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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual orienta el funcionamiento de la Secretaría de Comunicación Social 

e indica herramientas generales para la ejecución ordenada de las distintas funciones 

relacionadas con la administración y el desarrollo del factor humano que presta sus 

servicios en esta Secretaría. 

 

Se muestra la estructura orgánica de la Secretaría, la descripción general de cada una 

de las dependencias que conforma la misma, las cuales se organizan a través de la 

Dirección Superior, la Administración Central, El Órgano de apoyo Técnico y el Órgano 

de Control Interno, cada uno con la descripción técnica de los perfiles de puestos de 

acuerdo a las necesidades de la Secretaría, por medio de una estructuración que 

muestra  la identidad de cada uno de ellos, donde se explica las funciones generales y 

las atribuciones y por último las Especificaciones del Puesto que son los requisitos 

necesarios para optar a los mismos. 

 

El manual como todo instrumento administrativo, responde al Reglamento Orgánico 

Interno actual, por lo que será necesario revisarlo periódicamente para su actualización. 

El mismo se pone a disposición del personal que conforma la Secretaría para su 

conocimiento y aplicación. 
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JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL 

 

El Manual de Organización y Puestos, es una herramienta que sirve de guía y de apoyo 

a las diferentes áreas con que se organiza la Secretaría, sirve de referencia para la 

realización de sus actividades logrando así  una mayor eficiencia en las funciones. 

 

Se considera de importancia contar con un documento, en donde se describa 

brevemente los antecedentes de la institución, misión, visión y que objetivos que se han 

trazado y la estructura orgánica de la entidad. 

 

Es indispensable contar con un manual de Organización y Descripción de Puestos que 

responda a la dinámica actual, especificando funciones claras en forma escrita, 

responsabilidades, líneas de mando, autoridad que le compete al puesto que 

desempeña y otros aspectos importantes. 

 

Permite contar un perfil de cada puesto para la ubicación del personal idóneo cuando 

así lo requiera. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

• Generar un instrumento de consulta que permita entender los requisitos mínimos 

de un puesto en particular. 

 

• Consultar las atribuciones asignadas a cada puesto con el objeto de evitar 

duplicidad de funciones. 

 

• Normar en forma general todos los aspectos concernientes al funcionamiento y 

desenvolvimiento de cada uno de los puestos funcionales con que cuenta la 

Secretaría, para el eficaz cumplimiento de sus fines. 

 

• Optimizar el trabajo que realiza cada uno de los puestos. 

 

• Llevar un mejor control de las funciones a desarrollar por determinada persona 

específica. 
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BENEFICIOS DEL MANUAL 

 

• Delimita de una forma concreta el campo de acción, funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada unidad y dentro de ella a cada puesto. 

 

• Hace relevante los aspectos esenciales de la estructura y del funcionamiento 

interno de la Secretaría. 

 

• Facilita la determinación, clasificación y valoración de los puestos. 

 

• Proporciona una información amplia y completa sobre la estructura de la 

organización. 
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AMBITOS DE APLICACIÓN 

 

El  presente manual será aplicado con todo personal de la Secretaría de los diferentes 

niveles jerárquicos. También podrá ser utilizado como instrumento de consulta para el 

personal que presta servicios técnicos y profesionales; personas que realizan prácticas 

supervisadas y/o pasantillas con el propósito que conozcan las funciones de la 

institución y su estructura organizativa. 
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES Y FUNDAMENTO LEGAL 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República fue creada a 

través del artículo 12 del Decreto 114-97 de fecha 13 de noviembre de 1997 del 

Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, en sustitución de la Secretaría 

de Relaciones Públicas de la Presidencia. El 13 de julio de 1998, mediante Acuerdo 

Gubernativo Número 465-98 de la Presidencia de la República fue aprobado el 

Reglamento Orgánico Interno de la Institución. Es el documento legal que ampara la 

creación de la Secretaría. 

 

El Acuerdo referido ha tenido cambios derivados de las necesidades de la Secretaría, 

para cumplir con el buen funcionamiento y fortalecimiento de la misma. Los cambios 

han sido autorizados y amparados por medio de Resoluciones de Secretaría, potestad 

que le da al Despacho Superior, tal como lo establece el inciso k,  artículo 6 del 

Acuerdo Gubernativo Número 465-98. 

 

La estructura organizativa de la Secretaría no respondía a las exigencias de su 

funcionamiento, lo que hace necesario una reestructuración y modificar el Reglamento 

Orgánico Interno. Por lo anterior se aprueba en Acuerdo Gubernativo 207-2011 de 

fecha 21 de junio de 2011 el nuevo Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría.  
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VISIÓN 

 

Ser la institución gubernamental que divulgue e informe las actividades y programas de 

la presidencia, así como, la  política y programas de gobierno a la  población 

guatemalteca de manera confiable, oportuna y transparente, a través de los medios de 

comunicación y las tecnologías de información. 

 

MISIÓN 

 

Formular, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación social de la 

presidencia y el gobierno de la republica, como vinculo de información para el  pueblo 

de Guatemala, proyectando una imagen solida a  través de los distintos Medios de 

Comunicación. 
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VALORES Y PRINCIPIOS 

• Probidad 
 

• Transparencia 
 

• Ética Profesional 
 

• Responsabilidad 
 

• Vocación de Servicio 
 

• Eficiencia 
 

• Equidad  
 

• Respeto 
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ORGANIGRAMA GENERAL 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

     DIRECCIÓN SUPERIOR 
 

• Despacho del Secretario de Comunicación Social 

• Despacho del Subsecretario de Comunicación Social 

  

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

• Dirección General 

o Unidad de Recursos Humanos 

o Unidad de Administración Financiera 

o Unidad de Servicios Generales 

o Unidad de Informática 

o Unidad de Adquisiciones 

 
• Dirección de Información y Prensa 

 
• Dirección de Producción y Logística 

 
• Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 

 
• Dirección de Comunicación Departamental 

 
• Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 
 
     ÓRGANOS DE APOYO TÉCNICO: 

 
• Asesoría Jurídica 

 
     ÓRGANO DE CONTROL INTERNO: 
 

• Unidad de Auditoría Interna 
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FUNCIONES GENERALES DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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DIRECCIÓN SUPERIOR 

 
DESPACHO DEL SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

PRESIDENCIA 
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DESPACHO DEL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA. 

 

El Despacho Superior estará a cargo del Secretario de Comunicación Social de la 

Presidencia, quien será nombrado por el Presidente del República, a través de Acuerdo 

Gubernativo, quien funge como portavoz del Presidente Constitucional de la República 

cuando este así lo instruya en forma escrita para casos particulares. 

 

Organigrama de Puestos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

Asistente del Secretario

SUB SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

14 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:   SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 Código del Puesto:     DSE-001 

 Ubicación Administrativa:       Dirección Superior           

 Inmediato Superior:                Presidente de la República 

 Subalternos:                       Todo el personal  

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área Directiva, funge como portavoz del Presidente 
Constitucional de la República cuando éste así se lo instruya en forma escrita 
para casos particulares o de manera general. 
 
Atribuciones:                                

• Representar a la Secretaría en su actuación administrativa. 
• Ser el vínculo de comunicación entre la Secretaría y la Presidencia de la 

República. 
• Presentar a la Presidencia de la República el anteproyecto del 

presupuesto de inversión y funcionamiento de la Secretaría. 
• Establecer de conformidad con las directrices del Gobierno de la 

República la política general de comunicación y divulgación social del 
mismo. 

• Hacer declaraciones, rectificaciones, explicaciones y refutaciones que 
estime necesarias ante los medios de comunicación social. 

• Dar a conocer los planes, programas, actividades y realizaciones de la 
Presidencia de la República y de la propia Secretaría a los medios de 
comunicación social y a la opinión pública. 
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• Velar porque el patrimonio de la Secretaría se utilice exclusivamente en la 
ejecución de sus programas y acciones. 

• Nombrar y contratar conforme a la Ley al personal adecuado y necesario 
para el desarrollo de sus funciones. 

• Dirigir, supervisar y evaluar los programas y acciones de comunicación y 
representar a Guatemala ante el Sistema de Información Centroamericano 

• Contratar los servicios personales, profesionales y privados externos que 
sean necesarios para el buen desempeño de sus funciones, conforme las 
normas presupuestarias del país. 

• Cualquier otra función inherente a la Secretaría dentro de los límites de su 
competencia. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Con el Presidente de la República  
• Con el Subsecretario de Comunicación Social 
• Con el Asesor Jurídico 
• Con el Director General  
• Con los integrantes del Gabinete de Gobierno 
• Con los asesores externos 
• Con la Asistente del Despacho Superior 
• Con todo el personal de la Secretaría                

Autoridad:            

• Autoridad máxima sobre todo el personal 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Estudios universitarios a nivel de licenciatura, preferentemente en 
Comunicación Social y Periodismo. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo cinco años de experiencia en puesto de alto mando 
• Experiencia en relaciones públicas  
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• Experiencia en administración de Recursos Humanos 
. 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento del ambiente periodístico nacional 
• Amplio conocimiento de la realidad nacional en cuanto a aspectos         
        económicos, sociales, culturales y políticos 
• Facilidad para relacionarse con los medios de Comunicación Social 
• Conocimientos administrativos y manejo de personal 
• Conocimientos en materia publicitaria y de propaganda  
• Claridad y objetividad en la Comunicación Social 
• Manejo de equipo diverso de oficina, de comunicación audiovisual y de     
        cómputo incluyendo Internet 
• Conocimiento de las Normas de funcionamiento de la Administración 

Pública 
 

Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas 
• Acostumbrado a trabajar sobre objetivos y bajo presión 
• Capacidad para ejercer liderazgo 
• Disponibilidad de horario 
• Poseer probidad 
• Mayor de 30 años 
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I. DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:           ASISTENTE DEL SECRETARIO 
 Código del Puesto:        DSE-2 

 Ubicación Administrativa:  Dirección Superior 

 Inmediato Superior:     Secretario de Comunicación Social  

 Subalternos:                            N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativo que brinda la asistencia al Secretario de 
Comunicación Social, en todo el desempeño de las funciones operativas que de 
la gestión pertinente al Despacho Superior derivadas de la Presidencia de la 
República. 

 

Atribuciones:     
 

• Asistir al Secretario, en el seguimiento de procesos administrativos 
vinculados a programas conjuntos con instituciones, gubernamentales y  
organismos internacionales.                           

• Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia oficial del Despacho.  

• Verificar y actualizar permanente las bases de datos de los funcionarios y 
dependencias del Ejecutivo. 

• Asegurar el orden cronológico de los archivos del Despacho, oficios  
generados, solicitudes, informes y demás documentos. 

• Organizar y dar seguimiento a las agendas del Secretario y Subsecretario. 

• Dar seguimiento con las demás instituciones de Gobierno, tanto para 
gestiones administrativas y operativas.  
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• Convocatorias a reuniones, organización de eventos de la Secretaría y 
eventualmente de otras Instituciones del Estado (conferencias de prensa, 
cursos, reuniones de trabajo, etc.). 

• Atender y dar seguimiento a las solicitudes del público en general. 

• Apoyar las solicitudes de las áreas tanto administrativas como operativas de 
la Secretaría para facilitar los procesos, procurar el orden y salvaguardar 
documentos oficiales.  

• Participa a solicitud del Secretario y/o Subsecretario, en las reuniones de 
trabajo con los Jefes de área de la Secretaría. 

• Preparar y coordinar viajes oficiales nacionales como internacionales del 
Secretario, Subsecretaria y equipo de prensa y televisión al exterior  
(reservaciones de boletos, hospedaje, acreditación, contactos en el exterior: 
Embajadas de Guatemala y otros vínculos).  

 

Relaciones de Trabajo:  

• Por la naturaleza del puesto con todo el personal. 
• Relación directa con medios de comunicación nacionales e internacionales, 

respecto de solicitudes de entrevistas con el Secretario de Comunicación y 
en específico con el Señor Presidente de la República. 

 
Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

 Educación:                    

• Secretaria Ejecutiva Bilingüe y/o Comercial, preferiblemente con estudios 
universitarios en Comunicación Social y/o Administración de Empresas. 

 
 Experiencia:                   

• Mínimo dos años de experiencia en puesto similar. 
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 Habilidades y destrezas: 

• Buen manejo de correspondencia en general. 
• Desarrollo de relaciones humanas. 
• Manejo de equipo de oficina como fax, equipo de computación,      
        encuadernadora, scanner, máquina de escribir, planta telefónica, otros.     
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DESPACHO DEL SUBSECRETARIO 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

PRESIDENCIA 
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DESPACHO DEL SUB-SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

Corresponde a la Subsecretaría controlar y desarrollar la planificación y ejecución de la 

producción del trabajo informativo y divulgativo de la Secretaría. Suscribir todo tipo de 

documentos, circulares, instrucciones que se relacionen con el funcionamiento 

operativo interno de la Secretaría. 

 

 

Organigrama de Puestos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SUB SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

Asistente del Sub-Secretario

SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:  SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 Código del Puesto:  DSUB-1 

   Ubicación Administrativa: Dirección Superior           

 Inmediato Superior: Secretario de Comunicación Social  

  Subalternos:                       Asistente del Despacho y todo el personal  

                                           en coordinación con el Secretario. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área directivo y apoya la gestión del Secretario de quien recibe 
instrucciones y directrices.  

 
Atribuciones:                                

• Dirigir las actividades administrativas de la Secretaría. 
• Controlar y desarrollar la planificación y ejecución de la producción del 

trabajo informativo y divulgativo de la Secretaría. 
• Suscribir los documentos, circulares, instrucciones que se    relacionen 

con el funcionamiento administrativo de la Secretaría. 
• Ser el vínculo de comunicación entre el Secretario y las    administraciones 

específicas de la Secretaría.  
• Sustituir al Secretario en sus labores ordinarias cuando éste se ausente. 

 
Relaciones de Trabajo: 

• Con Presidente de la República  
• Con Secretario de Comunicación Social 
• Con Director General 
• Con los Directores, jefes y encargados de áreas. 
• Con la Asistente del Despacho Superior 
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• Con todo el personal de la Secretaría 
• Con los asesores externos  

 
Autoridad: 

• Sobre el personal del Despacho Superior 
• Sobre Dirección General y todo el personal en coordinación con la 

Secretario de Comunicación Social. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
Educacionales: 

• Estudios Universitarios de licenciatura, preferente en Comunicación Social 
o Administración de Empresas. 

 
Experiencia: 

• Experiencia en puestos similares 
• Experiencia en relaciones públicas 

 
Habilidades y destrezas: 

• Amplio conocimiento de la realidad nacional en cuanto a aspectos 
económicos, sociales, culturales y políticos 

• Facilidad para interactuar con los medios de comunicación social 
• Conocimiento del ambiente periodístico nacional 
• Claridad y objetividad en la comunicación social 
• Manejo de equipo diverso de oficina, de comunicación audiovisual y de 

cómputo (ambiente Windows e internet) 
• Conocimiento de las Normas de funcionamiento de la Administración 

Pública 
 
Otros Requisitos: 

• Buenas relaciones humanas 
• Acostumbrado a trabajar sobre objetivos y bajo presión 
• Capacidad para ejercer liderazgo 
• Disponibilidad de horario 
• Tener probidad 
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I. DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Titulo del Puesto: ASISTENTE DEL SUBSECRETARIO 
 Código del Puesto: DSUB-2   

 Ubicación Administrativa:       Dirección Superior 

 Inmediato Superior:                  Sub-Secretario de Comunicación Social  

 Subalternos:                           N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativo que brinda el apoyo secretarial al Despacho 
Superior y asistir al subsecretario en las tareas que él encomiende de acuerdo a 
las necesidades que se presenten. 

 
Atribuciones:                                

• Revisar y dar seguimiento a las convocatorias y agendas del         
Subsecretario. Redactar de documentos oficiales. 

• Recibir y revisar documentación de índole administrativa previas a firma  
del Subsecretario y lleva registro de entrega y envío. 

• Dar seguimiento de formularios de nombramientos para giras al interior y         
exterior del país tanto para el Subsecretario y personal que lo acompañe. 

• Actualizar las bases de datos de los diferentes sectores de gobierno,      
embajadas, iglesias, universidades, sociedad civil y cámaras. 

• Preparar y enviar correspondencia de diferentes eventos organizados por        
la Secretaría. 

• Archivar correspondencia enviada y recibida del Despacho Superior. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Por la naturaleza del puesto con todo el personal. 
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Secretaria Ejecutiva Bilingüe y/o Comercial. Estudios universitarios de          
Comunicación Social o Administración de Empresas. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años de experiencia en puesto similar. 
 
Habilidades y destrezas: 

• Buen manejo de correspondencia en general. 
• Desarrollo de relaciones humanas. 
• Manejo de equipo de oficina como fax, equipo de computación (ambiente        

Windows), encuadernadora, scanner, máquina de escribir, planta          
telefónica, otros. 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Es la responsable de desarrollar e implementar nuevos procesos y programas de 

trabajo, administrativos de control interno necesarios para lograr el mejor rendimiento 

de la Secretaría; definir los objetivos y estándares de calidad con la finalidad de dirigir 

las estrategias para la obtención de liderazgo y autosuficiencia en recursos; ser vínculo 

entre el Secretario y Subsecretario de Comunicación Social y las demás 

Administraciones Específicas. De la Dirección General dependen las siguientes 

unidades de apoyo: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Administración 

Financiera, Unidad de Informática, Unidad de Servicios Generales y Unidad de 

Adquisiciones. Dentro de las funciones de la Dirección General, está el manejo de la  

Oficina de “Acceso a la Información”. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                      DIRECTOR GENERAL 
 Código del Puesto:                   DG-1 

 Ubicación Administrativa:          Dirección General 

 Inmediato Superior:                   Secretario y Subsecretario de Comunicación   

                                                      Social  

 Subalternos:                             Personal de la Dirección General y Jefes                                

                                                 de las Unidades administrativas. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área directivo,  organizacional  y administrativo, será vínculo de 
comunicación entre las administraciones específicas de la Secretaría y el 
Despacho superior, por lo que jerárquicamente dependerá del Secretario y 
Subsecretario de la Institución. 
 
Atribuciones:                                

• Dirigir las funciones de la organización actual de la Secretaría  y 
disciplinas afines, con el propósito de apoyar a los objetivos de la 
Secretaría.           

• Planear y controlar el flujo de ingresos y egresos, para garantizar que la 
Secretaría disponga de los fondos necesarios para cubrir sus 
compromisos con los servidores y proveedores. 

• Proporcionar los lineamientos  y elementos necesarios a las diferentes 
áreas para la administración adecuada de los recursos humanos, 
materiales y financieros 

• Controlar  el presupuesto anual para garantizar  que se cumplan las 
condiciones dictadas por la Dirección Técnica del Presupuesto del 
Ministerio de Finanzas Publicas, manteniendo una posición financiera 
sana para esta Secretaría. 
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• Dirigir en conjunto con el responsable de la Unidad de Administración y 
Finanzas el  presupuesto de cada ejercicio fiscal, controla la evolución en 
relación con los diferentes conceptos  que lo componen para detectar 
posibles desviaciones, analizar sus causas y proponer planes de acción 
correctivos oportunos apegados al convenio de desempeño. 

