
Marco Filosófico



Visión

Ser, para el año 2032, un ministerio eficiente, eficaz y
altamente calificado, cuyas decisiones permitan establecer
políticas y aplicar un marco normativo y operativo de
carácter sectorial, que promueva la cobertura universal de
la energía eléctrica, así como el aprovechamiento sostenible
y el uso responsable de los recursos mineros y energéticos
(tanto hidrocarburos como energía eléctrica), generando
confianza y certeza que promuevan el incremento de la
inversión nacional y extranjera.



Misión

Somos la institución rectora del régimen normativo
aplicable al fomento, producción, distribución y
comercialización de la energía, hidrocarburos, y la
explotación de los recursos mineros en Guatemala,
asegurando que estas actividades generen el máximo
aporte posible al Desarrollo Sostenible del país.
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Efectividad

Como el valor que nos inspira para cumplir con
nuestras tareas y metas, enfocados en el beneficio de
la población guatemalteca, en el marco de tres
características esenciales: a) Realizarlas en el menor
tiempo posible; b) Llevarlas a cabo en el momento
oportuno; y c) Con el uso de recursos justos.



Respeto

Como el valor que nos permite mantener una
relación armoniosa basada en empatía, aceptación y
aprecio, como factores determinantes de un
desempeño efectivo en las tareas que se nos asignan.



Responsabilidad

Como el valor que nos inspira, en primer lugar, para
asumir compromisos en la realización de nuestras tareas:
hacerlas de la mejor manera posible, lograr las metas y
ser puntual en la entrega de los productos requeridos,
cumpliendo con las normas del Ministerio y con los
lineamientos definidos por las autoridades superiores; y
en segundo lugar, constituirnos en parte integral de la
gestión ministerial y sumar al quehacer de los demás para
que, como Ministerio, cumplamos con nuestros objetivos.



Honestidad

Como el valor que nos impulsa a actuar con
transparencia, lealtad hacia el Ministerio, sus
usuarios y la población en general; decencia,
pudor, sinceridad y honradez como base para
generar confianza y relaciones de cooperación
entre todos los miembros del Ministerio.


