 

actividad, según lo acordado con el solicitante.  

 

 1. El jefe de la Unidad de Comunicación Social recibe la solicitud de apoyo. 

 3. El jefe de la Unidad asigna tareas a los técnicos de la Unidad. 

 4. Técnico de la Unidad coloca equipo de sonido en el lugar establecido para 

la actividad. 

 5. Técnico de la Unidad coloca los porta nombres de las autoridades que 

presidirán la actividad. 

 6. Técnico de la Unidad hace toma de fotografías durante la actividad. 

 7. Técnico de la Unidad entrega al interesado,  un CD con fotografías de la 

actividad, editadas. 
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Manual Administrativo 
 

Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:        6  

De:         16    

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 3 hrs. 5m. 

 
Nombre del Procedimiento: Apoyo logístico en actividades del MEM 

Jefe Unidad  Técnicos Unidad de Comunicación S. Entidades del MEM 

Inicio 

Jefe de la UCS recibe la 

solicitud por parte del 

interesado 

Jefe asigna tarea a los 

técnicos de la UCS 

Técnico de la UCS 

coloca equipo de sonido 

en el lugar establecido 

para la actividad 

FIN 

10 min 

10 min 

20 min 

25 

Técnico de la UCS 

coloca los porta nombres  

Técnico de la UCS toma 

fotografías de la actividad 

Técnico de la UCS 

entrega CD con 

fotografías de la 

actividad, editadas 

Entidad recibe CD con 

las fotografías de la 

actividad 

20 min 

1 hora 

1 hora 
5 min 



Campaña publicitaria financiada por el Ministerio de 

Energía y Minas 

Descripción de procedimientos 

 La campaña publicitaria puede ser propuesta por el jefe de la Unidad de 

Comunicación Social (o bien por una de las autoridades del Ministerio).  Las 

campañas publicitarias se elaboran con la finalidad de beneficiar a la población 

en general, por medio de las cuales se les da a conocer información 

relacionada con las gasolinas, el gas propano y la energía eléctrica. Esto, 

debido a las consecuencias que los precios provocan en la economía familiar; 

además, entra como parte de las funciones del Ministerio. 

 1. Previo a hacer la propuesta, el jefe de la Unidad de Comunicación Social se 

documenta sobre los temas de interés. 

 3. El Jefe de la UCS presenta la propuesta de campaña al Ministro. 

 3. Ministro  aprueba propuesta 

 No: Fin 

 Sí:  

 4. Jefe de la UCS confirma renglón presupuestario (presupuesto) para el 

financiamiento: 

 5. Jefe de la UCS realiza la contratación de la empresa publicitaria que se 

encargará  del diseño de la campaña (trámite que se hará de acuerdo a la Ley 

de Compras y Contrataciones del Estado). 

 6. Jefe de la UCS hace lanzamiento de campaña. 

 

**NOTA: El tiempo puede variar según se vaya haciendo el procedimiento (días 

hábiles). 
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Manual Administrativo 

 
Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:        7a 

De:         16 

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 28 días 

 
Nombre del Procedimiento: Campaña publicitaria financiada por el MEM 

Jefe Unidad Autoridad Superior 

Inicio 

Jefe de UCS se 

documenta sobre temas 

de interés, para plantear 

propuesta 

Jefe de la UCS contrata 

empresa publicitaria 

Jefe de la UCS presenta 

propuesta 

Jefe de UCS confirma 

renglón presupuestario 

para el financiamiento 

1 día 

3 días 

1 día 

20 días 

1 día 

Ministro 

aprueba 

propuesta 

No 

Sí 

FIN 

Jefe UCS lanza campaña 

publicitaria 

2 días 

27 

FIN 



Campaña publicitaria financiada por el Ministerio de 

Energía y Minas y empresas privadas 

Descripción de procedimientos 

       La campaña publicitaria puede ser propuesta por el jefe de la Unidad de 

Comunicación Social (o bien por una de las autoridades del Ministerio).  Las 

campañas publicitarias se elaboran con la finalidad de beneficiar a la población 

en general, por medio de las cuales se les da a conocer información 

relacionada con las gasolinas, el gas propano y la energía eléctrica. Esto, 

debido a las consecuencias que los precios de éstos provocan en la economía 

familiar; además, entra como parte de las funciones del Ministerio. Uno de los 

objetivos principales de tomar en cuenta a empresas privadas, es bajar los 

costos de la campaña. 