• Establecer normas y procedimientos en materia de recursos humanos, 
adquisiciones, financieros y servicios generales. Con la finalidad de 
orientar las acciones del personal hacia la  consecución de los objetivos 
de la Secretaría. 

• Dirigir la asignación de recursos a la Secretaría para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estratégica. 

• Diseñar los programas de trabajo para lograr los objetivos trazados de la 
Secretaría, mediante la planeación estratégica y desarrollo de las 
competencias de su personal, con la finalidad de lograr eficiencia y 
eficacia en las labores diarias 

• Llevar los controles internos para el fortalecimiento administrativo de la 
Institución. 

• Desarrollar e implementar nuevos procesos administrativos de control 
interno necesarios para lograr el mejor rendimiento interno de la 
Secretaría. 

• Proponer al Despacho Superior los proyectos de programas, 
presupuestos, informes y estados financieros de la Secretaría, así como 
los que le sean solicitados, con el objetivo de informar sobre los resultados 
de servicio,  presentar los programas y estrategias de la Secretaría, para 
solicitar recursos y apoyo. 

• Dirigir la Oficina de Acceso a la Información. 
•    Otras solicitadas por el Despacho Superior. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Con el Secretario y Subsecretario 
• Con Jefes de Departamentos, Coordinadores y resto del personal           

operativo y administrativo 
 

Autoridad:            

• Sobre el personal de las Unidades administrativas y de apoyo de las  
Direcciones sustantivas de la Secretaría. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Licenciado en Administración de Empresas y/o carrera afín al puesto. 
 

Experiencia:                   

• Mínimo tres años de experiencia en puesto similar. 
 
Habilidades y destrezas: 

• Toma de Decisiones 
• Don de Mando y liderazgo 
• Iniciativa y decisión para solución de situaciones emergentes. 
• Buenas relaciones interpersonales  
• Manejo de equipo de oficina (Windows e Internet) 
• Conocimiento del Sistema de Administración Financiera –SIAF- 
• Conocimiento básico de leyes administrativas, laborales y financiera a  

nivel gubernamental. 
 

Otros requisitos:      

• Excelentes relaciones humanas 
• Acostumbrado a trabajar sobre objetivos y bajo presión  
• Disponibilidad de horario 
• Responsabilidad y honradez 
• Tener probidad 
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I. DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:           SUBDIRECTOR GENERAL 
 Código del Puesto:        DG-2 

 Ubicación Administrativa:  Dirección General 

 Inmediato Superior:     Director General  

 Subalternos:                            Asistente de la Dirección General 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área directivo y administrativo que apoya a la Dirección General 
y sirve de vínculo entre dicha dirección y las unidades administrativas en la 
realización de sus funciones principales. 

 

Atribuciones:                                

• Revisar los procedimientos de pago y del flujo de pagos para que la 
decisión de pago la realice el Director 

• Supervisar el proceso de compras de la Secretaría. 
• Coordinar junto a la Unidad de Administración Financiera  la  
 documentación de soporte necesario para los expedientes de pago. 
• Apoyar en emitir los instrumentos y elementos  necesarios a las diferentes 

áreas para la administración adecuada de los recursos humanos, 
materiales y financieros 

• Dirigir en ausencia del Director General la estructura organizativa  
 funcional actual de la Secretaría y disciplinas afines 
• Establecer cooperación entre los diferentes departamentos para la  
 función de la Secretaría.  
• Dar cumplimiento a los objetivos y estándares de calidad de la Dirección 

General mediante su contribución para la elaboración de planes 
operacionales. 

• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

32 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Con el Director General, Secretario y Subsecretario de Comunicación  
• Con el Jefe de la UDAF  
• Con la Asistente del Despacho Superior 
• Con todo el personal de las áreas administrativas  

 

Autoridad:            

• Sobre el personal de las Unidades Administrativas. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Licenciada en Administración de Empresas o carrera afín al puesto. 
 

Experiencia:                   

• Mínimo tres años de experiencia en puesto similar. 
 
Habilidades y destrezas: 

• Toma de Decisiones 
• Don de Mando y liderazgo 
• Conocimiento del sistema financiero SIGES. 
• Manejo de equipo de oficina (Windows e Internet) 

 
Otros requisitos:      

• Buenas Relaciones humanas  
• Capaz de trabajar bajo presión. 
• Responsabilidad y puntualidad 
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I. DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:           ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL 
 Código del Puesto:        DG-3 

 Ubicación Administrativa:  Dirección General 

 Inmediato Superior:     Director General  

 Subalternos:                            N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que asiste en las funciones y actividades de 

la Dirección General de quien recibe instrucciones. 
 

Atribuciones:                                

• Asistir al Director General en cuanto a presentar informes de trabajo, 
traslado de llamadas y programación de reuniones. 

• Recepción y archivo de correspondencia oficial. 
• Redacción de correspondencia oficial. 
• Dar seguimiento a los pagos realizados por la Secretaría a los diferentes 

proveedores. 
• Recepción de llamadas telefónicas. 
• Seguimiento de documentos administrativos para firma. 
• Apoyar a la Unidad de Adquisiciones en cuanto al ingreso de facturas en 

el Sistema de Gestión "SIGES". 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 

Relaciones de Trabajo:  

• Por la naturaleza del puesto con todo el personal. 
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

   
Educación:                    

• Secretaria Ejecutiva Bilingüe y/o Comercial, Perito Contador con  
 habilidades secretariales. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años de experiencia en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Buen manejo de correspondencia en general 
• Desarrollo de relaciones humanas 
• Manejo de equipo de oficina como fax, equipo de computación 
      (ambiente Windows), encuadernadora, scanner, máquina de   
      escribir, planta telefónica, otros. 

 

Otros requisitos:      

• Ocasionalmente, disponibilidad de horario 
• Discreción 
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UNIDAD DE  
RECURSOS HUMANOS 
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

Es la responsable de dirigir y administrar en forma desconcentrada por la Oficina 

Nacional de Servicio Civil el sistema de Recursos Humanos, dirigir las gestiones de 

aplicación, admisión, gestión y desarrollo de personal; aplica las normas y 

procedimientos técnicos y legales determinados por la Oficina Nacional de Servicio 

Civil; mantener orden, disciplina y equidad en las medidas que se tomen y garantizar al 

mismo tiempo el cumplimiento de los derechos, obligaciones y prohibiciones a que 

están sujetos los servidores de la Secretaría, conforme lo establece la Ley de Servicio 

Civil, su Reglamento y otras leyes relacionadas. 

 
Organigrama de Puestos 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:  JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
 Código del Puesto:                   URH-001 

 Ubicación Administrativa: Unidad de Recursos Humanos 

 Inmediato Superior:  Director General  

 Subalternos:                              Encargados de Admisión de personal 

                                                  Gestión de Personal y Desarrollo de  

                                                           Personal. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que es el responsable de velar por el 
establecimiento y mantenimiento de un Sistema de Administración de Recursos 
Humanos integrado y transparente. 

 

Atribuciones:                                

• Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que desarrollará el 
sistema de Administración de Recursos Humanos (Aplicación, Admisión, 
Gestión y Desarrollo de Personal). 

• Dirigir, Administrar y aprobar la nomina de sueldos en el Sistema de 
Guatenóminas del personal de la Institución. 

• Planear en coordinación del jefe de la Unidad de Administración y 
Finanzas el presupuesto del grupo"000" y grupo “400” asignado a la 
Secretaría. 

• Planear los puestos y Salarios de la Institución en los diferentes renglones 
presupuestarios. 

• Administrar el programa de la Evaluación del Desempeño 
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• Formular y desarrollar el plan anual de formación y capacitación del 
personal. 

• Planificar el sistema de motivación para el personal. 
• Elabora propuestas de reestructuración y/o reorganización tendentes a la 

modernización institucional 
• Elaborar el plan de Trabajo de Recursos Humanos 
• Asesorar a las autoridades máximas y empleados de la institución en 

aspectos laborales. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 

 

Relaciones de Trabajo:  

• Secretario, Subsecretario de Comunicación Social y Director 
       General. 
• Encargados y Jefes de Unidad. 
• Con el personal de cada Dirección o Unidad.  
• Relación directa e indirecta con Funcionarios y empleados de  
      del Ministerio de Finanzas Públicas y Oficina Nacional de Servicio       
      Civil.         

 
Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo y de forma Staff con todo el personal de la 
Secretaría. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Licenciatura en Administración  de Empresas o  carrera a fin al puesto. 

• Haber recibido capacitaciones en Administración de Recursos Humanos 

Gubernamental y Gestión Pública; sistemas de Guatenominas entre otros 

utilizados en la administración de recursos humanos. 

  

Experiencia:                   

• Mínimo cinco años en puesto similar. 
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Habilidades y destrezas: 

• Poseer don de mando  
• Alto criterio para la toma de decisiones. 
• Manejo del Sistema de Guatenominas, Sistema de Gestión SIGES y otros 

sistemas relacionados con el tema de salarios. 
• Manejo de las diferentes renglones presupuestarios relacionados a salarios. 
• Manejo de equipo básico de oficina y de computación (ambiente Windows). 
• Conocimiento y manejo de Reclasificaciones de Puestos y Salarios. 
• Experiencia en Leyes laborales y de Servicio Civil. 
• Experiencia en elaboración de Manuales Administrativos. 

 
Otros requisitos:      

• Excelentes relaciones humanas 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión 
• Probidad y Discreción 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:               ENCARGADO DE ADMISIÓN DE PERSONAL 
 Código del Puesto:       URH-002   

 Ubicación Administrativa:       Unidad de Recursos Humanos 

 Inmediato Superior:               Jefe de Recursos Humanos  

 Subalternos:                            N/A 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa es el  responsable de llevar a cabo los 
procesos de reclutamiento y selección, auxiliándose para el efecto de las 
herramientas y técnicas que le faciliten realizar un proceso de convocatoria y 
selección que dé cumplimiento a los principios de mérito, capacidad y 
transparencia. 

 

Atribuciones:                                

• Establecer las modalidades de convocatoria (Interna-externa) para cubrir 
puestos vacantes. 

• Llevar a cabo la recepción de documentos que acrediten la preparación 
académica y experiencia laboral de los candidatos. 

• Analizar la documentación que permita determinar que las personas 
reunirán los requisitos establecidos para cada puesto y especialidad. 

• Diseñar y actualizar pruebas psicometrías y otras de evaluación. 
• Aplicación de pruebas psicometrías y de personalidad a los candidatos a 

optar a un puesto dentro de la institución. 
• Velar y certificar que los instrumentos que se apliquen a los aspirantes a 

ocupar un puesto dentro de la Administración Público reúna los principios 
de validez, objetividad y confiabilidad. 

• Otras solicitadas por el jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el Jefe de la Unidad. 
• Relación directa con el personal de la Unidad. 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Pensum Cerrado en la Licenciatura en Psicología Industrial, Administración 

de Empresas o Recursos Humanos.  
 
Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Aplicación de pruebas psicométricas. 
• Interpretación de resultados de pruebas. 
• Manejo de programas de computación (ambiente Windows). 

 
Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Capaz de trabajar bajo presión.  
• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto: ENCARGADO DE GESTIÓN DE PERSONAL 
 Código del Puesto:  URH-003   

 Ubicación Administrativa: Unidad de Recursos Humanos 

 Inmediato Superior: Jefe de Recursos Humanos  

 Subalternos:              N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa encargado de llevar el registro de los 
servidores públicos que laboran en cada una de las Direcciones o Unidades, así 
como e establecer y aplicar los instrumentos que permitan monitorear el 
comportamiento de los mismos. 

 

Atribuciones:                                

• Administrar las acciones de personal, tal es el caso de la emisión de los 
nombramientos de personas que se incorporan a las instituciones 

• Realizar el trámite de licencias solicitadas, permutas, traslados, 
interinatos, renuncias, despidos etc., avalados por la Autoridad 
Nominadora 

• Diseñar, registrar y actualizar la base de datos de los empleados de la 
institución. 

• Suministrar información relacionada con necesidades de Recursos 
Humanos. 

• Llevar el registro del expediente personal de cada uno de los miembros de 
la institución, incluyendo períodos de vacaciones, control de asistencia 
licencias y permisos solicitados. 

• Manejar la nómina de pagos. 
• Controlar y registrar salarios devengados, bonos y complementos 

personales de cada uno de los servidores. 
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• Efectuar descuentos de conformidad con la Ley. 
• Otras solicitadas por el jefe inmedito. 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Mantener relación directa el jefe de la Unidad. 
• Mantener relación directa el personal de la Unidad. 
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Estudios Universitarios en Administración de Empresas, mínimo  
      6to. Semestre. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Manejo de programas de computación (ambiente Windows) y de medios 
electrónicos, como internet. 

• Manejo de registros de personal. 
• Buena redacción. 
• Manejo de nombramiento y movimientos de personal. 
• Manejo del Sistema de Guatenominas 

 
Otros requisitos:      

• Poseer excelentes relaciones humanas 
• Disposición a trabajar bajo presión 
• Discreción y probidad 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto: ENCARGADO DE DESARROLLO DE PERSONAL 
 Código del Puesto:  URH-004                   

 Ubicación Administrativa:  Unidad de Recursos Humanos 

 Inmediato Superior:   Jefe de Recursos Humanos  

 Subalternos:  N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que es el encargado de velar por el buen 
desarrollo del personal con que cuenta la Secretaría. 

 
Atribuciones:                                

• Velar por el desarrollo de las personas. 
• Estructurar e implementar programas de formación y capacitación continua 
• Velar por el cumplimiento de medidas para el mantenimiento de las 

condiciones ambientales y psicológicas del trabajador. 
• Coordinar los procesos de formación y desarrollo. 
• Diseñar e implementar programas de capacitación, formación y desarrollo, 

tomando en cuenta las necesidades tanto del personal como de la institución. 
• Diseñar y desarrollar un sistema de evaluación del desempeño en función a 

la naturaleza de la institución. 
• Evaluar los programas de capacitación con el propósito de verificar que los 

mismos respondan a los objetivos establecidos. 
• Elaborar los instrumentos necesarios para realizar la valoración del talento 

humano. 
• Desarrollar un programa de higiene y seguridad que debe ser impartido a 

todo el personal. 
• Velar porque los trabajadores realicen sus actividades en un ambiente seguro 

y con las condiciones adecuadas. 
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• Otras solicitadas por el jefe inmediato. 
Relaciones de Trabajo:  

• Mantener relación Jefe de la Unidad. 
• Por la naturaleza del puesto se relaciona con todo el personal de la     

Secretaría. 
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Estudios Universitarios en Administración de Empresas, Psicología   
        Industrial o carrera afín al puesto. Mínimo 6to. Semestre. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Experiencia en coordinar brigadas de emergencia 
•   Capacidad de prevención de riesgos 
• Capacidad para medir clima organizacional 
• Conocimiento de herramientas de detección de necesidades de 

Capacitación. 
• Capacidad para hablar en público 
• Aplicación de sistemas de Evaluaciones de Desempeño 
• Poseer liderazgo para organizar grupos 

 
Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas 
• Conocimiento del Código de Trabajo en cuanto a las medidas de higiene y 

seguridad. 
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UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Es la responsable de ejecutar y controlar la formulación del presupuesto general de 

ingresos y gastos de la Secretaría; programar la ejecución presupuestaria, evaluar la 

gestión presupuestaria de la Secretaría; administrar la gestión financiera del 

presupuesto y las áreas principales de la unidad (presupuesto, contabilidad, tesorería e 

inventarios). 

 

Organigrama 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Titulo del Puesto: JEFE DE ADMINISTRACIÓN FINACIERA 
Código del Puesto: UDAF-001  

Ubicación Administrativa: Unidad de Administración Financiera 

Inmediato Superior: Director General  

Subalternos: Encargados de Presupuesto, Contabilidad,  

 Tesorería, Inventario y Asistentes.                         

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área administrativa que tiene a su cargo el control y supervisión de las 
actividades financieras, presupuestarias y contables de la Secretaría. 

 

Atribuciones:                       

• Asesorar en materia de Administración Financiera a las autoridades 
superiores, proponer medidas de control concurrente y alertar de posibles 
riesgos financieros. 

• Responsabilizarse para que las distintas áreas de la Unidad Financiera 
cumplan con cada una de sus funciones y normas de control interno 
gubernamental. 

• Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro, validación y   
aprobación en el SICOIN de la ejecución presupuestaria de gastos e  
ingresos, velar por que se llenen los requisitos de la Legislación     
Financiera y la Administración Pública. 

• Verificar la coordinación de las labores de evaluación y la ejecución del 
presupuesto, aplicando las normas y criterios establecidos en la Ley 
Orgánica del Presupuesto, su Reglamento y las normas técnicas de la 
Secretaría. 

• Coordinar y aprobar en el SICON las gestiones relacionadas con 
modificaciones presupuestarias aprobadas por Despacho Superior y/o 
Dirección General. 
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• Presentar a consideración del Despacho Superior y/o Dirección General 
las solicitudes de modificaciones presupuestarias requeridas por las 
Unidades de Recursos Humanos y de Adquisiciones. 

• Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas y normas dictadas por  
el Organismo Ejecutivo para la formulación, programación de la ejecución 
y evaluación del presupuesto de la Secretaría. 

• Administrar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGES, 
SICOIN y GUATECOMPRAS), que permita conocer en tiempo real la 
gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados 
operativos, económicos y financieros de la Secretaría. 

• Administrar el fondo rotativo, velando que se cumplan las normas 
indicadas en el Manual de Fondo Rotativo aprobado por el Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

• Verificar que el área de Presupuesto colabore con Tesorería en la 
programación de la ejecución del presupuesto y programar el flujo de 
fondos de la Secretaría. 

• Verificar que la información del movimiento efectivo de fondos para la 
toma de decisiones y envío de información a los entes rectores se realice 
en tiempo. 

• Ejercer control para que el registro integrado de los bienes durables de la 
Secretaría esté actualizado, así como control adicional de los fungibles, de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

• Dirigir y aprobar la elaboración de las conciliaciones bancarias,  la Caja 
Fiscal que se presenta a Contraloría General de Cuentas, mensualmente. 

• Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto anual y 
multianual de la Secretaría, así como también velar por el cumplimiento de 
la formulación del Plan Operativo Anual. 

• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
 
Relaciones de Trabajo:  

• Relación con el  Secretario, Subsecretario y Director General, así mismo 
por la naturaleza del puesto con todas las áreas de la Secretaría. 

• Relación directa e indirecta con Funcionarios y empleados del Ministerio 
de Finanzas Públicas, con el delegado de la Contraloría General de 
Cuentas. 
 

Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo. 
 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

50 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Educación:                    

• Licenciatura en Administración de Empresas o carrera afín al puesto. 
• Haber recibido capacitaciones, cursos, talleres y seminarios en 

Administración de Finanzas o Recursos Institucionales a nivel 
Gubernamental, así como del manejo de los sistemas de administración 
financiera, utilizados en el Estado. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo cinco años de experiencia en aspectos administrativos y/o 
financieros del Estado. 

• En el manejo de los programas de administración financiera del  Estado 
(Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas). 

• Conocimiento actualizado de leyes fiscales y gubernamentales. 
• En el manejo de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y 

otras normas aplicables. 
 
Habilidades y destrezas: 

• Revisión y control de documentos contables 
• Capacidad para tomar decisiones 
• Operar la Ejecución Presupuestaria en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera –SIAF– 
• Manejo de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente Windows e 

internet) 
• Liderazgo 
• Discreción y probidad 
• Capacidad de trabajar bajo presión 

 
Otros requisitos:      

• Conocimientos en el área Financiera Contable Gubernamental 
• Buenas relaciones humanas 
• Amplio conocimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera – 

SIAF- 
• Disponibilidad de Horario. 

 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

51 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto: ASISTENTE DE UDAF 
 Código del Puesto:          UDAF-002 

 Ubicación Administrativa: Unidad de Administración Financiera 

 Inmediato Superior: Jefe de Administración Financiera  

 Subalternos:                           N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que consiste en brindar apoyo secretarial y 

asistencial a la UDAF. 

 

Atribuciones:                                

• Elaboración de cheques para pagos con cargo al Fondo Rotativo Interno. 
• Entrega de cheques a proveedores. 
• Entrega de constancias de retención para pagos realizados tanto con CUR como 

con Cajas Chicas. 
• Llevar el control de las constancias de retención de impuestos entregadas a 

proveedores y consultores. 
• Llamar a proveedores para confirmar pagos realizados por CUR, para descargar 

facturas ya canceladas. 
• Envío de voucher de pago de telefonía a las compañías correspondientes, para 

el descargo de facturas ya canceladas. 
• Obtención de firmas en CURs de pagos. 
• Archivo de documentación de la UDAF. 
• Apoyo en la elaboración de informes requeridos por Dirección General, Auditoría 

Interna o Contraloría General de Cuentas. 
• Asistir al personal de la UDAF en actividades secretariales y específicas. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
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• Relaciones de Trabajo  
• Con el Jefe de la Unidad. 
• Con el personal de la Unidad. 

 
Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   
Educación:                    

• Titulo de Secretaria Oficinista o Bilingüe o Perito Contador.  
 

Experiencia:                   

• Mínimo un año en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Controles numéricos y de documentos. 
• Manejo de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente Windows). 

 
Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
• Capacidad para aprendizaje de sistemas contables. 
• Trabajar bajo presión. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto: ENCARGADO DE PRESUPUESTO 
 Código del Puesto:          UDAF-003 

 Ubicación Administrativa: Unidad de Administración Financiera 

 Inmediato Superior: Jefe de Administración Financiera  

 Subalternos:                           N/A 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que se encarga de registrar la apertura, 

programación y modificaciones del presupuesto, para la gestión eficiente de pago de 

compromisos adquiridos por la Secretaría. 

 

Atribuciones:                                

• Cumplir las normas dictadas por la Dirección Técnica del Presupuesto para la 
formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Secretaría. 

• Integrar el anteproyecto anual del presupuesto, la programación física y 
financiera para su presentación ante la Dirección Técnica del Presupuesto. 

• Realizar la apertura de las asignaciones presupuestarias de los programas y 
renglones del presupuesto de la Secretaría. 

• Presentar informes sobre ejecución presupuestaria y sobre las disponibilidades 
presupuestarias y renglones, para la toma de decisiones de las autoridades 
superiores de la Secretaría  y para efecto de transferencias requeridas. 

• Registrar las transferencias presupuestarias internas y externas (INTRA1 y 2, 
INTER), en el SICOIN. 

• Realizar programaciones y reprogramaciones presupuestarias internas y 
cuatrimestrales. 

• Registrar en el Sistema SICOIN la programación Física y Financiera. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  
• Con el Jefe de la Unidad. 
• Con el personal de la Unidad. 
• Personas de la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- 
• Con la Dirección General 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III.    ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   
Educación:                    

• Título de nivel medio en carrera afín al puesto. Estudios universitarios con una 
carrera de Ciencias Económicas. 

• Asistencia a cursos de capacitación sobre el manejo de los sistemas de 
administración financiera del Estado 

 
Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento de sistemas contables. 
• Conocimiento de disposiciones legales contables. 
• Conocimiento presupuestario Gubernamental. 
• Manejo de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente Windows). 

 
Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
• Discreción y probidad. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:     ENCARGADO DE CONTABILIDAD 
 Código del Puesto: UDAF-004                   

 Ubicación Administrativa:  Unidad de Administración Financiera 

 Inmediato Superior: Jefe de Administración Financiera  

 Subalternos:  N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa, encargado del registro de todos los gastos 

de la Secretaría, así como las funciones contables correspondientes. 

 

Atribuciones:                                

• Elaborar y registrar en el SICOIN comprobantes de CUR a nivel de 
Compromiso y Devengado para pagos de proveedores. 

• Trabajar conjuntamente con la sección de Presupuesto en el registro, 
validación y aprobación en el SICOIN de las operaciones de programación 
correspondientes. 

• Coordinar con Tesorería la reposición del Fondo Rotativo Institucional. 
• Participar en las operaciones de cierre presupuestario y contable. 
• Elaborar la caja fiscal mensualmente y en los tiempos requeridos, según 

normativas y disposiciones legales. 
• Detección mensual de inconsistencias en la ejecución de gastos e 

ingresos y la consistencia de las modificaciones presupuestarias 
ingresadas al SICOIN. 

• Analizar, conjuntamente con las demás áreas y la jefatura los ajustes a 
realizar a la información ingresada al sistema cuando sea necesario, con 
el fin de lograr un adecuado registro de las operaciones que afectan la 
situación económica- financiera de la Secretaría. 

• Proponer ajustes por errores en contabilizaciones, con base legal. 
• Verificar la legalidad y legitimidad de todos los documentos contables 

presentados en los expedientes de pagos.  
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• Cumplir con las normas dictadas por la Dirección de Contabilidad del 
Estado para el registro contable y proponer las normas complementarias 
para la gestión presupuestaria y financiera de esta Secretaría. 

• Apoyar y asesorar a las personas encargadas de compras para una 
efectiva realización del gasto y ejecución.  

• Realizar el cálculo de descuentos a proveedores, consultores y 
empleados, por concepto de impuestos u órdenes judiciales. 

• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Con el jefe de la -UDAF- 
• Con el personal de la Unidad 
• Personeros de la Dirección de Contabilidad de Estado 
• Con Dirección General 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Título de nivel medio en carrera afín al puesto. Estudios universitarios 
preferiblemente con estudios universitarios de una carrera de Ciencias 
Económicas. 

• Asistencia a cursos de capacitación sobre el manejo de los sistemas de 
administración financiera del Estado. 

 
 Experiencia:                   

• Tres años en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento de los sistemas de administración financiera del Estado. 
• Elaboración de CUR’s. 
• Emisión de reportes del sistema. 
• Manejo de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente Windows). 
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Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
• Discreción y probidad. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
• Capacidad para aprendizaje de nuevos sistemas contables. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:  ENCARGADO DE TESORERÍA 
 Código del Puesto:   UDAF-005                  

 Ubicación Administrativa: Unidad de Administración Financiera 

 Inmediato Superior:  Jefe de Administración Financiera  

 Subalternos: N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Este puesto es del área administrativa y se realizan operaciones relacionadas con el 
manejo del Fondo Rotativo Institucional, cuentas bancarias de la Institución, así como 
otras actividades implícitas en el proceso de pago de bienes, servicios y viáticos. 
 
Atribuciones:                                

• Administrar el Fondo Rotativo Institucional y velar por la suficiencia de los 
recursos para atender las necesidades de la Secretaría, así como proponer y 
velar por el cumplimiento de las políticas y normas que considere necesarias 
para la administración eficaz y eficiente de los flujos financieros de la Secretaría. 

• Registrar la integración y reposición del fondo rotativo. 
• Proveer información en tiempo real del movimiento de efectivo. 
• Elaborar la conciliación bancaria, mensualmente. 
• Realizar toda la gestión correspondiente para otorgamiento de viáticos por 

comisiones asignadas. 
• Velar por la suficiencia de los recursos de la caja chica de viáticos y gestionar 

sus correspondientes reposiciones, oportunamente. 
• Elaborar las constancias de retención de IVA a través del Sistema RETENIVA II y 

remitirla a los encargados de cajas chicas y/o proveedores. 
• Elaborar la declaración jurada mensual de las retenciones de IVA realizadas. 
• Archivar la documentación de respaldo relacionada con la apertura, 

mantenimiento, actualización y cierre de las cuentas bancarias, así como de 
gestiones realizadas ante la SAT. 

• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Con el Jefe de la Unidad Financiera. 
• Con el personal del Unidad. 
• Por tipo de puesto con todo el personal de la Secretaría. 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   
Educación:                    

• Título de nivel medio de carrera a fin al puesto, preferiblemente con estudios 
universitarios. Cursos de capacitación sobre el manejo de los sistemas de 
administración financiera del Estado y de la SAT. 

 
Experiencia:                   

• Tres años en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento de sistemas contables. 
• Conocimiento de disposiciones legales en tema de pago de bienes y servicios. 
• Manejo de archivo contables 
• Manejo de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente Windows). 

 

Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
• Discreción y probidad. 
• Capacidad para aprendizaje de nuevos sistemas contables. 
• Trabajar bajo Presión. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:  ENCARGADO DE INVENTARIOS 
 Código del Puesto:   UDAF-006                  

 Ubicación Administrativa: Unidad de Administración Financiera 

 Inmediato Superior:  Jefe de Administración Financiera  

 Subalternos: N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que tiene como finalidad llevar a cabo los controles 

de inventarios de los bienes propiedad de la Secretaría. 

 

Atribuciones:                                

• Coordinar los procedimientos para el registro, manejo y control de los bienes 
adquiridos por la Secretaría. 

• Registro de bienes adquiridos y recibidos en donación, en el SICOIN. 
• Elaborar y actualizar las tarjetas de responsabilidad para cargar o descargar los 

bienes no fungibles. 
• Presentar informes al Jefe de UDAF del movimiento de los bienes de la 

Secretaría, así como revisiones periódicas que se realizan tanto en las oficinas 
ubicadas en El Palacio y en el INGUAT. 

• Elaborar informes específicos sobre bienes de la Secretaría, a solicitud de 
Auditoría Interna, Dirección General y Contraloría General de Cuentas. 

• Elaborar informes finales en los libros de inventarios del movimiento de activos. 
• Elaborar el inventario del cierre del ejercicio fiscal mediante los  formularios FIN 1 

y FIN 2 y presentarlos a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

• Elaborar solvencias y certificaciones de bienes. 
• Gestionar la contratación y actualización de pólizas de seguros. 
• Gestionar ante la compañía de seguros, reposición por robo o extravío de bienes. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Con el Jefe de la Unidad Financiera. 
• Con el personal del Unidad. 
• Por tipo de puesto con todo el personal. 

 

Autoridad:            

• Asistente de Inventario. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   
Educación:                    

• Título de nivel medio de carrera a fin al puesto, preferiblemente con estudios 
universitarios. 

 
Experiencia:                   

• Tres años en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento de sistemas contables. 
• Conocimiento de leyes que rigen el manejo de inventarios. 
• Manejo de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente Windows). 

 

Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
• Discreción y probidad. 
• Capacidad para aprendizaje de nuevos sistemas contables. 
• Trabajar bajo Presión. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto: ASISTENTE FINANCIERO 
 Código del Puesto:          UDAF-007 

 Ubicación Administrativa: Unidad de Administración Financiera 

 Inmediato Superior: Jefe de Administración Financiera  

 Subalternos:                           N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que consiste en brindar apoyo principalmente a las 

áreas de contabilidad y de tesorería. 

 

Atribuciones:                                

• Apoyar con la emisión y entrega de cheques para pagos con cargo al Fondo 
Rotativo Interno de la Secretaría. 

• Registro de Comprobantes de Disponibilidad Presupuestaria (CDP’s) en el 
SIGES, para aprobación por parte del Jefe de UDAF. 

• Elaborar el auxiliar del libro de bancos, para conciliación bancaria. 
• Trasladar los sobrantes de efectivo del Fondo Rotativo Interno, al fondo común 

del Estado, así como los cheques no cobrados pasados los 6 meses de su 
emisión. 

• Elaborar las constancias de retención de ISR a través del Sistema RETENISR y 
remitirla a los encargados de cajas chicas y/o proveedores. 

• Elaborar la declaración jurada mensual por las retenciones realizadas. 
• Apoyar con llamadas a proveedores para confirmar pagos realizados a través de 

CUR. 
• Apoyar con el envío de Boucher de telefonía a las empresas correspondientes, 

para el descargo de las facturas ya canceladas. 
• Apoyar con el archivo de la documentación de la UDAF. 
• Asistir al Jefe de la UDAF, al Encargado de Contabilidad y al Encargado de 

Tesorería, con requerimientos específicos. 
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•  Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Con el Jefe de la Unidad. 
• Con el personal de la Unidad. 
• Eventualmente, con proveedores. 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   
Educación:                    

• Título de nivel medio de carrera afín al puesto. 
  

Experiencia:                   

• Mínimo un año en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento de sistemas contables. 
• Conocimiento de disposiciones legales contables. 
• Manejo de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente Windows). 

 
Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
• Capacidad para aprendizaje de nuevos sistemas contables. 
• Trabajar bajo presión. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                     ASISTENTE DE INVENTARIOS 
 Código del Puesto:                  UDAF-008          

 Ubicación Administrativa: Unidad de Administración Financiera 

 Inmediato Superior: Jefe de Administración Financiera  

 Subalternos:           N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que consiste en apoyar al Encargado de 

Inventarios en la recepción, manejo y movilización de los bienes de la Secretaría. 

 

Atribuciones:                                

• Apoyar en la elaboración y actualización de las tarjetas de responsabilidad para 
cargar o descargar los bienes fungibles y no fungibles. 

• Realización de revisiones físicas, periódicas de los bienes de la Secretaría.  
• Apoyar en la elaboración de informes de inventario de bienes. 
• Etiquetar los bienes que van ingresando al inventario, con el código asignado en 

el SICOIN. 
• Apoyar en la recepción y traslado de bienes que ingresan al inventario. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 

 

Relaciones de Trabajo:  

• Con el Jefe de Administración Financiera. 
• Por la naturaleza del puesto con todo el personal de la Secretaría. 
• Con el Encargado de Inventarios. 
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Autoridad:            

• Ninguna. 
 
 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

   
Educación:                    

• Titulo de perito contador.  
 
Experiencia:                   

• Mínimo de un (01) año en puesto similar 
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento de sistemas contables. 
• Conocimiento de leyes que rigen el manejo de inventarios. 
• Manejo de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente Windows). 

 
Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
• Discreción y probidad. 
• Capacidad para aprendizaje de nuevos sistemas contables. 
• Trabajar bajo Presión. 
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                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

67 
 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  

Es la responsable de dirigir y coordinar las operaciones del mantenimiento del equipo y 

vehículos de la Secretaría; lleva el control de las actividades de los conductores, los 

mensajeros y el personal de limpieza que laboran en la Secretaría; administra y 

resguarda los suministros que son utilizados para abastecer las necesidades de cada  

una de las unidades de la Secretaría. 

 

Organigrama de Puestos 

Encargado de Almacén

Piloto

Mensajero

Conserje

SUBSECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN 

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE SERVICIOS 
GENERALES

Asistente Técnico

Asistente Administrativo

SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto: JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

 Código del Puesto:  USG-001 

 Ubicación Administrativa: Unidad de Servicios Generales 

 Inmediato Superior:  Director General 

 Subalternos:              Asistente Técnico, Asistente Administrativo,  

 Encargado del Almacén, Pilotos, Mensajeros 

                                        y Conserjes. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que tiene como objetivo brindar el apoyo a 
todas las Unidades y Direcciones de la Secretaría, en materia de servicios de 
mantenimiento, conserjería y transporte. 

 

Atribuciones:                                

• Dirigir el fondo de caja chica del departamento de Servicios Generales 
• Dirigir y supervisar la administración del Almacén de la Secretaría 
• Administra el uso y movimiento de los vehículos que utiliza el personal de la 

Secretaría. 
• Dirigir el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la 

Institución 
• Coordinar y supervisar la labor de mensajería interna solicitada por las 

distintas unidades de la Secretaría. 
• Coordinar y supervisar el traslado de personal a las distintas actividades de 

la Secretaría. 
• Coordinar y supervisar el funcionamiento del personal de conserjería. 
• Coordinar el mantenimiento preventivo de las instalaciones de la Secretaría. 
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• Coordinar, implementar y supervisar el mantenimiento del equipo de oficina 
de la Secretaría. 

• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Por su naturaleza del puesto mantiene relación con todo el personal de la 
Secretaría. 

 
Autoridad:            

• Sobre el personal de su Unidad. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Bachiller en Ciencias y Letras, Bachiller Industrial, Perito Contador u otra 
carrera a fin al puesto. Estudios universitarios avanzados en Administración 
de Empresas o carrera a fin al puesto. 

• Capacitaciones en Ley de Contrataciones del Estado, conocimientos 
básicos en mecánica automotriz, entre otros esenciales para el puesto.  
  

Experiencia:                   

• Cinco años en puestos similares. 
• Conocimiento en el área industrial. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Capacidad para priorizar, tomar decisiones y solución de crisis. 
• Capacidad de Organización. 
• Coordinación y manejo de personal. 
• Liderazgo y buenas relaciones interpersonales. 
• Manejo de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente Windows e 

internet). 
 

Otros requisitos:      

• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Poseer don de mando. 
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• Tener excelentes relaciones humanas. 
• Estar dispuesto a laborar sin límite de horario. 
• Poseer licencia de conducir vigente. 
• Discreción y probidad. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto: ASISTENTE TÉCNICO 

 Código del Puesto:  USG-002                   

 Ubicación Administrativa:  Unidad de Servicios Generales 

 Inmediato Superior:  Jefe de Servicios Generales 

 Subalternos:                    N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica, asiste al Jefe de la unidad en el funcionamiento y 
buen estado de los vehículos con que cuenta la Secretaría.  

 

Atribuciones:                                

• Asistir en controlar el estado y funcionamiento de los vehículos. 
• Asistir en el control y coordinar el abastecimiento de combustible a los 

vehículos de la Secretaría. 
• Asignar y coordinar las actividades diarias a los pilotos. 
• Controlar el traslado del personal a las actividades asignadas. 
• Controlar el pago de impuestos de los vehículos asignados a la Secretaría. 
• Controlar el ingreso y egreso de la correspondencia. 
• Controlar el funcionamiento del equipo de oficina. 
• Control y solicitud de los servicios de mantenimiento de vehículos. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Con el personal de su Unidad. 
• Con el personal de la Dirección de Información y Prensa. 
• Con la Dirección de Producción y Logística. 
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Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Título de nivel medio de carrera afín al puesto. 
 

Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Buen manejo de personal. 
• Conocimiento básico de mecánica en general. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Operar todo tipo de equipo de oficina y de cómputo (ambiente Windows). 

 

Otros requisitos:      

• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Disponibilidad de horario. 
• Discreción. 
• Ser disciplinado. 
• Tener discreción  en el manejo de información. 
• Servicio 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 Código del Puesto:   USG-003                   

 Ubicación Administrativa:   Unidad de Servicios Generales 

 Inmediato Superior:       Jefe de Servicios Generales 

 Subalternos:                      N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que consiste en la asistencia y apoyo en la 
gestión administrativa de la unidad. 

 

Atribuciones:                                

• Elaborar solicitudes de compra de bienes, servicios y suministros. 
• Elaborar formularios para constar el ingreso de productos al almacén e 

inventario. 
• Cuadre el libro electrónico de las solicitudes de compra de combustible. 
• Recepción de llamadas a la Unidad. 
• Recepción y elaboración de correspondencia a las distintas Unidades. 
• Elaborar liquidaciones de caja chica. 
• Revisar los reportes de tiempo extraordinario del personal de la Unidad de 

Servicios Generales, para ser sometidos a consideración del jefe de la 
Unidad. 

• Coordinar la distribución de áreas de trabajo del personal de conserjería. 
• Resguardo de documentos de la Unidad.  
• Apoyar en la administración de la Caja Chica asignada a la Unidad.  
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Con el Jefe de la Unidad. 
• Con el personal de la Unidad. 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Título de nivel medio. Preferiblemente con estudios universitarios a fin al 

puesto. 
  

Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Manejo de personal 
• Conocimientos básicos de matemática 
• Trabajo en equipo 
• Capacidad para priorizar y tomar decisiones 
• Operar todo tipo de equipo de oficina y de cómputo (ambiente Windows). 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de trabajar  bajo presión. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Discreción. 
• Servicio 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:  ENGARGADO DE ALMACÉN 
 Código del Puesto:      USG-004             

 Ubicación Administrativa:  Unidad de Servicios Generales 

 Inmediato Superior:       Jefe de Servicios Generales  

 Subalternos:  N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa, se encarga del manejo y control de 
materiales y suministros almacenados. 

 

Atribuciones:                                

• Controlar la existencia de diversos materiales y suministros. 
• Solicitar a la unidad de adquisiciones los materiales y suministros 

necesarios en el Almacén. 
• Recibir los materiales y suministros comprados para el buen funcionamiento 

de las actividades de la Secretaría. 
• Ingresar en el sistema los nuevos materiales y suministros comprados. 
• Elaborar formulario de salida y recepción de materiales y suministros. 
• Elaborar inventarios físicos de la existencia de materiales y suministros. 
• Carga y descarga de material y suministros en el sistema de inventarios 
• Entregar suministros solicitados por el personal de la Secretaría. 
• Realizar inventario físico mensual de los materiales y suministros existentes 

en el almacén. 
• Control y solicitud de útiles de limpieza para personal de conserjería de la 

Secretaría. 
• Control y solicitud de aceites y lubricantes para vehículos y motos. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Con el Jefe de la Unidad. 
• Con el personal que requiere  materiales y suministros. 
• Con proveedores. 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Título de nivel medio en carrera fin al puesto. Preferiblemente con estudios 
universitarios. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Clasificar  ordenadamente los bienes en existencia 
• Capacidad de detección oportuna del desabastecimiento de bienes 
• Manejo inventario de existencias 
• Manejo de hojas kardex. 
• Manejo de equipo básico de oficina y de cómputo (ambiente Windows). 
• Aplicación de matemática para clasificar y ordenar productos, materiales, 

insumos y otros de acuerdo a criterios y valores numéricos. 
 

Otros requisitos:      

• Buenas relaciones interpersonales. 
• Probidad en el manejo de los bienes. 
• Adaptabilidad para el uso de sistemas electrónicos de control de inventario. 
• Discreción. 
• Honradez. 
• Servicio. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:          PILOTO 
 Código del Puesto:      USG-005                          

 Ubicación Administrativa:  Unidad de Servicios Generales 

 Inmediato Superior:     Jefe de Servicios Generales  

 Subalternos:        N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área operativo, se encarga de manejar los vehículos que se 
utilizan en la Secretaría, así como transportar al personal a las diferentes 
actividades oficiales.  

 

Atribuciones:                                

• Trasladar a las diferentes actividades de la Secretaría, al personal y equipo 
diverso dentro y fuera del perímetro de la ciudad capital. 

• Trasladar al personal que realiza tiempo extraordinario a los respectivos 
domicilios. 

• Mantener limpios los vehículos y velar porque estén en bunas condiciones 
de funcionamiento. 

• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Con el Jefe de la Unidad. 
• Con el personal de la Unidad. 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Mínimo 6to. Grado de Primaria. 
 

Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Amplio conocimiento de la ciudad capital  y del interior de la República. 
• Manejo de automóvil mecánico y automático. 

 

Otros requisitos:      

• Poseer licencia de conducir vigente. 
• Poseer conocimiento básico de mecánica de automóvil. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Disponibilidad de horario y colaboración para otras actividades que se le 

requieran.. 
• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:     MENSAJERO 
 Código del Puesto:  USG-006                                           

 Ubicación Administrativa:  Unidad de Servicios Generales 

 Inmediato Superior:  Jefe de servicios Generales  

 Subalternos:    N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área operativo, se encarga de repartir diversos materiales así 
como realizar trámites ante varias Instituciones Públicas y Privadas. 

 

Atribuciones:                                

• Entregar correspondencia interna de la Secretaría.  
• Entregar material informativo a los distintos medios de comunicación. 
• Realizar diligencias oficiales y entrega de correspondencia a diferentes 

dependencias del Estado y empresas proveedoras. 
• Mantener higiénicas las motocicletas y velar porque estén en buenas 

condiciones de funcionamiento. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 

 

Relaciones de Trabajo:  

• Por la naturaleza del puesto con todo el personal de la Secretaría. 
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Mínimo 6to. Grado de primaria. 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Amplio conocimiento de la Ciudad Capital. 
• Manejo de motocicleta. 

 

Otros requisitos:      

• Poseer licencia para conducir motocicleta vigente. 
• Tener buenas relaciones interpersonales. 
• Disponibilidad de horario. 
• Tener discreción. 
• Disponibilidad y colaboración para otras actividades que se le requieran. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:       CONSERJE 
 Código del Puesto:   USG-007                                                           

 Ubicación Administrativa:    Unidad de Servicios Generales 

 Inmediato Superior:         Jefe de Servicios Generales  

 Subalternos:                    N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área operativo, se encarga de mantener en condiciones 
higiénicas los diferentes ambientes que ocupa la Secretaría, además brinda 
atención al personal y Funcionarios visitantes. 

 

Atribuciones:                                

• Limpiar los ambientes que ocupa las instalaciones de la Secretaría. 
• Preparar bebidas para personal interno y funcionarios visitantes. 
• Dar mantenimiento preventivo al mobiliario, equipo y plantas que se 

encuentran en las oficinas. 
• Colaborar para otras actividades que se requieran. 
• Apoyar al traslado de bienes. 
• Otras solicitadas por el jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Por la naturaleza del puesto con todo el personal de la Secretaría. 
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Mínimo 6to. Grado de primaria. 
 

Experiencia:                   

• Mínimo un año en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Rapidez y pulcritud en el proceso de limpieza. 
• Manejo de equipos, accesorios y mobiliario de cocina. 

 

Otros requisitos: 

• Poseer actitud de servicio. 
• Tener buenas relaciones interpersonales. 
• Tener discreción. 
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UNIDAD DE INFORMÁTICA  

 

Es la responsable de coordinar, supervisar y mantener los sistemas informáticos y 

hardware con que cuenta la Secretaría; mantener y actualizar la página de Web del 

Gobierno y de la propia Secretaría; controlar y administrar las cuentas de correo 

electrónico del personal y cumplir otras funciones y responsabilidades que sean 

asignadas por el Despacho Superior.  

 

Organigrama de Puestos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

SUBSECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE INFORMÁTICA

SUBJEFE DE INFORMÁTICA

Asistente

Auxiliar
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:    JEFE DE INFORMÁTICA 

 Código del Puesto:  UI-001        

 Ubicación Administrativa:  Unidad de Informática 

 Inmediato Superior:   Director General 

 Subalternos:   Subjefe de Informática, Asistente  y Auxiliar de  

 Informática  

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área técnico-administrativa que consiste en Planificar, coordinar, 
dirigir y elaborar planes para el buen funcionamiento de las redes informáticas de 
la institución. 

 

Atribuciones:                                

• Determina normas, grupos de trabajo y procedimientos necesarios para las 
diferentes actividades asignadas a la Unidad de Informática. 

• Proponer, elaborar e implementar nuevos sistemas administrativos y 
técnicos para las diferentes dependencias de la Secretaría. 

• Dirigir  el trabajo del personal a su cargo. 
• Velar por el buen mantenimiento de los programas y sistemas informáticos 

asignados a la Secretaría. 
• Realizar análisis organizacional de sistemas y procedimientos técnicos para 

las transmisiones presidenciales internacionales. 
• Planear y supervisar los productos web relacionados con las páginas 

gubernamentales. 
• Implementar políticas de seguridad para el dominio o portales de la 

Secretaría y la Presidencia. 
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• Ser el enlace primario entre proveedores de los diferentes servicios 
(Enlaces de datos, internet, suministros entre otros).  

• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Por la naturaleza del puesto de relaciona con todo el personal de la 
Secretaría. 

                

Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo.  
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Bachiller en Computación o carrera a fin al puesto. Estudios universitarios 
avanzados en Ciencias de la computación, Sistemas de Información y 
Ciencias de la Computación,  en Licenciatura en Sistemas de Informática 
entre otras a fines al puesto. 

• Capacitaciones y conocimientos en sistemas y programas de computación. 
 

Experiencia:                   

• Cinco años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Don de mando. 
• Administración de equipos en redes. 
• Amplio conocimiento en cableado estructurado. 
• Manejo de dominios, IPs, subdominios en internet 
• Uso de la tecnología para definir el equipo, herramientas y materiales, así 

como definir hardware de acuerdo a requerimientos de la organización. 
 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y asuetos. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Título del Puesto:         SUPERVISOR DE INFORMÁTICA 

 Código del Puesto:   UI-002                 

 Ubicación Administrativa:  Unidad de Informática 

 Inmediato Superior:   Jefe de Informática 

 Subalternos:        N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área técnico-administrativa que consiste en  la coordinación y 
ejecución de herramientas informáticas para el desarrollo de proceso de la 
institución en ambiente hardware y software ayudando a la competitividad y 
protegiendo la información que es generada. 

 

Atribuciones:                                

• Supervisar los mantenimientos de Servidores y equipos de cómputo 
• Planear soluciones e implementar software avanzado. 
• Proporcionar soporte técnico a usuarios. 
• Gestionar el sistema de seguridad de los sitios web. 
• Administrar los servidores web, correo, seguridad, internet y FTP. 
• Monitorear enlaces de datos e internet. 
• Desarrollar software web y ambiente Windows para el buen funcionamiento 

de las Unidades y Direcciones que lo soliciten. 
• Crear políticas de seguridad para la red. 
• Monitorear  ancho de banda en situaciones de alta demanda de servicios de 

internet.  
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Por la naturaleza del puesto de relaciona con todo el personal de la 
Secretaría. 

                

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Bachiller en Computación o carrera a fin al puesto.  Estar cursando la 
carrera universitaria a fin al puesto. 

 
Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
• Conocimiento amplio de redes. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Desarrollo de páginas web. 
• Don de mando. 
• Administración de equipos de seguridad. 
• Uso de la tecnología para verificar el funcionamiento adecuado de equipo 

de computo conforme a procesos y procedimientos establecidos por la 
organización. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y asuetos. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Conocimiento de paquetes de computación e internet. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:          ASISTENTE DE INFORMÁTICA 

 Código del Puesto:  UI-003                   

 Ubicación Administrativa:  Unidad de Informática 

 Inmediato Superior:        Jefe de Informática 

 Subalternos:                    N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área técnico que ayuda a la coordinación de las tareas asignadas a la 
Unidad, así como brindar el soporte técnico a usuarios del equipo de cómputo. 

 

Atribuciones:                                

• Recibir las actividades e informar al jefe los requisitos para desarrollarlas. 
• Ingresar información en páginas gubernamentales. 
• Apoyar las transmisiones de programas presidenciales nacionales e 

internacionales. 
• Realizar videoconferencias presidenciales con cadenas de TV 

internacionales. 
• Realizar el cableado estructurado para el equipo de cómputo. 
• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo. 
• Instalar  hardware y software en equipos de cómputo. 
• Configurar los Access Points para internet inalámbrico. 
• Apoyo en transmisiones a solicitud de otras instituciones. 
• Realizar el formateo y preparación de equipos. 
• Preparar los equipos nuevos. 
• Configurar los equipos de impresoras y scanner. 
• Ingreso de usuarios y equipos al dominio de la Secretaría. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Por su naturaleza de trabajo se relaciona con todo el personal de la 
Secretaría. 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Bachiller en Computación o carrera a fin al puesto. 
 

Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
• Mantenimiento de redes. 
• Amplio conocimiento en cableado estructurado. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento básico de desarrollo de páginas web. 
• Conocimiento en cableado estructurado. 
• Buen manejo de paquetes de Internet. 
• Uso de la tecnología para operar equipo eléctrico y electrónico en el 

desarrollo de las actividades y proveer mantenimiento preventivo al equipo 
de acuerdo a los requerimientos de la organización. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y asuetos. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Acostumbrado a trabajar en equipo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:                AUXILIAR DE INFORMÁTICA 

 Código del Puesto:     UI-004                                 

 Ubicación Administrativa:     Unidad de Informática 

 Inmediato Superior:              Jefe de Informática 

 Subalternos:                       N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área técnico que  brinda el soporte informático y de hardware a 
usuarios de equipos de cómputo.  

 

Atribuciones:                                

• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo 
• Realizar el soporte técnico de hardware y software en los equipos de Cómputo. 
• Apoyar el soporte para transmisiones presidenciales nacionales e 

internacionales. 
• Desarrollar el soporte atención al usuario. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Por su naturaleza de trabajo se relaciona con todo el personal de la 
Secretaría 
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Bachiller en computación o carrera a fin al puesto. 
 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

92 
 

Experiencia:                   

• Un año en puestos similares. 
• Conocimiento de redes. 
• Conocimiento en cableado estructurado. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento básico de desarrollo de páginas web. 
• Mantenimiento de redes. 
• Buen manejo de paquetes de Internet. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y asuetos. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Acostumbrado a trabajar en equipo. 
• Uso de la tecnología para operar equipo  y herramientas de apoyo al trabajo 

que realiza. 
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UNIDAD DE ADQUISICIONES 

 

Es la responsable de dirigir y controlar las adquisiciones de bienes y la contratación de 

los servicios de la Secretaría autorizadas por el Despacho Superior los cuales serán 

utilizados en el ramo administrativo; coordina las necesidades de las diferentes áreas 

de la Secretaría, a fin de asegurar la calidad del producto requerido; supervisa las 

cotizaciones de los diferentes proveedores, seleccionando propuestas convenientes a 

los intereses de la Secretaría y que cuente con las especificaciones técnicas requeridas 

establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y el Sistema de Información sobre 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado –Guatecompras-. 

Organigrama de Puestos 

 

Auxiliar I Auxiliar II

Asistente

SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

SUBSECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:   JEFE DE ADQUISICIONES  
 Código del Puesto:  UA-001                   

 Ubicación Administrativa:    Unidad de Adquisiciones 

 Inmediato Superior:           Director General 

 Subalternos:                     Asistente de Adquisiciones, Auxiliar I y               

                                         Auxiliar II  

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa  que coordina y administra las compras 
autorizadas por el Despacho Superior. 

 

Atribuciones:                                

• Coordinar y controlar las actividades de la Unidad con el objetivo de lograr 
el buen desarrollo del mismo. 

• Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el trámite 
de compra en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

• Dirigir y dar seguimiento a las compras autorizadas por el Despacho 
Superior. 

• Coordinar y controlar todas las compras realizadas por la Secretaría. 
• Coordinar las necesidades de las diferentes Unidades de la Secretaría, a fin 

de asegurar la calidad del producto requerido. 
• Supervisar las cotizaciones de los distintos proveedores. 
• Analizar las cotizaciones de los diferentes proveedores en contrato abierto. 
• Apoyar las comisiones de Cotización y Licitación de los procesos de 

compra. 
• Dar seguimiento al proceso en la recepción de los productos de los 

proveedores controlando los tiempos de entrega. 
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• Dirigir el proceso de pago para asesores contratados en la Secretaría. 
• Mantener actualizada la base de datos de los proveedores para los 

contactos respectivos. 
• Dirigir al personal subalterno en el trámite de solicitudes de compra. 
• Revisar, controlar y validar informes de recibos, solicitudes de almacén 

órdenes de compra y facturas.  
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Por el tipo de puesto mantiene relación con todo el personal de la 

Secretaría.                

Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Educación:                    

• Perito Contador, Bachiller en Ciencias y Letras u otra carrera a fin al puesto. 
Estudios universitarios avanzados en Administración de Empresas o carrera  
a fin al puesto. 

• Capacitaciones en Ley de Contrataciones del Estado, entre otros esenciales 
para el puesto.  
 

Experiencia:                   

• Cinco años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Capacidad para trasladar órdenes de manera clara y concisa. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Manejo  de programas de computación (ambiente Windows e internet). 
• Productividad en el trabajo para optimizar los recursos asignados. Aplicar 

técnicas que permitan aumentar la relación de metas e insumos requeridos. 
• Conocimiento de la ley de contrataciones del Estado. 
• Conocimiento de los procesos de compras. 
• Manejo del sistema Guatecompras. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:               ASISTENTE DE ADQUISICIONES 

 Código del Puesto:             UA-002    

 Ubicación Administrativa:   Unidad de Adquisiciones  

 Inmediato Superior:           Jefe de Adquisiciones  

Subalternos:                        N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área administrativa que asiste y apoya a la gestión de la unidad. 

 

Atribuciones:                                

• Cotizar las compras directas de materiales, servicios y suministros de la 
Secretaría. 

• Verificar los datos específicos de los suministros requeridos por el personal 
de la Secretaría. 

• Elaborar cuadros comparativos de los precios de los distintos proveedores 
antes de realizar la compra. 

• Confirmar la compra directa con el proveedor. 
• Retroalimentar la base de datos de los proveedores con datos generales de 

cada uno para llevar a cabo las gestiones de compra de equipo y 
suministros. 

• Retroalimentar la base de datos de las solicitudes de aprobación de la 
Constancia de Asignación Presupuestaria a la Unidad de Administración 
Financiera.  

• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  
 

• Por su tipo de puesto mantiene relación con todo el personal de la 

secretaría.               
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Perito contador. Preferiblemente estudios universitarios en Administración de 
Empresas o carrera afín del puesto. 

 
Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
• Conocimiento de la Ley de Contrataciones. 
• Manejo del Sistema Guatecompras. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Rapidez y eficiencia en el manejo de archivo y correspondencia. 
• Rapidez y nitidez en realizar las cotizaciones. 
• Manejo eficiente de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente 

Windows). 
• Productividad en el trabajo para evitar el desperdicio de los recursos 

asignados.  
• Aplicación de Matemática para Identificar errores o faltas simples en 

documentos numéricos, clasificar y ordenar productos, materiales, 
documentos, insumos y otros de acuerdo a criterios y valores numéricos. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:              AUXILIAR I  
 Código del Puesto:         UA-003              

 Ubicación Administrativa:    Unidad de Adquisiciones 

 Inmediato Superior:           Jefe de Adquisiciones 

 Subalternos:                       N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que realiza las órdenes de compra de las 
adquisiciones realizadas por la Secretaría, así como las publicaciones de los 
pagos mensuales en el portal Guatecompras. 

 

Atribuciones:                                

• Elaborar órdenes de compra en el Sistema de Gestión SIGES. 
• Elaborar comprobante de fianza para conformar los expedientes por 

servicios prestados a al Secretaría. 
• Revisar las solicitudes de Constancia de Asignación Presupuestaria en el 

Sistema de Gestión SIGES. 
• Controlar la base de datos de los proveedores de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y Guatecompras. 
• Elaborar certificados de satisfacción donde se hace constar que los 

servicios prestados a la Secretaría son validos. 
• Publicar en el portal de Guatecompras los CUR de pagos mensuales por 

servicios prestados a la Secretaría. 
• Conformar y actualizar expedientes por servicios prestados de forma 

esporádica.  
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el Jefe de área. 
• Relación directa Asistente de Adquisiciones. 
• Relación directa Auxiliar II de Adquisiciones.       

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Perito contador. 
• Perito contador. Preferiblemente estudios universitarios en Administración 

de Empresas o carrera afín del puesto. 
 

Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
• Manejo del sistema Guatecompras. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Capacidad para bajo presión. 
• Elaboración de órdenes de compras. 
• Manejo  de programas de computación. 
• Aplicación básica de matemática. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Acostumbrado a trabajar bajo metas. 
• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:             AUXILIAR II  
 Código del Puesto:      UA-004               

 Ubicación Administrativa:   Unidad de Adquisiciones 

 Inmediato Superior:            Jefe de Adquisiciones 

 Subalternos:                       N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que consiste en la recepción y rectificación 
de la facturas entregadas por los proveedores. 

 

Atribuciones:                                

• Elaborar Órdenes de Compra en el Sistema de Gestión "SIGES". 
• Recepción y revisión de las facturas de los proveedores y asesores 

contratados en la Secretaría. 
• Retroalimentar la base de datos de las facturas recibidas en la Secretaría. 
• Verificar en el Sistema de Gestión “SIGES” los datos pertinentes para 

asegurar los pagos ante la Tesorería Nacional de Cuentas del Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

• Verificar datos de las facturas con los proveedores para asegurar el pago. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el Jefe de área. 
• Relación directa con el Asistente de Adquisiciones. 
• Relación directa con el Auxiliar I de Adquisiciones. 

                

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Perito contador. Preferiblemente estudios universitarios en Administración 
de Empresas o carrera afín del puesto. 

 
Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
• Manejo del sistema Guatecompras. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Capacidad para bajo presión. 
• Capacidad de redacción. 
• Manejo  de programas de computación. 
• Aplicación básica de matemática. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Acostumbrado a trabajar bajo metas. 
• Buenas relaciones humanas. 
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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y 
PRENSA 
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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

Es la responsable de procesar toda la información coyuntural y estratégica que se 

genera en el Organismo Ejecutivo, para difundirla de forma noticiosa hacia los 

diferentes medios de comunicación (nacionales, internacionales, comerciales y 

alternativos), a través de diferentes canales (comunicados de prensa, notas para TV, 

cuñas radiales, publicaciones en la página de gobierno, etc.).  

 

Organigrama 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:              DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y PRENSA  
 Código del Puesto:           DIP-001         

 Ubicación Administrativa:   Dirección de Información y Prensa 

 Inmediato Superior:          Subsecretario de Comunicación Social 

 Subalternos:                     Asistente, Editor de Texto, Editor de Video,   

                                           Reportero Redactor  y Webmaster. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica  que coordina con la Dirección y los medios de 
comunicación,  la información de Gobierno para su difusión. Procesar y elaborar 
toda la información que se relacione con el Gobierno de la República y asegurar 
que dicha información llegue oportunamente a los medios de comunicación 
social. 

 
Atribuciones:                                

• Coordinar la agenda a la Dirección de Información y Prensa. 
• Dirigir y supervisar el equipo de trabajo (reporteros, redactores, editores de 

texto) para cubrir las diferentes actividades oficiales. 
• Atender delegaciones especiales del Despacho Superior. 
• Dirigir y monitorear la actualización de la página web de Gobierno. 
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 

Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el Secretario, Subsecretario y Director General.  
• Mantener relación estrecha con el personal de la Dirección.      
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Autoridad:            
• Sobre subalternos de la Dirección. 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Educación:                    

• Estudios Universitarios en Ciencias de la Comunicación Social,   
    Periodismo o carrera afín al puesto. 

 
Experiencia:                   

• Cinco años en trabajo periodístico. 
. 

Habilidades y destrezas: 
• Capacidad para trasladar órdenes de manera clara y concisa. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Conocimientos de edición y uso de equipo de televisión. 
• Manejo  de programas de computación (ambiente Windows e internet) 
• Amplia cultura general, criterio político y excelente capacidad para   

redactar. 
• Nivel alto en dominio de lectura y escritura. 
• Localización de información para poseer un conocimiento profundo, aplicar  

experiencia y razonamiento lógico. 
• Conocimientos técnicos en televisión y radio. 
• Conocimientos en producción televisiva y radio 
 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario.  
• Capacidad para trabajar bajo presión continúa. 
• Capacidad de cumplir con límites de tiempo para entrega de trabajos  
• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                   ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

 Código del Puesto:                DIP-002 

 Ubicación Administrativa:     Dirección de Información y Prensa 

Inmediato Superior: Director de Información y Prensa 

 Subalternos:                        N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área técnica. Recibe instrucciones de trabajo en forma verbal y escrita 

del Jefe Inmediato. Desarrolla diversos tipos de trabajo secretarial. 
 

Atribuciones:                                

• Asistir a la coordinación del trabajo del personal del área. 
• Recolectar la información de los reporteros y trasladarla al editor para la 

preproducción y posproducción de material audiovisual.  
• Coordinar el envió del material audiovisual que se ingresara a la página 

web. 
• Recibir y da seguimiento a la documentación que ingresa a la Dirección. 
• Redactar documentos oficiales para las diferentes diligencias de la 

Dirección.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el personal de la Dirección y las demás direcciones de 
la Administración Central. 

 
 
 

                



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

108 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 
Educación:                    

• Secretaria Bilingüe. Preferiblemente estudios universitarios afín al puesto. 
 

Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Facilidad para interpretar directrices e instrucciones. 
• Rapidez y eficiencia en el manejo de archivo y correspondencia. 
• Rapidez y nitidez en transcripción de documentos. 
• Manejo eficiente de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente 

Windows). 
• Conocimiento de manejo de equipo audiovisual. 
• Nivel medio de lectura y escritura. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y asuetos. 
• Capacidad de cumplir con límites de tiempo para entrega de trabajos. 
• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Titulo del Puesto:             EDITOR DE TEXTO  
Código del Puesto:      DIP-003           

Ubicación Administrativa:    Dirección de Información y Prensa 

Inmediato Superior:           Director de Información y Prensa 

Subalternos:                      N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica  que recibe y edita las notas oficiales sustraído de 
la información de los Reporteros. 

 

Atribuciones:                                

• Apoyar a la coordinación del trabajo de los reporteros. 
• Editar las notas periodísticas de los reporteros. 
• Apoyar el ingreso de las notas editadas a la página web de la Secretaría. 
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el personal de la Dirección y las demás direcciones del 
área técnica. 

                

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Estudios de Educación media en carrera afín al puesto. Estudios técnicos 
universitarios afín al puesto. 
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Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
. 

Habilidades y destrezas: 

• Capacidad para bajo presión. 
• Capacidad de redacción. 
• Conocimientos de edición. 
• Manejo  de programas de computación (ambiente Windows e internet). 
• Localización de la Información para tener conocimiento, experiencia y lógica 

y así analizar información con el propósito de entenderla en su totalidad, 
identificar implicaciones, tendencias y patrones de la información. 

• Nivel alto de dominio de lectura y escritura. 
 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y asuetos. 
• Capacidad de cumplir con límites de tiempo para entrega de trabajos. 
• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:        EDITOR DE VIDEO 

 Código del Puesto:     DIP-004                        

 Ubicación Administrativa:    Dirección de Información y Prensa 

 Inmediato Superior:         Director de Información y Prensa 

 Subalternos:             N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica  que recibe y edita el material audiovisual sustraído 
de la información de los Reporteros. 

 

Atribuciones:                                

• Editar material audiovisual como: notas, reportajes, documentales y spots. 
• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el personal de la Dirección y las demás direcciones de 
la Administración Central. 

                

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Estudios de Educación media en carrera afín al puesto. Estudios técnicos 
universitarios  afín al puesto. 
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Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Capacidad para bajo presión. 
• Capacidad de redacción. 
• Conocimientos de edición audio visual. 
• Manejo  de programas de computación de edición de audio y video. 
• Conocimiento en programas de edición de audio y video. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Capacidad de cumplir con límites de tiempo para entrega de trabajos. 
• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:               REPORTERO- REDACTOR 

 Código del Puesto:             DIP-005                              

 Ubicación Administrativa:   Dirección de Información y Prensa 

 Inmediato Superior:        Director de Información y Prensa 

 Subalternos:                   N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área técnica, identifica y asiste a los escenarios donde se generan 
eventos relacionados con el accionar Gubernamental. 

 

Atribuciones:                                

• Redactar notas periodísticas. 
• Redactas reportajes especiales.  
• Cubrir las diferentes fuentes noticiosas económicas. 
• Cubrir las diferentes actividades Presidenciales. 
• Otras solicitadas por el jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el personal de la Dirección y las demás direcciones de 

la Administración Central                
Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Estudios de Educación media en carrera afín al puesto. Estudios técnicos 
universitarios afín al puesto. 
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Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento del medio periodístico nacional. 
• Facilidad de elaboración de reportajes. 
• Manejo eficiente de equipo diverso de oficina y de cómputo (ambiente 

Windows). 
• Conocimiento de medios electrónicos de comunicación. 
• Conocimientos básicos de edición. 
• Redacción de notas periodísticas. 
• Localización de la Información para tener conocimiento, experiencia y lógica 

para analizar información con el propósito de entenderla, identificar 
implicaciones, tendencias y patrones de la información. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y asuetos. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Buenas relaciones humanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

115 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:             Monitor de Pagina Web 

 Código del Puesto:       DIP-006                                          

 Ubicación Administrativa:  Dirección de Información y Prensa 

 Inmediato Superior:        Director de Información y Prensa 

 Subalternos:                     N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área técnica que elabora boletines noticiosos, da mantenimiento y 
actualiza la página web y las redes sociales del Gobierno. 

 

Atribuciones:                                

• Dar mantenimiento y actualizar la Página web. 
• Dar mantenimiento y actualizar las redes sociales. 
• Publicar en la página web alertas de Alba Kenneth. 
• Elaborar boletines de prensa. 
• Ingresar material multimedia a la página web.  
• Promover la página web en redes sociales.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el personal de la Dirección y las demás direcciones de 
la Administración Central. 

                

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Estudios de Educación media en carrera afín al puesto. Estudios técnicos 
universitarios afín al puesto. 
 

Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Desarrollo de páginas web. 
• Conocimiento de diseño gráfico. 
• Conocimientos técnicos en publicidad. 
• Conocimiento de paquetes de computación e internet. 
• Uso de la tecnología para  
• Innovación en el  trabajo para  aplicar técnicas y metodologías para la 

implementación de ideas de acuerdo a los objetivos de la organización. 
• Conocimiento de paquetes de computación e internet. 
• Conocimientos técnicos en periodismo. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y asuetos. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Buenas relaciones humanas. 
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UNIDAD DE FOTOGRAFÍA 
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UNIDAD DE FOTOGRAFÍA 

Es la responsable de dar cobertura fotográfica de las diferentes actividades del 

Presidente, Vicepresidente y otros funcionarios de Gobierno.  

 

Organigrama de Puestos 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:          JEFE DE FOTOGRAFÌA 
 Código del Puesto:    UF-001        

 Ubicación Administrativa:  Dirección de Información y Prensa. Unidad de  

 Fotografía 

 Inmediato Superior:          Director de Información y Prensa; Secretario y  

                                         Subsecretario  

 Subalternos:                 Fotógrafo y Editor de Fotografía 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que planifica, organiza, dirige y controla las tareas 
asignadas a la Unidad.  

 

Atribuciones:                                

• Planificar las actividades de la Unidad a cargo. 
• Cobertura fotográfica de las actividades del señor Presidente. 
• Coordinar el personal a cargo. 
• Realizar proyectos especiales (exposiciones, talleres, etc.) 
• Dirigir la línea editorial visual, tipo de imagen que se presentara.  
• Gestión el equipo necesario (equipo fotográfico, suministros, etc.). 
• Monitoreo y análisis de imágenes de Impacto en Medios Nacionales. 
• Supervisión de Galerías y redes sociales.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Dirección de Producción, Dirección de Información y Prensa, Unidad de 
Televisión, Unidad de Edición, Despacho del Secretario y Subsecretario. 
 

Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Estudios de Educación media en carrera afín al puesto. Estudios técnicos 
en fotografía y universitarios afín al puesto. 

 
Experiencia:      

• Cinco años en un puesto similar.              
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocer el medio nacional. 
• Manejo eficiente de equipo de fotografía. 
• Manejo de equipo básico de oficina. 
• Fotógrafo profesional. 
• Montaje y coordinación de eventos. 
• Conocimiento básico de periodismo 
• Uso de la tecnología para definir el equipo, herramientas y materiales 

fotográficos de acuerdo a los requerimientos de la organización. 
• Calidad en el trabajo para verificar que se cumpla con los estándares 

establecidos. 
 

Otros requisitos:      

• Acostumbrado a trabajar bajo presión y sin un horario establecido. 
• Excelentes relaciones humanas. 
• Ser discreto en el manejo de información. 
• Disponibilidad de Horario. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:           FOTÓGRAFO 
 Código del Puesto:        UF-002        

 Ubicación Administrativa:    Unidad de Fotografía 

 Inmediato Superior:                Jefe de Fotografía  

 Subalternos:                        N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consisten en cubrir toda clase de actividades 
oficiales  que le sean asignadas en donde participe el Presidente y 
Vicepresidente de la República, Primera Dama, Ministros y funcionarios de 
Gobierno y de Organismos Internacionales.  

 

Atribuciones:                                

• Realizar coberturas fotográficas oficiales y no oficiales. 
• Edición y selección de imágenes. 
• Clasificar y archivar las fotografías. 
• Recepción y custodia de materiales y suministros de fotografía.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Jefe de Fotografía, Fotógrafos, Editores de Fotografía, Dirección de 
Producción, Dirección de Información y Prensa y la Unidad de Edición. 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 
 
 
 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

122 
 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Estudios de Educación media en carrera afín  al puesto. 
• Cursos de fotografía. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Adaptarse a la competitividad del medio. 
• Tener dominio de técnicas fotográficas. 
• Buen manejo de equipo diverso de fotografía y básico de oficina. 
• Uso de la tecnología en cuanto a equipo actualizado. 
• Innovación en el trabajo para aplicar técnicas y metodologías de acuerdo a 

la función del puesto. 
 

Otros requisitos:      

• Estar acostumbrado a trabajar bajo presión y sin horario fijo. 
• Tener  buen criterio artístico. 
• Excelentes relaciones humanas. 
• Disponibilidad de Horario. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:               EDITOR DE FOTOGRAFÍA 
 Código del Puesto:      UF-003              

 Ubicación Administrativa:    Unidad de Fotografía 

 Inmediato Superior:               Jefe de Fotografía  

 Subalternos:                       N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consiste en dar cobertura y editar las 
imágenes tomadas en las actividades oficiales y no oficiales.  

 

Atribuciones:                                

• Editar imágenes fotográficas. 
• Realizar cobertura fotográfica del señor Presidente. 
• Ejecutar proyectos especiales (exposiciones, talleres, etc.). 
• Administrar el Archivo de imágenes. 
• Administrar los recursos asignados para la unidad (equipo fotográfico, 

suministros, etc.). 
• Actualizar Galerías y redes sociales.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Jefe de Fotografía, Fotógrafos, Dirección de Producción, Dirección de 
Información y Prensa y la Unidad de Edición. 

 
Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Estudios de Educación media en carrera afín al puesto. Estudios técnicos 
universitarios afín al puesto. 

•  Cursos básicos de fotografía. 
 

Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Adaptarse a la competitividad del medio. 
• Tener dominio de técnicas fotográficas. 
• Buen manejo de equipo diverso de fotografía y básico de oficina. 

 

Otros requisitos:      

• Estar acostumbrado a trabajar bajo presión y sin horario fijo. 
• Tener  buen criterio artístico. 
• Excelentes relaciones humanas. 
• Disponibilidad de Horario. 
• Ser discreto en el manejo de información oficial. 
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DIRECCIÓN DE  

PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA 
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DIRECCIÓN DE PRODUCCIÒN Y LOGÌSTICA 

Es la responsable de diseñar las campañas, festivales y actividades propias de la 

comunicación de Estado; supervisar la realización y producción de material visual, 

audiovisual y radiofónico; seleccionar y supervisar los medios tanto radiales, escritos y 

televisivos a los que se dirigirá la producción en cuestión. Organizar y coordinar la 

cobertura en cuanto al montaje de los diversos eventos públicos y giras del Presidente, 

Vicepresidente de la República y otras dependencias del Organismo Ejecutivo. De la 

Dirección se desprenden las siguientes unidades. 

 

UNIDAD DE TELEVISIÓN  

Es la responsable de dar cobertura fílmica de las diferentes actividades del Presidente, 

Vicepresidente y otros funcionarios de Gobierno.  

 

UNIDAD DE RADIO 

Es la responsable de crear y producir audios para diversas campañas así como 

anuncios, comunicados y documentales de manera eficaz y eficiente. 

UNIDAD DE EDICIÓN 

Es la responsable del proceso de producción de spot televisivos para ser entregado a 

los diferentes medios de comunicación. 

