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INTRODUCCION 

 

Es importante reconocer que para aspirar al desarrollo en medio de la creciente formación 
de bloques regionales con posiciones predominantes en la economía mundial, es 
importante la ayuda de la cooperación internacional y una integración de los países, una 
integración basada en la cooperación, solidaridad y la voluntad común para avanzar hacia 
niveles más altos de desarrollo, logrando satisfacer  las necesidades y anhelos de los 
pueblos en vías de desarrollo. 

Países como Guatemala, a través de la elaboración y ejecución de los proyectos, dan la 
pauta para alcanzar el desarrollo deseado buscando la asociación con países que 
disponen de recursos financieros. 

Este documento contiene el concepto de cooperación internacional, los tipos de 
cooperación internacional, las instituciones responsables en Guatemala de administrar la 
cooperación internacional, el ciclo de gestión de proyectos; dentro del ciclo se incluye la 
guía para gestionar préstamos, donaciones y el proceso para gestionar la cooperación 
técnica entre países en desarrollo. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

El  objetivo principal es facilitar a las unidades ejecutoras de proyectos o programas los 
pasos a seguir para  solicitar y recibir préstamos o donaciones de las fuentes cooperantes 
para llevar a cabo sus planes o proyectos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Describir el proceso de gestión en cooperación internacional para solicitar 
proyectos de inversión y seguimiento, en el marco de la política gubernamental 
para el desarrollo y la sostenibilidad. 

o Identificar procedimientos de acción para gestionar la cooperación internacional 
técnica, financiera y en especie, a través de donaciones y préstamos de 
organismos internaciones y fuentes cooperantes. 

 
o Contar con una herramienta que sirva como guía para la gestión y procesos de 

cooperación internacional. 
 

o Vincular procesos que pudieran poner en marcha programas y proyectos de 
cooperación internacional, en las áreas de acción del Ministerio de Energía y 
Minas. 
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MISION 

 
Propiciar y ejecutar las acciones que permitan la inversión destinada al aprovechamiento 
integral de los recursos naturales, que proveen bienes y servicios energéticos y mineros, 
velando por los derechos de sus usuarios y de la sociedad en general. 
 
 

VISION 

 
Somos la institución rectora de los sectores energético y minero, que fomenta el 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales del país. Conformamos un equipo 
de trabajo multidisciplinario capacitado, que cumple con la legislación y la política 
nacional, propiciando el desarrollo sostenible; en beneficio de la sociedad. 
 

MARCO JURIDICO 
 

La Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Energía y Minas depende 
directamente del Despacho Ministerial según Acuerdo Gubernativo 631-2007 el cual 
Reforma al Acuerdo Gubernativo 382-2006, Reglamento Orgánico Interno del MEM.  
 
El marco jurídico de la cooperación internacional ha sido desarrollado a partir de la Carta 
de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco (1945).   Dentro de los propósitos de 
esta se destaca: 

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. (Artículo 1.3). 

 

NATURALEZA Y COMPETENCIA 

La cooperación internacional, es la encargada de gestionar  y negociar la cooperación 
técnica y financiera no reembolsable ante las fuentes cooperantes internacionales, para 
obtener los recursos externos necesarios como complemento a las disponibilidades 
nacionales, en las mejores condiciones y enmarcados en las prioridades nacionales, para 
la ejecución de programas y proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social 
del país y al fortalecimiento de las capacidades nacionales.  

Se puede decir, que la Cooperación Internacional es el mecanismo por el cual un país o 
una institución, promueve el intercambio de experiencias exitosas  y de conocimiento 
técnico, científico, tecnológico y cultural, mediante la implementación de programas  y 
proyectos con otros países u organismos internacionales.  



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONA L- 7 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE COOPERACION 
INTERNACIONAL  

De conformidad con el Decreto 631-2007, de publicación en el Diario Oficial el 17 de enero 
de 2008, le corresponde las funciones y atribuciones siguientes:  
 

a) Atender los asuntos de naturaleza internacional que se relacionen con el sector 
energía y minas, y en especial los vinculados con acciones bilaterales y 
multilaterales con estados extranjeros, organismos internacionales y demás 
instituciones de cooperación técnica; 

b) Coordinar y facilitar reuniones de trabajo entre Ministro, Viceministros, Directores 
Generales y Embajadas, Organismos de Cooperación Internacional y 
representantes de países con quienes se establezcan relaciones comerciales, de 
cooperación o intercambio en materia de Energía y Minas; 

c) Programar, registrar y dar seguimiento a los temas de agenda que surjan de las 
relaciones comerciales, interinstitucionales e internacionales, en las que participe 
el Ministro de Energía y Minas; 

d) Conocer, analizar, comentar y proponer enmiendas a documentos relacionados 
con convenios, préstamos, proyectos y otros, generados de las relaciones de 
intercambio comercial, técnico y político en que intervenga la República de 
Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minas; 

e) Representar por designación del Ministro o Viceministros al Ministerio de Energía y 
Minas en asuntos relacionados al seguimiento de los temas correspondientes a los 
sectores Hidrocarburos, Minería y Energía, en comisiones o mecanismos de 
carácter bilateral, multilateral o con Organismo Internacionales; 

f) Proponer en coordinación con las Direcciones Generales un Plan de Promoción de 
Inversiones a nivel nacional e internacional;  

g) Centralizar la información de posibilidades de inversión informando al Despacho 
Superior de los resultados obtenidos; y,  

h) Las demás actividades que le asigne el Despacho Superior. 
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL 
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
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PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COOPERACION  
 