 1. Previo a hacer la propuesta, el jefe de la UCS se documenta sobre los temas 

de interés. 

 2. El jefe de la UCS presenta la propuesta de campaña al Ministro. 

 3. Ministro aprueba propuesta: No: Fin 

 Sí: 

 4. Jefe de la UCS presenta la propuesta de campaña a empresas relacionadas 

con los temas (gasolinas, gas propano, energía eléctrica). 

 5. Empresas evalúan viabilidad 

 6. Empresas aprueban: No: Fin 

 Sí: 

 7. Jefe de la UCS confirma renglón presupuestario para el financiamiento de 

la parte que le corresponde. 

 8. Jefe de la UCS realiza la contratación de la empresa publicitaria que se 

encargará del diseño de la campaña. 

 9. Jefe de la UCS mantiene informadas a las empresas sobre el proceso. 

 10. Jefe de la UCS culmina proceso de planeación  de campaña. 

 11. Jefe de la UCS hace lanzamiento de campaña, en la que involucra a las 

empresas. 
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Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 27 días 

 
Nombre del Procedimiento: Campaña publicitaria financiada por el MEM y empresas privadas  

Jefe Unidad Autoridad Superior Empresas privadas 

Inicio 

Previo a hacer la 

propuesta el jefe de la 

UCS, se documenta 

sobre los temas de 

interés 

Jefe de la UCS presenta 

propuesta de campaña a 

Ministro 

Jefe de la UCS presenta 

propuesta de campaña a 

empresas relacionadas 

con los temas 

Jefe de la UCS confirma 

renglón presupuestario 

para financiamiento 

A 

1 día 

Ministro 

aprueba 

propuesta 

Sí 

No 

FIN 

Jefe de la UCS realiza la 

contratación de la 

empresa 

1 día 

1 día 

1 día 

15 días 

2 días 

29 

Empresas evalúan 

viabilidad            

Empresas 

aprueban 

propuesta 

Sí 

No 

FIN 

1 día 

2 días 
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Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 27 días 

 
Nombre del Procedimiento: Campaña publicitaria financiada por el MEM y empresas privadas. /2  

Jefe Unidad Autoridad Superior Otras Empresas 

30 

Jefe de la UCS mantiene 

informadas a las 

empresas sobre proceso 

A 

Jefe de la UCS culmina 

proceso de planeación  

de campaña 

Jefe de la UCS hace 

lanzamiento de campaña 

FIN 

1 día 

1 día 

1 día 



Elaboración de boletines de prensa 

Descripción de procedimientos 

 

       La Unidad de Comunicación Social emite boletines de prensa cuando hay un 

evento importante, conferencias de prensa, cuando se da una noticia 

importante sobre los precios de los hidrocarburos y proyectos de energía 

eléctrica. Igualmente cuando el tema de la minería se torna relevante. 

 1. Jefe de la UCS busca la información para la elaboración del borrador del 

boletín. 

 2. Jefe de la UCS traslada al Despacho Superior, el borrador del boletín para 

su aprobación. 

 3. Despacho Superior devuelve el borrador de boletín con correcciones. 

 4. Jefe de la UCS hace la versión final del boletín. 

 5. Jefe de la UCS envía el boletín de prensa a los medios de comunicación por 

correo electrónico. 

 6. Jefe de la UCS envía el boletín de prensa al jefe del Departamento de 

Informática para que se coloque en la página WEB del Ministerio. 