 

UNIDAD DE DISEÑO GRÁFICO  

Es la responsable de la visualización, diseño y la elaboración de artes para los 

materiales que son transmitidos en los medios de comunicación. 
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UNIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Es la responsable de planificar espacios publicitarios en los diferentes medios de 

comunicación (escritos, televisivos y radiales), así como el monitoreo de las pautas 

solicitadas para los fines y objetivos de la Secretaría. 

 

UNIDAD DE LOGÍSTICA 

Es la responsable de la organización y coordinación del montaje de los diferentes 

eventos y giras del señor Presidente de la República y su gabinete, previa coordinación 

del Despacho Superior, unidades del Estado Mayor Presidencial, Gobernadores 

Departamentales, Alcaldes Municipales, delegados de las diferentes dependencias del 

Estado y Comités conformados para colaborar en las actividades a desarrollarse en las 

diversas comunidades. 

Organigrama de Puestos 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:         DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA 

 Código del Puesto:     DPL-001               

 Ubicación Administrativa:      Dirección de Producción y Logística 

 Inmediato Superior:          Secretario y Subsecretario de Comunicación  

 Social 

Subalternos:  Asistente de la  Dirección, Jefes de Televisión, 

 Radio, Edición, Diseño  Gráfico, Medios, y  

 Logística  

                       

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área técnica que administra y coordina la producción de material 
visual, audiovisual y radiofónico, ejecuta  las actividades atendiendo a las 
directrices contenidas en las políticas de comunicación social vigentes, recibe 
instrucciones del Secretario, Subsecretario.  

 

Atribuciones:                                

• Dirigir la gestión completa de una producción de campañas publicitarias. 
• Dirigir producción de spot de radio. 
• Coordinar el área de edición. 
• Coordinar la producción de los distintos programas presidenciales radiales. 
• Apoyar en la producción de tv y radio  a otras instituciones 

gubernamentales. 
• Coordinar la distribución del material de tv y radio.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con Secretario y Subsecretario de Comunicación, también 
con el Presidente de la República. 

• Personal subalterno a su cargo. 
• Direcciones de la Administración Central. 

 
Autoridad:            

• Sobre personal a su cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Licenciatura de comunicación Social o carrera afín al puesto. 
• Cursos y capacitaciones en producción audiovisual. 

 
Experiencia:                   

• Cinco años en puestos similares. 
. 

Habilidades y destrezas: 

• Buen manejo de técnicas de producción. 
• Conocimiento de diseño gráfico. 
• Manejo de equipo audiovisual. 
• Productor de televisión. 
• Innovación en el trabajo para aplicar técnicas y metodologías para la 

implementación de ideas de acuerdo a los objetivos de la organización. 
• Planificación de actividades para aplicar técnicas de elaboración de planes 

y proyectos en diferentes contextos de acuerdo a las necesidades de la 
organización. Programar integralmente recursos humanos, financieros, 
materiales y otros, conforme políticas organizacionales para llevar a cabo 
las funciones. 

• Establecer y fundamentar la tecnología a emplear acuerdo a requerimientos 
de la organización en cumplimiento de sus funciones. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
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• Buenas relaciones humanas. 
• Discreción en el manejo de información. 
• Acostumbrado a trabajar en equipo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Título del Puesto:             SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA 

 Código del Puesto:          DPL-002          

 Ubicación Administrativa:      Dirección de Producción y Logística 

 Inmediato Superior:              Director de Producción 

 Subalternos:                        N/A   

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Puesto del área técnica, brinda apoyo al Director Producción en programación 
semanal de la producción de grabaciones y verifica las necesidades  de la 
Dirección. 

 

Atribuciones:                                

• Supervisar la producción de grabaciones, spots y/o documentales. 
• Coordinar la programación del personal de turno y contacto con editores y 

el trabajo del mismo. 
• Coordinar el archivo de material, spots y documentales. 
• Apoyar en las reuniones de Staff en la programación de producciones a 

realizar. 
• Dar seguimiento a problemas y soluciones que puedan surgir en el equipo 

asignado a la Dirección.  
• Representar al Director en ausencia del mismo. 
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el Director de área. 
• Relación directa con el personal de la Dirección de Producción y Logística. 
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Autoridad:            

• En ausencia del Director con todo el personal de la Dirección. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Estudios avanzados en la licenciatura de comunicación Social o carrera afín 
al puesto. 

• Cursos y capacitaciones en producción audiovisual. 
 

Experiencia:                   

• Cinco años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento de diseño gráfico. 
• Manejo de equipo audiovisual. 
• Clasificar por tema, entidad y fecha el archivo de producción. 
• Operar equipo eléctrico y electrónico en el desarrollo de las actividades, de 

acuerdo a los requerimientos de sus funciones. 
• Administración de Actividades para preparar los recursos necesarios de 

acuerdo a instructivos de trabajo y otros condicionantes. Adquirir los 
insumos necesarios para la ejecución del proceso, de acuerdo a 
requerimientos establecidos. 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y asuetos. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Conocimiento técnico en preproducción y producción. 
• Acostumbrado a trabajar en equipo. 
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UNIDAD DE TELEVISIÓN  
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:              JEFE DE TELEVISIÓN 

 Código del Puesto:              UT-001      

 Ubicación Administrativa:      Dirección de Producción y Logística/ Unidad de  

 Televisión 

 Inmediato Superior:                Director de Producción 

 Subalternos:                          Camarógrafos y Asistentes de Cámara. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica, recibe instrucciones del Secretario, 
Subsecretario y del Director de de Producción. 

 

Atribuciones:                                

• Coordinar las actividades a cobertura asignadas a la Unidad. 
• Dirigir el archivo de videos de las coberturas Presidenciales. 
• Controlar los Cassettes de las coberturas del equipo de Televisión. 
• Coordinar el personal para las giras en el interior del país. 
• Controlar y asignar al personal de turno diario y fines de semana. 
• Coordinar y controlar el equipo de Televisión para realizar las coberturas. 
• Verificar que el equipo de Televisión se encuentre en buen estado. 
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:   

• Con personal de la unidad, del Despacho Superior, de la Dirección de 
Producción, Dirección General, unidades administrativas, Dirección de 
Información y Prensa, Jefe de Servicios Generales y Jefe de Logística. 
 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

135 
 

Autoridad:            

• Sobre el personal de su Unidad. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Estudios a nivel medio afín al puesto, preferentemente con estudios 
universitarios en Ciencias de la Comunicación o Periodismo. 

• Cursos Avanzados de Fotografía y Televisión. 
• Cursos de  edición de materiales de televisión. 

 
Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
• Manejo de cámara de video. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Poseer alto nivel de creatividad. 
• Tener don de mando. 
• Manejo de sistemas lineales y no lineales de televisión, Betacam sp, sx y 

diversos formatos utilizados en producción de televisión. 
• Manejo de técnicas de luminotecnia, edición, musicalización y animación. 
• Manejo de programas adobe fothoshop, pinacle, pro-tools, wave, etc. 
• Manejo de cámaras fotográficas mecánicas y digitales. 
• Manejo de equipo de cómputo (ambiente Windows). 

 

Otros requisitos:      

• Amplio criterio para la toma de decisiones. 
• Disponibilidad para trabajar fines de semana y días festivos. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Disponibilidad de horario. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                    CAMARÓGRAFO 

 Código del Puesto:                UT-002    

 Ubicación Administrativa:        Unidad de Televisión 

 Inmediato Superior:                 Jefe de Televisión 

 Subalternos:                           N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica, consistente en dar cobertura fílmica a todas las 
actividades oficiales donde asista el Señor Presidente, Señor Vicepresidente, 
Funcionarios de Gobierno y Organismos Internacionales.  

 

Atribuciones:                                

• Dar cobertura televisiva a las actividades Presidenciales, 
Vicepresidenciales, Primera Dama Ministros y Secretarios. 

• Grabar mensajes Presidenciales. 
• Realizar coberturas en Giras Departamentales con el señor Presidente. 
• Grabar campañas de los distintos Ministerios del Gobierno. 
• Grabación de Spots de la Secretaría de Comunicación Social. 
• Realizar coberturas en Cumbres Presidenciales, visitas oficiales y reuniones 

internacionales con el señor Presidente. 
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Con el Jefe de la Unidad, Director de la Dirección de Información y Prensa y 
el personal de la Dirección de Producción. 

 
Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Título de nivel medio en carrera afín al puesto. 
• Capacitación en cámara. 

 
Experiencia:                   

• Dos años en puestos similares. 
• Manejo de equipo de televisión. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Buen manejo de técnicas de grabación. 
• Conocimiento del medio televisivo nacional. 
• Buen manejo de equipo diverso de grabación y básico de oficina. 

 

Otros requisitos:      

• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Disponibilidad de horario. 
• Excelentes relaciones humanas. 
• Ser disciplinado. 
• Tener discreción  en el manejo de información. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                    ASISTENTE DE CÀMARA 

 Código del Puesto:     UT-002                  

 Ubicación Administrativa:        Unidad de Televisión 

 Inmediato Superior:                 Jefe de Televisión 

 Subalternos:                           N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica, consiste en instalar y probar el equipo de audio en 
todas las actividades donde asista el Señor Presidente, Señor Vicepresidente, 
Primera Dama, Funcionarios de Organismos Internacionales y  de  Gobierno. Así 
mismo, brindar asistencia al camarógrafo en grabaciones televisivas con carácter 
gubernamental, como mensajes oficiales, documentales, spots publicitarios y 
reportajes.   

 

Atribuciones:                                

• Asistir al Camarógrafo 
• Trasladar el equipo de televisión a las distintas actividades del señor 

Presidente. 
• Instalar y probar el audio en la cobertura. 
• Verificar el audio sea el adecuado en la grabación. 
• Tener todo lo necesario en la actividad a cubrir. 
• Realizar la limpieza del equipo a utilizar. 
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Con el Jefe de la Unidad y camarógrafos. 
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Autoridad:            

• Ninguna 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Título de nivel medio en carrera afín al puesto. 
• Cursos de televisión, específicamente en audio. 

 
Experiencia:                   

• Conocer el medio televisivo. 
• Mínimo un año en el manejo de equipo de televisión (trípode, luces, 

micrófonos, cables, etc.). 
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocer el medio televisivo nacional. 
• Tener buen dominio de técnicas de servicio de audio. 
• Manejo eficiente de equipo relacionado con servicio de audio. 
• Manejo de equipo básico de oficina. 

 

Otros requisitos:      

• Acostumbrado a trabajar bajo presión y sin un horario establecido. 
• Excelentes relaciones humanas. 
• Disciplinado. 
• Disponibilidad de Horario. 
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UNIDAD DE RADIO 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:           JEFE DE RADIO  
 Código del Puesto:      UR-001               

 Ubicación Administrativa:      Unidad de Radio 

 Inmediato Superior:               Director de Producción y Logística 

 Subalternos:                             N/A  

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
 Es un puesto del área técnica que elaboración los spots radiales. 

 

Atribuciones:                                

• Crear, elaborar y coordinar spot radiales de las diferentes campañas 
Gubernamentales. 

• Supervisar audio del material spot publicitarios grabados por la unidad 
de televisión. 

• Coordinar y supervisar audio de las diferentes transmisiones 
presidenciales directas.  

• Velar por el mantenimiento y buen uso de los equipos técnicos.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Con la Dirección de Producción.                
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Título de nivel medio en carrera afín al puesto. Estudios técnicos 
universitarios afín  al puesto. 

Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Manejo de programas de edición de audio. 
• Creación de campañas radiales. 
• Manejo de programas de edición de video. 
• Producción de radio. 
• Transmisión de audio 

 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Capacidad para trabajar bajo presión continúa. 
• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 Titulo del Puesto:          LOCUTOR INSTITUCIONAL 

 Código del Puesto:             UR-002  

 Ubicación Administrativa:   Unidad de Radio 

 Inmediato Superior:              Director de Producción y Logística  

 Jefe de Radio     

 Subalternos:                           N/A  

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que emite asistencia de voz en español para 
ejecución de comerciales y documentales institucionales. 

 

Atribuciones:                                

• Dar locución para spots comerciales, imagen para radio y tv, documentales, 
doblajes, comunicados y noticias.  

• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 
 

Relaciones de Trabajo:  
• Con la Dirección de Producción.                

 
Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

144 
 

Educación:                    

• Locutor profesional respaldado por la dirección general de radiodifusión y 
televisión nacional TGW. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puesto similar. 
• Producción de radio. 

 
Habilidades y Destrezas: 
Competencias conductuales en: 

• Precisión. 
• Influencia. 
• Comunicación. 
• Cooperación. 
• Activista. 
• Proactivo. 
• Dinamismo. 
• Innovador. 

 

Otros requisitos:      

• Registro de locutor profesional 
• Disponibilidad de horario. 
• Capacidad para trabajar bajo presión continua. 
• Buenas relaciones humanas. 
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UNIDAD DE EDICIÓN 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:            JEFE DE EDICIÓN  
 Código del Puesto:          UE-001 

 Ubicación Administrativa:    Unidad de Edición 

 Inmediato Superior:              Productor General  

 Subalternos:                         Editores 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica directivo que consisten en coordinar y dirigir las 
actividades asignadas a la Unidad.  

 

Atribuciones:                                

• Supervisar el material editado que será pautado en los diferentes medios de 
comunicación. 

• Supervisar las toma realizadas en cámaras fotográficas y video de los 
diferentes trabajos de campo. 

• Dirigir a los editores de la Unidad de Edición. 
• Dirigir las cámaras, iluminación y audio de los diferentes programas 

Presidenciales transmitidos por radio y televisión. 
• Coordinar la recepción de guiones creativos para la elaboración de los 

diferentes materiales.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Con el Personal a su cargo Productor General, Dirección de Producción, 
Dirección de Información y Prensa, Secretario y Subsecretario de 
Comunicación Social. 

 

Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Estudios a nivel medio, preferentemente con estudios universitarios en 
Ciencias de la Comunicación o Periodismo. 

• Cursos Avanzados de Fotografía y Televisión. 
• Cursos de  edición de materiales de Televisión. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puesto similar 
 

Habilidades y destrezas: 

• Poseer alto nivel de creatividad 
• Tener don de mando 
• Manejo de sistemas lineales y no lineales de televisión, Betacam sp, sx y 

diversos formatos utilizados en producción de televisión 
• Manejo de técnicas de luminotecnia, edición, musicalización y animación 
• Manejo de programas adobe, photoshop, pinacle, pro-tools, wave, etc. 
• Conocimiento en manejo de equipo de televisión 
• Manejo de programas de edición 
• Uso de la tecnología. 
• Capacidad de Innovación. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                    SUBJEFE DE EDICIÓN  
 Código del Puesto:                 UE-002 

 Ubicación Administrativa:        Unidad de Edición 

 Inmediato Superior:                 Jefe de Edición  

 Subalternos:                           Editores 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica directivo que consisten en apoyar a  coordinar y 
supervisar el equipo Técnico y Humano para llevar a cabo una producción.  

 

Atribuciones:                                

• Coordinar y Supervisar el equipo técnico y humano para llevar a cabo una 
producción especifica. 

• Planear y seleccionar lugares físicos para la realización de las grabaciones 
de los diferentes anuncios publicitarios del gobierno. 

• Coordinar la grabación de Sport gubernamentales. 
• Coordinar la escenografía, luces, cámaras, micrófonos y actores para llevar 

a cabo los spots publicitarios. 
• Supervisar la grabación completa y desempeño de los actores de los Spots. 
• Coordinar y supervisar la desinstalación del equipo utilizado en la 

grabación. 
• Supervisar y seleccionar el material grabado para obtener la edición final.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Productor General, Dirección de Producción, Dirección de Información y 
Prensa y el personal a su cargo. 

 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

149 
 

Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Título de nivel medio en carrera afín al puesto, preferentemente con 
estudios universitarios en Ciencias de la Comunicación o Periodismo. 

• Cursos Avanzados de Fotografía y Televisión. 
• Cursos de  edición de materiales de Televisión. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puesto similar 
• Conocimiento en manejo de equipo de televisión 
• Manejo de programas de edición 

 

Habilidades y destrezas: 

• Poseer alto nivel de creatividad 
• Tener don de mando 
• Manejo de sistemas lineales y no lineales de televisión con diversos 

formatos utilizados en producción de televisión 
• Manejo de técnicas de luminotecnia, edición, musicalización y animación 
• Manejo de programas adobe fothoshop, pinacle, pro-tools, wave, etc. 

 
Otros requisitos:      

• Amplio criterio para la toma de decisiones. 
• Disponibilidad para trabajar fines de semana y días festivos. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Disponibilidad de horario. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                    EDITOR DE TELEVISIÓN 
 Código del Puesto:                 UE-003   

 Ubicación Administrativa:     Unidad de Edición 

 Inmediato Superior:               Jefe de Edición  

 Subalternos:                          N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consisten en elaborar animaciones en el 
material de edición. 

 

Atribuciones:                                

• Dar creación conceptual de imágenes para animación. 
• Planear y crear creación de Storyboards. 
• Producir animaciones (key frames, passing positions, in betweens). 
• Planear, crear y revisar  Motion Graphics. 
• Editar los diferentes videos grabados. 
• Editar Audios para material elaborado. 
• Crear y revisar Lipsyncs de audios. 
• Crear Ilustraciones adicionales.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Personal de la Unidad y el Director de Producción. 
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Educación:                    

• Titulo de nivel medio en carrera afín al puesto. 
• Cursos de producción de televisión. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puesto similar 
• Conocimiento en principios de animación. 
• Conocimiento de Fotoshop. 
• Conocimiento de edición de video. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Poseer alto nivel de creatividad 
• Conocimiento en After Effects. 
• Manejo de técnicas de luminotecnia, edición, musicalización y animación 
• Manejo de Timelines en programas de edición. 
• Animaciones en motiongraphics, storyboard, conceptualización y 

producción para tv. 
 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad para trabajar fines de semana y días festivos. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Disponibilidad de horario. 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD DE 

DISEÑO GRÁFICO 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

 

 Título del Puesto:                  JEFE DE DISEÑO GRÁFICO 
 Código del Puesto:              UDG-001     

 Ubicación Administrativa:        Unidad de Diseño Gráfico 

 Inmediato Superior:                Productor General  

 Subalternos:                          Diseñador Gráfico 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consisten en producir una imagen gráfica de 
calidad para todo el material audiovisual. 

 

Atribuciones:                                

• Elaborar gráficos animados en 3D para visualización de proyectos reales 
tridimensionales 

• Desarrollar material interactivo en DVD, diseño gráfico y programación del 
mismo. 

• Desarrollar material gráfico animado para dar personalidad a programas de 
TV. 

• Crear campañas publicitarias desde el concepto y planeación hasta la 
producción. 

• Actualizar elementos gráficos  para distintos programas de televisión. 
• Producir material para televisión en  base campañas ya hechas en medios 

impresos 
• Manipular y retocar  video para mejorarlo o crear efectos especiales.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Personal de la dirección de Producción, Unidad de Edición, Director 
General, Dirección de Información y Prensa y personal del Despacho 
Superior.  

