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MISIÓN 
 

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. 

 
 
 

VISIÓN 
 

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. 

 

El Ministerio de Energía y Minas dirige la política 

energética y minera del país, con la visión de construir 

un sector que, sea capaz de garantizar el 

abastecimiento y los precios competitivos de 

combustibles, y electricidad, con el fin de contribuir al 

crecimiento económico y al bienestar de todos los 

guatemaltecos. 
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      Presentación 
 

 
En el transcurso del primer año de Gobierno del 
Presidente Otto Pérez Molina, el Ministerio de 
Energía y Minas  como ente rector, realizo una 
serie de acciones y estrategias para la promoción 
de inversión en los sectores energético y minero 
nacional, contribuyendo al crecimiento 
económico y bienestar de los guatemaltecos. 
 
La reducción en la dependencia de combustibles 
fósiles para la generación de electricidad; el 
impulso al crecimiento de la producción petrolera 
nacional a través de la promoción de áreas  y de 
una nueva Legislación en el sector minero 
nacional, que beneficie a comunidades de 
influencia e incremente aportes económicos a la 
Nación; han sido objetivos principales para éste 
Despacho;  considerando factor fundamental las 

acciones realizadas por la institución,  en materia de desarrollo sostenible.  
 
Es compromiso del Ministerio de Energía y Minas, realizar  esfuerzos orientados al 
desarrollo de nuestra Guatemala, con el afán de propiciar oportunidades a las actuales y  
futuras generaciones de nuestro país.  
 
A continuación  y en cumplimiento al mandato constitucional, se presenta la Memoria de 
Labores 2012, que incluye las principales acciones emprendidas por el Ministerio de Energía 
y Minas, de conformidad con las Leyes de ésta cartera,  en el Marco de la Política de 
Gobierno.  
 
 
Erick Estuardo Archila Dehesa 
Ministro de Energía y Minas 
Guatemala, Enero 2013 
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PRINCIPALES ACCIONES DEL DESPACHO SUPERIOR
 
 

• El 16 de enero, el Ingeniero Erick Estuardo 
Archila Dehesa, asume como Ministro de Energía 
y Minas, y en acto interno tiene su primer 
encuentro con el personal del Ministerio, a quien 
invitó a trabajar con esfuerzo y ahínco para 
beneficio del país y los guatemaltecos. 

 
 
 
 

 
 

• El 20 de enero, el Ministro de 
Energía y Minas, Erick Archila, 
atendiendo lo que manda la 
legislación energética, es 
juramentado como Presidente de la 
Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Electrificación (INDE), 
la cual se integra con representantes 
del Ministerio de Economía, 
Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN). 

 
• En acto presidido 

por el Presidente de 
la República, Otto 
Pérez Molina, el 
Ministro Erick 
Archila, y Andrés 
Castillo, Presidente 
de la Cámara de 
Industria, que 
aglutina al sector 
minero del país, 
suscribieron un 

acuerdo voluntario por medio del cual se incrementan las regalías derivadas de 
la explotación minera del 1 al 5 por ciento. Este acuerdo permitirá que el 
ingreso por regalías para el fisco se incremente en 400 por ciento, recursos que 
serán destinados a proyectos de desarrollo de las comunidades donde se 
realiza la actividad minera. 
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• El Ministro Erick Archila, asistió al 
acto de recepción de ofertas 
económicas de la licitación para 
compra de 800 MW de energía 
eléctrica, proyecto reconocido como 
PEG 1-10, que promueve la 
generación de energía derivada de 
recursos renovables, para vender a 
distribuidoras del 2015 al 2030.  La 
licitación es coordinada por la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, las distribuidoras, Empresa Eléctrica 
de Guatemala, DEOCSA-DEORSA.  

 
• El 27 de enero,  Erick Archila, Ministro de Energía y Minas, es juramentado 

como Presidente de la Comisión Nacional Petrolera; ente rector de la Política 
Petrolera del país, integrado con representantes de la Procuraduría General de 
la Nación, Banco de Guatemala, Ministerios de Economía, Defensa y SEGEPLAN. 

 
• Atendiendo invitación de la bancada Unión Nacional de la Esperanza, el 

Ministro Erick Archila, el Viceministro José Miguel de la Vega, y el Director 
General de Minería, Guillermo Schell, se reunieron con los Diputados de la UNE, 
a quienes explicaron en torno a la negociación realizada con la Cámara de 
Industria de Guatemala y el sector minero del país para alcanzar el acuerdo 
voluntario de incremento a las regalías derivadas de la actividad minera.   

 
• El 13 de febrero,  el Ministro Erick Archila, asistió a la apertura económica de 

licitación de ofertas económicas del PEG 1-10, en la cual participaron 32 de las 
33 empresas que adquirieron las bases de licitación.  El Ministro destacó la 
importancia que  tiene para el sector eléctrico  y principalmente para 
Guatemala, el interés del sector privado en continuar invirtiendo en proyectos 
de desarrollo, especialmente aprovechando los recursos renovables.  

 
• El uno  de marzo, 

el Presidente de 
la República, Otto 
Pérez Molina, y el 
Ministro Erick 

Archila, 
acompañados del 
Ministro de Salud 
Pública y 
Asistencia Social, 
y ejecutivos de 

Montana 
Exploradora, 
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inauguraron la ampliación del Centro de Atención Permanente (CAP), en San 
Miguel Ixtahuacán.  El CAP, construido con aportes  de mina Marlin, y personal 
del Ministerio de Salud, atiende  las comunidades y pobladores de aquel 
municipio. 

 
• En conferencia de prensa, 

el  14 de marzo, se realizó 
el lanzamiento del 
Laboratorio Móvil, 
actividad promovida por 
el Despacho Superior, a 
través del Viceministerio 
de Minería e 
Hidrocarburos, quien 
designó al Director 
General de 
Hidrocarburos, ing. Luis 
Ayala para el evento. El 
propósito de la actividad fue informar a medios de comunicación y a los 
guatemaltecos de las acciones que el MEM realiza  verificando de calidad y 
cantidad en el despacho de los combustibles; en beneficio de los usuarios de 
éste servicio.  
 

• El Presidente de la 
República, Otto Pérez 
Molina y Ministro de 
Energía y Minas, Erick 
Archila, así como otras 
autoridades del sector 
energético, inauguraron 
la ampliación de la 
subestación Panaluya, 
en el municipio de Río 
Hondo, departamento 
de Zacapa, la cual 
permitirá ampliación en 
la red eléctrica, lo cual también  favorecerá la interconexión eléctrica de 
Guatemala con El Salvador en el marco del SIEPAC. 
 

• El Viceministerio de Desarrollo Sostenible, ha impulsado el diálogo con 
representantes de organizaciones ambientalistas, comunidades, y en conjunto 
con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ha tenido una relación 
cercana con el Diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso,    
para visitar áreas en las que el Ministerio  ha autorizado licencias de 
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explotación minera, como en el caso de los municipios de San José del Golfo y 
San Pedro Ayampuc. 

 
• Del 27 al 29 de marzo se realizó en nuestro país, el taller sobre 

biocombustibles, coordinado por la Dirección General de Hidrocarburos, en el 
cual participaron representantes de SICA, El Salvador, Honduras, República 
Dominicana, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Embajada 
de Brasil en nuestro país y  la participación del señor Francisco Burgos, en 
representación de la OEA. Durante el taller se abordó todo  lo relativo a la 
producción de biocombustibles en el país y la región, considerando su 
importancia como energía alternativa. 

 
• El 29 de marzo, el Presidente 

de la República, Otto Pérez 
Molina, acompañado del 
Ministro de Energía y Minas, 
Erick Archila, y ejecutivos de 
la empresa Multi 
Inversiones, S. A., 
inauguraron la 
Hidroeléctrica Santa Teresa, 
en el municipio de Tucurú, 
Alta Verapaz, con una 
capacidad de generación de 

16.4 MW.  El Presidente como el Ministro, enfatizaron  la importancia que tiene 
para el país incrementar la producción energética utilizando recursos 
renovables, con respeto al medio ambiente y avanzar en la modificación de la 
matriz energética, cuyo objetivo es disminuir la dependencia de los derivados 
del petróleo, además de reducir los costos de su producción. 

 
 

• En el marco del Plan Centinela, técnicos de la Dirección General de 
Hidrocarburos viajaron a la cabecera departamental de Quetzaltenango, para 
fiscalizar  en las estaciones de servicio el despacho combustibles con calidad y 
cantidad exacta; asimismo  se ofreció una conferencia de prensa, cuyo objetivo 
fue informar a la población del resultado de la operación, así como del tema de 
contrabando de combustibles y su efecto en la economía.  
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• El Despacho Superior 
coordinó el Seminario 
Internacional sobre el 
modelo de Desarrollo de 
la Industria Minera en 
Chile, y la Energía 
Petrolera en México, 
efectuado el 14 de mayo 
en nuestro país; 
actividad presidida por  
el Presidente de la República y el Ministro de Energía y Minas.  
El objetivo  del seminario fue reunir a los sectores energético, minero y 
petrolero del país, para dar a conocer en nuestro país,  el impulso, 
implementación  y efectos de otros países latinoamericanos en la  utilización de 
sus recursos renovables y no renovables en beneficio y desarrollo de los 
mismos. 

 
• El Despacho Superior y la 

Secretaría General de 
Planificación y Programación 
de la Presidencia –SEGEPLAN-, 
suscribieron un Convenio de 
Cooperación para el mejor 
aprovechamiento de los 
recursos físicos y económicos 
del Ministerio, así como el 
acceso a la cooperación 
internacional. El Convenio fue 
suscrito el 14 de junio por el 
Ministro Érick Archila Dehesa y el Secretario General de SEGEPLAN, Fernando 
Carrera. 
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• La Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible “Rio + 20”, se 
llevó a cabo del 20 al 22 de 
junio en la ciudad de Rio de 
Janeiro, Brasil.  En la 
misma participó la 
Viceministra de Desarrollo 
Sostenible del Ministerio 
de Energía y Minas 
Ekaterina Parrilla, quien 
acompañó a la Ministra de 

Ambiente y Recursos Naturales Roxana Sobenes, Jefa de la Delegación 
Guatemalteca; también formaron parte de la delegación, el Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Iván Espinoza y el Secretario del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas, Erick Cabrera. 

 
La promoción del desarrollo sostenible se enfoca en lograr un justo equilibrio 
entre las necesidades económicas, sociales y la conservación del medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras. En esta ocasión la 
Conferencia de Naciones Unidas ha puesto sobre la mesa temas cruciales como: 
empleo, seguridad alimentaría, mares, género y educación, entre otros. 

 
• El Ministro Erick Archila 

y la Viceministra de 
Desarrollo Sostenible, 
Ekaterina Parrilla, 
participaron en el 
seminario internacional 
“Gobierno abierto y 
transparencia de las 
industrias extractivas en 
Latinoamérica y El 
Caribe”  que se llevó a 
cabo en Lima, Perú el 26 
de junio; como parte de las actividades de la Iniciativa de Transparencia de 
las Industrias Extractivas  (EITI por sus siglas en inglés), instancia ante la 
cual Guatemala ha presentado su candidatura. 

 
El Ministro Archila y la Viceministra Parrilla, enfatizaron sobre el contexto en el 
cual se desempeña el sector de las industrias extractivas en Guatemala; la 
necesidad de vincular la iniciativa EITI con otros aspectos del sector, para 
lograr abordar de manera integral el desarrollo del mismo y la problemática 
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socio-ambiental. Rescataron además, la importancia del proceso EITI como 
ejercicio de diálogo y consenso. 
 

• A solicitud del Despacho Superior, se inició la planificación de actualización del 
Plan Institucional de Respuesta (PIR), coordinado por el Viceministerio de 
Desarrollo Sostenible, en el que participan representantes de diferentes 
unidades del Ministerio. La meta era entregar el proyecto PIR al Despacho 
Superior, a  mediados del mes de julio, acción que fue concretada.  

 
 

• En el tema de modernización 
de las instalaciones del 
Ministerio, el Ministro Érick 
Archila, entregó  a la 
Viceministra de Desarrollo 
Sostenible, Ekaterina Parrilla, 
las llaves de las oficinas 
remozadas, en donde se ubica 
personal de este Viceministerio 

que incluye la unidad Socio-ambiental.  
 

• Como parte de la Política de transparencia y diálogo implementada por el 
Despacho Superior, el Viceministro del área de Energía, Edwin Rodas; se reunió 
con Diputados de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso, 
para informar en torno a pasos de servidumbre necesarios para el avance del 
Plan de Expansión de Líneas de Transmisión (PET), en comunidades de San 
Raymundo  y Santiago Sacatepéquez, considerado este como un proyecto de 
vital importancia para la electrificación del país. 

 
• El Ministro Erick 

Archila y el Secretario 
de Planificación de la 
Presidencia, Fernando 
Carrera, presidieron el 
acto durante el cual la 
empresa Montana 
Exploradora entregó 
el primer pago de 
regalías voluntarias al 
Gobierno; recursos 
que serán invertidos en proyectos de desarrollo social en el área rural.  



 

 

MINISTERIO DE ENERGIA  Y MINAS / MEMORIA DE LABORES 2012 
 

Página 14
 

 

Por otra parte uno de los compromisos del Despacho Superior, es modernizar y 
proveer de las herramientas y equipo a los diferentes Viceministerios y 
Direcciones Generales, con el objeto de que se cumpla con las atribuciones de 
fiscalización y auditorias establecidas en leyes y reglamentos que competen al 
Ministerio. 
 
En este sentido, el Ministr o Érick Archila, dio la bienvenida a cuatro vehículos 
nuevos destinados a la Dirección General de Hidrocarburos, en apoyo al Plan 
Centinela y atención de denuncias que en materia de hidrocarburos se reciben 
en la Institución. 
 

• En el mes de Julio, el 
Despacho Superior, 
delegó al Director 
General de Energía, 
Ingeniero Brian Kanell, la 
supervisión e 
inauguración de las 
microcentrales 
hidroeléctricas Seasir, 
ubicada en el municipio 
de Santa María Cahabón, 
y Jolom Ijix, comunidad 
ubicada en el municipio 
de Panzós, ambos en el 
Departamento de Alta 
Verapaz. Estas microcentrales hidroeléctricas son parte del proyecto 
denominado “Promoción de Actividades Productivas con el uso de Energías 
Limpias en Aldeas del Norte de la República de Guatemala”,  coordinado por 
éste Ministerio y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), 
beneficiando a través del mismo,  a más de 1800 familias.  

 
• El día  2 de agosto,  representantes de la Unidad de Diálogo y Participación 

Comunitaria del Vice ministerio de Desarrollo Sostenible, realizaron una 
presentación ante la Comisión de Mediación y representantes de las micro 
regiones, del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango,  sobre los 
proyectos de generación de energía y de cómo se puede aprovechar el 
potencial hídrico de esa región,  para el desarrollo de los mismos. 

 
Dicha presentación, tuvo repercusión positiva en los asistentes, quienes 
señalaron desconocer el funcionamiento de una hidroeléctrica y el 
aprovechamiento del agua para la generación de energía. Coincidieron al 
señalar la importancia de mantener integrada la mesa de diálogo, así como  la 
Comisión de Mediación. 
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• El Ministerio de Energía y Minas, ha dado respuesta a las políticas impulsadas 

por el Ejecutivo, como es la del  Pacto “Hambre Cero”, y programa “Tengo Algo 
que Dar”, coordinado por la SESAN;  para ello en el mes de agosto la licenciada 
Ekaterina Parrilla, Viceministra de Desarrollo Sostenible,  acompañada de un 
grupo de voluntarios   compartieron con familias de la  comunidad de Santucur, 
en el municipio de San Mateo, departamento de Quetzaltenango. 

 
• En respuesta a la 

Política Energética, 
el Ministerio de 
Energía y Minas 
realizo la 
promoción de 
áreas petroleras; 
para ello,  el 
Ministro Érick 

Archila, 
acompañado  de 

los Viceministros José Miguel de la Vega, de Minería e Hidrocarburos; Ekaterina 
Parrilla, de Desarrollo Sostenible,  y el Director General de Hidrocarburos, Luis 
Ayala, así como  la Ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Roxana 
Sobenes; efectuó la Ronda Guatemala 2012, cuyo propósito fue informar a los 
guatemaltecos y comunidad internacional,  sobre siete áreas petroleras. 

 
• El 14 de agosto, el 

ministro de Energía y 
Minas,  Érick Archila y  
el decano de la 
Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de 
San Carlos, Murphy 
Paiz, suscribieron un 
Convenio General de 
Cooperación 
Académica, Científica 
y Tecnológica en los 
temas de minería, energía, geología e hidrocarburos, que tiene como propósito 
fomentar el desarrollo de proyectos, procesos de formación y actividades en 
los campos de docencia, investigación y tecnología. 
 
“Fortalecer el sector energético, geológico y minero en Guatemala mediante la 
 formación del recurso humano capacitado a nivel técnico y de posgrado; a 
través de la investigación científica aplicada para el aprovechamiento efectivo 
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de los recursos renovables y no renovables, son algunas de las líneas que se 
han trazado en este acuerdo”, enfatizó Archila. 
 
De igual forma el Ministro,   suscribió una Carta de Entendimiento con el 
Director del Centro Universitario de Nororiente (CUNOR), Giovanni Macz Choc,   
en el que se avala la implementación del Ejercicio Profesional Supervisado – 
EPS – en Geología, en el Ministerio de Energía y Minas, como apoyo a la gestión 
pública en las áreas de minería e hidrocarburos. 

 
• En el marco del V Foro de gobernadores de la región nororiental,  efectuado en 

el departamento de Zacapa, el  Ministro de Energía y Minas, Erick Archila, dio a 
conocer la Política Energética, las acciones en torno a la modificación de la 
matriz energética, así como el potencial que posee Guatemala para la 
producción de energía eléctrica, con el aprovechamiento de los recursos 
hídricos, eólicos, geotérmicos, solar y biomasa. El Ministro también se refirió al 
marco jurídico del sector energético del país; asimismo, se refirió a los planes 
estratégicos  a nivel nacional para aumentar la producción energética y el 
índice de electrificación rural. 
 
En el foro también participó Ekaterina Parrilla,  Viceministra de Desarrollo 
Sostenible y Fabio Gudiel, subdirector general de Energía, en relación a los 
temas de diálogo y participación comunitaria, y los procesos del Ministerio 
para la certificación de nuevos proyectos energéticos. 