1) Elaboración de Convenio Internacional 

2) Gestión de Préstamo por Medio de Cooperación Internacional 

3) Gestión de Donación por Medio de Cooperación Internacional 

4) Gestión de Cooperación Técnica Entre Países en Desarrollo (CTPD) 
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DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
 

Elaboración de Convenio Internacional 

 
Es un Mecanismo de apoyo para fortalecer la solidaridad de los pueblos y elevar el 
conocimiento mutuo, por otra parte es un instrumento eficaz para complementar los 
esfuerzos nacionales, aportando soluciones a carencias y problemas en el ámbito 
nacional. 
 
Estos tipos de cooperación pueden darse de la siguiente forma: 
 
Según la materia u objeto 
• Financiera 
• Técnica 
• En especie 
 
Según los actores implicados 
• Multilateral 
• Bilateral 
 
Según las condiciones de pago 
• Cooperación reembolsable (préstamo) 
• Cooperación no reembolsable (donación) 
 
1) La Unidad de Cooperación Internacional, analiza y prioriza necesidades para 

posteriormente elaborar propuesta de Convenio Internacional y lo traslada a la 
Dirección General interesada. 

 
2) La Dirección General vinculante o interesada revisa y analiza la propuesta del 

Convenio Internacional y lo devuelve a la Unidad de Cooperación Internacional, 
para la integración de propuesta. 

 
3) La Unidad de Cooperación Internacional elabora e integra la propuesta realizada, 

por la Dirección General Vinculante, y traslada el Convenio Internacional al 
Despacho Superior, para su visto bueno. 

 
4) El Despacho Ministerial recibe, revisa y traslada el Convenio Internacional al 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

5) El Ministerio de relaciones exteriores, a través de la Cancillería, recibe el Convenio 
Internacional, con el objeto de revisar si cumple con los requerimientos 
establecidos. 

 
a) Si el Convenio Internacional no cumple con los requerimientos establecidos, lo 

devuelve al Ministerio de Energía y Minas, a través de Cooperación Internacional, 
para que se realicen las modificaciones solicitadas. 
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b) Si el Convenio Internacional cumple con los requerimientos establecidos, la 

Cancillería, lo traslada a al Ministerio de Energía y Minas, a través de la Unidad de 
Cooperación Internacional, para que ésta negocie con la Contraparte Internacional 
con la que se suscribirá el Convenio, las condiciones del mismo. 

 
6) La Unidad de Cooperación Internacional devuelve el Convenio Internacional a la 

Cancillería para que ésta solicite se otorguen los Plenos Poderes al Ministro de 
Energía y Minas. 

 
7) La Cancillería traslada el Convenio Internacional a la Presidencia de la República, 

solicitando los Plenos Poderes, para el Ministro de Energía y Minas. 
 

8) La Presidencia de la República recibe el Convenio Internacional y otorga Plenos 
Poderes al Ministro de Energía y Minas, para que éste pueda firmar en 
representación del Estado de Guatemala, el Convenio Internacional. 

 
9) El Despacho Ministerial del Ministerio de Energía y Minas, recibe la autorización de 

los Plenos Poderes y firma Convenio Internacional. 
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Gestión de préstamo por medio de Cooperación Internacional 

 
Esta gestión se realiza con el objeto de promover la inversión en las áreas y sectores más 
vulnerables y en  los que es necesario buscar mecanismos que permitan fortalecer el 
desarrollo, y en los que no se puede invertir por falta de recursos presupuestarios. 
 
La Cooperación según su materia o área de objeto puede ser: 

Cooperación Financiera: 
Es la cooperación ofrecida por las fuentes bilaterales y multilaterales mediante la 
asignación de recursos financieros con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo. 

Cooperación Técnica: 
Es el proceso por medio del cual se transfieren conocimientos técnicos y científicos. Es la 
capacitación y formación de recursos humanos, asesorías y consultorías.  

Cooperación en Especie: 
Se realiza por medio de acciones específicas de ayuda, generalmente en bienes 
materiales (alimentos y equipos). 

1) El Ministerio de Energía y Minas presenta el perfil del proyecto a la Secretaría de 
Planificación  y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para su análisis. 

 
2) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia recibe y analiza el 

Proyecto y emite dictamen y lo traslada al Ministerio de Finanzas Públicas 
(MINFIN). 

 
3) El Ministerio de Finanzas Públicas recibe el Proyecto y solicita formalmente el 

financiamiento, para el mismo, a la Fuente Financiera (ente cooperante). 
 

