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11 001 001 Dirección y Coordinación

11 001 003 Dirección y Coordinación Documento 0

11 002 001 Exploración y explotación petrolera

11 002 003

Estado de Guatemala beneficiado con supervisiones 

de operaciones de exploración de contratos 

petroleros

Evento 0

11 002 004

Estado de Guatemala beneficiado con fiscalizaciones 

técnicas de operaciones de explotación de contratos 

petroleros

Evento 0

11 002 005
Personas capacitadas a nivel técnico y profesional en 

el área de petróleo
Evento 0

11 002 006

Promoción nacional e internacional de áreas 

identificadas con potencial petrolero dirigido a 

inversionistas

Evento 0

11 003 001

Fiscalización y emisión de licencias de 

comercialización, de los productos derivados del 

petróleo, a empresas de la cadena de 

comercialización

11 003 004

Personas capacitadas a nivel técnico y profesional en 

el área de comercialización de productos derivados 

del petróleo

Evento 0

11 003 005

Promoción y divulgación de información estadística 

en el área de comercialización de productos 

derivados del petróleo, dirigido a empresas e 

inversionistas

Documento 0

11 003 006
Supervisión a empresas de la cadena de 

comercialización de productos derivados del petróleo
Evento 0

11 003 007
Monitoreos y campañas de de divulgación de precios 

de productos derivados del petróleo a la población
Evento 0

11 003 008
Peritajes para contrarrestar el contrabando de 

combustible en beneficio de la población
Evento 0

11 003 009
Usuarios beneficiados con la emisión de licencias de 

comercialización de productos derivados del petróleo
Documento 0

12 001 001 Dirección y Coordinación

12 001 003 Dirección y Coordinación Documento 0

12 002 001
Emisión de licencias de operación y promoción de la 

actividad minera a empresas y personas individuales

12 002 006
Dictámenes de cumplimiento de requisitos técnicos y 

legales para emisión de licencias mineras
Documento 0

12 002 008 Promoción minera nacional dirigida a inversionistas Evento 0

12 002 009
Empresas y personas individuales beneficiadas con 

la emisión de credenciales exportación minera
Documento 0

12 003 001 Fiscalización y supervisión de operaciones mineras

12 003 005 Supervisión realizada a operaciones mineras Evento 0

12 003 006
Informes de control y verificación a empresas de 

producción minera metálica y no metálica
Documento 0
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12 003 008

Informes de áreas con potencial minero para 

solicitudes o licencias vigentes para empresas, 

entidades de gobierno y persona individuales

Plano 0

13 001 001 Dirección y Coordinación

13 001 002 Dirección y Coordinación Documento 0

13 002 001
Emisión de licencias de protección contra radiaciones 

ionizantes a personal expuesto

13 002 005

Población guatemalteca y ambiente, beneficiados con 

inspecciones de licenciamiento, seguimiento, 

denuncia, control, verificación, visitas ténicas de 

evaluación y monitoreos a instituciones que utilizan 

equipos generadores de radiaciones y fuentes 

radiactivas

Evento 0

13 002 007

Seminarios-taller de difusión de la cultura en 

protección y seguridad radiológica, para personas del 

área medica, científica e industrial

Evento 0

14 001 001 Dirección y Coordinación

14 001 003 Dirección y Coordinación Documento 0

14 002 001

Servicios de análisis de laboratorio para el Ministerio 

de Energía y Minas, empresas, otras entidades y 

público en general

14 002 004

Análisis de laboratorio de hidrocarburos dirigido a 

entidades de Estado y personas individuales y 

jurídicas

Análisis de 

laboratorio
0

14 002 005

Análisis de laboratorio de minerales dirigido a 

entidades de Estado y personas individuales y 

jurídicas

Análisis de 

laboratorio
0

14 002 006

Análisis de laboratorio de aplicaciones nucleares 

dirigido a entidades de Estado y personas 

individuales y jurídicas

Análisis de 

laboratorio
0

15 001 001
Calificación de proyectos para generación de energía 

renovable a inversionistas

15 001 004
Promoción de la inversión en la generación de 

energía electrica proveniente de recursos renovables
Evento 0

15 001 005
Mapas actualizados en recursos eólicos, solares y 

geotermicos, dirigidos a inversionistas
Plano 0

15 002 001
Autorización de bienes para fomentar la generación 

de energía renovable

15 002 005

Inpección de la ejecución de contratos de 

autorización definitiva para uso de bienes de dominio 

público para la generación de energía electrica

Evento 0