 
Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Titulo de nivel medio en carrera afín al puesto. 
• Cursos de Diseño Gráfico. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puesto similar 
• Conocimiento en principios de animación. 
• Manejo de programas para crear 3D. 
• Experiencia en campañas publicitarias. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Poseer alto nivel de creatividad 
• Conocimientos de producción, animación y diseño gráfico. 
• Facilidad  para trabajar en equipos de producción. 
• Manejo de Timelines en programas de edición. 

 

Otros requisitos:      

• Amplio criterio para la toma de decisiones. 
• Disponibilidad para trabajar fines de semana y días festivos. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Disponibilidad de horario. 
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UNIDAD DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                 JEFE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 Código del Puesto:            UMC-001        

 Ubicación Administrativa:     Unidad de Medios de Comunicación 

 Inmediato Superior:               Director de Producción  

 Subalternos:                          N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consisten en coordinar y orientar las 
actividades de su Unidad para dar a conocer a través de los diferentes medios de 
comunicación radial, televisiva y escrita de las actividades relacionadas con la 
ejecución del plan general de funcionamiento y desarrollo de la presidencia. 

 

Atribuciones:                                

• Planificar los espacios publicitarios en los diferentes medios de 
comunicación. 

• Proponer al Despacho Superior cotizaciones de medios  previa negociación 
con los proveedores de los mismos. 

• Dar seguimiento a la compra de medios previa autorización financiera del 
Despacho Superior. 

• Coordinar la transmisión de mensajes Presidenciales. 
• Monitorear las pautas en los distintos medios de comunicación. 
• Elaborar análisis de monitoreo de pautas. 
• Elaborar estrategias de comunicación en cuanto a los programas y horarios 

más convenientes para realizar pautas informativas.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el Director de Producción 
• Relación directa con la Secretaria y Subsecretario de Comunicación Social 

y Director General 
 

Autoridad:            

• Sobre sus personal a cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Estudios Universitarios avanzados en Ciencias de la Comunicación Social, 
Relaciones Públicas, Publicidad o carrera afín al puesto. 

• Cursos de publicidad y medios. 
 

Experiencia:                   

• Mínimo cinco años en manejo de medios. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Capacidad para trasladar órdenes de manera clara y concisa. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Conocimientos de Diseño Grafico y Medios Electrónicos. 
• Manejo de programas de computación (ambiente Windows) y de medios 

electrónicos, como internet. 
 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Capaz de trabajar bajo presión.  
• Buenas relaciones humanas. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Título del Puesto:                 ANALISTA DE MEDIOS PUBLICITARIOS 
 Código del Puesto:            UMC-002        

 Ubicación Administrativa:     Unidad de Medios de Comunicación 

 Inmediato Superior:               Jefe de Medios  

 Subalternos:                          N/A 

 
V. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consisten en coordinar y orientar las 
actividades de la unidad para dar a conocer a través de los diferentes medios de 
comunicación radial, televisiva y escrita de las actividades relacionadas con la 
ejecución del plan general de funcionamiento y desarrollo de la presidencia. 

 

Atribuciones:                                

• Monitorear las pautas en los distintos medios de comunicación. 
• Elaborar análisis de monitoreo de pautas. 
• Apoyar en la planificación de los espacios publicitarios en los diferentes 

medios de comunicación. 
• Realizar informes de trabajo solicitados por el jefe inmediato. 
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con el Jefe de Medios 
• Relación directa con la Secretaria, Subsecretario de Comunicación Social, 

Director de Producción y Logística y Director General. 
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Autoridad:            

• Ninguna 
 

VI. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Título de nivel medio. Estudios Universitarios en Ciencias de la 
Comunicación Social, Relaciones Públicas, Publicidad o carrera afín al 
puesto. 

• Cursos de publicidad y medios. 
 

Experiencia:                   

• Mínimo dos años de experiencia. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Manejo de pautas de medios de comunicación. 
• Manejo de programas de computación (ambiente Windows) y de medios 

electrónicos, como internet. 
 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Capaz de trabajar bajo presión.  
• Buenas relaciones humanas. 
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UNIDAD DE LOGÍSTICA 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                    JEFE DE LOGÍSTICA 
 Código del Puesto:            UL-001        

 Ubicación Administrativa:       Dirección de Producción y Logística / Unidad de  

 Logística 

 Inmediato Superior:              Subsecretario de Comunicación Social y Director   

 de Producción y Logística  

 Subalternos:                           Asistentes de Logística 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consisten en la organización de eventos y 
giras del Señor Presidente de la República y de su Gabinete, previa coordinación 
con el Señor Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Unidades del 
Estado Mayor Presidencial, Gobernadores Departamentales, Alcaldes 
Municipales, Delegados de las diferentes Dependencias del Estado y Comités 
conformados para colaborar en las actividades a desarrollarse en las diversas 
comunidades, donde las referidas actividades se realicen. 

 

Atribuciones:                                

• Planificar, dirigir y ejecutar las actividades públicas y giras Presidenciales. 
• Dirección interinstitucional de actividades de Ministerios y Secretarios de 

Estado. 
• Coordinar con la Cancillería Guatemalteca y la Secretaría de Asuntos 

Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, para tratar eventos del 
Presidente de la República. 
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• Asesorar al Secretario de Comunicación Social y  otras entidades del 
Estado en  cuanto a los temas logísticos y de imagen para los eventos y 
giras Presidenciales.  

• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Con Secretario y Subsecretario de Comunicación Social de la Presidencia. 
• Personal de la Dirección de Producción, Unidad de Televisión, Servicios 

Generales, u la UDAF. 
• Con Ministros, Viceministros, Secretarios, Subsecretarios de Estado, 

Directores Generales, Relacionistas Públicos y otros 
• Con Diferentes Unidades del Estado Mayor Presidencial 
• Con Funcionario de OCRET (Oficina Encargada del Control de las Área de 

Reservas del Estado) 
 

Autoridad:            

• Con el personal de la unidad a su cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Título de nivel medio. Estudios universitarios avanzados en carrera afín al 
puesto. 

• Haber recibido cursos de organización de eventos, proyectos y otros, 
preferentemente a nivel gubernamental. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo cinco años en puesto similar 
 

Habilidades y destrezas: 

• Manejo y organización de equipos de sonido y montajes de eventos. 
• Garantizar la estabilidad y seguridad de los equipos que se utilizan para los 

distintos eventos gubernamentales. 
• Organización de los equipos técnicos y equipo humano para la cobertura de 

eventos gubernamentales. 
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• Manejo eficiente de equipo diverso de oficina, de montaje de eventos, 
tarimas, toldos, sonido y otros. 

 
 
Otros requisitos:      

• Cursos de Logística. 
• Excelentes relaciones humanas. 
• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y días festivos. 
• Disponibilidad de viajar en cualquier momento al interior y exterior de la 

República. 
• Disponibilidad de Horario. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                    ASISTENTE DE LOGÌSTICA 
 Código del Puesto:                UL-002    

 Ubicación Administrativa:        Unidad de Logística 

 Inmediato Superior:                 Jefe de Logística   

 Subalternos:                           N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consisten en apoyar al Jefe de Logística en la 
organización de las giras del señor Presidente y su gabinete. 

 

Atribuciones:                                

• Coordinar los montajes de los diferentes eventos y giras Presidenciales y de 
la Primera Dama de la Nación. 

• Apoyar en el montaje de equipo de televisión en las actividades. 
• Supervisar con el Jefe de Televisión la ubicación de los equipos de cámara 

y sonido. 
• Asistir en la ejecución de las giras del carácter presidencial. 
• Coordinar con las alcaldías municipales de forma anticipada las visitas 

presidenciales.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 

Relaciones de Trabajo:  

• Con personal del Despacho Superior, personal de la Dirección de 
Producción y Logística, Unidad de Televisión, Unidad de Servicios 
Generales y Unidades Administrativas. 

• Con Ministros, Viceministros, Secretarios, Subsecretarios de Estado, 
Directores Generales, Relacionistas Públicos y otros. 
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Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    
• Título de nivel medio. 
•  Haber recibido cursos de organización de eventos, proyectos y otros, 

preferentemente a nivel gubernamental. 
 

Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Manejo y organización de equipos de sonido y montajes de eventos. 
• Garantizar la estabilidad y seguridad de los equipos que se utilizan para los 

distintos eventos gubernamentales. 
• Organización de los equipos técnicos y equipo humano para la cobertura de 

eventos gubernamentales. 
 

Otros requisitos:      

• Cursos de Logística. 
• Excelentes relaciones humanas. 
• Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana y días festivos al 

interior  
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DIRECCIÓN  

DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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DIRECCIÓN DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Es la responsable de procesar el análisis de la información, construcción e identificación 

de alertas respecto de la coyuntura política y social del país, especialmente bajo la  

lógica de la  comunicación del Estado;  del  análisis mediático sobre las columnas de 

opinión y la agenda que los medios manejan. Relacionarse con la articulación política 

de la información, verificando que se desarrollen adecuadamente los procesos de 

captura de información, interpretación y análisis de la misma. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:             DIRECTOR DE MONITOREO Y ANÀLISIS DE  
                                            MEDIOS 
 Código del Puesto:                 DMAM-001 

 Ubicación Administrativa:    Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios 

 Inmediato Superior:              Secretario y Subsecretario de Comunicación  

 Subalternos:                        Monitor de Medios y Analista de Medios 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consisten en garantizar que los procesos, 
tanto de captura de información coyuntural, como el análisis e interpretación de 
la misma, sean vigentes, ágiles, certeros e inmediatos; así como eficientes para 
la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 

 

Atribuciones:                                

• Dirigir la información directa e indirecta. 
• Coordinar los monitoreo de medios escritos, radiales y audiovisuales. 
• Planificar el análisis de información, mapeo de actores, análisis de medios y 

análisis coyunturales. 
• Dirigir la recepción de mensajes telefónicos y otros medios de comunicación 

acerca de los programas presidenciales tanto radiales como televisivos  
• Planificar la realización de los informes generados de los discursos de las 

visitas públicas del Señor Presidente. 
•  Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
 

 

 



                             Unidad de Recursos Humanos 
                           Manual de Organización y Descripción de Puestos 
 
 
 
 

169 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Relación directa con la Secretario y Subsecretario de Comunicación Social 
y Director General. 

• Mantener relación estrecha con el personal de la Dirección a su cargo. 
 

Autoridad:            

• Sobre el personal a cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Título de nivel medio. Estudios Universitarios avanzados en Ciencias de la 
Comunicación Social, Relaciones Públicas, Publicidad o carrera afín al 
puesto. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo cinco años en puestos similares. 
• Analista social, político y en medios de comunicación. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Capacidad para trasladar órdenes de manera clara y concisa. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Estudios de campo social y político. 
• Manejo de programas de computación (ambiente windows) y de medios 

electrónicos, como internet. 
 

Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Capaz de trabajar bajo presión.  
• Buenas relaciones humanas. 
• Amplia cultura general, criterio político y excelente capacidad para redactar. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                MONITOR DE MEDIOS 
 Código del Puesto:                DMAM-002 

 Ubicación Administrativa:     Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios 

 Inmediato Superior:            Director de Monitoreo y Análisis de Medios  

 Subalternos:                     N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto de tipo técnica que consiste en el proceso de captura, edición, 
envío y recepción de información dura que emiten los medios de comunicación 
nacionales e internacionales de fuentes directas e indirectas. 

 

Atribuciones:                                

• Capturar información mediática de los distintos medios de comunicación, 
nacional e internacionales. 

• Editar y trasladar de información mediática. 
• Archivar y organizar del material, tanto físico (prensa escrita) como notas de 

Tv y radio. 
• Dar cobertura de monitoreo durante todo el año 
• Mantener contacto permanente con la información coyuntural.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 

Relaciones de Trabajo:  

• Mantener relación directa con el Director. 
• Mantener relación directa con el Analista de Medios. 

 
Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Educación:                    

• Título de nivel medio en carrera afín al puesto. Preferiblemente estudios 

universitarios. 
 

Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puestos similares. 
• En edición de videos, audios y clasificación de notas. 
• En archivo hemerográfico y clasificación de notas. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Estudios de campo social y político. 
• Manejo de programas de computación (ambiente Windows) y de medios 

electrónicos, como internet. 
• Buen manejo e interpretación de información mediática. 
• Buen manejo de paquetes informáticos esenciales. 

 
Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Capaz de trabajar bajo presión.  
• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

 

 Titulo del Puesto:                 ANALISTA DE MEDIOS 
 Código del Puesto:            DMAM-003 

 Ubicación Administrativa:    Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios 

 Inmediato Superior:               Director de Monitoreo y Análisis de Medios  

 Subalternos:                       N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consiste en realizar análisis de la información 
que es capturada en monitoreo, para realizar análisis coyunturales, identificación 
de actores, análisis mediático y lectura de la realidad nacional e internacional en 
función de la información  mediática y otras fuentes. Informes de respaldo para 
los discursos del Señor Presidente de la República en sus visitas públicas. 

 

Atribuciones:                                

• Analizar y describir situación coyuntural de acuerdo al tema solicitados por 
el jefe inmediato. 

• Analizar mediático con los diferentes medios de comunicación. 
• Analizar coyuntura en la sociedad. 
• Identificar actores involucrados en evento público. 
• Realizar informe sobre los discursos pronunciados en eventos 

presidenciales.   
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Mantener relación directa con el Director. 
• Mantener relación directa con el monitor de Medios. 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Título de nivel medio. Estudios universitarios avanzados en carrera  afín al 
puesto. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puestos similares. 
• Análisis social y político. 
• Estudios en el campo social y político. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Estudios de campo social y político. 
• Manejo de programas de computación (ambiente Windows) y de medios 

electrónicos, como internet. 
• Buen manejo e interpretación de información mediática. 
• Buen manejo de paquetes informáticos esenciales. 

 
Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Capaz de trabajar bajo presión.  
• Buenas relaciones humanas. 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEPARTAMENTAL  

Es la responsable de ser el vínculo en la construcción de las relaciones entre 

periodistas locales de los distintos departamentos del país, enfocando su acción en 

información, formación y pauta en los diferentes medios de comunicación; crear e 

implementar estrategias departamentales de comunicación de gobierno; establece 

mecanismos sistemáticos de comunicación entre gobierno y sociedad civil organizada. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:         DIRECTOR DE COMUNICACIÓN  
 DEPARTAMENTAL 
 Código del Puesto:          DCD-001   

 Ubicación Administrativa:  Dirección de Comunicación Departamental 

 Inmediato Superior:              Secretario y Subsecretario de Comunicación 

 Subalternos:                        Asistente de Comunicación Departamental 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consiste en coordinar y orientar el trabajo de 
los Comunicadores Departamentales con que cuenta esta Secretaría, diseña las 
estrategias de de comunicación para el departamento en donde se desarrolla.  
Coordinar con las diferentes instituciones del Estado creando redes de trabajo a 
nivel departamental específicamente en el área de comunicación. 

 

Atribuciones:                                

• Coordinar  y orientar el trabajo de los enlaces a nivel departamental. 
• Apoyar a las diferentes Unidades de la Secretaría cada vez que lo requieran 

en relación al trabajo departamental. 
• Atender los requerimientos que Despacho Superior tenga en cuanto al 

trabajo departamental, sobre todo cuando se relaciona con la Presidencia. 
• Elaborar informes para el Señor Secretario, sobre el trabajo departamental 

o sobre temas de interés que se requieran. 
• Participar en los espacios interinstitucionales que el Señor Secretario crea 

pertinentes. 
• Otras solicitadas por el jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Mantener relación directa el Secretario, Subsecretario y Director General de 
comunicación social. 

• Mantener relación directa el Asistente y Enlaces Departamentales. 
 

Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Título de nivel medio. Estudios Universitarios avanzados en Ciencias de la 
Comunicación Social o carrera afín al puesto. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puestos similares. 
• Diseño de planes y ejecución de los mismos. 
• Toma de decisiones. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Estudios de campo social y político. 
• Manejo de programas de computación (ambiente Windows) y de medios 

electrónicos, como internet. 
• Liderazgo. 

 
Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Capaz de trabajar bajo presión.  
• Buenas relaciones humanas.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:                 ASISTENTE  
 Código del Puesto:         DCD-002   

 Ubicación Administrativa:    Dirección de Comunicación Departamental 

 Inmediato Superior:            Director de Comunicación Departamental  

 Subalternos:                     N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica ejecutivo que consiste en apoyar a la coordinación 
de los enlaces Departamentales con los que la Secretaría cuenta. 

 

Atribuciones:                                

• Analizar y sintetizar la realidad política y social del país. 
• Manejar y procesar la información que proviene de los Enlaces 

Departamentales. 
• Gestionar y dar seguimiento a las notas periodísticas de los Enlaces 

Departamentales. 
• Coadyuvar en la elaboración de  planes, proyectos y estrategias de 

divulgación institucional para fortalecer la imagen del gobierno en los 
departamentos. 

• Registrar los informes mensuales de los enlaces departamentales. 
• Participar en los espacios interinstitucionales que el Señor Secretario crea 

pertinentes. Otras solicitadas por el jefe inmediato. 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Mantener relación directa con el Director de Comunicación Departamental. 
• Mantener relación directa el Secretario, Subsecretario y Director General de 

comunicación social. 
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Título de nivel medio. Preferiblemente con estudios Universitarios en 
Ciencias de la Comunicación Social o carrera afín al puesto. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puestos similares. 
• Comunicador Social. 
• Analista social y político. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Estudios de campo social y político. 
• Capacidad de redacción. 
• Buen manejo e interpretación de información. 

 
Otros requisitos:      

• Disponibilidad de horario. 
• Capaz de trabajar bajo presión.  
• Buenas relaciones humanas. 
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DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  
 
Es  la responsable de mantener las relaciones interinstitucionales con otras 

dependencias del Ejecutivo, velar por el fortalecimiento de la imagen de Gobierno; 

fortalecer las unidades de comunicación de cada una de las dependencias del Estado; 

diseñar e implementar programas de formación para el fortalecimiento de los 

comunicadores de gobierno. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:         DIRECTOR DE RELACIONES  
                                   INTERINSTITUCIONALES 
 Código del Puesto:           DRI-001         

 Ubicación Administrativa:  Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 Inmediato Superior:       Secretario y Subsecretario de Comunicación  

 Subalternos:              Asistente de Relaciones Interinstitucionales 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consiste en la coordinación Interinstitucional 
que es la encargada de interactuar con las diferentes oficinas de comunicación 
social del Organismo Ejecutivo, con el propósito de coordinar todas las acciones 
de comunicación y manejo de imagen gubernamental.  Además, realiza acciones 
de coordinación de comunicación política, logística y estrategia, que incluye 
diseño de estrategias de comunicación y/o campañas publicitarias a nivel de 
Gobierno Central e institucional.  

 

Atribuciones:                                

• Coordinar la Comunicación Social con las instituciones del Organismo 
Ejecutivo. 

• Elaborar estrategias de Comunicación y /o campañas para diferentes 
instituciones del Estado. 