 
• En el marco de la 

Ronda de 
presentación de 
áreas petroleras de 
Guatemala, el 
Ministro de 
Energía y Minas, 
Érick Archila, 
acompañado del 
Director General 
de Hidrocarburos, 
Luis Ayala, 
viajaron a la ciudad de Bogotá, Colombia,  para reunirse con 50 inversionistas 
interesados en conocer el portafolio petrolero del país. A esto se suman 
inversionistas de Argentina, Uruguay y Chile, así como de Houston y Miami,  
Estados Unidos. 

 



 

 

MINISTERIO DE ENERGIA  Y MINAS / MEMORIA DE LABORES 2012 
 

Página 17 
 

• El Viceministro de Energía, 
Edwin Rodas, presidió el 
seminario sobre uso del Gas 
Natural Licuado, en el que se 
planteó viable la generación de 
energía eléctrica por medio de 
este hidrocarburo, aunque éste 
no se explota en Guatemala, 
hay suficientes reservas a nivel 
mundial como para considerar 
la posibilidad de que 
inversionistas instalen plantas 
de almacenaje en el país.  
Según el Viceministro, las reservas de GNL, de países como Estados Unidos, 
México, Brasil, Argentina, Ecuador; son enormes;  el combustible existe, la 
tecnología es eficiente y funciona, pero es el inversionista el que analiza la 
viabilidad de los proyectos.  
 

• En el proceso de 
diálogo y defensa de 
los derechos humanos 
de los guatemaltecos, a 
solicitud del 
Viceministerio de 
Energía y en acuerdo 
con representantes de 
aldea La Ciénaga, 
municipio de San 

Raymundo, 
departamento de 

Guatemala, y el diputado Gustavo Medrano, Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones Transportes y Vivienda del Congreso, se solicitó a la facultad 
de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizar un estudio 
técnico-científico para determinar la influencia en la salud de pobladores 
cercanos,  a las líneas de transmisión del fluido eléctrico. 
 
El estudio fue efectuado y presentado por la Escuela de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica, de la facultad de Ingeniería de la USAC, concluyendo que las 
subestaciones de energía eléctrica, torres y cables de transmisión de alta 
tensión no impactan en la salud de los habitantes de aldea La Ciénaga. 

 
• El Viceministerio de Desarrollo Sostenible ha jugado un importante papel con 

diferentes actores de la sociedad guatemalteca, promoviendo y privilegiando el 
diálogo; tal es el caso de las diferentes mesas de concertación que sobre al 
proyecto minero San Rafael se han efectuado, tanto en el municipio de San 
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Rafael Las Flores, como con el Gobernador Departamental de Santa Rosa.  
Ekaterina Parrilla, Viceministra de Desarrollo Sostenible ha trabajado de forma 
conjunta con el Viceministerio y la Dirección General  de Minería, en asuntos 
relacionados al tema. 

 
• Atendiendo directrices del 

Despacho Superior, 
emanadas del Ejecutivo;  el  
primer lunes de cada mes, 
autoridades y personal del  
Ministerio de Energía y 
Minas se reúnen para realizar 
el Acto Cívico, con el objeto 
de enaltecer los valores 
patrios, así como presentar  a 
un invitado que haya puesto 
el nombre de Guatemala en lo 
alto del concierto de naciones.  En ese sentido, en septiembre se conmemoró el 
191 aniversario de independencia Política, teniendo como invitado especial al 
señor Jaime Viñals.  

 
• Atendiendo citación, el Viceministro José Miguel de la Vega, asistió 

acompañado del Director General de Minería, Fernando Castellanos, a una 
reunión  con Diputados  de la bancada URNG-MAIZ, para abordar el tema de la 
licencia de exploración minera del proyecto Cerro Blanco, ubicado en Jutiapa.  
En esa reunión también participaron representantes del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, dirigentes de organizaciones ambientalistas y 
comunitarias, así como un experto en materia de minería. 

 
• A solicitud del Presidente de 

la República, el Ministro de 
Energía y Minas, Erick 
Archila, coordinó esfuerzos 
para que el Instituto Nacional 
de Electrificación (INDE),  el 
Concejo Municipal de 
Quetzaltenango, y la Empresa 
Eléctrica Municipal de 
Quetzaltenango, alcanzaran 
un acuerdo para que ésta 
última cancelara una deuda  al INDE. La intervención del Ministro Archila 
concluyó con un compromiso de pago por parte de  autorid ades quezaltecas.  
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• El Ministerio de Energía y Minas, por medio del Viceministerio y la Dirección 
General de Energía, responsables del fortalecimiento del tema de Protección y 
Seguridad Radiológica y de la profesionalización del personal en este ramo, 
participaron conjuntamente a los Ministerio s de Gobernación, Salud Pública y 
Asistencia Social, Bomberos, CONRED e iniciativa privada, en un curso de 
capacitación de Respuesta a Incidentes de Seguridad con Fuentes Radiactivas, 
coordinado por la Dirección General de Energía y  organizado por el U.S. 
Department of Energy, y National Nuclear Security Administration.  
 

• El Ministro de Energía y 
Minas, Érick Archila, 
participó en el Foro 
Cara a Cara, organizado 
por la Cámara de 
Industria de Guatemala; 
evento en el que 
también participó la 
Vicepresidenta de la 
República, Roxana 
Baldetti; Sergio de la 
Torre, Ministro de 
Economía; Fernando Carrera, de SEGEPLAN; Edgar Barquín, presidente del 
Banco de Guatemala y Juan Carlos Paiz, del Programa Nacional de 
Competitividad.  
 
El Ministro informó a los agremiados de la Cámara, en torno a la política 
energética, los esfuerzos por modificar la matriz energética nacional y el  
potencial en recursos renovables que tiene el país en esta materia; también dio 
a conocer el reciente lanzamiento de siete áreas petroleras cuyo objeto es 
incrementar el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos, además de 
subrayar la importancia del desarrollo del sector minero de Guatemala, con 
respeto al medio ambiente y protección de los recursos naturales. 

 
• En el marco del diálogo con representantes de comunidades, y organizaciones 

no gubernamentales, el  Viceministerio de Desarrollo Sostenible, a cargo de la 
licenciada Ekaterina Parrilla,  coordinó una mesa de diálogo con altos 
funcionarios de la Dirección General de Energía,  Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y  dirigentes de la 
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC). Durante la 
reunión, se explicó a los dirigentes del CNOC, en las acciones realizadas en el 
sector en torno a la Política Energética y sus implicaciones en la modificación 
de la matriz energética, tarifa eléctrica y tarifa del alumbrado público. 
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• El 26 de septiembre, el 
Viceministerio de 
Minería e 
Hidrocarbur os, 
convocó una reunión  
para abordar el tema 
de la licencia de 
exploración emitida 
por el Ministerio de 
Energía y Minas,  a la 
empresa Tahoe 
Resourses, sobre el 
proyecto minero El Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores, departamento de 
Santa Rosa.  

 
La reunión fue coordinada por la Unidad de Diálogo y Participación 
Comunitaria del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, y a la misma 
asistieron los alcaldes de los municipios de Casillas, San Rafael Las Flores, el 
Gobernador de Santa Rosa, el Padre de la Diócesis de Santa Rosa, dirigentes de 
CALAS, PDH y personeros de la empresa propietaria del proyecto minero.  
De esta cuenta el Ministerio explicó que a la fecha se había emitido únicamente 
la licencia de exploración, realizando visitas a la planta para verificar el 
cumplimiento de las normas industriales y ambientales, representantes de la 
empresa explicaron sobre la forma en que se realizaría la explotación minera, 
de ser autorizada la licencia. 
 
Así mismo el Viceministerio de Desarrollo Sostenible  informó sobre las mesas 
de diálogo y concertación que se han realizado con autoridades, población y 
comunidades, sobre el tema.  

 
• El Ministro de Energía y Minas, 

Erick Archila Dehesa y la 
Presidente de la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, 
Carmen Urízar, impulsan como 
parte de la Política Energética, el 
proyecto de Ley de Eficiencia 
Energética, cuyo objetivo es la 
promoción del uso racional y 
eficiente de la energía, para 
garantizar el suministro energético al menor costo posible, para el efecto 
organizaron el taller “Eficiencia Energética” con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo,  la Comisión Económica para América Latina y la 
Organización Latinoamericana de Energía.  
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• Dentro de las metas 

propuestas por parte de las  
autoridades del Ministerio 
de Energía y Minas, el 
Ingeniero Erick Archila 
Dehesa, presentó el 12 de 
octubre, ante la junta 
directiva del Congreso de la 
República, la propuesta de 
reformas  a la Ley de 

Minería, la cual contempla 36 reformas, entre las que destaca la creación de un 
fondo minero, y de una empresa estatal en materia minera; incremento en 
controles y seguridad ambiental; información y diálogo  con comunidades; el 
incremento a las regalías y su distribución entre las comunidades involucradas,  
con el objeto de mejorar sus condiciones de vida. 

 
• En apoyo al cumplimiento de  la 

Política Energética Nacional,  el 
Presidente de la República, Otto Pérez 
Molina y el Ministro de Energía y 
Minas, Erick Archila, conjuntamente  
con autoridades del sector eléctrico de 
la Región, inauguraron el 18 de 
octubre, en Guanagazapa, Escuintla, el 
Sistema de Interconexión Eléctrica 
para América Central –SIEPAC-; el cual 
constituye una columna vertebral de unión, progreso y desarrollo eléctrico 
para los países del área,  debido a que Guatemala podrá realizar en forma 
eficiente transacciones internacionales en materia de energía eléctrica, con los 
países de Centroamérica y Panamá. 

 
• El pasado 22 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas, representado por el 

Señor Viceministro del área de Energética, Edwin Rodas y la Presidente de la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE-, Carmen Urízar, presentaron a 
los directivos de la Asociación Nacional de Municipalidades -Anam- y al menos 
a 40 alcaldes de los diferentes municipios que la integran, la nueva 
metodología sugerida para el cobro de la Tarifa del Alumbrado Público, que 
consiste en aplicar un porcentaje según el consumo de cada usuario, y no un 
valor fijo por usuario como actualmente se efectúa. 



 

 

MINISTERIO DE ENERGIA  Y MINAS / MEMORIA DE LABORES 2012 
 

Página 22 
 

• El día 29 de octubre, el Ministro de 
Energía  y Minas, Erick Archila 
Dehesa, acompañado  de 
viceministro del área de Energía, 
Edwin Rodas;  Carmen Urízar, 
presidente de la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica;  Jorge Alonso, 
gerente general de la Empresa 
Eléctrica de Guatemala y Jaime 
Tupper, gerente general de 
Energuate; presidieron el acto que dio inicio a la presentación de ofertas para 
la contratación de 600 MW, dentro del marco del Plan de Expansión de 
Generación 2-2012, lo que permitirá una mejor oportunidad competitiva a 
partir de la generación de energías renovables.  

 
• Con el objetivo de brindar toda la información posible a los interesados en 

participar en la ronda para la licitación de siete áreas petroleras, el Ministerio 
de Energía y Minas mediante la Dirección General de Hidrocarburos, llevaron a 
cabo el 6 y 7 de noviembre, el seminario-taller: “Presentación de Ofertas para 
Adjudicación de Áreas Petroleras”, en el que participaron representantes de 
empresas petroleras que operan en el país, así como otras interesadas en 
participar en la próxima licitación, a efectuarse en la tercera semana de enero 
del 2013.  

 
• El día 20 de noviembre, fue inaugurada la 

planta generadora de energía de 56 
megavatios, a base de carbón y biomasa 
del Grupo Magdalena, acto presidido por 
el presidente de la Repúb lica, Otto Pérez 
Molina, el Ministro de Energía y Minas, 
Erick Archila Dehesa y el representante 
legal de Biomass Energy, S.A. Con ello, se 
avanza en  la transformación de la Matriz 
Energética impulsada por el  M inisterio 
de Energía y Minas, además de repr esentar un proyecto de inversión en el país.  

 
 

• El día 29 de noviembre, el Ministerio de 
Energía y Minas obtuvo un significativo 
galardón de parte de la Prensa Nacional, 
debido a que fue otorgado al Ingeniero Erick 
Archila,  el reconocimiento “Orden del 
Melocotón”, que lo acredita como el 
funcionario del Ejecutivo más accesible a la 
Prensa en el transcurso del año 2012.  
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• La suscripción del Convenio 

Secundario de Regalías 
Voluntarias entre el Ministerio 
de Energía y Minas y la 
Compañía Guatemalteca de 
Níquel,  llevado a cabo el 06 de 
diciembre, fue otro de los 
logros importantes para el 
Ministerio y la sociedad 
guatemalteca, debido a que con 

ello se concreto que a partir del último trimestre del año 2012 y el 2013, la 
compañía cancele un 2% adicional a lo establecido por la Ley de Minería, por 
explotación  y comercialización de níquel,   dando así, cumplimiento a lo  
determinado en el Acuerdo Gobernativo No. 105-2012. El evento fue presidido 
por el Señor Viceministro del área de Minería e Hidrocarburos, José Miguel de 
la Vega y el señor Dmitry Kudryakov, presidente del Consejo de Administración 
y representante legal de la Compañía Guatemalteca de Níquel.  

 
• El Ministerio de Energía y Minas a través 

de la Dirección General de Minería, 
colaboró con el Ministerio de 
Gobernación y el Ministerio Público; en la 
coordinación de un operativo montado el 
09 de diciembre, en el municipio de El 
Rancho, departamento de El Progreso; 
interceptando un contenedor con 20 
toneladas de jade, procedentes del oriente 
del país. 

 
• En el marco de conmemoración del 13 Baktún  y dando cumplimiento a  

instrucciones de la Presidencia de la República, el Ministerio de Energía y 
Minas, fue delegado para organizar la celebración de dicho evento en el sitio 
arqueológico Mixco Viejo, ubicado en Chimaltenango, el cual se llevó a cabo el 
20 y 21 de diciembre del 2012, como parte del aporte al recibimiento de la 
Nueva Era Maya. 

 
• Uno de los bastiones importantes para el 

Ministerio de Energía y Minas, es la 
publicación de la revista “Energía y Minas”, 
en el mes de diciembre; la cual le permite dar 
a conocer a la sociedad guatemalteca, los 
proyectos relevantes llevados a cabo durante 
el año y asimismo,  hacer un recuento de los 
logros obtenidos durante el período.  
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• Un  Comité establecido 

por el Gobierno de la 
República, integrado por 
la Oficina Nacional de 
Servicio Civil, el 
Instituto Nacional de 
Administración Pública;  
la Secretaría General de 
Planificación y 
Programación de la 
Presidencia y el 

Ministerio de Finanzas, entregaron a los Laboratorios Técnicos del Ministerio 
de Energía y Minas, coordinados por la Ingeniera Mayra Villatoro, el 
Reconocimiento Nacional a las Mejores Prácticas en la Administración Pública 
de Guatemala, en el criterio de procesos.  

 
El objetivo del reconocimiento es  la  imp lementación de  un sistema que 
reconozca y promueva la calidad de sus entidades, así como  la efectividad en 
los procesos que emplean con el objeto de lograr una gestión pública efectiva, 
eficaz, eficiente y transparente. 
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Viceministerio de Desarrollo Sostenible 
 
Un reto importante para el Ministerio de Energía Minas durante el año 2012, fue la 
reactivación del Vice ministerio de Desarrollo Sostenible, el cual no contaba con 
personal ni presupuesto. Actualmente 15 profesionales desarrollan sus actividades en 
cumplimento a su mandato: “ser el ente responsable de promover el enfoque socio 
ambiental en la ejecución de proyectos de los sectores minero, energético y de  
hidrocarburos; así como también fomentar espacios de diálogo y debate con los actores 
nacionales e internacionales, involucrados o interesados en los procesos relacionados 
con la cartera de energía y minas”, en 4 ámbitos de trabajo: 
 

 
 
 
Además, desde el Viceministerio se ha reactivado el tema de la cooperación 
internacional en los ámbitos del desarrollo sostenible y del fortalecimiento 
institucional. 
 
En el presente año, el Viceministerio definió una serie de objetivos, con el propósito 
de tomar un papel proactivo y lograr un posicionamiento tanto a nivel interno y 
externo del Ministerio de Energía y Minas en el tema de desarrollo sostenible. Entre 
los objetivos destacan: 
 

• Traer el tema del desarrollo sostenible a la agenda pública. 
• Fomentar el debate y el diálogo en torno al desarrollo sostenible. 
• Crear herramientas e instrumentos con sustento técnico y conceptual en la 

materia de su competencia.  
• Diseñar un modelo para garantizar que los proyectos se enmarquen en una 

política de desarrollo sostenible vinculada a las políticas y leyes de desarrollo 
social, ambiental y económicas del país.  
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El desarrollo sostenible es entendido como el proceso de mejoramiento sostenido y 
equitativo de la calidad de vida de los guatemaltecos, fundado en medidas apropiadas 
de conservación y protección del medio ambiente sin  comprometer las expectativas 
de las generaciones futuras.  
 
 

Desarrollo sostenible vinculado a las industrias extractivas, 
generación y transporte de energía eléctrica 

 

 
 

Acciones emprendidas por las Unidades a cargo del Viceministerio 
 
Para el año 2012, el Viceministerio de Desarrollo Sostenible elaboró su 
correspondiente Plan de Trabajo, en el cual se proyectaron tres objetivos estratégicos, 
que orientan la implementación de cada uno de sus procesos, y los cuales se detallan a 
continuación:   
 
1. Fomentar y generar espacios de diálogo y negociación entre actores del sector 
privado, entidades gubernamentales, autoridades locales y comunitarias, en el 
abordaje de la conflictividad socio ambiental. 
 
2. Procurar que paulatinamente el desarrollo sostenible se vincule al quehacer en los 
sectores minería, hidrocarburos y/o energía.  
 
3. Generar, fomentar y consolidar espacios de coordinación y alianzas con la esfera 
pública y privada en materia de desarrollo sostenible.  
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Áreas temáticas de intervención 
 
Diálogo y Participación Comunitaria 
En el marco de los objetivos mencionados, se llevaron a cabo procesos de 
acompañamiento y seguimiento a conflictos generados por el desarrollo de proyectos 
mineros o energéticos. La Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria (UDPC) 
diseña e implementa estrategias para el abordaje de los casos, según su naturaleza, 
nivel de conflictividad y a partir del tipo de involucramiento institucional. En algunos 
procesos se coordina con ministerios y secretarías de gobierno central y en otros 
casos a nivel intersectorial que ha involucrado a instancias como Alcaldes y Concejos 
Municipales, Consejos de Desarrollo, Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- y 
la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-.  
 