 7. Jefe de Informática coloca boletín en página WEB del Ministerio. 
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 y Minas: 

Duración: 1 h. 50 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Elaboración de boletines de prensa 

Jefe Unidad Despacho Superior Depto. Informática 

Jefe de la UCS busca 

información para la 

elaboración del 

borrador de boletín 

Inicio 

Jefe de la UCS 

traslada al Despacho 

Superior, borrador de 

boletín  

Despacho Superior 

devuelve borrador con 

correcciones 

Jefe de la UCS elabora 

versión final de boletín 

Jefe de la UCS 

traslada el boletín  a 

los medios de 

comunicación 

Jefe de la UCS envía 

el boletín vía 

electrónica al Jefe de 

Informática para que lo 

coloque en la WEB 

FIN 

30 min 

 10 min 

15 min 

15 min 

10 min 

10 min 

32 

Jefe de Informática 

sube boletín a página 

WEB del Ministerio 

20 min 



Edición de suplemento en el Diario de Centro América 

Descripción de procedimientos 

       La elaboración del suplemento Institucional se hace con el apoyo  del Diario 

de Centro América, a quienes se acude previamente para presentar el proyecto 

y hacer el requerimiento correspondiente, con la intención de economizar 

recursos para el Ministerio de Energía y Minas. En dicho suplemento se 

incluyen temas relevantes del Ministerio, mismo que tiene como 

característica principal, ser un documento informativo para el personal de 

esta institución. 

 1. Jefe de la UCS presenta la propuesta al Despacho Superior. 

 2. Despacho Superior aprueba la propuesta. 

 No: Fin 

 Sí: 

 3. Jefe de la UCS distribuye temas entre los técnicos de la Unidad, para la 

redacción de notas que llevará el suplemento. 

 4. Técnicos trasladan las notas redactadas al jefe de la UCS . 

 5. Jefe de la UCS unifica las notas que complementarán el suplemento. 

 6. Jefe traslada las notas a técnico de la UCS para que elabore el diseño del 

suplemento, el cual incluye fotografías. 

 7. Técnico traslada el suplemento final al jefe de la UCS. 

 8. Jefe de la UCS traslada a personeros del Diario de Centro América, 

suplemento para tiraje de ejemplares. 

 9. Diario de Centroamérica entrega al jefe de la UCS los ejemplares de 

suplemento. 

 10.  Técnicos de la UCS distribuyen el suplemento entre el personal del 

Ministerio de Energía y Minas. 
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Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 15 d. 6 h. 

 
Nombre del Procedimiento: Edición de suplemento en el Diario de Centro América 

Jefe Unidad Despacho Superior 
Diario de Centro  

América 

Inicio 

Jefe de la UCS  

presenta la 

propuesta al 

Despacho Superior 

Jefe distribuye 

temas entre los 

técnicos de la UCS 

Personal Unidad 

DCA entrega al 

jefe de la UCS 

ejemplares de 

suplemento 

Jefe de la UCS 

unifica las notas 

para el suplemento 

2 horas 
2 días 

D.S. 

aprueba 

propuesta 

Sí 

No 

FIN 

3 días 1 hora 

4 días 

1 hora 

2 horas 

Técnicos trasladan 

las notas 

redactadas al jefe 

de la UCS 

Jefe traslada las 

notas a técnico de 

la UCS, para 

diseño de 

suplemento 

Técnico traslada el 

suplemento final al 

jefe de la UCS 

1 día 

Jefe traslada a 

Diario de Centro 

América 

suplemento para 

tiraje de ejemplares 
Técnicos de la 

UCS distribuyen 

suplemento en el 

MEM 

3 días 

2 días 

FIN 34 



Actualización página WEB del Ministerio de Energía y 

Minas (Despacho Superior) 

Descripción de procedimientos 

 

       La información que se actualiza del Despacho Superior en la página WEB del 

Ministerio de Energía y Minas, por parte de la Unidad de Comunicación 

Social, es la que corresponde únicamente a boletines de prensa, donde la 

figura principal es una de las autoridades superiores o cuando el tema es de 

relevancia. 