4) La Fuente Financiera (ente cooperante) analiza y evalúa el Contrato de Préstamo. 
 

a) Si el Contrato de Préstamo no cumple con los requerimientos lo devuelve al 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), para que realice las modificaciones 
solicitadas. 

 
b) Si el Contrato de Préstamo cumple con los requerimientos establecidos lo traslada 

al Ministerio de Energía y Minas, para que lo traslade a la Junta Mixta (Crédito 
Público y Ministerio de Energía y Minas) para que continúen con el proceso. 

 
5) Crédito Público y Ministerio de Energía Minas, reciben documentación, negocian el 

Préstamo con la Fuente Financiera, emiten dictamen y lo trasladan al Banco de 
Guatemala (BANGUAT). 

 
6) El Banco de Guatemala recibe documentación, emite dictamen y lo traslada a la 

Junta Monetaria. 
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7) La Junta Monetaria recibe el dictamen del Banco de Guatemala emite opinión y 
condiciones del Préstamo y lo traslada al Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
8) El Ministerio de Finanzas Públicas recibe documentación, elabora el Anteproyecto 

de Decreto Legislativo y lo traslada al Congreso de la República. 
 

9) El Congreso de la República emite Decreto Legislativo y traslada al Ministerio de 
Energía y Minas para que lo publique en el Diario Oficial. 

 
10) El Ministerio de Energía y Minas recibe documentación y publica en el Diario 

Oficial. 
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Gestión de Donación por medio de Cooperación Internacional 

La cooperación internacional se refiere a la ayuda voluntaria de un donante de un país 
(estado, gobierno local, ONG) a una población (beneficiaria) de otro. Esta población 
puede recibir la colaboración directamente o bien a través de su estado, gobierno local o 
una ONG de la zona, al igual que la Gestión de Préstamo por medio de Cooperación 
Internacional según su materia u área de objeto puede ser: 

o Cooperación Financiera; 
o Cooperación Técnica, y  
o Cooperación en Especie  

 
1) El Ministerio de Energía y Minas presenta el perfil del Proyecto para solicitud de 

financiamiento a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN). 

 
2) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia analiza el 

Proyecto, emite dictamen y solicita financiamiento a la Fuente Financiera (ente 
cooperante). 

 
3) La Fuente Financiera Analiza el Proyecto de Convenio para suscripción. 

 
a) Si el Convenio no cumple los requerimientos establecidos lo devuelve al Ministerio 

de Energía y Minas (MEM), para que realice las modificaciones solicitadas. 
b) Si el Convenio cumple con los requerimientos establecidos lo traslada al Ministerio 

de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN). 

 
4) El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia suscriben Convenio con la Fuente Cooperante y 
solicitan ratificación del Convenio al Congreso de la República. 

 
c) El Congreso de la República aprueba y ratifica el Convenio y los traslada al 

Misterio de Energía y Minas, para su publicación en el Diario Oficial. 
 
d) El Ministerio de Energía y Minas recibe ratificación de Convenio y publica en el 

Diario Oficial. 
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Gestión de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTDP) 

 
Cooperación que se da con el objeto de transferir experiencias exitosas a través de la 
asistencia técnica, esta cooperación se basa en el reparto de los costos y de las 
responsabilidades. En términos generales, el país que otorga la cooperación se hace 
responsable de pagar el pasaje y salario del experto mientras los gastos de alimentación y 
alojamiento corren a cargo del beneficiario. 

Si se trata de una pasantía, los pasajes son cubiertos por el país solicitante de la 
cooperación, y los viáticos, hotel y otros, a cargo del país cooperante. 

o Cooperación Vertical:  
Es la cooperación que se da entre un país desarrollado (Norte) y un país en vías de 
desarrollo (Sur), se da por medio de asistencia  técnica o donación. 

o Cooperación Triangular:  
En esta Cooperación intervienen tres actores: el país donante, el país solicitante y el país 
u organismo internacional que provee los recursos para la movilización. Aquí los costos se 
sufragan de manera compartida entre los países participantes, se da por medio de 
asistencia técnica o donación. 

1) La Fuente Cooperante sugiere las áreas a atender a la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). 

2) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), 
analiza la oferta, negocia áreas prioritarias a atender y convoca a Unidades 
Ejecutoras a presentar propuestas. 

3) La Unidad Ejecutora (Ministerio de Energía y Minas) presenta propuestas, de 
acuerdo al formato establecido por el país cooperante y lo traslada a la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia. 

4) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia recibe propuesta 
y envía cartera de programas o proyectos a la Fuente Cooperante y la traslada la 
Junta Mixta. 

5) La Junta Mixta (SEGEPLAN, Unidad Ejecutora, MINFIN y Fuente Cooperante), 
negocia y aprueba el programa de cooperación, firma el acta final y lo traslada a la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 

6) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia recibe y notifica 
por la vía oficial a la Unidad de Ejecutora la aprobación del Programa o Proyecto 
presentado. 

7) La Unidad Ejecutora recibe notificación de aprobación de Programa o Proyecto. 
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La Junta Mixta está integrada por SEGEPLAN, Unidad Ejecutora y Fuentes Cooperantes cuando es
Donación y por  el MINFIN, Unidad Ejecutora y Fuente Cooperante cuando es préstamo.