Para iniciar, se tuvo incidencia en el caso del Proyecto Progreso VII Derivada, el cual 
se encuentra en fase de construcción, y abarca los municipios de San Pedro Ayampuc y 
San José del Golfo, departamento de Guatemala.  El conflicto surge a raíz que grupos 
opositores de San Pedro Ayampuc cuestionan la veracidad de las licencias de 
exploración y explotación emitidas por el MEM y que el Proyecto genera daños al 
ambiente y a la salud de los habitantes. Para abordar su problemática, se conformó 
una comisión interinstitucional, compuesta por la Procuraduría de Derechos Humanos 
–PDH-, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos –COPREDEH-, el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales –MARN- y el Ministerio de Energía y Minas –MEM-. 
Para marzo de 2012, se programó una visita de campo para el reconocimiento de obra 
física construida y una evaluación del impacto ambiental del Proyecto, como 
compromiso generado con el Diputado Carlos Mejía.   
 

Para mayo de 2012, se 
sostuvo reunión con 
integrantes del Concejo 
Municipal de San José del 
Golfo para aclarar sus 
interrogante s sobre el 
proyecto minero. En esta, se 
contó con la participación 
del Sistema Nacional de 
Diálogo Permanente –
SNDP-, MARN, COPREDEH, 
y representantes de la 
empresa EXMINGUA. 

Posteriormente, se coordinó una reunión con integrantes del Concejo Municipal y el 
Consejo Municipal de Desarrollo de San José del Golfo, para proporcionar información 
sobre proyectos mineros. En junio de 2012, se sostuvo un espacio de diálogo con 
comunitarios que apoyan el proyecto, quienes entregaron un memorial de apoyo, el 
cual fue trasladado al Despacho Superior del MEM. Para octubre y noviembre, se 

Supervisión junto con 
comunitarios al Proyecto 

Progreso VII Derivada.  
San José del Golfo 
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avanzó conjuntamente con el Sistema Nacional de Diálogo Permanente al diseñar una 
ruta de diálogo para el abordaje del caso. 
 
Las acciones de estas intervenciones tuvieron como resultado que las autoridades 
municipales y el COMUDE de San José del Golfo contaran con información sobre 
aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto; con ello, se logró un cambio de 
actitud de la corporación municipal de San Pedro Ayampuc respecto a su posición al 
Proyecto Minero Progreso VII Derivada. Actualmente, las autoridades han accedido a 
participar en un proceso de diálogo con comunitarios y la empresa minera, para 
encontrar una solución al conflicto frente a los grupos opositores, según información 
del SNDP, los opositores no acceden a dejar las medidas de hecho ni a participar en un 
proceso de diálogo.  
 
El Proyecto El Escobal, ubicado San Rafael las Flores, Santa Rosa; es ejecutado por la 
Empresa Minera San Rafael, S. A. que se encuentra en fase de exploración y 
construcción. En la actualidad existe oposición al proyecto por parte de 
organizaciones de la sociedad civil con trabajo en la defensa del ambiente, 
organizaciones locales e Iglesia católica. 
 
Para su abordaje, se realizaron una serie de visitas, a 20 de las 25 comunidades del 
municipio, entre agosto y noviembre de 2012; ello ha sido con el objetivo de realizar 
un acercamiento con autoridades locales y departamentales, así como actores 
municipales, que permita iniciar un proceso de diálogo y dar a conocer las acciones 
realizadas en temas de salud y educación en el marco del Plan de Inversión Social de la 
empresa. Asimismo, se coordinó un espacio con representantes de los sectores que se 
oponen al Proyecto, en el mismo se socializaron los resultados del Estudio de Impacto 
Ambiental, y se aclararon algunas dudas técnicas sobre el proyecto.  
 
Por otra parte, se realizó una reunión el 29 de agosto con autoridades municipales;  el 
31 de agosto, con el Consejo de Desarrollo Departamental de Santa Rosa; y el 6 de 
diciembre, con el Consejo Municipal de Desarrollo de San Rafael Las Flores. Para 
finales de septiembre e inicios de octubre, se coordinaron reuniones informativas con 
el magisterio del municipio de San Rafael,  brindando en estos espacios información 
generalizada sobre el sector minero y aspectos técnicos del proyecto El Escobal, 
aclarando el estatus de la licencia de exploración y explotación correspondiente.  Estas 
acciones han permitido dar a conocer información técnica sobre la minería, y a 
identificar y socializar las inversiones que se han realizado en materia social por parte 
de la empresa minera. 
 
En octubre de 2012, la empresa minera presentó al Ministerio de Energía y Minas los 
documentos legales que respaldan la instalación de transmisión de energía eléctrica al 
proyecto minero, así como su Plan de Divulgación implementado en junio y julio de 
2012, orientado a los propietarios de terrenos aledaños al proyecto. Esta 
documentación fue trasladada a la Municipalidad de San Rafael Las Flores para 
facilitar información y dilucidar dudas a los vecinos.   
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Finalmente, en noviembre de 2012, la empresa minera presentó los resultados del 
diagnóstico comunitario del municipio de San Rafael Las Flores, el cual fue elaborado 
con el acompañamiento técnico del Vice ministerio de Desarrollo Sostenible, y 
considera aspectos ambientales, económicos, sociales y políticos de la localidad. 
Actualmente, la empresa se encuentra en proceso del diseño del Plan de Abordaje 
Social, el cual presentará al Vice ministerio de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de 
contar con una retroalimentación y las recomendaciones pertinentes del caso.  
 
Asimismo, durante el 20012 se han realizado visitas de campo a otros proyectos 
mineros con el objetivo de conocer sus programas de Responsabilidad Social 
Empresarial en la localidad, para iniciar se realizó una visita de campo a la Compañía 
Guatemalteca de Níquel, cuyo proyecto se ubica en El Estor, Izabal; para el mes de 
mayo, se programó visita al proyecto minero Mayaníquel, ubicado en Senahú, Baja 
Verapaz, con el objetivo de dar a conocer el área de cobertura del proyecto y los 
procesos sociales en temas ambientales, y de participación comunitaria. De igual 
forma, se realizó visita a la Mina Marlin, en el departamento de San Marcos, cuya 
inversión social se enfoca en temas de salud, educación, infraestructura y agricultura; 
además de generar incentivos productivos, e impulsar fuentes de empleos con 
beneficios sociales. Por otra parte, el Viceministerio ha participado en la mesa de 
trabajo coordinada por la COPREDEH, en la que se da seguimiento a las medidas 
cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
relacionadas con el control y acceso al agua a favor de 18 comunidades de los 
municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos.  
 
 
Proyectos de generación de energía eléctrica 
En relación a la implementación de proyectos del sector energético, también se ha 
generado oposición hacia algunos de ellos, situación por la cual, se han realizado 
intervenciones encaminadas a promover espacios de diálogo y disminuir la 
problemática.   
 
El Proyecto Hidroeléctrico Talcanac de la Empresa Energía del Futuro S. A. se 
encuentra en fase de preconstrucción en el municipio de San Martín Sacatepéquez, 
Quetzaltenango. El conflicto surge por oposición de actores locales, ante ello, en marzo 
de 2012, se iniciaron acercamientos con representantes de la empresa para conocer 
los problemas a los que se han enfrentado, programando reuniones con el Consejo 
Municipal de Desarrollo de San Martín Sacatepéquez, y con la Gobernadora 
Departamental, para realizar una presentación del proyecto y conocer las 
preocupaciones de las autoridades sobre la construcción de la hidroeléctrica. Se 
programó una segunda reunión con la Gobernación Departamental, integrantes de la 
Mancomunidad de Municipios Maya Mam, autoridades municipales, y párroco de la 
Iglesia Católica, para realizar una presentación de la Política Energética, asimismo, se 
conoció la postura de comunitarios que apoyan el proyecto. En julio de 2012, se 
coordinó una presentación tanto de la Política Energética, como del proceso del 
proyecto, al Delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos de Quetzaltenango. 
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Con fecha 3 de septiembre de 2012, se dio respuesta al memorial presentado por la 
Mancomunidad MAM, por medio del cual se solicita la cancelación de la licencia del 
proyecto; para noviembre de 2012, el MEM recibió un segundo memorial que solicita 
la cancelación del proyecto, para el cual, el Vice ministerio de Desarrollo Sostenible 
preparó la propuesta de respuesta correspondiente. Se ha solicitado a la empresa 
Energía del Futuro que traslade al MEM el plan de socialización del proyecto, para 
poder definir en conjunto una estrategia de intervención y comunicación a nivel local. 
 
En cuanto al Proyecto Cuevamaría, de la empresa Recursos Energéticos PASAC S.A., 
se encuentra en funcionamiento en el municipio de Cantel, Quetzaltenango, el alcalde 
de Cantel presentó en abril una denuncia ante el MEM por el incumplimiento de 
medidas de mitigación de impacto ambiental y solicitud de resarcimiento en contra de 
la empresa Recursos Energéticos PASAC S.A. Ante ésta, el MARN y MEM realizaron una 
inspección técnica a la hidroeléctrica, por medio de la cual se constató que el actual 
diseño del proyecto no coincide con lo aprobado en la solicitud de autorización 
definitiva para uso de bienes de dominio público, también se ha coordinado con 
Gobernación Departamental de Quetzaltenango la conformación de una mesa de 
diálogo integrada por MEM, MARN, Municipalidad de Cantel, el diputado Leonel Soto 
Arango y la Empresa Recursos Energéticos PASAC, con la finalidad de establecer una 
solución alternativa al conflicto que viabilice el proyecto. Por parte de la empresa  se 
dio respuesta a los requerimientos técnicos solicitados. Para octubre de 2012, la 
Dirección General de Energía presentó un informe técnico parcial, en base al cual el 
Ministerio de Energía y Minas solicitará al Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales la emisión de las sanciones a la empresa por no disponer con el instrumento 
ambiental aprobado y vigente; actualmente, continúa el diálogo con el Alcalde 
Municipal de Cantel para que la empresa pueda responder a los señalamientos 
realizados por él ante este incumplimiento legal ambiental. 
 
Por otra parte, se han concertado reuniones con la Gobernación Departamental de 
Huehuetenango, el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, Red 
Departamental de Atención a Conflictos –REDAC-, y la Corporación Municipal de Santa 
Cruz Barillas, con el propósito de analizar la conflictividad en torno al Proyecto 
Hidroeléctrico Canbalam I, de la empresa Hidro Santa Cruz, S. A., ubicado en Santa 
Cruz Barillas, Huehuetenango.  El mismo es rechazado por comunitarios y autoridades 
locales porque no están de acuerdo en que se utilice el río que es aprovechado para 
producción agrícola; para mayo de 2012, se realizó la integración de una Comisión de 
Diálogo para realizar una ruta de abordaje del caso, entre julio y agosto de 2012, se 
realizaron dos reuniones con instituciones de gobierno, actores locales, y 
representantes de la empresa, como parte del seguimiento al abordaje del caso. Para 
octubre 2012 Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- manifestaron su 
anuencia al proyecto, bajo ciertos términos; y la empresa Hidro San Cruz presentó una 
segunda propuesta de convenio de cooperación y colaboración con la Municipalidad 
de Santa Cruz Barillas; ambos procesos se encuentran en análisis para su viabilidad.  
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El Proyecto Hidroeléctrico Entre Ríos,  de la empresa Corrientes del Río, S. A. el cual 
se encuentra en la etapa de construcción en el municipio de San Agustín Lanquín, Alta 
Verapaz. El conflicto surge a raíz que comunitarios, municipalidad y diversas 
organizaciones a nivel local,  regional y nacional se oponen a la construcción y 
funcionamiento de la hidroeléctrica, para octubre, se realizaron visitas de campo y se 
sostuvieron  reuniones con el Gobernador Departamental, con lo cual se logró obtener 
su acompañamiento en procesos de diálogo, y poder implementar una mesa de 
diálogo para el abordaje social del caso.  
 
El Proyecto Hidroeléctrico La Cascata, ejecutado por la empresa ENEL, S. A. 
proyecta utilizar el río Quisil y abarca los municipios de San Pedro Soloma, Santa 
Eulalia y San Juan Ixcoy, departamento de Huehuetenango. Para julio de 2012, se 
inició la instalación de una Comisión Interinstitucional, conformada por el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Sistema 
Nacional de Diálogo Permanente, la Comisión Presidencial para la Competitividad, la 
Comisión Presidencial para Desarrollo Rural Integral, y representantes de las 
empresas ENEL y TRECSA. En este marco, se instaló una mesa Política y una Mesa 
Técnica para el seguimiento del caso, la mesa técnica, bajo la dirección del Ministerio 
de Energía y Minas, ha realizado avances metodológicos para el abordaje del caso: 
elaboración de plan de trabajo, mapeo de actores, así como la  identificación del 
contexto del área de influencia del proyecto y la ruta de abordaje de su seguimiento. 
Para septiembre de 2012, se han logrado avances en cuanto a la identificación de 
aspectos técnicos del proyecto y esbozo de un mapa de conflictividad, así como la 
elaboración de una propuesta de cronograma e identificación de responsables para el 
cumplimiento de acciones puntuales, con la finalidad de realizar el proyecto con la 
adecuada inclusión de las comunidades, este proyecto se ha tomado como caso 
paradigmático por parte de las entidades de Gobierno que participan en la comisión. 
Se espera poder acompañar la realización del mismo con la finalidad de extraer 
aprendizajes en las diversas áreas técnicas y sociales.  
 
Finalmente se han iniciado procesos de seguimiento al caso del proyecto 
hidroeléctrico Santa Rita, ubicado en Cobán, Alta Verapaz; así como también al caso 
del proyecto de la Hidroeléctrica El Tigre, localizado en Nebaj, Quiché, en ambos casos 
se ha realizado el diagnóstico de conflictividad en la localidad.  
 
Transporte de Energía Eléctrica 
En la actualidad, existen varios conflictos relacionados con el Proyecto PET 1-2009 , 
cuyo objetivo es el de satisfacer las necesidades urgentes del Sistema Nacional 
Interconectado, el cual es ejecutado por la empresa Transportadora de Electricidad de 
Centroamérica, S.A. –TRECSA-. El conflicto surge por la oposición de vecinos a la 
instalación de líneas de transmisión eléctrica o construcción de subestaciones, en 
varios municipios del país; entre ellos: San Raymundo, Santiago Sacatepéquez, 
Chinautla y San Pedro Ayampuc, entre otros. 
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Para el caso del Proyecto PET 1-2009, Lote A: Subestación Guatemala-Oeste, se ha 
brindado acompañamiento para el abordaje del conflicto generado ante la oposición a 
la construcción de dicha subestación, por parte de vecinos de la Aldea la Ciénaga, del 
municipio de San Raymundo, Guatemala. Ante la convocatoria del Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones, Transportes, y Obras Públicas del Congreso de la 
República, se realizó un informe intersectorial para determinar si la subestación 
causaría daños a la salud y ambiente en el territorio de su construcción, para ello; se 
inició con el establecimiento de una mesa de diálogo para el abordaje del conflicto en 
el mes de julio de 2012. La cual está conformada por MARN, MSPAS, MINEDUC, 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Gobernación 
Departamental, y autoridades del municipio de San Raymundo. Por medio de ésta, se 
logró la elaboración y aprobación del plan de abordaje del caso, el cual contenía la 
realización de un estudio para medir niveles de radiaciones no ionizantes de 
subestaciones y líneas de transmisión eléctrica, y determinar la generación de daños a 
la salud y al ambiente.  El 27 de agosto de 2012, los resultados del estudio fueron 
publicados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, y se establecía que las líneas de transmisión eléctrica no causan daños a la 
salud de los habitantes, ni al medio ambiente.   
 

Comparación de frecuencias de RI y de las RNI 
 

 
 
Fuente: Informe del estudio de los niveles estimados de radiación no ionizante RNI en la subestación 
guate-oeste que actualmente está en construcción Aldea la Ciénaga Municipio de San Raymundo, 
Guatemala. Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Universidad de San Carlos de Guatemala. Agosto 
2012 
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Asimismo, se remitió dicho informe a la Secretaría Privada de la Presidencia de la 
República, el cual permitió generar respuesta al memorial presentado al Presidente de 
la República, por opositores de la Aldea La Ciénaga.  Para octubre de 2012, se 
coordinó una reunión con el Consejo Comunitario de Desarrollo de dicha Aldea, el 
Alcalde de San Raymundo, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, 
la Facultad de Ingeniería de la USAC, y Wakiq´ Kej; sin embargo, no se contó con la 
presencia de vecinos opositores, quienes no poseen interés en conocer los resultados 
del estudio.   
 
Como parte de las acciones emprendidas para atender los casos de conflictividad 
relacionados al Lote A, se programó una reunión con el Gobernador Departamental de 
Guatemala, con el fin de mantener una comunicación y coordinación estrecha para dar 
seguimiento a los casos de conflictividad suscitados en el departamento, además; se 
realizó un acompañamiento a la empresa TRECSA, en conjunto con la Dirección 
General de Energía, durante el proceso para definir una ruta procesal que permita 
reiniciar las obras de construcción de la subestación Guatemala-Oeste. 
 
Por otra parte, de abril a julio de 2012, se realizaron reuniones y acciones de 
acompañamiento para establecer un proceso de diálogo en cuanto a las líneas de 
transmisión en el municipio de Santiago Sacatepéquez, ante la oposición de vecinos 
por causar daños a la salud y medio am biente; sin embargo, no se logró realizar 
recorrido de lugares donde pasarán las líneas de transmisión debido a 
manifestaciones de habitantes del lugar. En estas reuniones se contó con la 
participación de la Procuraduría de Derechos Humanos, autoridades de la 
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Comisión Presidencial de Derechos 
Humanos, y TRECSA.  Para agosto de 2012, se abrió un nuevo proceso de diálogo 
directo con los dueños de los terrenos por donde pasarán las líneas de transmisión; en 
octubre 2012, se realizaron acercamientos con la Gobernadora Departamental y los 
16 Alcaldes de Sacatepéquez, con el objetivo de informar sobre la importancia del 
proyecto para el cumplimiento de la Política Energética. Resultado de lo anterior, se 
logró identificar una ruta de diálogo entre la empresa TRECSA y la corporación 
municipal de San Bartolomé Milpas Altas para poder obtener el aval para la 
construcción de las líneas de transmisión eléctricas en este municipio.  
 
En cuanto a las líneas de transmisión del Lote B, en los municipios de Santa Cruz 
Barillas, Santa Eulalia, San Rafael La Independencia, Soloma, San Juan Ixcoy, Chiantla, 
Huehuetenango y Malacatancito del departamento de Huehuetenango, se ha realizado 
una vinculación con el Proyecto La Cascata, para abordar integralmente estos casos.   
 