 

       1. Jefe de la UCS prepara el boletín de prensa. 

 2. Jefe de la UCS traslada vía correo electrónico el boletín de prensa al jefe del 

Departamento de Informática, solicitando lo coloque en la página WEB del 

Ministerio. 

 3. Jefe del Departamento de Informática coloca el boletín en la página 

principal de la WEB del Ministerio.  

 4. Jefe de la UCS confirma que el boletín esté ubicado donde corresponde, 

haciendo una visita a la página WEB del Ministerio. 
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Ministerio de Energía 
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Duración: 1 h. 

 
Nombre del Procedimiento: Actualización página web Despacho Superior 

Jefe Unidad Jefe de Informática 

Inicio 

Jefe de la UCS prepara 

el boletín de prensa,  

Jefe de Informática 

coloca el boletín de 

prensa en la página 

principal de la WEB del 

Ministerio 

Jefe de la UCS traslada a 

Informática, el boletín vía 

correo electrónico para 

que sea colocado en la 

WEB 

FIN 

20 min 

20 min 10 min 

36 

Jefe de la UCS confirma 

que el boletín esté 

ubicado, haciendo una 

visita a la WEB del 

Ministerio 

10 min 



Organización de Conferencias de Prensa 

Descripción de procedimientos 

 

       Las  conferencias de prensa las organiza la Unidad de Comunicación Social 

con la finalidad de dar a conocer información importante para el Ministerio de 

Energía y Minas, o bien, cuando se realiza un evento o actividad relevante. 

Las conferencias se organizan en la misma institución, para lo cual cuenta con 

un espacio adecuado. Se pueden llevar a cabo por emergencia, cuando las 

autoridades se encuentran en alguna actividad donde las circunstancias lo 

ameritan. Las conferencias de prensa se organizan a solicitud de las 

autoridades del Ministerio, por quienes generalmente son presididas, y van 

dirigidas a los medios de comunicación. 

 1. Autoridades del Despacho Superior solicitan al jefe de la UCS, la 

organización de una conferencia de prensa, instruyéndole sobre el tema. 

 2. El jefe de la UCS  recopila la información necesaria para la organización de 

la conferencia de prensa. 

 3. Jefe da instrucciones a técnicos de la UCS para que preparen todos los 

requerimientos para la conferencia de prensa. 

 4. Técnicos de la UCS hacen los preparativos para el día de la conferencia. 

 5. Jefe de la UCS envía la convocatoria a los medios de comunicación, vía 

correo electrónico. 

 6. Medios de comunicación asisten a la conferencia de prensa. 

 7. Jefe de la UCS entrega boletín informativo en la conferencia de prensa. 

 8. Jefe de la UCS informa al Despacho Superior que conferencia está 

organizada.  

 9. Autoridades del Despacho Superior dictan conferencia en fecha, hora y 

lugar acordado. 
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Ministerio de Energía 
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Duración: 4 h. 55 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Organización de Conferencias de Prensa 

Despacho Superior Jefe de la UCS 
Medios de  

Comunicación 

Inicio 

Despacho Superior 

solicita al jefe de la UCS 

la organización de la 

conferencia de prensa  

Jefe de la UCS 

recopila información 

necesaria para la 

organización de 

conferencia 

Técnicos de la UCS 

Jefe da 

instrucciones a 

técnicos de la UCS, 

para que preparen 

todos los 

requerimientos para 

la conferencia  

Medios de 

comunicación  

asisten a la 

conferencia de 

prensa 

Autoridades de DS dictan 

conferencia de prensa 

FIN 

1 hora 
1 hora 

15 min 

30 min 

10 min 

Jefe envía 

convocatoria a 

medios de 

comunicación 

10 min 

Técnicos de la 

UCS hacen los 

preparativos 

para la 

conferencia 

1 hora 

38 

Jefe entrega boletín 

de prensa el día de 

la conferencia 

Jefe informa a DS 

que conferencia está 

organizada 

20 min 
30 min 



Visitas de medios de comunicación a proyectos: 

hidroeléctricos, mineros y petroleros 

Descripción de procedimientos 

 

       La organización de visitas de medios de comunicación a proyectos 

hidroeléctricos, mineros y petroleros, se realizan con el objetivo de que los 

comunicadores conozcan más a fondo sobre esos temas que maneja el 

Ministerio de Energía y Minas, y que los trasladen a la sociedad de la forma 

más objetiva posible. 