• Gestionar apoyos para SCSPR y otras instituciones del Estado. 
• Proporcionar información al Presidente de la República para giras, 

entrevistas y programa Despacho Presidencial. 
• Elaborar  proyectos de comunicados de Gobierno, respuestas de 

entrevistas y/o cartas para el Presidente de la República y el Secretario De 
Comunicación Social de la Presidencia.  

• Otras solicitadas por el jefe inmediato. 
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Relaciones de Trabajo:  

• Con personal de Despacho Superior, Director de Información y Prensa,  
Director General y personal de la Dirección. 

• Con los encargados de comunicación social de las diferentes Dependencias 
del Estado. 

 

Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Título de nivel medio. Estudios universitarios avanzados en Ciencias de la 
Comunicación, Publicidad o carrera afín al puesto. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo cinco años en puestos similares. 
• Comunicador Social. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento del ámbito periodístico Nacional. 
• Facilidad para asumir liderazgo. 
• Facilidad para trabajar en equipo. 
• Manejo de equipo de oficina, de comunicación y de cómputo (ambiente 

Windows). 
• Administración de la Información para Establecer políticas y canales de 

distribución de la información interna y externa. 
 
Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:           ASISTENTE DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  

 Código del Puesto:           DRI-002         

 Ubicación Administrativa:  Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 Inmediato Superior:           Director de Relaciones Interinstitucionales  

 Subalternos:                    N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consiste en asistir al Director Interinstitucional 
en el desarrollo de las funciones de coordinación con las oficinas de 
comunicación gubernamentales como envío de correspondencia, convocatorias 
y/o conferencias de prensa;  investigación y redacción de documentos de apoyo 
para el Secretario de Comunicación y Presidencia de la República.  

 

Atribuciones:                                

• Atender a las oficinas de Comunicación Social de las instituciones del 
Organismo Ejecutivo. 

• Realizar el envío de Convocatorias y Conferencias de prensa a medios de 
comunicación. 

• Investigación y redacción de documentos de apoyo para el Secretario de 
Comunicación y Presidencia de la República.  

• Otras solicitadas por el despacho del Secretario. 
 

Relaciones de Trabajo:  

• Con el Director Interinstitucional y comunicadores sociales de las diferentes 
dependencias del Estado. 

 

Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Título de nivel medio en carrera afín al puesto. Preferiblemente estudios 
Universitarios en Ciencias de la Comunicación, Publicidad o carrera afín. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo tres años en puestos similares. 
• Comunicador Social. 

 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento del ámbito periodístico Nacional. 
• Facilidad para hablar en publico 
• Facilidad para trabajar en equipo. 
• Manejo de equipo de oficina, de comunicación y de cómputo (ambiente 

Windows). 
 

Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
• Excelente presentación. 
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ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
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ASESORÍA JURÍDICA  

Es la responsable de conocer y brindar asesoría en materia jurídico legal al Despacho 

del Secretario y Subsecretario y a los demás órganos administrativos, de apoyo técnico 

y de control interno que se indican en el Artículo 4 de este reglamento. Dentro de sus 

funciones está la emisión de dictámenes u opiniones jurídico legales que le sean 

solicitadas por los Despachos, así como por otras dependencias o instituciones públicas 

y los que sean necesarios para la sustanciación de los expedientes que se tramitan 

ante la Secretaría, en atención al derecho de petición de los habitantes de la República. 

 

Organigrama de Puestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO 

SUBSECRETARIO

DIRECTOR GENERAL

ASESOR JURÍDICO

Asistente
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:            ASESOR JURÍDICO 
 Código del Puesto:     AJ-001               

 Ubicación Administrativa:    Asesoría Jurídica 

 Inmediato Superior:           Secretario y Subsecretario de Comunicación  

 Subalternos:                    Asistente de Asesoría Jurídica 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consiste en orientar a la Secretaría de 
Comunicación Social, o a cualquier otra dependencia que le sea requerido, en 
todos aquellos asuntos que tengan competencia legal, administrativa o judicial.  

 

Atribuciones:                                

• Emitir  Dictámenes u opiniones solicitadas por las diferentes unidades 
administrativas de la Secretaría. 

• Revisar la base legal de los Procesos administrativos. 
• Elaborar contratos en los que participe la Secretaría, así como sus 

aplicaciones, modificaciones y recisiones. 
• Prestar asesoría en trámites de recursos administrativos. 
• Realizar la legalización de firmas y documentos.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 

Relaciones de Trabajo:  

• Con el Secretario, Subsecretario y Director General. 
• Con el Asistente de Asesoría Jurídica. 
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Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Licenciatura en Abogacía y Notariado. 
 

Experiencia:                   

• Mínimo cinco años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Toma de decisiones. 
• Alto criterio 
• Facilidad para asumir liderazgo. 
• Interpretación de las diferentes leyes. 
• Conocimiento de la Administración Pública. 

 
Otros requisitos:      

• Colegiado Activo. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Excelente presentación. 
• Capaz de trabajar bajo presión. 
• Responsabilidad y Puntualidad. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:              ASISTENTE DE ASESORÍA JURIDICA 
 Código del Puesto:           AJ-002                

 Ubicación Administrativa:   Asesoría Jurídica 

 Inmediato Superior:            Asesor Jurídico  

 Subalternos:                        N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área técnica que consiste en la colaboración legal y asistencia 
secretarial al Asesor Jurídico. 

 

Atribuciones:                                

• Asistencia en la revisión y elaboración de documentos legales en los que 
participe la Secretaría, así como ampliaciones modificaciones y rescisiones. 

• Asistencia y procuración de contratos en los que participe la Secretaría. 
• Otras solicitadas por el jefe inmediato. 

 

Relaciones de Trabajo:  

• Con el Asesor Jurídico. 
 

Autoridad:            

• Ninguna. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Título de nivel medio. Estudios universitarios en abogacía y notariado. 
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Experiencia:                   

• Mínimo dos años en puestos similares. 
 

Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento de las relaciones en el sector Gobierno. 
• Taquigrafía, redacción y ortografía con rapidez y exactitud 

 
Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
• Excelente presentación. 
• Capaz de trabajar bajo presión. 
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ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO 

 
 

UNIDAD  

DE AUDITORÍA INTERNA 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Es la responsable de realizar la fiscalización y revisión de las erogaciones de la 

Secretaría para asegurar que las mismas se ajusten a  las  normas  presupuestarias del 

Estado. Su función será en el ejercicio de control interno posterior, con efecto 

preventivo, con el objeto de detectar y controlar riesgos por medio de los procesos que 

evalúe, con el propósito de evitar pérdida, deterioro y menoscabo del patrimonio de la 

Secretaría. 

 

Organigrama de Puestos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente

SECRETARIO 

JEFE DE AUDITORÍA INTERNA

SUBSECRETARIO Sub-Jefe de Auditoría 
Interna

DIRECTOR GENERAL
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:          JEFE DE AUDITORÍA INTERNA 
 Código del Puesto:         UDAI-001 

 Ubicación Administrativa:   Unidad de Auditoría Interna 

 Inmediato Superior:             Secretario y Subsecretario de Comunicación  

 Director General / Director General  

 Subalternos:                     Auditor y Asistente 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que se encarga de coordinar tareas 
relacionadas con la fiscalización y revisión de la Ejecución Presupuestaria de la 
Secretaría, así como de evaluar y recomendar los procesos de control interno. 

 

Atribuciones:                                

• Organizar, planificar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades 
técnicas y administrativas de la unidad. 

• Crear niveles de supervisión para garantizar la calidad de trabajo de los 
auditores internos. 

• Enviar oportunamente al despacho del Secretario, los planes anuales, e 
informes de auditoría, que se deriven del trabajo de auditoría interna. 

• Elaborar un programa de capacitación continua para el recurso humano de 
la auditoría interna, relacionado con conocimientos técnicos de la profesión. 

• Someter a consideración del despacho del Secretario, el presupuesto anual 
de la unidad, así como el Plan Anual de Auditoría. 

• Evaluar los procesos de control interno institucional. 
• Oficializar los informes de Auditoría Interna. 
• Acatar las disposiciones normativas generales, sobre control interno y las 

Normas de Auditoría Interna Gubernamental. 
• Ejecutar Auditorias solicitadas por el Despacho y/o Dirección General. 
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• Ejecutar otras labores, inherentes a las funciones de auditoría interna. 
• Otras solicitadas por el Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Personal del Despacho Superior y Director General. 
• Con Jefes de Departamentos y Coordinadores de áreas. 
• Con el personal de su Unidad. 

 

Autoridad:            

• Sobre el personal a su cargo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría. 
• Haber recibido cursos o capacitaciones sobre la administración pública o 

gubernamental. 
 

Experiencia:                   

• Cinco años de experiencia profesional en labores relacionadas con el 
puesto. 

• Tener conocimiento de los procesos administrativos y financieros del sector 
público. 

 
Habilidades y destrezas: 

• Conocimiento del marco legal y financiero del Sector Público. 
• Facilidad para coordinar actividades. 
• Facilidad para la toma de decisiones. 
• Facilidad de análisis y redacción de documentos relacionados con el 

entorno administrativo y financiero. 
• Facilidad de detectar fallas y recomendar controles internos. 
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Otros requisitos:      
 

• Colegiado Activo. 
• Dominio del Sistema SIAF-SAG. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Tener discreción y probidad. 
• Disponibilidad de horario. 
• Capaz de trabajar bajo presión. 
• Responsabilidad y honradez. 
• Tener probidad. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:              AUDITOR 
 Código del Puesto:           UDAI-002 

 Ubicación Administrativa:   Unidad de Auditoría Interna 

 Inmediato Superior:          Jefe de Auditoría Interna  

 Subalternos:                      N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que se encarga de apoyar a la coordinación 
de las tareas de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

Atribuciones:                                
• Realizar auditorías. 
• Evaluar el control interno de la dependencia auditada. 
• Informar al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, sobre los avances del 

trabajo. 
• Elaborar papeles de trabajo y anexos en las auditorias que realiza. 
• Elaborar informes de auditorias praticadas. 
• Elaborar y/o actualizar archivos permanentes y corrientes. 
• Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los 

informes que haya preparado. 
• Dar seguimiento a recomendaciones efectuadas por la Contraloría General 

de Cuentas. 
• Otras solicitadas por el jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Con  el Jefe de Auditoría Interna. 
• Con Director General y Jefes de Unidad. 

 
Autoridad:            

• Ninguna. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
   

Educación:                    

• Estudios avanzados en la Licenciatura de Contador Público y Auditor. 
• Cursos de leyes gubernamentales. 

 
Experiencia:                   

• Dos años en el ejercicio de actividades de auditoría. 
• Tener conocimiento de los procesos administrativos y financieros del sector 

público. 
 

Habilidades y destrezas: 
• Conocimiento de la Constitución política de la República de Guatemala; las 

distintas leyes y Acuerdos Gubernativos aplicables en la Administración 
Pública;  reglamentos específicos y del sistema de controles internos 
contables y administrativos. 

• Conocimiento de las leyes y reglamentos del Sistema SAG-UDAI. 
• Conocimiento de metodologías, normas, técnicas y procedimientos de 

auditoría. 
• Planificar adecuadamente todo trabajo que se le asigne, haciendo uso de la 

metodología, normas, técnicas y procedimientos de auditoría necesarios, de 
conformidad con los manuales de procedimientos. 

• Ejecutar sus funciones con apego a las políticas, metodologías, normas, 
técnicas y procedimientos, que emita la autoridad superior. 

• Conocimiento sobre la preparación de informes técnicos. 
• Conocimientos básicos de computación. 
• Proactivo. 
• Buena ortografía. 
• Buena redacción. 

 

Otros requisitos:      

• Buenas relaciones humanas. 
• Disponibilidad de horario. 
• Capaz de trabajar bajo presión. 
• Colegiado activo. 
• Dominio del sistema SIAF-SAG 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 Titulo del Puesto:              ASISTENTE DE AUDITORÍA INTERNA 
 Código del Puesto:          UDAI-003          

 Ubicación Administrativa:  Unidad de Auditoría Interna 

 Inmediato Superior:           Jefe de Auditoría Interna  

 Subalternos:                      N/A 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza del Puesto:                
Es un puesto del área administrativa que se encarga de realizar actividades 
relacionadas con la fiscalización y revisión de la Ejecución Presupuestaria  de la 
Secretaría. 

 

Atribuciones:                                
• Elaborar providencias, oficios, memorándum. 
• Asistir a Jefe de la Unidad y Auditor 
• Transcribir informes de auditoría en computadora; 
• Mantener los archivos debidamente actualizados; 
• Llevar el control de la correspondencia recibida y enviada; 
• Archivar correspondencia; 
• Llevar control correlativo en libros, de los documentos emitidos 
• Recepción y envió de documentos 
• Llevar el control y custodia de archivos corrientes y permanentes 
• Escanear documentos oficiales (memos, oficios, informes, etc.) 
• Efectuar pedidos de materiales y suministros.  
• Otras solicitadas por Jefe inmediato. 

 
Relaciones de Trabajo:  

• Con  el Jefe de Auditoría Interna. 
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Autoridad:            

• Ninguna. 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

   
Educación:                    

• Título de nivel medio en carrera a fin al puesto. Preferiblemente con estudios 
universitarios. 

 
Experiencia:                   

• Mínimo dos años de experiencia en puesto similar. 
 

Habilidades y destrezas: 
• Conocimiento de cursos básicos de computación; 
• Conocimiento sobre archivo  
• Buena ortografía; 
• Buena redacción.  
• Proactivo 

 

Otros requisitos:      

• Conocimiento del Sistema SIAF-SAG. 
• Facilidad para trabajar en equipo. 
• Buenas relaciones humanas. 
• Tener discreción y probidad. 
• Disponibilidad de horario. 
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TERMINOLOGIA TÉCNICA 

Administración.  
Proceso de diseña y mantener un ambiente en el cual los individuos trabajen juntos en 
grupos que logren objetivos eficientemente seleccionados. 
 
Alerta Alba Kenneth: 
Alertar la desaparición de niños sin esperar las 72 horas según la ley, para dar por 
desaparecido a un menor. 
 
Área: 
Asignación de actividades a una parte de la organización en aspectos generales. 

Atribución:  
Es el conjunto de actividades individuales  que ejecuta la persona que ocupa el cargo.  
Se refiere a cargos que incluyen actividades mas diferenciadas como las que 
desempeñan los que trabajan por mes o los funcionarios. 
 

Código de Puesto: 

Sistema que define la posición de un cargo en una Institución. 

 
DSEC: 
Despacho Secretario.  
DSUB: 
Despacho subsecretario. 
DG: 
Dirección General. 
URH: 
Unidad de Recursos Humanos. 
UDAF: 
Unidad de Administración Financiera. 
USG: 
Unidad de Servicios Generales. 
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UI: 
Unidad de Informática. 
UA: 
Unidad de Adquisiciones. 
DIP: 
Dirección de Información y Prensa. 
UF: 
Unidad de Fotografía. 
DPL: 
Dirección de Producción y Logística. 
UT: 
Unidad de Televisión. 
UE: 
Unidad de Edición. 
UDG: 
Unidad de Diseño Gráfico. 
UMC: 
Unidad de Medios de Comunicación: 
DMAM: 
Dirección de Monitoreo y Análisis de Medios. 
DCD: 
Dirección de Comunicación Departamental. 
DRI: 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales. 
AJ: 
Asesoría Jurídica. 
UDAI: 
Unidad de Auditoría Interna. 
 

Coyuntural: 
Combinación de elementos y circunstancias que caracterizan una situación actual. 
 

CUR: 
Comprobante Único de Registro que ingresa en el sistema SICOIN web un pago a un 
determinado proveedor. 
 

Destrezas: 
 
Habilidad, ingenio o experiencia al hacer una obra. 
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Dirección Técnica del Presupuesto (DTP): 

Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, donde se analizan todas las 
solicitudes presupuestarias de la Secretaría. 
 

Eficacia: 
Consecución de los objetivos, logros de los efectos deseados. 

 

Eficiencia: 
Logros de los fines con la menor cantidad  de recursos ; logro de los objetivos al menor 
costo u otras consecuencias no buscadas. 
 

Equipo de personas: 
Grupo de personas para un fin determinado. 

 
Estrategias: 
Programas generales de acción y despliegue de recursos para lograr un objetivo. 

 

Estructura orgánica: 
Detalla en número de dependencias o áreas dentro de una organización 

 

Experiencia: 
Conocimiento que se adquiere gracias a la práctica y observación. 

 

FTP (informática): 
Siglas en ingles File transfer protocol; protocolo de transferencia de archivos en 
informática 

Formulario FIN 1: 

Formulario de resumen de inventario institucional. 
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Formulario FIN 2: 

Formulario de detalle de inventarios por cuenta. 

Formulario 1H: 

Formulario de ingreso a almacén. 

Guatenominas: 

Sistema de nómina y registro de personal, se utiliza para realizar el pago mensual del 
personal e ingresar al personal de nuevo ingreso. 

Habilidades: 

Capacidad para realizar una atribución. 

Información de comunicación: 

Noticias o conjunto de noticias que se comunican o conocen. 

IP: 

Significa “Internet Protocol” en español protocolo de internet, es un número que 
identifica a un dispositivo en una red ejemplo: un ordenador, una  impresora, un router, 
etc. 

Mediática: 

Se refiere a todos los medios de comunicación. 

ONSEC 

Oficina Nacional de Servicio Civil, rectora de la Administración de los Recursos 

Humanos del Organismo Ejecutivo. 

Organigrama: 

Es la representación gráfica de una organización. 
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Prensa: 

Conjunto de personas que se dedican al periodismo. 

Puesto directivo: 

Se consideran directivos a los cargos más altos en una organización. 

Puesto ejecutivo: 

Persona que tiene el poder de ejecutar o hacer cumplir una atribución. 

Puesto operativo: 

Se consideran operativos a los que operan maquinaria y/o instrumentos de trabajo. 

Puesto técnico: 

Persona que posee conocimientos o habilidades especializadas en relación con una 
actividad determinada. 

Reclasificación de puestos 

Es una reestructuración de puestos y salarios de una institución. 

Requisito: 

Circunstancia o condición que se debe cumplir. 

SICOIN WEB: 

Sistema de contabilidad integrada, se utiliza para realizar transferencias 
presupuestarias. 

SIGES: 

Sistema de gestión, se utiliza para realizar las órdenes de compra. 

Unidad: 

Acción simultanea que tiende al mismo fin en armonía. 
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Kardex: 

Es un registro de entradas y salidas, o cualquier otro registro contable. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La vigencia del presente Manual inicia desde la fecha de su aprobación y permanecerá 

vigente hasta la elaboración de otro documento que sustituya al presente, el cual se 

someterá a evaluación de la Despacho Superior para su modificación o sustitución. 
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RESPONSABILIDAD 

 

Secretaría de Comunicación social de la Presidencia de la República 

 

Este documento fue elaborado por: 

 

Unidad de Recursos Humanos 

 

Julio de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 