Se dio seguimiento al Lote F del Proyecto, para lo cual se sostuvo una reunión con el 
Gobernador Departamental de Sololá en octubre de 2012, y se logró definir una 
estrategia para el abordaje del caso relacionado a la construcción de líneas de 
transmisión de energía eléctrica y la Subestación La Esperanza en el municipio de 
Sololá. Además, se realizaron procesos de información sobre la importancia del 
proyecto con la Gobernadora Departamental y 5 Alcaldes de Quetzaltenango: Salcajá, 
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San Carlos Sija, San Francisco La Unión, Olintepeque y Cantel; en estos dos últimos 
municipios también se socializó el proyecto y sus avances con alcaldes comunitarios y 
propietarios de lotes por donde atravesarían líneas de transmisión.  Finalmente, se 
presentó la importancia del Proyecto al Gobernador Departamental y a los Alcaldes 
Municipales de Malacatancito, Chiantla, San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma y Santa Cruz 
Barillas del departamento de Huehuetenango; estos procesos de socialización se han 
realizado con el acompañamiento técnico de la Dirección General de Energía del MEM 
y de TRECSA. 
 
Asimismo, se ha dado seguimiento al tema de distribución, tarifa solidaria y 
alumbrado público en la cabecera departamental de Totonicapán.  A finales de julio, se 
logró establecer un proceso de diálogo con autoridades municipales e indígenas; para 
ello, se realizaron reuniones con la Gobernadora Departamental de Quetzaltenango, y 
los alcaldes de Olintepeque, Cantel y Salcajá. En agosto se llevó a cabo reunión con la 
Comisión de Energía y la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la 
República, la Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM-, la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica –CNEE-, DEORSA-DEOCSA, y se dio a conocer la conflictividad 
social derivada de diversos factores que limitan la prestación de un servicio eficiente 
de electricidad. 
 
Proyectos petroleros 
En los meses de mayo, junio y agosto de 2012, se han realizado acercamientos con 
representantes de la empresa Petrolera del Atlántico, en virtud que comunidades 
del municipio de Livingston, Izabal, demandan que la empresa no socializó el Estudio 
de Impacto Ambiental. Ante este escenario, se ha solicitado espacios con el Alcalde 
Municipal para abrir un espacio de diálogo para disminuir la conflictividad en las 
comunidades. 
Para Septiembre, se inició un acercamiento con representantes de la empresa Petro 
Energy, S. A., cuyo proyecto se encuentra ubicado en el municipio de la Libertad, 
Petén.  El conflicto al que se enfrenta es porque uno de los parcelarios se niega a 
conceder el paso de servidumbre, que conduce al pozo que se ubica en el Proyecto 
Chocop,  por ello, se tiene programado una visita de campo que permita realizar un 
acercamiento con los vecinos, y elaborar un mapeo de actores.  
 
También se hizo un acercamiento con representantes de la empresa del Proyecto 
Petro Latina, para conocer la problemática con la municipalidad de Cobán, pues no 
otorga derechos para hacer el ingreso a los pozos petroleros de tortuga, que se ubican 
en la Finca Salinas Nueve Cerros, propiedad de la empresa. Actualmente, se le está 
dando seguimiento a este caso, para generar un primer acercamiento con el Alcalde 
Municipal.  
 
 
Gestión de Políticas de Desarrollo Sostenible 
A inicios del presente año, el Viceministerio de Desarrollo Sostenible trazó como una 
de sus líneas de trabajo la gestión de políticas de desarrollo sostenible, con el objetivo 
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de generar metodologías conceptuales y operativas para  que el tema sea incorporado 
como un eje transversal  dentro del quehacer del Ministerio de Energía y Minas, en el 
sector minero, energético y de hidrocarburos.   
 
Se elaboró el marco conceptual de desarrollo sostenible vinculado al sector 
energético, minero y de hidrocarburos. Con el objetivo de contar con el sustento 
teórico que sirva de base para articular el ámbito social, económico y ambiental, que 
se posicione como un eje transversal de los sectores mencionados.   
 
Por otra parte,  se brindó acompañamiento en el proceso de la actualización de la 
Política Energética, incorporando el tema de desarrollo sostenible, logrando 
posicionar lineamientos de política pública de desarrollo sostenible, vinculado al 
sector energético.  Además enfatizó al sector energético como un insumo esencial para 
el combate a la pobreza y mejora de la calidad de vida de la población.  Esto es 
relevante, en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
A través de la Unidad se ha venido participando en el proceso de construcción del Plan 
de Desarrollo para el área de Polochic, el cual es coordinado por la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).  En este proceso se 
brindó información sobre el potencial hídrico que existe en la región, así como 
también el mapeo actualizado de la extracción de minerales; durante los espacios de 
discusión, se realizaron aportes relacionados al desarrollo sostenible, vinculado al 
sector minero y energético, desde un enfoque de competitividad, además de 
considerar el bienestar social de la población, sin poner en detrimento la protección 
del medio ambiente; asimismo, se recalcó la importancia de considerar aspectos de 
participación comunitaria para disminuir la conflictividad social en la región.  
 
Coordinación Interinstitucional y Alianzas 
Para fortalecer el quehacer del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, se generaron 
espacios de coordinación y alianzas con diferentes actores de la esfera pública y 
privada, así como también con el fin de promover y fomentar el desarrollo sostenible 
dentro de los procesos del Ministerio de Energía y Minas. 
 
 
El 27 de febrero, el 
Viceministerio de Desarrollo 
Sostenible, conjuntamente a 
la Unidad de Información 
Pública, realizó un 
acercamiento con la Oficina 
de Control y Transparencia 
de la Vicepresidencia de la 
República, la Procuraduría de 
Derechos Humanos, y el 
Proyecto de Transparencia e 

Apertura de Capacitación 
sobre Transparencia y 

Acceso a la Información 
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Integridad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo –USAID-, con el 
objetivo fue fortalecer los procesos de la Unidad de Información Pública y sensibilizar 
a funcionarios públicos sobre la importancia del tema de transparencia, acceso a la 
información pública y combate a la corrupción. Como resultado de esta actividad se 
programo una capacitación que abordó la normativa internacional y nacional sobre 
dichas temáticas, la cual benefició a 25 empleados del Ministerio de energía y Minas. 
Asimismo, desde el 28 de febrero, la herramienta OPENWOLF fue implementada a 
nivel institucional, con el objetivo de facilitar al ciudadano el ingreso de su solicitud de 
información pública y su respectivo seguimiento desde la página web, hasta el 
momento en que le es entregada su respuesta, permitiendo a nivel interno una eficaz 
sistematización y monitoreo de las mismas. 
 
Por otra parte, se  suscribió una Carta de Intención entre el MEM y el Ministerio de 
Minería de la República de Chile el 14 de mayo de 2012.  Este fue con el objetivo de 
facilitar colaboración mutua en el apoyo al crecimiento de la actividad e inversión 
minera, con énfasis en la definición de políticas específicas de fomento y desarrollo de 
las empresas mineras; fomentar la investigación en temas relacionadas con la 
conservación al medio ambiente, diálogo  consultas comunitarias, estrategias de 
información y sensibilización, capacitación de capital humano relacionado con la 
supervisión y control de la industria minera, con énfasis en la realización de 
actividades de formación, entre otros beneficios.  En este marco, se desarrolló un Foro 
Público sobre la importancia de la industria extractiva en Chile, el 14 y 15 de mayo de 
2012. Asimismo, se generaron espacios de diálogo y participación con el sector 
privado y gubernamental, que abrieron la discusión sobre las implicaciones 
institucionales, económicas y sociales de dicha industria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra acción a resaltar, fue la alianza establecida con la Asociación de Generadores con 
Energía Renovable y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, para 
posicionar a nivel local la importancia del sector energético.  Por ello, el 16 de agosto 
de 2012, se desarrolló un Foro con Gobernadores para presentar la política energética 
y la importancia del acceso a la energía para mejorar las condiciones de vida de la 
población.  

Presentación del subsecretario 
de Minería de la República de 

Chile 
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Por otro lado, se realizaron acercamientos con la Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos en Guatemala, para programar una serie de módulos, focalizados 
en los derechos humanos de pueblos indígenas; en especial, para abordar el Convenio 
169 de la Organización Internacional de Trabajo –OIT-, tema que resulta de vital 
importancia en la ejecución de proyectos energéticos y de la industria extractiva en 
Guatemala. Desarrollándose el 21 de agosto; y el 25 de octubre. Ambos estuvieron 
enfocados a personal directivo y técnicos de las diferentes Direcciones y Unidades del 
Ministerio de Energía y Minas. 
 
Como parte del seguimiento a la implementación de la Agenda Nacional de 
Competitividad, el Ministerio de Energía y Minas ha tenido representación, por medio 
del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, con el fin de impulsar el sector minero y 
energético.  
 
Por otra parte, se ha contado con representación institucional dentro del Foro 
Interinstitucional de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos –COPREDEH-, 
con el objetivo de evaluar aspectos metodológicos de informes periódicos en materia 
de derechos humanos, tal es el caso del Informe de Estado relacionado con el Examen 
Periódico Universal de Derechos Humanos.  Asimismo, se participó en la mesa de 
trabajo interinstitucional, en la cual se evaluó la implementación de las medidas 
cautelares MC-260-07 dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos a favor de 18 comunidades aledañas a la Mina Marlin, de los municipios de 
San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos. En este espacio se discutió el abordaje 
de una ruta crítica institucional del caso y realizar observaciones al proyecto de 
Convenio Interinstitucional entre el Instituto de Fomento Municipal –INFOM-, las 
municipalidades vinculadas y la empresa Gold Corp Montana Exploradora, para hacer 
efectivo el mejoramiento y acceso de la calidad de agua en las comunidades.  
 
Desde agosto de 2012, se conformó una Mesa Política Técnica y Política 
interinstitucional, coordinada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social –
MINTRAB-, en la cual se ha participado y trabajado con el objetivo de desarrollar una 
metodología y ruta crítica que permita la creación de una normativa para la aplicación 
del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.  
 
Cooperación Internacional  
La Unidad de Cooperación Internacional ha coadyuvado en el posicionamiento del 
Ministerio de Energía y Minas, por medio de espacios de diálogo y participación 
institucional,  permitiendo orientar recursos financieros y asistencias técnicas para el 
fortalecimiento de capacidades de las Direcciones y Unidades del Ministerio de 
Energía y Minas.  
 
En este marco, se brindó un acompañamiento técnico dentro de la Subcomisión de 
Asuntos Económicos, Comerciales y Financieros, y en el Grupo de Alto Nivel de 
Minería y Otros Proyectos Fronterizos, en los cuales se propuso y negoció el contenid o 
del Memorando de Entendimiento y la Declaración Conjunta suscrita en la II Reunión 
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de la Comisión Binacional Guatemala – El Salvador, la cual se llevó a cabo el 11 de 
septiembre de 2012. Resultado de ello, se estableció una serie de compromisos en 
aras de crear un grupo ad hoc para el monitoreo conjunto de la Cuenca del Lago Güija, 
que permitirá medir el impacto de los diferentes proyectos y actividades que se 
desarrollarán en la zona sobre los recursos hídricos e hidrogeológicos. 
 
Un apoyo técnico importante fue por medio del Gobierno Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el marco del VIII Programa de Cooperación Técnica y Científica 
México-Guatemala 2012-2014, el Gobierno de Guatemala, por medio del MEM, fue 
beneficiado con las siguientes cooperaciones técnicas: 
 
a) Cooperación técnica brindada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales -SERMANAT-, la cual se denominó: “Manejo de pasivos ambientales: 
Experiencia mexicana en el área minera”. Esta estuvo orientada a fortalecer las 
capacidades de la Unidad de Gestión Socio-Ambiental del Ministerio de Energía y 
Minas de Guatemala. 
 
b) Se facilitaron dos cooperaciones técnicas por la Secretaría de Energía –SENER-,  
ambas orientadas a capacitar y actualizar conocimientos del personal técnico y 
profesional de los Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas, con el fin 
de desarrollar un análisis de alta calidad, de productos agroindustriales de 
exportación. Asimismo, se definieron canales de comunicación entre profesionales y 
expertos de ambos países, para compartir conocimientos y experiencias que permitan 
dar soluciones a problemas o dificultades técnicas a afrontar en el ámbito de estos 
servicios. 
 
c) Con el apoyo de la Embajada de Australia y la Embajada de México, se viabilizó la 
participación de la Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria del Viceministerio 
de Desarrollo Sostenible en el taller denominado “Prácticas líderes en materia de 
desarrollo sostenible en minería”. Ello permitió fortalecer capacidades en la 
comprensión de la importancia del desarrollo sostenible en la industria minera; 
conocer el modelo australiano en materia de prácticas líderes; comprensión de 
políticas y reglamentación de la minería, en particular de las evaluaciones de impacto 
ambiental (EIA); en la comprensión de prácticas en la colaboración y vinculación con 
comunidades indígenas y locales; manejo de recursos hídricos en la minería, etc. 
 
Se realizaron acciones encaminadas para que el Ministerio de Energía y Minas 
ejecutara una participación proactiva dentro de la Subcomisión de Asuntos 
Económicos, Comerciales y Financieros, encargada de evaluar el estado de los 
intercambios de comercio y de inversión con México, así como las perspectivas de 
nuevos proyectos de cooperación en ámbitos tales como energía, infraestructura, 
pequeñas y medianas empresas, comunicaciones y transporte. En este sentido, se 
acordó continuar facilitando la cooperación técnica en asuntos prioritarios en materia 
de hidrocarburos, electricidad, energías renovables, desarrollo sostenible y minería. 
También, se define dar cumplimiento a las resoluciones presidenciales emanadas de la 
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XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, principalmente 
aquellas relacionadas con la  exportación de electricidad a Guatemala y de ser posible 
a Centro América; así como la cooperación y el intercambio de servicios en materia de 
telecomunicaciones.  
 
Se logró gestionar ante la Embajada de Colombia acreditada en Guatemala, cuatro 
cooperaciones técnicas no reembolsables, como parte del Programa de Cooperación 
Técnica y Científica Bilateral vigente: apoyo técnico de cuatro profesionales, 
especializados en minas, derecho minero, y en petróleo.  
 
Se inició la gestión de cooperación internacional ante el Gobierno de India, para que 
por medio del Programa de Subvención de Ayuda con Tecnología, el Ministerio de 
Energía y Minas –MEM-,  durante el  2013, pueda  ejecutar un programa denominado 
“Energización Rural a Comunidades aisladas en Guatemala, con Energía Fotovoltaica”, 
dirigido a los municipios más vulnerables del país, especialmente a aquellos 
localizados en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Escuintla. El 
Proyecto consistirá en proveer soluciones energéticas sustentables a comunidades 
marginadas (priorizando Centros de Salud y Escuelas Públicas), por medio de la 
planificación, construcción, instalación y mantenimiento de sistemas energéticos, 
aprovechando recursos renovables disponibles localmente. 
 
En el marco de la Política de la Asistencia Oficial para el Desarrollo -AOD- del Japón y 
en el Diálogo de la Política de Cooperación Bilateral Japón-Guatemala, la Unidad de 
Cooperación Internacional inició el proceso de gestión para beneficiar al MEM con una 
Asistencia Técnica No Reembolsable, por aproximadamente dos millones de Dólares 
de los Estados Unidos de América (US$2,000,000.00), y un crédito concesional por un 
rango de doscientos millones a doscientos cincuenta millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$200,000,000.00-US$250,000,000.00), provenientes 
de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón –JICA-;  ello orientado a 
financiar la formulación y ejecución del proyecto “Utilización de la Energía Geotérmica 
en Guatemala, Aprovechamiento del potencial geotérmico”. 
 
Asimismo, durante el 2012, el MEM fue beneficiado con las siguientes asistencias 
técnicas no reembolsables provenientes de JICA: taller sobre consideraciones 
ambientales y sociales  para la implementación de préstamos concesionales de la 
Asistencia Oficial para el Desarrollo -AOD- del Japón (beneficiada la Unidad de Gestión 
Socio -Ambiental); y, taller en la promoción de la agilización de formulación e  
implementación de proyectos AOD (beneficiada la Unidad de Cooperación 
Internacional); y, curso de capacitación para el  mejoramiento de las capacidades para 
el desarrollo de energía geotérmica en países de América Central y del Sur.   
 
Proyecto de Promoción de Actividades Productivas con el Uso de Energía Limpia 
en Aldeas del Norte en la República de Guatemala. No obstante las disminuciones 
presupuestarias realizadas a este proyecto, con el apoyo de la Unidad de Cooperación 
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Internacional, el proyecto  logró  el  100% de la ejecución del presupuesto asignado 
para el 2012.   
 
En cuanto a fuentes multilaterales, se inició el proceso de gestión ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID- y el Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-,  
con el objetivo de que el MEM pueda ser beneficiado en el 2013, con una asistencia 
técnica no reembolsable, denominada “Fortalecimiento de las Capacidades del 
Ministerio  de Energía y Minas,  para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en 
el marco de la Agenda Nacional de Competitividad”, por un monto de setecientos 
treinta y cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$735,000.00).  
 
Se brindó asistencia técnica con el objetivo de que el MEM aprovechara ofertas de 
capacitación y participación en espacios de diálogo relacionados con la Energía 
Atómica, ofertados por el Organismo Internacional de Energía Atómica –OIEA-.  En 
este marco, durante el 2012, el MEM participó en la  Reunión Regional sobre 
programas de protección radiológica, celebrada en Quito, Ecuador.  Por otra parte, se 
facilitó la participación de dos representante guatemaltecos, en la Reunión Regional 
sobre protección radiológica para Gastroenterólogos denominada “Garantía de la 
Protección Radiológica de los Pacientes durante Exposiciones Médicas”, llevada a cabo 
en la Ciudad de San José, Costa Rica.   
 
Con la coordinación de la Dirección de Energía y la Dirección Administrativa del MEM, 
la Unidad de Cooperación Internacional brindó apoyo al Programa EURO-Solar de 
Unión Europea, logrando alcanzar una ejecución del 100% de las asignaciones 
presupuestarias correspondientes al 2012, tanto en Fuente Externa de Donación como 
en Fuente Nacional. También, se lograron los siguientes avances:  
 
- El Kit Euro-Solar, instalado en el 100% en 117 comunidades del área rural.   
- Conjuntamente con el Ministerio de Educación, se logró avanzar en el proceso de 

licitación, para que en año 2013, se pueda contar con el  servicio de conexión a 
internet.  