 

       1. El jefe de la UCS presenta la propuesta a las Autoridades Superiores del 

Unidad de Despacho Superior. 

 2. Despacho Superior aprueba la propuesta: 

 No: Fin 

 Sí:  

 3. Jefe de la UCS presenta la propuesta a la empresa respectiva. 

 4. Empresa aprueba la propuesta 

 No: Fin 

 Sí: 

 5. Empresa informa de fecha y hora para la realización de la visita, al jefe de la 

UCS vía telefónica. 

 6. Jefe de la UCS hace invitación a los comunicadores respectivos, vía correo 

electrónico.  

 7.  Comunicadores se presentan a las instalaciones del Ministerio de Energía 

y Minas para la visita al proyecto. 

 8. Jefe de la UCS recibe a los comunicadores en el MEM. 
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Duración:5d. 5h. 45m. 

 
Nombre del Procedimiento: Visitas de medios de comunicación a proyectos: hidroeléctricos, mineros,  

y petroleros  

   

Jefe Unidad Despacho Superior Empresa-Proyecto 
Medios de  

Comunicación 

Jefe de la UCS 

presenta la 

propuesta al 

Despacho 

Superior 

Inicio 

DS 

aprueba 

propuesta 

Sí 

No 

Jefe de UCS hace 

invitación a 

comunicadores, 

vía correo 

electrónico  

Jefe de la UCS 

presenta 

propuesta a 

empresa 

respectiva FIN 

Comunicadores se 

presentan a las 

instalaciones del 

MEM para la visita 

2 horas 
2 días 

2 días 

3 horas 

20 min 

40 

Empresa 

aprueba 

propuesta 

No 

Sí 

Empresa informa 

fecha  y hora para 

la visita a proyecto, 

al jefe de la UCS, 

vía telefónica 

Jefe de la UCS 

recibe a los 

comunicadores 

en el MEM para 

visita 

FIN 

FIN 

1 día 

15 min 

10 min 



Organización de actos protocolarios 

Descripción de procedimientos 

       Los actos protocolarios se organizan cuando a la actividad o evento asistirán 

personalidades importantes nacionales o internacionales (ministros, 

embajadores, consultores, etc.). La actividad  tiene que ser organizada por la 

Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Energía y Minas. 

       Para la organización de actos protocolarios se tiene que tomar en cuenta lo 

establecido en la “Ley de Ceremonial Diplomático” y “Convención de Ginebra 

sobre Derechos Diplomáticos y Consulares”. Cuando en la organización 

intervienen otros países, se tiene que realizar de mutuo acuerdo tomando en 

cuenta sus propias leyes protocolarias. 

 1. Despacho Superior informa al jefe de la UCS sobre el evento en el cual 

participarán personalidades importantes. 

 2. Jefe de la UCS se informa  sobre la actividad y personalidades que asistirán 

al evento. 

 3. Jefe de la UCS organiza la mesa principal que presidirá el evento, según 

orden de precedencia y procedencia. 

 4. Jefe de la UCS elabora croquis de cómo quedará organizado el salón y la 

distribución de las personalidades. 

 5. Jefe de la UCS elabora programa de la actividad. 

 6. Jefe gira instrucciones a técnicos de la UCS, para que realicen  las 

actividades de complemento para la organización de la actividad,  según 

protocolo. 

 7. Técnicos de la UCS realizan las actividades complementarias para la 

actividad. 

 8. Jefe instruye a técnicos de la UCS para que reciban a los asistentes del 

evento, principalmente a las personalidades importantes, tanto de la mesa 

principal como invitados para dirigirlos a sus lugares, entregándoles de 

antemano, el programa del evento. 

 9. Técnicos de la UCS reciben a las personalidades, entregándoles programa. 

 10. Jefe de la UCS da inicio al evento, dando la bienvenida a los asistentes. 
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Duración: 5 h. 10 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Organización de actos protocolarios 

Despacho Superior Jefe de UCS Técnicos de la UCS 

Despacho Superior 

informa a jefe de la UCS 

sobre el evento 

Inicio 

Jefe de la UCS Se 

informa sobre la actividad 

y personalidades 

importantes que asistirán 

Jefe de la UCS organiza 

la mesa principal  según 

orden de precedencia y 

procedencia 

Jefe de la UCS elabora 

programa de la actividad 

Técnicos de la UCS 

realizan actividades 

complementarias para la 

actividad protocolaria 

 Jefe de la UCS elabora 

croquis de cómo quedará 

organizado el salón y 

distribución de 

personalidades 

A 

1 hora 
1 hora 

20 min 

30 min 

20 min 

1 hora 

42 

Jefe gira instrucciones a 

técnicos de la UCS para 

que realicen actividades 

complementarias para la 

actividad protocolaria 

Jefe instruye a técnicos 

de la UCS para que 

reciban a los invitados al 

evento, entregando 

programa de actividad 

Técnicos de la UCS 

reciben a los invitados al 

evento 

10 min 

10 min 
30 min 
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Nombre del Procedimiento: Organización de actos protocolarios. /2 

Despacho Superior Jefe Unidad Personal Unidad 

A 

Jefe de la UCS inicia el 

evento, dando la 

bienvenida a los 

invitados, según 

protocolo 

FIN 

10 min 

43 
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Traslado de información para la Memoria de Labores 

del Despacho Superior del  Ministerio de Energía y 

Minas a la Unidad de Planificación 

Descripción de procedimientos 
 

La Memoria de Labores es un documento importante para todas las 

instituciones, principalmente para las gubernamentales porque en él se deja 

plasmado las actividades relevantes realizadas durante un período de tiempo, 

según el Artículo 198 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala e  inciso 27 de la Ley del Organismo Ejecutivo, donde se indica que 

anualmente se debe presentar la memoria de labores. Para este proceso, es la 

Unidad de Comunicación Social la encargada de realizar lo correspondiente al 

Despacho Superior del Ministerio de Energía y Minas, por ser la unidad de 

apoyo que cubre dichas actividades. 

 

1. Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización solicita al jefe de la 

Unidad de Comunicación Social, por medio de memorando, la entrega del 

informe del Despacho Superior, para elaborar memoria de labores 

institucional. 

2. Jefe de la UCS prepara el informe correspondiente a la memoria de 

labores del Despacho Superior. 

3. Jefe de la UCS solicita a técnico de la UCS, fotografías relacionadas con 

cada actividad o evento. 

4. Técnico busca en archivos y traslada fotografías al jefe de la UCS. 

5. Jefe de la UCS consolida el informe del Despacho para la Memoria de 

Labores del Despacho Superior. 

6. Jefe de la UCS traslada el informe del Despacho Superior, a la Unidad de 

Planificación y Modernización. 

7. Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización recibe el informe del 

Despacho Superior para consolidar la Memoria de Labores Institucional. 
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Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 7 d. 35 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Traslado de información para la Memoria de Labores del Despacho Superior del  

Ministerio de Energía y Minas a la Unidad de Planificación 

Jefe Unidad de Planificación Jefe Unidad de Comunicación Técnico Unidad de Comunicación 