- Con el componente de Educación1, fue instalado en un 100% en las 117 
comunidades del área rural. 

- Se logró con el Instituto Técnico de Capacitación –INTECAP-, atender lo 
concerniente a la Capacitación e instalación de sistema en las computadoras.     

                                                 
1 Consta de 5 Computadoras tipo laptop, 1 Proyector, 1 Teléfono, 1 Equipo Multifunción (impresora, fax y escáner) 1 
Fotocopiadora que permitirán el fortalecimiento institucional en educación. 
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En el proceso de la 
implementación de la 
Iniciativa para la 
Transparencia de Industrias 
Extractivas –EITI- en 
Guatemala,  el Ministerio de 
Energía y Minas logró una 
posición clave dentro de la 
Comisión Nacional de Trabajo, 
al ser designado como 
Coordinador Ejecutivo de la 
misma. Con ello, el MEM brindó el apoyo técnico necesario en la implementación 
efectiva del Plan de Trabajo aprobado para Guatemala. También asesoró en los 
procesos relacionados con la administración y ejecución de los recursos nacionales y 
provenientes de la cooperación internacional, orientadas a la implementación de la 
Iniciativa en el país, haciendo énfasis en el financiamiento no reembolsable 
proveniente del Fondo Fiduciario de Multi-Donantes –FFMD-, administrado por el 
Banco Mundial. 
 
Con el objeto de contribuir con las políticas energéticas regionales, en los últimos tres 
años la Organización Latinoamericana de Energía –OLADE- ha venido facilitando 
el diálogo respecto de la aplicación de prácticas de Responsabilidad Social en las 
empresas del sector energía de sus países miembros. En ese sentido, se lograron las 
coordinaciones correspondientes con el objetivo de que Guatemala sea parte de la 
promoción de mejores prácticas de RSE en el sector energético.  
 
Unidad de Gestión Socio Ambiental 
Durante el año 2012, la Unidad de Gestión Socio Ambiental desarrolla una serie de 
actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos formulados 
por el Vicedespacho.  Resaltan para este período los siguientes casos atendidos: 
 
a) Participación en procesos de evaluación del  estudio de impacto ambiental:  
• Revisión de 73 expedientes y dictámenes para estudios de impacto ambiental, 

diagnósticos ambientales y evaluaciones ambientales iniciales, según lo estipula el 
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Acuerdo 
Gubernativo 431-2007). Resalta en este aspecto el Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental para el Cierre del Tajo y Escombrera de la Mina Marlin. Este 
caso se considera importante debido a que es el primer cierre técnico de una mina 
de explotación de minerales metálicos.  Las implicaciones ambientales de un cierre 
exitoso son de mucho beneficio, al sentar un precedente positivo de que la 
actividad minera puede desarrollarse de forma responsable.  El seguimiento al 
éxito del cierre planteado es de vital importancia, por lo que esta Unidad dio 
énfasis al mismo dentro de la revisión que efectuó. 

• Revisión de 7 expedientes de estudios de mitigación, en cumplimiento al artículo 
19 de la Ley de Minería. 

Firma del Acta de la 
Comisión EITI-Guatemala 
que aprueba sus normas 

de funcionamiento 
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• Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para el proyecto Niquegua Montufar 
II.   

• Evaluación del Impacto Ambiental del Programa de Perforación de Pozos de 
Desarrollo, período 2012-2025 del contrato 2-85 de PERENCO GUATEMALA 
LIMITED, en el municipio de San Andrés, departamento de El Petén, Guatemala.  
En acompañamiento a la Dirección General de Hidrocarburos, se realizó la 
inspección de campo que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales realizaron al campo Xan, como parte de las 
actividades de revisión del Estudio de Impacto Ambiental antes indicado.   

 
b) Actividad de perforación en el área petrolera 
También en sintonía con el mandato del Ministerio de Energía y Minas, esta Unidad 
participó en la reevaluación del punto de pozo Balam 1, que en el futuro estará 
desarrollando la entidad Compañía Petrolera del Atlántico S. A. en el área de Río 
Dulce.  Este es un aspecto que tiende a desarrollar la actividad en el campo petrolero, 
significando para Guatemala, el inicio en la meta de aumentar la producción petrolera 
nacional. 
 
c) Seguimiento Ambiental 
Como parte de las actividades de seguimiento que la Unidad debe efectuar, es 
importante mencionar que se han realizado visitas a campos petroleros: 
• Visita técnica-ambiental para evaluar las condiciones en que se desarrollaban  las 

operaciones de perforación del pozo exploratorio Ocultun 2X en La Libertad, Petén 
• Seguimiento a fin de verificar cumplimiento de recomendaciones dadas para las 

áreas de Yalpemech y Chocop, dentro del contrato 1-91. 
• Se han realizado muestreos para control de la calidad de agua en los alrededores 

de la Mina Marlin,  para  la Dirección General de Minería, participando activamente 
en las reuniones de inter-comparación de resultados con la Asociación de 
Monitoreo Ambiental Comunitario (AMAC). 

• También se han realizado muestreos de control de la calidad del agua en los 
alrededores de la solicitud de derecho minero El Escobal, como controles para la 
Dirección General de Minería.  

 
Finalmente, la Unidad Socio Ambiental realizó visitas a los proyectos Pojom I y II, 
Cueva María y  San Juan Sacatepéquez, todos en el sub sector eléctrico; para el área 
minera  en el proyecto Progreso VII Derivada.  También ha dado seguimiento al caso 
del proyecto de solicitud de explotación minera El Escobal. 
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SUBSECTOR HIDROCARBUROS  

 
MERCADO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO CRUDO Y PRODUCTOS 

PETROLEROS 
El precio del petróleo en el mercado internacional ha mostrado volatilidad en el 
periodo de enero a septiembre del presente año; mostró tendencia moderada al alza 
entre los meses de enero a marzo del año en curso, subiendo 7.89%, registrando un 
precio promedio de US$103 por barril, luego se invirtió la tendencia bajando entre 
abril y junio 22.54%, con un precio promedio de US$93.44 por barril.  A partir del mes 
de julio el precio del petróleo empezó a recuperarse nuevamente incrementando 
entre julio y septiembre 16.29%, con un precio promedio de US$92.59 por barril.   
Durante los meses de octubre y noviembre  el precio del petróleo a mostrado 
tendencia a la baja,  con un descenso de 9.5%, situándose alrededor de US$87 por 
barril, sin embargo la cercanía del invierno en el hemisferio norte podría elevar la 
demanda y poner presión sobre el precio del mismo.  Las alzas en los precios del 
petróleo han sido afectados durante el presente año, principalmente por los temores a 
la interrupción del suministro por los conflictos en los países del medio oriente, los 
trabajos de mantenimiento en el Mar del Norte, la esperanza de estímulos económicos 
por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la interrupción de la 
producción de petróleo por el cierre de plataformas en el Golfo de los Estados Unidos 
por los efectos del Huracán Isaac.  Op uesto a ello, las bajas se deben especialmente al 
incremento en los inventarios de petróleo en Estados Unidos, la desaceleración de las 
economías de Europa y el retorno a la actividad de las plataformas de producción y de 
las Refinerías, después del paso del Huracán Isaac.  Es importante indicar que se 
visualizó  reducción en la demanda tanto de petróleo como de productos petroleros en 
el mercado de Estados Unidos, se debió especialmente por los estragos causados por 
la Tormenta Sandy en el Estado de Nueva York. 

 
Grafica No. 1 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 
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Respecto a los precios de los productos petroleros en el mercado internacional 
mostraron tendencia similar al precio del petróleo.  Las gasolinas y el diesel 
registraron precios máximos en el mes de abril, situándose la gasolina superior en 
US$3.36, la gasolina regular US$3.25 y el diesel US$3.15 por galón.  Después de 
registrar bajas durante los meses de mayo y junio, iniciaron una tendencia al alza 
nuevamente en los meses de julio, agosto y septiembre.  Los precios promedio 
durante septiembre fueron: Gasolina superior US$3.20, gasolina regular US$3.08 y el 
diesel US$3.13 por galón.  Los precios de las gasolinas y el diesel fueron afectados 
durante los meses de agosto y septiembre, principalmente por el paso del la Tormenta 
Tropical Isaac por los Estados de Louisiana y Mississippi, obligando al cierre de 
plataformas de producción de petróleo y las refinerías, afectando la producción de 
dichos productos.  En los meses de octubre y noviembre los precios de los 
combustibles en el mercado internacional han registrado bajas, las que fueron 
causadas por el decremento de la demanda y problemas de suministro por los daños a 
la infraestructura vial en Nueva York por los efectos de la Tormenta Sandy.   Durante 
el mes de diciembre de 2012, se espera que la demanda de gasolinas continúe baja en 
el mercado estadounidense, no así la de los productos utilizados en la calefacción de 
los hogares y oficinas, como lo son el heating oil, propano, butano y gas natural. 
 
MERCADO NACIONAL DE COMBUSTIBLES 
Los precios de los combustibles en el mercado guatemalteco, han seguido la tendencia 
de los precios en el mercado internacional, registrando precios máximos durante los 
meses de abril y septiembre del año en curso.  Los precios máximos durante 
septiembre estuvieron por arriba de los precios máximos registrados durante abril de 
2012 y julio de 2008.  Los precios máximos históricos de los combustibles en Ciudad 
de Guatemala se mostraron el 24 de septiembre de 2012, los cuales fueron: Gasolina 
superior Q.37.54, gasolina regular Q.36.75 y diesel Q.33.29 por galón.  Durante los 
meses de octubre y noviembre los precios al consumidor han registrado bajas en el 
mercado guatemalteco, situándose los precios al finalizar noviembre en: Gasolina 
superior Q.33.27, Gasolina regular Q.32.28 y el diesel Q.31.78 por galón.  El 
comportamiento de los precios al consumidor de los combustibles en Guatemala 
durante el mes de diciembre, dependerá de lo que suceda en el mercado internacional,  
aunque se espera cierta estabilidad en los precios de las gasolinas y cierta tendencia al 
alza en los precios del diesel y los gases licuados de petróleo. 

 
Los precios al consumidor del gas licuado de petróleo envasado en cilindros, han 
registrado bajas importantes durante el periodo de enero a septiembre de 2012.  
Como ejemplo en el mes de marzo, el cilindro de 25 libras bajó de Q.136.00 a 
Q.105.00; durante el mes de julio el mismo bajó de Q.105.00 a Q.94.00, posteriormente 
en el mes de septiembre el cilindro volvió a bajar de Q.94.00 a Q.80.90 y durante 
octubre  de Q.80.90 a Q.63.50, manteniendo esta precio hasta finales de noviembre.  
En los primeros días de diciembre los precios del Gas Licuado envasado en cilindros 
registraron un incremento de 41.7%, situándose el cilindro de 25 libras en Q.90.00.    
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Este fuerte incremento, se debe a que la competencia en el mercado interno, había 
llevado los precios del gas licuado envasado en cilindros hasta niveles anormalmente 
bajos contrayendo demasiado los márgenes de operación de las compañías 
importadoras,  por lo que los mismos tienden a normalizarse. 
 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO NACIONAL  
En relación a la explotación petrolera nacional, la producción de petróleo crudo del 
año 2012 fue de 3,838,175.39 barriles,  la cual ha manifestado un descenso en 
comparación al año 2011; esta variación en la producción es reflejo de la declinación 
natural de los yacimientos en desarrollo. 

 
Grafica No. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 
 
Actualmente el Contrato Petrolero 2-85, administrado por la empresa Perenco 
Guatemala Limited,  es el campo con mayor producción, la que actualmente asciende 
en promedio diario a  9,850 BNPD, que equivale aproximadamente al 91%  de la 
producción petrolera nacional. 
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El incremento de precios del crudo a nivel internacional ha favorecido los ingresos al 
Estado provenientes de la producción de crudo nacional.  

 
Grafica No. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 
 

Con los ingresos provenientes de la producción nacional y en cumplimiento al Dto. 71-
2008  Ley de FONPETROL, se han beneficiado económicamente a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo de influencia a actividades petroleras.  
 
En lo que va del año 2012  los departamentos de Petén y Alta Verapaz obtuvieron 
ingresos por un monto mayor a los Q.163 millones de quetzales, asimismo los 
Consejos Departamentales de Desarrollo obtuvieron en ese mismo periodo un monto 
que sobrepasa los Q.40 millones de quetzales,  de igual forma el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas –CONAP– obtuvo ingresos que superaron los Q. 24 millones, como se 
muestra en el cuadro a continuación: 
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Cuadro No. 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los datos de  los meses octubre, noviembre y diciembre, se calcularán en el mes de marzo. 
 Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 
 
 
 

INGRESOS ESTATALES POR PRODUCCIÓN PETROLERA NACIONAL 
Durante el año 2012 ingresaron aproximadamente a las arcas nacionales un monto de         
US$ 132 millones, alrededor de Q. 1,033 millones  (con un tipo de cambio promedio de 
Q.7.83 por US$1.00), en concepto de regalías e hidrocarburos compartibles, derivado 
de la producción de petróleo crudo nacional. 
 
 
ESTIMACIÓN Y PRINCIPALES INGRESOS LIQUIDADOS A FONDO COMÚN POR 
PRODUCCIÓN NACIONAL PETROLERA  
Perenco Guatemala Limited efectuará durante la vigencia de éste contrato un aporte 
anual al Fondo para el Desarrollo Económico de La Nación,  un monto de un dólar con 
cincuenta centavos de los Estados Unidos de América (US$1.50) por cada barril de 
producto petrolero producido, excepto el Diesel Clean utilizado para las operaciones 
de contratos petroleros, comercializado en la mini-refinería, por lo que al mes de 
diciembre 2012,  ingresaron 381 mil dólares por el procesamiento de 254 miles de 
barriles. 
 
FONPETROL  
A través del Fondo Para el Desarrollo Económico de la Nación, se beneficia a los 
Departamentos en donde se ubican las áreas de explotación petrolera, lo cual atrae 
desarrollo y generación de empleo en las comunidades de influencia a las mismas, al 
mes de septiembre ajustado del año 2012 se reporto al MINFIN un total de ingresos 
generados de Q.818,399,217.81.  
 
 
 
 

5.00% 20.00% 3.00%
Enero Abr-12 Q92,447,002.55 Q4,622,350.13 Q18,489,400.51 Q2,773,410.08
Febrero May-12 Q101,946,426.84 Q5,097,321.34 Q20,389,285.37 Q3,058,392.81
Marzo Jun-12 Q100,881,780.77 Q5,044,089.04 Q20,176,356.15 Q3,026,453.42
Abril Jul-12 Q106,232,731.89 Q5,311,636.59 Q21,246,546.38 Q3,186,981.96
Mayo Ago-12 Q86,455,580.00 Q4,322,779.00 Q17,291,116.00 Q2,593,667.40
Junio Sep-12 Q64,203,563.58 Q3,210,178.18 Q12,840,712.72 Q1,926,106.91
Julio Oct-12 Q85,405,471.60 Q4,270,273.58 Q17,081,094.32 Q2,562,164.15
Agosto Nov-12 Q96,326,464.11 Q4,816,323.21 Q19,265,292.82 Q2,889,793.92
Septiembre Dic-12 Q84,500,196.46 Q4,225,009.82 Q16,900,039.29 Q2,535,005.89

Q818,399,217.81 Q40,919,960.89 Q163,679,843.56 Q24,551,976.53TOTAL

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS DEFINITIVOS DESTINADOS A FONPETROL 

AÑO 2012

MES AJUSTADO
REPORTADO 

POR EL MEM AL 
MINFIN Y SCEP

MONTO

Consejos 
Departamentales de 

Desarrollo

Consejos 
Departamentales donde 
se realizan operaciones 

petroleras

Vigilancia Areas 
protegidas
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PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO NACIONAL EN EL VALOR DE LAS 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 
Al mes de Octubre del 2012, las exportaciones de petróleo crudo nacional ascendieron 
a US$ 225.37 millones, situándose en el sexto lugar con un 8 % sobre el valor total de 
las exportaciones de los principales productos de US$ 2,794.53 millones.  

 
 

LOGROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 
 
ÁREA PETROLEO 
 
SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN  
Como parte de la supervisión de las operaciones petroleras en los diferentes campos 
en explotación del país, se realizó la fiscalización de la producción nacional de 
petróleo crudo, operaciones de separación y producción, seguridad industrial, obra 
civil e inspección de las líneas de flujo.   A la fecha se cuenta con delegados, en  
representación de ésta Dirección, en todas las áreas con contrato de explotación. 
 

 

 

 

 

 

                   

                                
 
 

 
SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE INTERVENCIÓN DE POZOS 
Además, se supervisaron las actividades de reacondicionamiento y/o completación de 
pozos productores e inyectores en los diferentes campos con contratos petroleros del 
país;  se le dio seguimiento a los resultados de dichos trabajos para poder evaluarlos. 
 

                 

 

 

 

 

 

              

Fiscalización Crudo, C 2-2009 
Febrero 2012 

Panorámica Planta de Proceso 
c 2-2009 

Abril 2012 

Pozo Atzám-2, C-2005 
Febrero 2012 

Intervención Pozo TB-3 
Marzo 2012 

Intervención Pozo Xan-33 
Diciembre 2012 
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SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 
Se realizó la supervisión del funcionamiento y operación del Sistema Estacionario de 
Transporte de Hidrocarburos – SETH.  Conjuntamente con la empresa constructora de 
La Franja Transversal de Norte, la operadora del SETH y el MEM; se verificó la 
construcción del tramo carretero frente a la Estación de Bombeo Chahal.  Se 
realizaron inspecciones visuales en diferentes tramos del oleoducto, especialmente en 
zonas donde éste mismo puede verse afectado por una condición insegura.   
 
Se visitaron las estaciones de bombeo en las cuales se verificó que las operaciones que 
allí se realizan, cumplieran con las normas de seguridad industrial y ambiental 
aplicables. 
 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 4 
Supervisiones Realizadas a Campos Petroleros en Explotación  

Año 2012  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 

Estación de Bombeo 
Raxruhá, Alta Verapaz 

Junio 2012 

Tramo Línea de Flujo 12” 
Tamariz-Río San Pedro 

Agosto 2012 
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CONTRATOS VIGENTES DE EXPLORACIÓN 
Contrato 1-2006, operado por la entidad City Petén S. de R.L., continúa con su plan de 
evaluación, que inició con la realización de pruebas de evaluación del Pozo Ocultún 
2X, derivado de los indicios de hidrocarburos en los intervalos conocidos como 
formación Cobán B-8  (Dolomía Xan), Cobán C-13 (Caliza Mactun) y Cobán D (Dolomía 
Hillbank). Derivado del cañoneo realizado en el intervalo Cobán D Hillbank Superior 
intervalo de 10,472-10,533 pies el pozo Ocúltun 2X mostró indicios de hidrocarburos;  
con una producción promedia diaria de de 80.11 BFPD y de gas de 668.073 PCSD. El 
crudo producido se encuentra en análisis de laboratorio para determinar sus 
compuestos  dentro del grupo de orgánicos de la cadena de carbonatos e hidrógenos, 
derivado de los análisis en campo se puede considerar como un petróleo crudo dulce. 
Las instalaciones de producción primaria se encuentran completas para la  
producción de gas, petróleo y su almacenamiento con capacidad de 4,000 Bbls. 
 