Jefe de la UCS prepara 

el informe 

correspondiente a la 

memoria de labores del 

Despacho Superior 

FIN 

5 días 

45 

Jefe de la UPM solicita al 

jefe de la UCS por medio 

de memorando, memoria 

de labores del Despacho 

Superior 

INICIO 

10 min 

Jefe de la UCS solicita a 

técnico de la UCS, 

fotografías relacionadas 

con cada actividad o 

evento 

Técnico busca en 

archivos y traslada las 

fotografías a Jefe de 

UCS 

Jefe de la UCS consolida 

el informe del Despacho 

para la memoria de 

labores del Despacho 

Superior 

Jefe de la UPM recibe el 

informe del Despacho 

Superior para consolidar  

la Memoria de Labores 

Institucional 

Jefe de la UCS traslada  

el informe del Despacho 

Superior a la UPM 

10 min 

1 día 

10 min 1 día 

5 min 



46 

Traslado de información para la Memoria de Labores de 

la Unidad de Comunicación Social, a la Unidad de 

Planificación 
 

Descripción de procedimientos 
 

La Memoria de Labores es un documento importante para todas las 

instituciones, principalmente para las gubernamentales porque en él se deja 

plasmado las actividades importantes realizadas durante un período de tiempo, 

según el Artículo 198 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala e  inciso 27 de la Ley del Organismo Ejecutivo, donde se indica que 

anualmente se debe presentar la memoria de labores. Por ello la Unidad de 

Comunicación Social, al igual que el resto de unidades del Ministerio de 

Energía y Minas, también debe realizar dicho informe 

 

1. Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización solicita al jefe de la 

Unidad de Comunicación Social, por medio de memorando, la entrega del 

informe de la UCS, para elaborar la memoria de labores institucional. 

2. Jefe de la UCS prepara el informe correspondiente a  la memoria de 

labores de la Unidad de Comunicación Social. 

3. Jefe de la UCS solicita a técnico de la UCS, fotografías relacionadas con 

cada actividad o evento. 

4. Técnico busca en archivos y traslada las fotografías al jefe de la UCS. 

5. Jefe de la UCS consolida el informe de la Unidad para la Memoria de 

Labores de la Unidad de Comunicación Social. 

6. Jefe de la UCS traslada el informe de la Unidad de Comunicación a la 

Unidad de Planificación y Modernización. 

7. Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización recibe el informe de 

la UCS, para consolidar la Memoria de Labores Institucional. 
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Nombre del Procedimiento: Traslado de información para la Memoria de Labores de la Unidad de  

Comunicación Social a la Unidad de Planificación 

Jefe Unidad de Planificación Jefe Unidad de Comunicación Técnico Unidad de Comunicación 

Técnico de la UCS busca 

en archivos y traslada 

fotografías al jefe de la 

UCS 

FIN 

10 min 
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Jefe de la UPM solicita al 

jefe de la UCS, por medio 

de memorando, la 

entrega del informe de la 

Unidad 

INICIO 

Jefe de la UCS prepara 

el informe 

correspondiente a la 

memoria de labores de la 

UCS 

Jefe de la UCS solicita a 

técnico de la UCS 

fotografías relacionadas 

con cada actividad o 

evento 

Jefe de la UCS consolida  

el informe  para la 

memoria de labores de la 

UCS 

Jefe de la UCS traslada 

informe de la UCS a 

Planificación  

Jefe de la UPM recibe el 

informe de la UCS para 

consolidar la Memoria de 

Labores Institucional 

5 día  

10 min 1 día 

1 día 

10 min 5 min 
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PUBLICACIÓN DE LA REVISTA “ENERGÍA Y MINAS” 

Descripción del procedimiento 
 

La Revista “Energía y Minas” es una herramienta por medio de la cual el 

Ministerio de Energía y Minas, informa a la población sobre proyectos de 

interés nacional por medio de artículos informativos, que le permite formar 

una imagen institucional. 

 

1. Jefe de la Unidad de Comunicación Social inicia gestiones para la edición de 

la Revista Energía y Minas. 

2. Jefe de la UCS se reúne con el encargado de mercadeo para determinar los 

espacios para publicitar en la Revista, por su carácter de autosostenibilidad. 