Contrato 1-2005, operado por la entidad  Quetzal Energy  Bahamas Ltd.,  finalizó la 
perforación  del pozo Atzam-4 a 4052´ profundidad final. Se corrieron registros 
eléctricos y se revistió el pozo con tubería de revestimiento de 7”. Las actividades de 
perforación del pozo Atzam-4 se dieron por  finalizadas, para dar inicio a las pruebas 
de producción del pozo. 
 
Contrato 6-93, operado por la entidad  Quetzal Energy  Bahamas Ltd. actualmente se 
encuentran suspendidas  las pruebas de productividad para evaluar el potencial del  
pozo denominado  Las Casas 3X (9,000 pies). 
 
Contrato 7-98, operado por Compañía Petrolera del Atlántico, S.A., El levantamiento 
Hiperespectral,  finalizó con la fase de obtención de la firma espectral de los puntos 
seleccionados, la  contratista WICAP finalizó la operación en campo de la sísmica 2D, 
con la data adquirida se considero la localización del pozo a perforar el cual se 
denomino Balam 1X, por lo que se dio inicio a la evaluación  de varios equipos de 
taladro en diferentes países, evaluación que servirá para considerar las empresas a las 
que invitarán en el proceso de licitación de la Torre de Perforación. 
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Mapa de Contratos  Vigentes 

 

 

 

Proceso de carga de petróleo crudo en 
Campo Ocultun Muestra de petróleo crudo en 

Laboratorio de Campo Ocultun 

Instalación de separador en Campo Ocultun  Tanques de Almacenamiento de 2,000 Bbls. 
C/U en Campo Ocultun 
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SELECCIÓN DE ÁREAS PARA LA EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN DE 
HIDROCARBUROS 
Con el Acuerdo Gubernativo 172-2012, de fecha 09 de agosto de 2012, publicado con 
fecha 31 de agosto de los corrientes, en el Diario de Centro América, se acordó 
aprobar la selección de  siete áreas para la explotación y exploración de 
hidrocarburos, aplicando el Modelo de Contrato de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos.  
 
Estas áreas se encuentran ubicadas en  
las cuencas sedimentarias del país, 
cinco de las siete áreas fueron  
diseñadas bajo la modalidad de fase de 
exploración  indirecta, siendo estas: 
Cotzal 1-2012, San Francisco 2-2012, La 
Libertad 3-2012,  Laguna Blanca 4-
2012,  Cancuén 5-2012; por contar con  
algunos registros de información 
geofísica.  Las dos áreas restantes 
fueron diseñadas bajo la modalidad de 
Fase de Exploración Indirecta y Directa, El Cedro 6-2012 y  Xalbal 7-2012, por contar 
con bastante información geofísica y caracterización petrofísica referencial. 

 

Presentación de siete áreas petroleras. 
Agosto 2012 
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En el mes de novi embre se llevó a cabo, en la ciudad de Antigua Guatemala, un 
seminario/taller en el cual se trataron aspectos técnicos, económicos, ambientales y 
legales para la presentación de ofertas a empresas interesadas en las áreas bajo la 
modalidad de fase de exploración  indirecta y de fase de exploración indirecta y 
directa. 
 
Para fomentar el interés de posibles inversionistas extranjeros, se realizaron visitas a 
diferentes eventos a nivel internacional durante los meses de junio a septiembre del 
presente año, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Cuadro No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 
 
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
MONITOREO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
En cuanto a los precios locales de los combustibles, el Ministerio ha ejercido la debida 
supervisión y control que dicta la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, con el 
objeto de velar porque los precios internos reflejen el comportamiento del mercado 
internacional, realizando monitoreos semanales de estaciones de servicio y expendios 
de gas licuado del petróleo, en el Área Metropolitana.  
 
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE HIDROCARBUROS 
Con la finalidad de mantener informada a la población sobre las diferentes actividades 
que realiza la Dirección General de Hidrocarburos, se mantiene actualizada la 
información en el portal web, sobre los inventarios o existencias de productos 
petroleros en todo el país, monitoreos de precios al consumidor en estaciones de 
servicio y expendios de gas licuado del petróleo, arribo de tanqueros con productos 
petroleros, estructuras de precios referenciales de Gasolinas, Diesel, Bunker y Gas 
licuado del petróleo, precios promedio al consumidor mensuales de los últimos diez 
años, entre otros. 
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4020 al 24 de agostoBogota, Colombia Lanzamiento y  Road Show4

3025 y 26 de julioMontevideo, Uruguay
II Seminario 

Latinoamericano y del 
Caribe de Petróleo y Gas 

3

5027-28 junio Miami,  Florida, USALatin Oil & Gas 2

4012-14 junioCalgary, Edmonton 
Canadá

Global Petroleum Show1

Inversionistas 
atendidos

FechaLugarEventoNo.

25
19 y 20 de 

septiembre
Corpus Christi, Texas, 

USA
South Texas Oil Exposition5

4020 al 24 de agostoBogota, Colombia Lanzamiento y  Road Show4

3025 y 26 de julioMontevideo, Uruguay
II Seminario 

Latinoamericano y del 
Caribe de Petróleo y Gas 

3

5027-28 junio Miami,  Florida, USALatin Oil & Gas 2

4012-14 junioCalgary, Edmonton 
Canadá
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BASES DE DATOS ACTUA LIZADAS 
Se tiene el control y actualización de bases de datos con la información reportada por 
las empresas importadoras y estaciones de servicio por medio de balances mensuales 
obteniendo datos de importación, consumo, exportación, producción y ventas  de 
derivados del petróleo. 
 
Se tiene registro diario de precios internacionales de combustibles y de crudo WTI, 
registros semanales de precios nacionales al consumidor final en el itsmo 
Centroamericano. 
 
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 
A pesar de la variabilidad de los precios internacionales y un mercado de libre 
competencia, en Guatemala se han registrado los niveles de precios más bajos 
comparados con el resto de los países centroamericanos, como se observa en el 
siguiente cuadro. 

 
Cuadro No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM- 
 
 
FISCALIZACIÓN A ESTACIONES DE SERVICIO  
En el año 2012 se realizaron inspecciones a estaciones de servicio, verificándose: la 
seguridad industrial y ambiental; la calidad de los productos expendidos; y cantidad 
despachada exacta en los surtidores de las mismas; conjuntamente con la Dirección de 
Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).  

 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA BELICE MEXICO USA PANAMA
US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL        

SUPERIOR 4.45 4.54 4.83 5.03 5.21 6.16 3.02 3.92 4.27
REGULAR 4.36 4.26 4.50 4.77 5.01 5.83 2.84 3.64 3.91
DIESEL 4.01 4.21 4.22 4.42 4.61 5.28 2.96 3.97 3.76
GLP 2.13 2.15 2.22 1.88 2.93 3.13 1.80 ND 2.79
GLP (US$/lb) 0.51 0.51 0.53 0.45 0.70 0.75 0.43 ND 0.67
TASA CAMBIO X 1US$ 7.84 1.00 19.47 23.57 508.28 1.97 13.17 1.00 1.00
Nota: Factor promedio utilizado para las conversiones de GLP 4.19 libras/galón
/i  Precio de GLP en El Salvador incluye subsidio de US$ 1.53/galón. 
/ii   Precio de GLP en Honduras incluye subsidio de US$ 0.17/galón. 

/iii  Precio no tiene impuestos
/iv  En Belice se comercializa Butano

PRODUCTO

PRECIOS A CONSUMIDOR DE COMBUSTIBLES
EN CENTROAMERICA, MEXICO Y ESTADOS UNIDOS

 AÑO 2012

QUETZALES US LEMPIRA CORDOVA COLONES DÓLAR BELICEÑO

/i

PESO MEXICANO US 

/iv/ii

/iv/iii
BALBOA

/v/iii
/iv
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VERIFICACIÓN DE CALIDAD EN ESTACIONES DE SERVICIO 
Se realizaron modificaciones al Laboratorio Móvil, cambiando su imagen y 
recalibrando sus equipos de verificación dejándolos en condiciones de operación, esto 
con el objetivo de realizar análisis de referencia de los productos petroleros que se 
expenden en estaciones de servicio de la República.  En el presente año se realizaron 
análisis en el Laboratorio Móvil y  muestras para análisis en el laboratorio técnico del 
Ministerio. 

Verificaciones a Estaciones de Servicio 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

VERIFICACIÓN A PLANTAS Y EXPENDIOS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
(GLP) 
En cuanto al área del Gas Licuado del Petróleo, se realizaron inspecciones a  plantas de 
almacenamiento y envasado, verificando el peso exacto a cilindros  y a expendios del 
mismo producto, con el objeto de verificar la cantidad del GLP envasado en los 
cilindros,  para uso doméstico y por lo cual por peso inexacto, se inició proceso de 
sanción a plantas de envasado.  

 

Estación de servicio, Ciudad de Guatemala 
Marzo 2012 
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Verificaciones a Expendios de GLP 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3 
Fiscalización de estaciones de servicio, plantas de almacenamiento y envasado, y 

expendios de Gas Licuado de Petróleo (GLP)  
Año 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM- 
 
 

SUPERVISIÓN A IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PETROLEROS 
Para el presente año se creó la delegación regional de la Dirección General de 
Hidrocarburos en el Puerto San José, Escuintla con el objeto de supervisar las 
importaciones marítimas de productos petroleros que ingresan al país, a través de las 
distintas terminales de almacenamiento ubicadas en el litoral del Pacifico.  
Con el objeto de supervisar las operaciones de descarga en terminales de 
almacenamiento, así como verificar la calidad y cantidad de los productos petroleros 
importados, se han realizado las siguientes supervisiones.  
 

Expendio de Gas; Sacatepéquez, Antigua Guatemala 
Febrero 2012 

ENERO 21
FEBRERO 86
MARZO 88
ABRIL 40
MAYO 80
JUNIO 90
JULIO 90
AGOSTO 90
SEPTIEMBRE 42
OCTUBRE 70
NOVIEMBRE 70
DICIEMBRE 70
TOTAL 837
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Cuadro No. 4 
Supervisión de Importación Marítima de Productos Petroleros 

Año 2012 
 

Lugar Supervisiones Realizadas
Santo Tomas de Castilla 83
San Jose 172
TOTAL 255  

                                   Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 

 
 
ACTIVIDADES DE APOYO INTERINSTITUCIONAL 
Se proporciona y facilita a otras instituciones de Gobierno recurso humano, equipos y 
materiales, así como cualquier información de nuestra competencia que pueda ser 
utilizada para combatir actividades relacionadas al robo de auto-tanques de 
combustibles y su contrabando. Durante el presente año se ha brindado apoyo a las 
siguientes instituciones 
 

Cuadro No. 5 
Resumen de actividades realizadas 

AÑO 2012 
INSTITUCIÓN 2012

Ministerio Público 48
Organismo Judicial 9
Superintendencia de Administración Tributaria 14

TOTAL 71  
                     Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 

 
SUPERVISIÓN ÁREA DE REFINACIÓN Y TRANSFORMACIÓN  
Se realizaron 46 inspecciones en la Refinería La Libertad operada por la compañía 
Perenco Guatemala Limited,  ubicada en el departamento de Petén, controlando las 
operaciones de producción de productos petroleros y despacho de Asfalto, así como 
control en los aspectos de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.  En lo que 
respecta al control del cumplimiento de las obligaciones legales se aprobaron 
mensualmente los balances de petróleo y productos petroleros, así como la 
elaboración del informe mensual del crudo recibido para el abastecimiento de dicha 
refinería.  
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PROCESO DE REFINACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

EMISIÓN DE LICENCIAS DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN  
Con el objeto de continuar propiciando el establecimiento de un mercado creciente en 
materia de productos petroleros, que provea beneficios máximos a los consumidores 
y a la economía nacional, se evaluaron y aprobaron conforme a la Ley, solicitudes de 
las diferentes licencias relacionadas con la cadena de comercialización de petróleo y 
productos petroleros. 

 

Cuadro No. 6 
Licencias Autorizadas de Importación y Exportación de Petróleo 

 y/o Productos Petroleros 
Año 2012 

TIPO DE LICENCIA CANTIDAD 

Licencia de importación 98 

Licencia de exportación 3 

Ampliación de licencia de 
importación 

16 

Permiso por única vez de 
importación 53 

Permiso por única vez de 
exportación 1 

Autorización de 
exportación 

91 

TOTAL 262 

                                                         Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 

 

Refinería La Libertad ubicada en Petén 
Marzo 2012 
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Cuadro No. 07 
Licencias de Almacenamiento de Productos Petroleros 

para Consumo Propio  
Año  2012 

TIPO DE LICENCIA CANTIDAD 

Licencias de instalación 26 

Licencias de operación 25 

Licencia modificación 
instalaciones 

9 

Operación de modificación 
instalaciones 

5 

Terminales de 
almacenamiento 

0 

TOTALES 65 
                                                      Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 

 
 
Para el otorgamiento de  las licencias antes mencionadas,  se realizaron las siguientes 
comisiones en la ciudad capital como en el interior de la República: 

 
Cuadro No. 08 

Inspecciones Realizadas 
Año 2012 

MES INSPECCIONES REALIZADAS 

Enero 16 

Febrero 13 

Marzo 9 

Abril 5 
Mayo 8 
Junio 12 
Julio 10 
Agosto 7 
Septiembre 10 
Octubre 9 

Noviembre 11 

Diciembre 4 
TOTAL 114 

                                                                   Fuente: Dirección General de Hidrocarburos – MEM 
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Instalaciones de Almacenamiento 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanques de Almacenamiento,  Antigua Guatemala – Sacatepéquez, Junio 2012 
         

Cuadro No. 09 
Licencias a Estaciones de Servicio 

Año de 2012 
 

TIPO DE LICENCIA 
CANTIDAD DE 

LICENCIA 
 
Licencias de Instalación 47 
Licencias de Operación 48 

Licencia Modificación Instalaciones 49 

Operación de Modificación 
Instalaciones 35 

TOTALES 179 
                                      Fuente: Dirección General de Hidrocarburos –MEM- 

 

Para el otorgamiento de dichas licencias se realizaron las siguientes comisiones en la 
ciudad capital como en el interior de la República: 
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Cuadro No. 10 
Inspecciones Realizadas 

Año 2012 
 

MES 
INSPECCIONES 
REALIZADAS 

Enero 18 

Febrero 22 

Marzo 15 

Abril 17 
Mayo 15 
Junio 10 
Julio 21 
Agosto 16 

Septiembre 14 
Octubre 32 
Noviembre 14 
Diciembre 16 
TOTAL 210 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos –MEM- 

 

Estaciones de Servicio 

       

 

Estaciones de Servicio, ubicadas en  Ciudad de Guatemala Abril 2012 
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Cuadro No. 11 

Licencias de Calibración 
Año 2012 

 
Licencia Calibración Tanques 3 

Licencia Calibración Equipo Despacho 1 

Licencia para Certificado de 
Funcionalidad en Tanques 

1 

Renovación de Licencia Calibración de 
Tanques 1 

Renovación de Licencia Calibración 
Equipo Despacho 

2 

TOTAL 8 
                                     Fuente: Dirección General de Hidrocarburos –MEM- 

 
 
 
 

Instalaciones de Calibración  

       
Planta de Calibración de Autotanques, ubicada en Amatitlán 

Abril de 2012 
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Cuadro No. 12 
Licencias de Transporte de Petróleo y Productos Petroleros 

Año 2012 
TIPOS DE LICENCIAS 

MES LÍQUIDOS GLP  GRANEL GLP  CILINDRO 
Enero 32 1 2 
Febrero 40 15 4 
Marzo 64 4 1 
Abril 36 9 3 
Mayo 36 3 57 
Junio 31 15 36 
Julio 50 1 8 
Agosto 54 4 10 
Septiembre 42 3 8 
Octubre 32 5 26 
Noviembre 19 2 12 
Diciembre 61 2 2 
TOTAL 497 64 169 

                   Fuente: Dirección General de Hidrocarburos –MEM- 

 
CERTIFICACIÓN DE REPORTES DE CALIBRACIÓN 
Además se certificaron 93 reportes de calibración de tanques de almacenamiento para 
consumo propio extendida por una empresa autorizada por la Dirección General de 
Hidrocarburos, para verificar la capacidad exacta de almacenamiento de los mismos:  

 
Cuadro No. 13 

Reportes de Calibración Certificados de Tanques de Almacenamiento de Productos 
Petroleros para Consumo Propio 

Año 2012 

MES 
REPORTES DE CALIBRACIÓN CERTIFICADOS  DE 
TANQUES ALMACENAMIENTO PARA CONSUMO 

PROPIO  
Enero 8 
Febrero 4 
Marzo 10 
Abril 6 
Mayo 9 
Junio 4 
Julio 5 

Agosto 11 
Septiembre 7 
Octubre 15 
Noviembre 7 
Diciembre 7 
TOTAL 93 

                                            Fuente: Dirección General de Hidrocarburos –MEM- 
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También se certificaron 619 reportes de calibración de unidades de transporte de 
combustible, extendido por una empresa autorizada por la Dirección General de 
Hidrocarburos, para verificar la capacidad exacta de los mismos. 

 
 

Cuadro No. 14 
Reportes de Calibración Certificados de Unidades de  

Transporte de Combustible  
Año 2012 

MES 
UNIDADES DE TRANSPORTE 

CERTIFICADAS 
Enero 44 
Febrero 41 
Marzo 65 

Abril 35 

Mayo 44 
Junio 54 
Julio 52 
Agosto 53 
Septiembre 59 
Octubre 62 
Noviembre 65 

Diciembre 45 
TOTAL 619 

                                              Fuente: Dirección General de Hidrocarburos –MEM- 

 
 
También se certificaron 77 reportes de calibración de tanques de almacenamiento 
para la venta extendida por una empresa autorizada por la Dirección General de 
Hidrocarburos, para verificar la capacidad exacta de almacenamiento de los mismos. 
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Cuadro No. 15 

Reportes de Calibración Certificados de Tanques de Almacenamiento de Productos 
Petroleros para Venta al Público 

Año 2012 
 

MES 

REPORTES DE CALIBRACIÓN 
CERTIFICADOS DE TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO PARA 

LA VENTA AL PÚBLICO 
Enero 2 
Febrero 8 

Marzo 2 
Abril 5 
Mayo 7 
Junio 8 
Julio 8 
Agosto 7 
Septiembre 9 
Octubre 13 
Noviembre 7 
Diciembre 1 
TOTAL 77 

   Fuente: Dirección General de Hidrocarburos –MEM- 

 
 

VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE 
En el área de transporte de combustibles, se continuó con el programa de fiscalización 
por medio del cual se delega en empresas privadas, bajo la supervisión del personal 
del Ministerio, la verificación de las unidades de transporte de combustibles, con el 
objeto de velar que reúnan las condiciones de seguridad industrial y ambiental, de 
acuerdo a la normativa aplicable.  
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Cuadro No. 16 

Verificación de Unidades de Transporte de Combustible  
Año 2012 

MES 
UNIDADES DE 
TRANSPORTE 
CERTIFICADAS 

Enero 42 
Febrero 59 
Marzo 79 
Abril 54 
Mayo 84 
Junio 43 
Julio 38 
Agosto 46 
Septiembre 29 
Octubre 54 

Noviembre 38 

Diciembre 26 
TOTAL 592 

                                             Fuente: Dirección General de Hidrocarburos –MEM- 

 

CONTROL DE EXPEDIENTES  
Una actividad importante dentro de la Dirección General de Hidrocarburos es 
continuar con el control referente al estado y ubicación de todos los documentos o 
expedientes que se generan en la Dirección General de Hidrocarburos, con la finalidad 
que su flujo sea el esperado por los interesados en las dif erentes áreas, y resolver 
apegados a las Leyes vigentes todos aquellos casos relacionados tanto a la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos, como a la Comercialización de los mismos. 
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ÁREA PETROLEO 
 

Cuadro No. 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos –MEM- 
 
 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 

Cuadro No. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Dirección General de Hidrocarburos –MEM- 
 
 
 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR INSTITUCIONES NACIONALES  
De igual manera, en muchas ocasiones se preparó información que fue requerida por 
órganos externos como por ejemplo: Ministerio Público –MP-, Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, Organismo Judicial    –OJ-, Procuraduría General de 
la Nación –PGN-, entre otros. 

 
 
 

 

DOCUMENTO MES CANTIDAD DOCUMENTO MES CANTIDAD DOCUMENTO MES CANTIDAD

Enero 78 Enero 26 Enero 97
Febrero 96 Febrero 33 Febrero 134
Marzo 79 Marzo 61 Marzo 88
Abril 85 Abril 55 Abril 73
Mayo 78 Mayo 62 Mayo 78

Junio 93 Junio 48 Junio 92
Julio 74 Julio 40 Julio 103

Agosto 88 Agosto 44 Agosto 117

Septiembre 66 Septiembre 24 Septiembre 40
Octubre 81 Octubre 61 Octubre 89

Noviembre 88 Noviembre 57 Noviembre 93
Diciembre 79 Diciembre 65 Diciembre 96

985 TOTAL 576 TOTAL 1100

HOJAS DE TRÁMITE, PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ÁREA DE PETRÓLEO DE GL/DGH                                                                              
ENERO  A SEPTIEMBRE DE 2012

TOTAL

PROVIDENCIAS RESOLUCIONES
HOJAS DE 
TRÁMITE

DOCUMENTO MES CANTIDAD DOCUMENTO MES CANTIDAD DOCUMENTO MES CANTIDAD
Enero 44 Enero 21 Enero 199

Febrero 85 Febrero 7 Febrero 254
Marzo 81 Marzo 6 Marzo 284

Abril 30 Abril 4 Abril 34
Mayo 48 Mayo 32 Mayo 305

Junio 73 Junio 28 Junio 273
Julio 78 Julio 33 Julio 278

Agosto 81 Agosto 29 Agosto 317
Septiembre 77 Septiembre 37 Septiembre 267

Octubre 86 Octubre 40 Octubre 301
Noviembre 73 Noviembre 52 Noviembre 284
Diciembre 80 Diciembre 39 Diciembre 292

836 TOTAL 328 TOTAL 3088TOTAL

HOJAS DE TRÁMITE, PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ÁREA DE COMERCIALIZACION DE GL/DGH                                                                                                                           
ENERO  A SEPTIEMBRE DE 2012

HOJAS DE TRÁMITE PROVIDENCIAS RESOLUCIONES
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SECTOR MINERO 
 
LOGROS IMPORTANTES 
 
Durante el año 2012,  se han obtenido avances significativos para el sector minero del 
país,  ya que la nueva administración del Presidente Otto Pérez Molina y el Ministro 
Erick Archila,  han  presentado dos resultados importantes  
 
1) Convenio de aporte voluntario celebrado entre el MEM y la entidad Montana 

Exploradora, S.A., (titular del derecho minero Marlin), autorizado por el Ministro 
de Energía y Minas, según oficio No. 194-2012, con fecha dieciocho de junio de 
2012; en el cual se acordó el pago del 4%  como aporte adicional del producto 
minero  comercializado,  distribuido de la siguiente manera:  

 
a. El 3% en partes iguales al Estado y a las municipalidades donde se realiza la 

actividad minera  extractiva. 
 
b. El 1%, restante distribuido de la siguiente forma:  

 
i. El  80%, a las Municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, por 

medio  de financiamiento  directo de Montana Exploradora a proyectos de 
desarrollo sostenible. 

 
ii. El 20% restante, en partes iguales al Ministerio de Energía y Minas y al 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual será trasladado por 
el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
2) El incremento al  valor de la unidad para el pago canon de superficie de 

explotación, exploración y multas de Q 100.00 a Q 1,000.00, según Acuerdo 
Ministerial No. 071-2012 de fecha 01 de marzo, con el objeto de fortalecer el 
adecuado  desarrollo de la actividad minera del país. 

 
 
PRODUCCIÓN MINERA  
En el transcurso del año 2011, el precio del oro internacional se mantuvo con un 
valor promedio de US$ 1,800 por onza troy, sin embargo al finalizar dicho año, bajó 
a US$ 1,600; precio promedio se mantuvo en el transcurso del año 2012, a pesar del 
pobre crecimiento económico en Estados Unidos y las turbulencias de la crisis de 
deuda de la zona euro. 
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De momento esta situación no ha afectado la producción minera metálica en 
Guatemala,   que si bien,  disminuyó respecto al año 2011,  se puede observar  que ha 
sido mayor que en años anteriores.  La diferencia  en la producción comparada con el 
año 2011, se debe principalmente a que  para el presente año se hizo énfasis en  
operaciones subterráneas por medio de túneles, lo que hace más difícil  su 
explotación, reflejando una disminución significativa en la producción e ingresos en  
2012, como se presenta en la siguiente gráfica: 

 
 

Grafica No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       Fuente: Dirección General de Minería –MEM- 
 
 
 
INGRESOS POR ACTIVIDAD MINERA  
Respecto a los ingresos por actividad minera, se observa  en el siguie nte cuadro que 
tanto el canon  de superficie  de explotación como el canon  de otorgamiento, han 
tenido un crecimiento significativo derivado del  incremento en  el cobro de las 
unidades a partir del presente año.  
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AÑO

PRODUCCIÓN MINERA 2004-2012 POR CATEGORIA MINERAL

Metálicos 69 102.3 899.4 1592.5 1931.2 2710.5 4019.4 7110.34 4482

No metálicos 0.3 36.6 166.8 192.5 297.6 249.7 165 184.932 195
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Contrario a esto, el canon de superficie de reconocimiento, no reporta ingresos en 
2012, como consecuencia q ue actualmente no se han otorgado  licencias de este tipo. 

 
 
 

Cuadro No. 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Minería –MEM- 
 
 
 
En cuanto a los ingresos por regalías únicamente, la entidad Montana Exploradora, de 
Guatemala, S.A., titular del derecho minero  Marlin,  paga  de manera mensual, 
conforme la resolución  número 016,  del 14 de febrero del año 2006, emitida por la  
Dirección General de Minería.    
 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012

Regalías al Estado 10,938,081.00Q         Q            14,608,363.00 20,736,483.00Q         35,795,372.00Q         * 24,816,770

Regalías a la Municipalidad 10,946,768.00Q         Q            14,545,625.00 20,736,483.00Q         35,795,372.00Q         * 24,816,770
Canon de superficie de 
explotación 1,286,865.00Q           1,326,725.00Q              1,206,350.00Q            1,323,053.00Q            1,572,805.00Q              

Canon de superficie de 
exploración 2,063,118.00Q           1,101,075.00Q              1,021,862.00Q            572,666.00Q                4,459,926.00Q              

Canon de superficie de 
reconocimiento 60,000.00Q                  -Q                                    598,320.00Q                -Q                                  -Q                                    

Canon de otorgamiento 59,800.00Q                  9,100.00Q                        6,500.00Q                      7,800.00Q                      37,700.00Q                     
Canon de cesiones y 
prórrogas

90,172.00Q                  484,492.00Q                  249,635.00Q                -Q                                  59,710.00Q                     

Intereses 366,469.00Q               55,349.00Q                     261,399.00Q                85,051.00Q                   120,304.00Q                  

Multas 280,689.00Q               125,971.00Q                  223,116.00Q                118,819.00Q                356,002.00Q                  

TOTAL Q. 26,093,969.00Q  32,256,699.00Q    45,040,147.00Q   73,700,144.00Q  56,241,999.00Q     

I N G R E S O S  P O R  R E G A L Í A S ,  C Á N O N E S  Y  O T R O S ,  2 0 0 8 - 2 0 1 2

( V a l o r e s  e n  Q u e t z a l e s  c o r r i e n t e s  d e  c a d a  a ñ o )

*  Estas regalías representan el 1%  reportado al MEM, sin considerar el incremento voluntario del 4%a partir de 2012. 
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Es importante mencionar que aproximadamente el 88% del total de ingresos por 
regalías al Estado y la Municipalidades, proviene de la licencia de explotación MARLIN 
I, que asciende a cuarenta y tres millones quinientos ocho mil ciento sesenta y dos 
Quetzales con veintiséis centavos (43,508,162.26), de los aproximadamente cincuenta 
millones en ingresos,  percibidos en 2012, como se observa en  el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 21 
Ingresos por Regalías al Estado y Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán 

Derecho Minero de explotación: MARLIN I 
2012  

Los Valores totales representan el 1%, de acuerdo a la Ley Minería 
Fuente: Unidad de   Fiscalización –MEM-  
 
En cuanto al resto de empresas dedicadas a la explotación minera metálica, se indica 
que aún no se dispone de cifras finales de producción debido a que los informes se 
entregan a la Dirección General de Minería dentro de los tres meses siguientes a la 
finalización de cada año calendario, amparados en el Articulo 31, inciso f, de la actual 
Ley de Minería (decreto No. 48-97). 
 
 
INVERSIONES EN EL SECTOR 
 
 
• Solicitud de licencia de explotación Escobal, en San Rafael Las Flores, 

Santa Rosa  
A finales del año, está pendiente la autorización de la licencia de explotación, debido 
que algunas comunidades han presentado varios recursos de oposición formal al 
otorgamiento de la misma, los cuales están en proceso de resolver.   
 
 
 
 
 
 
 

MES FECHA RECIBO CANTIDAD FECHA RECIBO CANTIDAD
Enero 14/02/2012 473370 2,240,380.82 17/02/2012 233625 2,240,380.82

Febrero 18/03/2012 473622 1,803,343.68 22/03/2012 235930 1,803,343.68
Marzo 18/04/2012 473860 1,754,670.46 25/04/2012 236712 1,754,670.46
Abril 14/05/2012 474048 2,185,826.48 18/05/2012 237156 2,185,826.48
Mayo 12/06/2012 617340 1,915,824.31 15/06/2012 237523 1,915,824.31
Junio 12/07/2012 617617 1,299,151.77 19/07/2012 238002 1,299,151.77
Julio 17/08/2012 617818 1,809,197.40 18/08/2012 238457 1,809,197.40

Agosto 12/09/2012 617997 1,297,549.56 25/09/2012 239086 1,297,549.56
Septiembre 16/10/2012 618190 2,006,655.60 18/10/2012 239480 2,006,655.60

Octubre 20/11/2012 752691 1,907,374.61 18/11/2012 239858 1,907,374.61
Noviembre 18/12/2012 752834 1,637,939.24 21/12/2012 240285 1,637,939.24
Diciembre 18/01/2013 752834 1,896,167.20 1,896,167.20

TOTAL 21,754,081.13 21,754,081.13

ESTADO DE GUATEMALA MUNI. DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN 
MARCOS
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• Cerro Blanco, Entre Mares de Guatemala, en Asunción Mita, Jutiapa 
La licencia  de explotación minera Cerro Blanco de la empresa Entre Mares de 
Guatemala, (subsidiaria de Gold Corp Inc. de Canadá),  ya fue aprobada, sin embargo,   
la empresa aun está construyendo la planta y no han informado  la fecha  de  inicio de 
operaciones.  
 
Es importante mencionar que en esta área  se encuentra un manto freático de aguas 
termales, que ha impedido iniciar la explotación.  Por aparte, la empresa  ha 
proyectado desarrollar energía geotérmica en conjunto a la explotación minera.  
 
 
• Proyecto Minero Fénix, Compañía Guatemalteca de Níquel, Grupo Solvay, 

El Estor, Izabal 
El proyecto consiste en la extracción de níquel que ha desarrollado la Compañía 
Guatemalteca de Níquel -CGN-, sin embargo la casa matriz Grupo Solvay de Rusia 
afrontó problemas para la obtención del financiamiento  (US$ 1,000 millones)  para 
iniciar la construcción de la planta procesadora.  
  
El desarrollo del proyecto requiere la colaboración del gobierno central y de la 
autorización de algunas de sus entidades ya que necesita ingresar por Río Dulce, es 
por ello que el Gobierno de Guatemala ha sugerido a la empresa la construcción de un 
paso alterno,  a través de edificación de infraestructura  que proteja el área y que 
facilite la vía de acceso de materias primas y el traslado de productos terminados.  
 
 
• Licencia de explotación Progreso VII Derivada 
Esta licencia fue aprobada a la empresa “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.” 
(EXMINGUA)  a finales del año 2011; para la extracción de oro y plata  por medio del 
proceso de flotación: Este proyecto momentáneamente está detenido debido a que se 
esta consensuando acuerdos con comunidades para su desarrollo. 
 
 
• Socialización de los proyectos y sensibilización a comunidades 
Esta actividad ha sido tomada plenamente por el Viceministerio de Desarrollo 
Sostenible del Ministerio.   
 
Referente a aspectos relacionados a la sensibilización y socialización de las 
actividades mineras, se han realizado reuniones con comunidades del interior del 
país, con el objeto de informar acerca de los proyectos mineros y los beneficios que 
conllevan en su territorio, también se ha dado a conocer que el mayor número de 
estas actividades se han realizado en el oriente del país, donde actualmente se 
desarrollan proyectos mineros importantes. 
 
Además se ha tenido acercamientos con entidades de Gobierno y del Congreso de la 
República, para dar a co nocer los cambios introducidos a la Ley de Minería.   
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Nueva ley de Minería  
A partir de enero 2012, se nombro una comisión encargada de analizar la propuesta 
de reforma a la Ley de Minería vigente, con el objeto de que se establezcan beneficios 
a la población,  sin afectar el ambiente o crear riesgos a largo plazo.   
 
La propuesta de reforma a la ley de minería fue enviada por el Ministerio de Energía y 
Minas a finales del mes de julio, a la Secretaría General de la Presidencia, para su 
respectivo análisis; haciendo su entrega oficial al Congreso de la República el día 12 de 
Octubre, por el Ministro de energía y Minas, ingeniero Erick Archila Dehesa. 
 
 

Presentación de Reformas a la Ley de Minería, ante  
Congreso de la República.  Octubre 2012. 
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Resumen de actividades de la Dirección General de Minería -DGM- 
A continuación se presenta un cuadro con el resumen de las actividades internas de la 
Dirección General de Minería  durante el año 2012.   
 
 

Cuadro No. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     Fuente: Dirección General de Minería –MEM- 

DEPARTAMENTO Y ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO
Inspecciones a derechos mineros otorgados 20 6 6 3 6 46 28 19 25 37 13 12 221
Inspecciones a solicitudes de exploración y 

explotación
1 1 4 0 0 2 0 0 0 5 8 6 27

inspecciones a áreas ilegales 1 3 4 3 5 2 1 5 3 5 5 5 42
Resolución de providencias Sección de 

Explotación
1 73 46 33 48 17 23 13 107 96 37 75 569

Dictámenes Sección de Explotación 6 6 16 25 11 8 5 7 19 16 25 25 169
Dictámenes Sección de Exploración 31 37 39 22 23 17 0 0 0 0 0 0 169

Resolución de providencias Sección de 
Exploración

0 0 0 0 0 0 22 25 75 29 68 51 270

Informes de fiscalización 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL
Trámites completados para el otorgamiento de 

licencias de explotación 0 4 4 1 1 0 2 2 0 0 0 0 14

Emisión de licencias de reconocimiento, 
exploración y explotación

0 0 0 0 7 6 8 0 5 4 0 0 30

Resoluciones de caducidad, extinción y 
renuncias a licencias de exploración y 

explotación
2 4 2 3 1 0 0 4 2 3 5 0 26

Trámites completados para el otorgamiento de 
licencias de exploración 0 0 0 5 5 6 8 5 1 4 1 0 35

Licencias otorgadas para la exportación 
minera

6 5 10 7 3 3 6 12 3 10 2 2 69

Análisis administrativo legal 289 573 355 293 353 363 292 409 311 535 403 210 4386
Control de obligaciones financieras 24 77 37 16 36 20 29 51 25 47 50 25 437

Otorgamiento de prórrogas, cesiones y 
ampliación de áreas de licencias de 

exploración
0 19 7 0 0 0 0 1 0 4 0 0 31

DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS

Digitalización y cálculo de polígonos para 
solicitudes nuevas

29 30 15 1 32 25 7 4 10 9 3 7 172

Elaboración de mapas para departamentos del 
Ministerios e instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, solicitados a través de la 

Oficina de Información Pública

19 40 450 15 31 12 23 16 28 25 15 10 684

Dictámenes catastrales para solicitudes, 
prórrogas y ampliaciones mineras

13 13 10 10 38 31 49 47 48 89 31 19 398

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO
(*) Reuniones con comunidades para discutir 

aspectos de minería
0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

(*) Reuniones con instituciones de gobierno 
para presentar la situación minera nacional 0 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Solicitudes de información del Congreso, 
municipalidades y otras instituciones

8 7 9 9 12 5 6 11 9 5 11 3 95

Reuniones internas para coordinar acciones 2 8 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 25

(*) A partir de abril/2012, esta actividad fue absorbida por el 
Viceministerio de Desarrollo Sostenible
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SUBSECTOR ELÉCTRICO 
 
La Dirección General de Energía, del Ministerio de Energía y Minas, es la dependencia 
encargada del estudio, fomento, control, supervisión, vigilancia técnica y fiscalización 
del uso técnico de la energía, en la República de Guatemala.   
 