3. Jefe de la UCS y encargado de mercadeo determinan los espacios 

publicitarios. 

4. Jefe de la UCS determina los posibles temas de interés para el MEM. 

5. Jefe de la UCS contacta las entidades del Ministerio de Energía, para la 

elaboración de los artículos informativos. 

6. Entidades del MEM elaboran los artículos informativos para la revista. 

7. Jefe de la UCS  agrupa  los artículos. 

8. Jefe de la UCS se reúne con la empresa editora de la Revista, para 

estructurarla (determinar cuáles serán los espacios publicitarios y los 

informativos). 

9. Jefe de la UCS y empresa editora, estructuran la revista para su 

presentación final. 

10. Jefe de la UCS se reúne con el promotor de publicidad y establecen si se 

publica la revista, según venta de espacios publicitarios. 

No: Finaliza el procedimiento. 

Sí: Jefe de la UCS solicita fotografías al técnico de la Unidad, según los temas. 

11. Técnico de la UCS envía fotografías solicitadas. 

12. Jefe de la UCS consolida los artículos para la edición final. 

13. Jefe y técnico de la UCS editan los artículos, para la redacción final. 

14. Jefe de la UCS entrega a empresa editora, el trabajo finalizado. 

15. Empresa editora publica la Revista Energía y Minas. 



Manual Administrativo 
 

Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:    16 

De:       16 

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 48 d. 30 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Publicación de la Revista “Energía y Minas” 

Jefe Unidad  
Encargado de  

mercadeo 

Empresa  

editora 

A 

INICIO 

49 

Entidades  

MEM 
Técnicos UCS 

Jefe de la UCS 

se reúne con el 

encargado de 

mercadeo para 

acordar los 

espacios 

publicitarios 

Jefe de  UCS y 

encargado de 

mercadeo 

acuerdan los 

espacios 

publicitarios 

Jefe de  UCS 

determina los 

posibles temas 

Jefe de  UCS 

contacta las 

entidades del 

MEM para la 

redacción de 

los artículos 

Entidades del 

MEM redactan 

los artículos 

para la revista 

20 días 2 días 

1 día 

1 día 1 día 

Jefe de UCS 

revisa, valida y 

agrupa los 

artículos 

3 días 

Jefe de UCS y 

empresa 

editora, 

estructuran la 

revista 

3 días 



Manual Administrativo 
 

Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:    16 

De:       16 

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 48 d. 30 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Publicación de la Revista “Energía y Minas” 

Jefe Unidad  
Encargado de  

mercadeo 

Empresa  

editora 
A 

50 

Entidades  

MEM 
Técnicos UCS 

Jefe de 

UCS se 

reúne con 

encargado 

de 

mercadeo 

y 

establecen 

si se 

publica  la 

revista 

No 

Sí 

B 

FIN 

2 días 

Jefe de UCS 

solicita 

fotografías a 

técnico de la 

Unidad, según 

los temas 

30 min 

Técnico de 

UCS busca en 

archivos y 

traslada 

fotografías a 

jefe de la 

Unidad 

2 días 

Jefe de UCS 

consolida los 

artículos para 

la edición final 

2 días 

Jefe y técnico 

de UCS editan 

artículos para 

la redacción 

final 

5 días 



Manual Administrativo 
 

Unidad de Comunicación Social 

Día Mes Año 

28 11 12 

Pág.:    16 

De:       16 

 

Ministerio de Energía 

 y Minas: 

Duración: 48 d. 30 m. 

 
Nombre del Procedimiento: Publicación de la Revista “Energía y Minas” 

Jefe Unidad  
Encargado de  

mercadeo 

Empresa  

editora 

B 
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Entidades  

MEM 
Técnicos UCS 

Jefe de UCS 

entrega a 

empresa 

editora el 

trabajo 

finalizado 

Empresa 

editora publica 

la Revista 

Energía y 

Minas 

FIN 

1 día 5 días 