Para dar cumplimiento a las funcio nes delegadas a esta Dirección General, en el 
Acuerdo Ministerial No. 178-2006, se fundamenta en el siguiente marco regulatorio: 
 

• Ley General de Electricidad (Decreto No. 93-96 del Congreso de La República).  
• Ley de Incentivos  para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable 

(Decreto No. 52-2003)   
• Ley  Nuclear (Decreto Ley No. 11-86) 
• Reglamento de Licencias en Materia de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes 

(Acuerdo Gubernativo No. 55-2001). 
• Reglamento de la Ley General de Electricidad (Acuerdo Gubernativo No. 68-

2007) 
• Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista (Acuerdo Gubernativo 

No. 299-98 y sus modificaciones AG No. 69-2007) 
• Reglamento a Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía 

Renovable (Acuerdo Gubernativo No. 211-2005) 
• Reglamento de Gestión de Desechos Radiactivos (Acuerdo Gubernativo  No. 

559-98) 
• Reglamento para el Establecimiento y Control de las Radiaciones No Ionizantes 

(Acuerdo Gubernativo No. 08-2011) 
• Reformas al Acuerdo Gubernativo No. 08-2011, Reglamento para el 

Establecimiento y Control de las Radiaciones No Ionizantes (Acuerdo 
Gubernativo No. 313-2011) 

• Normas emitidas por la CNEE 
• Normativas emitidas por el AMM 

 
La Dirección General de Energía, como unidad administrativa del MEM, cuenta dentro 
de su estructura orgánica con las siguientes unidades administrativas:  
 

• Despacho del Director 
• Subdirección de Energía  

§ Departamento de Desarrollo Energético 
§ Departamento de Energía Renovables 
§ Departamento de Protección y Seguridad Radiológica 
§ Departamento de Radiaciones No Ionizantes 
§ Departamento Gestión Legal 
§ Departamento Administrativo Financiero 

 



 

 

MINISTERIO DE ENERGIA  Y MINAS / MEMORIA DE LABORES 2012 
 

Página 80
 

 

A continuación se detallan las actividades realizadas en el transcurso del año 2012, 
por los departamentos que integran a la Dirección General de Energía. 
 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ENERGETICO 
 

• Unidad de Electrificación Rural 
• Evaluaciones Socioeconómicas 

 
Cuadro No. 23 

Comunidades con Informe de Evaluación Socioeconómico 
Año 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                               Fuente: Dirección General de Energía –MEM- 
         
 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

• Análisis y observaciones al anteproyecto del Programa Mesoamericano de 
Eficiencias Energética. 

• Atención a solicitudes de agencias internacionales y embajadas que requieren 
información sobre proyectos de generación con energías renovables que se 
ejecutan en Guatemala o que se pretenden realizar para próximos años. 

• Cálculo y elaboración de  tres presupuestos de igual número de actividades de 
electrificación rural a ejecutar en el año 2013. Estas tres actividades 
(determinación del déficit de cobertura eléctrica, seguimiento a los centros 
tecnológicos del programa eurosolar y suministro e instalación de sistemas 
fotovoltaicos uso domiciliar), suman alrededor de Q.5.6 millones. 

• Apoyo al fortalecimiento del área Administrativo-Financiera de la Dirección 
General de Energía, con el traslado de personal de Electrificación Rural. 

No. De 
Comunidades

Departamento Usuarios 
Favorables

Usuarios 
Desfavorables

18 Alta Verapaz 1154 9
9 Baja Verapaz 704 56
2 Chimaltenango 120 42
3 Escuintla 103 4

35 Huehuetenango 1920 68
8 Izabal 584 0
1 Jalapa 183 0
6 Jutiapa 221 0

51 Petén 4424 6
9 Quiché 535 0
4 Retalhuleu 246 0
9 San Marcos 684 20
2 Santa Rosa 164 0
3 Suchitepequez 167 0

160 11209 205



 

 

MINISTERIO DE ENERGIA  Y MINAS / MEMORIA DE LABORES 2012 
 

Página 81 
 

• Preparación de perfiles para proyectos de sistemas fotovoltaicos para 
iluminación domiciliar.  
 

• Visita de evaluación sobre el 
funcionamiento del 
proyecto de Energía Rural 
en Guatemala-Fase 2- 
ejecutado en la comunidad 
de Cantón Buena Vista, 
aldea Xeabaj, municipio de 
Sipacapa, departamento de 
San Marcos. Allí se 

colocaron sistemas fotovoltaicos (39), estufas mejoradas, filtros de agua, 
bicicletas para bombear agua, molino de nixtamal y una refrigeradora. 
 
 

 
DIAGNÓSTICO SOBRE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 
A.  La Dirección General de Energía, del Ministerio de Energía y Minas, la 
Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales –ENRECA-, y los vecinos del 
Caserío Guayabales, Chiquimulilla, Santa Rosa; realizaron conjuntamente un proyecto 
de iluminación domiciliar con energía solar. 
 
 
B. Personal de la Unidad de 
Electrificación Rural de la Dirección General 
de Energía se constituyó en la  Aldea 
Amajchel localizada al Nor-occidente del 
municipio de Chajul, departamento de 
Quiché; con el objeto de apoyar a personal de 
la unidad de salud de dicha comunidad, para 
instalar dos sistemas fotovoltaicos de 
iluminación y refrigeración para la 
conservación de vacunas  en dicho lugar; 
atendiendo al requerimiento hecho a las autoridades de la Dirección General de 
Energía.  
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SUPERVISIONES DE CAMPO 
 

Cuadro No. 24 
Departamentos y Municipios Evaluados donde Existen Proyectos de Electrificación 

Rural 
Año 2012 

 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Dirección General de Energía –MEM- 
 

 
COMISIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LECTRIFICACIÓN RURAL AÑO 

2012, INCLUYENDO EL PROGRAMA EUROSOLAR  
DEL 09/02/2012 AL 21/11/2012 

 
 
Asistencia Técnica, Investigación  y Coordinación Interinstitucional 
Participación de estudiantes de Facultad de Ingeniería de la USAC con trabajo de tesis 
relacionados al tema Energía Fotovoltaica con el Programa Euro-solar. 
 

No. DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 
1 Izabal 3 
2 Quiché 4 
3 Huehuetenango 3 
4 Santa Rosa 2 
5 Petén 4 
6 Alta Verapaz 3 
7 Escuintla 1 
8 Retalhuleu 1 
9 Baja Verapaz 3 

10 Totonicapán 1 
11 Chiquimula 2 
12 San Marcos 1 
13 Suchitepequez 1 
14 Jutiapa 3 
15 Jalapa 1 
16 Chimaltenango 1 
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Trabajo de tesis " Dimensionamie nto de planta de generación eléctrica con 
energía solar para 1 megavatio" "Sistema Demótico como aplicación a la 
eficiencia energética para gestionar el uso de la energía en instalaciones 
eléctricas" y “Montaje y uso de la estufa mejorada a base de leña llamada 
ECOSTUFA”. 
 
 
Por otra parte, se está en la etapa de instalar un “sistema auxiliar de iluminación 
con energía solar” en el lobby del segundo nivel de la Dirección General de Energía” 
asi como el proyecto denominado: “ILUMINACIÓN CON ENERGÍA SOLAR EN LA 
DIRECCION GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA  Y MINAS” 

 
 
Sinergias con otros actores 
 

• Se firmó  una sinergia con Fundación Lachuá y con el Instituto Técnico Maya en 
Quiché, Se inició gestión con la SESAN  para lograr alianza estratégica con los 
ciento sesenta y seis (166) municipios que trabajan con el programa hambre 
cero. 

 
 

Grafica No. 6 
Matriz Energética 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

                       Fuente: Dirección General de Energía –MEM- 
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Cuadro No. 25 
Índice de Cobertura Eléctrica Año 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                        * información que estará disponible en Marzo 2013                                                      
                                                          Fuente: Dirección General de Energía –MEM-   
                                                         

Grafica No. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
 
 
 
                                                                        * información que estará disponible en Marzo 2013                                                      

                                 Fuente: Dirección General de Energía –MEM-   

Departamento Viviendas Usuarios ÍNDICE (%) 
Guatemala 848,103.9 825,381 97.32 
Sacatepequez 78,520.1 76,360 97.25 
Quetzaltenango  194,810.8 185,014 94.97 
Sololá 82,826.0 77,540 93.62 
Zacapa 62,672.5 58,142 92.77 
Jalapa 61,230.5 57,045 93.16 
El Progreso 46,062.7 42,450 92.16 
Totonicapán 97,225.1 88,918 91.46 
Santa Rosa 86,720.5 78,696 90.75 
San Marcos 209,997.1 189,169 90.08 
Jutiapa 113,501.2 101,298 89.25 
Retalhuleu 65,752.4 58,655 89.21 
Huehuetenango  218,120.3 189,712 86.98 
Chimaltenango 131,156.1 111,352 84.90 
Suchitepequez 120,024.2 99,208 82.66 
Chiquimula 88,115.4 72,045 81.76 
Izabal 84,123.4 67,290 79.99 
Escuintla 187,023.4 146,701 78.44 
Baja Verapaz 63,723.6 48,455 76.04 
Quiche 179,230.9 134,728 75.17 
Peten 115,325.0 67,371 58.42 
Alta Verapaz 218,455.9 80,390 36.80 
Índice N acional  3,352,721 2,855,920 85.18 
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• Tarifas de Eléctricidad 

 
Grafica No. 8 

Tarifas Eléctricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Fuente: CNEE 
 

 
Grafica No. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: CNEE 
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Cuadro No. 26 
Tarifa Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNEE 

MES EEGSA DEOCSA DEORSA 
Feb/07 - Abr/07      1.2372       1.2488       1.2480  
May/07 - Jul/07      1.2313       1.1570       1.1721  
Ago/07 - Oct/07      1.2623       1.1529       1.1367  
Nov/07 - Ene/08      1.2623       1.2467       1.2321  
Feb/08 - Abr/08      1.2674       1.2549       1.2006  
May/08 - Jul/08      1.3659       1.3750       1.3894  
Ago/08 - Oct/08      1.2591       1.3047       1.2707  
Nov/08 - Ene/09      1.2588       1.2941       1.2616  
Feb/09 - Abr/09      1.2710       1.3942       1.3989  
May/09 - Jul/09      1.2710       1.3942       1.3990  
Ago/09 - Oct/09      1.3638       1.4203       1.4495  
Nov/09 - Ene/10      1.3677       1.4208       1.4799  
Feb/10 - Abr/10      1.2961       1.3780       1.4593  
May/10 - Jul/10      1.6810       1.7807       1.8226  
Ago/10 - Oct/10      1.6092       1.7139       1.7473  
Nov/10 - Ene/11      1.5946       1.7089       1.7193  
Feb/11 - Abr/11      1.5537       1.6941       1.7042  
May/11 - Jul/11      1.5481       1.6893       1.6924  
Ago/11 - Oct/11      1.6090       1.7692       1.7825  
Nov/11 - Ene/12      1.5582       1.7592       1.7596  
Feb/12 - Abr/12      1.5426       1.7484       1.7484  

May/12 - Jul/12      1.6354       2.0109       1.9045  

Ago/12 - Oct/12      1.7707       2.1765       2.0796  

Nov/12 - Ene/13      1.9177       2.0322       1.9370  
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Cuadro No. 27 
Tarifa BTS 

MES EEGSA DEOCSA DEORSA 

Feb/07 - Abr/07       1.4438        1.5772        1.6416  

May/07 - Jul/07       1.3712        1.4850        1.4120  

Ago/07 - Oct/07       1.3990        1.5217        1.4846  

Nov/07 - Ene/08       1.4286        1.6048        1.5940  

Feb/08 - Abr/08       1.4380        1.6437        1.6640  

May/08 - Jul/08       1.6403        1.8586        1.9599  

Ago/08 - Oct/08       1.6816        1.7987        1.8927  

Nov/08 - Ene/09       1.5498        1.7634        1.8555  

Feb/09 - Abr/09       1.3350        1.7299        1.8299  

May/09 - Jul/09       1.2350        1.5491        1.5546  

Ago/09 - Oct/09       1.3784        1.5526        1.5729  

Nov/09 - Ene/10       1.4637        1.6469        1.6781  

Feb/10 - Abr/10       1.7694        1.8406        1.8392  

May/10 - Jul/10       1.9438        1.9675        1.9934  

Ago/10 - Oct/10       1.7483        1.8274        1.9059  

Nov/10 - Ene/11       1.5978        1.7787        1.8586  

Feb/11 - Abr/11       1.5742        1.7644        1.8442  

May/11 - Jul/11       1.7206        1.7552        1.8425  

Ago/11 - Oct/11       1.9281        1.7850        1.9463  

Nov/11 - Ene/12       1.8489        1.7095        1.9263  

Feb/12 - Abr/12       1.8295        1.6890        1.9127  

May/12 - Jul/12       1.9606        1.8133        2.0478  

Ago/12 - Oct/12       2.0986        1.9511        2.1954  

Nov/12 - Ene/13       1.8290        1.8228        1.9830  

                                Fuente: CNEE 
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AUTORIZACIONES, CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES, REGISTROS E 
INSCRIPCIONES DE GRANDES USUARIOS Y AGENTES DEL MERCADO 

MAYORISTA 
 

• Autorizaciones Definitivas para la instalación de Centrales 
Generadoras 

 
Las solicitudes atendidas en el presente año 
para el uso de bienes de dominio público para 
la instalación de centrales generadoras, 
sumaron un total de 191.87 MW.  
 
 
 
 

 
Cuadro No. 28 

Autorizaciones Temporales para el Uso de Bienes de Dominio Público 

Fuente: Dirección General de Energía –MEM- 
 

Cuadro No. 29 
Autorizaciones para la Prestación del Servicio de Transporte de Energía 

Eléctrica 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                      Fuente: Dirección General de Energía –MEM- 

No. Nombre del Proyecto Ubicación 

1 Hidroeléctrica Pojom I Municipio de San Mateo Ixtatán 
Huehuetenango 

2 Hidroeléctrica Las Brisas Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, Quiché 
3 Hidroeléctrica El Raudal Sayaxché, Petén 
4 Cerro Blanco Asunción Mita, Jutiapa 
5 Hidroeléctrica El Cafetal Purulhá, Baja Verapaz 
6 Hidroeléctrica Raaxha Chisec y Cobán, Alta Verapaz 
7 Hidroeléctrica Oxec Cahabón, Alta Verapaz 
8 Hidroeléctrica La Campana San Miguel Uspantán, El Quiché 
9 San Andrés San Mateo Ixtatán, Huehuetenango 

No. Nombre del Proyecto 
1 Proyecto Hidroeléctrico denominado San Jorge Concepción 
2 Proyecto de Generación Hidroeléctrica denominado Mopá 

3 Proyecto de generación de energía hidroeléctrica denominado 
madre vieja 

4 Proyecto de Generación de Energía Hidroeléctrica denominado 
Madre Vieja 

5 Proyecto Geotérmico Palá 
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Autorizaciones para la Prestación del Servicio de Distribución Final de Electricidad 
 
Se atendió una solicitud, siendo esta la de la Empresa Eléctrica Municipal de 
Retalhuleu. 
 

 Cuadro No. 30 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Dirección General de  Energía –MEM- 
  

 
 

Registros de Centrales Generadoras Menores o Iguales a 5 MW. 
Se atendieron un total de 15 solicitudes, los cuales suman 34.83 MW.  
 

Cuadro No. 31 
No. Nombre del Proyecto Ubicación 

1 Hidroeléctrica El Libertador 1.88 
MW Chiquimulilla, Santa Rosa 

2 Hidroeléctrica La Virgen Tecún Umán, San Marcos 

3 Hidroeléctrica Finca Las Margaritas 
Fase II San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez 

4 Peña Flor Los Sisitos Pueblo Nuevo, Suchitepéquez 

5 Hidroeléctrica El Salto-Marinalá Escuintla, Escuintla 

6 Hidroeléctrica Mongoy Asunción Mita, departamento de  Jutiapa 

7 Pequeña Central Hidroeléctrica 
Catarata Las Rocas 

Tucurú, departamento de Alta Verapaz 

8 Hidroaguna,  S.A. Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de 
Escuintla 

9 Hidroeléctrica Canbalam II Santa Cruz Barillas, Huehuetenango 

10 Guateka, S.A. El Estor, Izabal 

11 Hidroeléctrica El Zambo San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez 

12 Hidroeléctrica El Brote Chicacao, Suchitepéquez 

13 Hidroeléctrica San Andrés San Mateo Ixtatán, Huehuetenango 

14 Los Nogales La Libertad, Huehuetenango 

15 Hidroeléctrica Turbalá Zunil, Quetzaltenango 
    Fuente: Dirección General de Energía –MEM- 
 
 

No. Entidad 
1 Transportadora de Energía Centroamérica, S.A. 

2 Transporte de Energía Alternativa, S.A. 

3 Transportes Eléctricos del Sur, S.A. 
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Registro de Grandes Usuarios y Agentes del Mercado Mayorista  
Se atendieron un total de 82 solicitudes, de la siguiente manera: 69 Grandes Usuarios, 
4 Generadores, 3 Transportistas, 5 Comercializadores y 1 Agente Exportador de 
Energía 
 
Departamento de Energía Renovables 
 

Guía del Inversionista 
Se actualizó los siguientes documentos: Guía del 
Subsector Eléctrico y de las Energías Renovables, 
Requisitos y Formularios para solicitudes de Agentes 
del Mercado Mayorista y Grandes Usuarios, Guía y 
Formulario para la presentación de solicitudes de 
registro de centrales hidroeléctricas o geotérmicas 
menores o iguales a 5 MW, Consejos para el ahorro de 
energía eléctrica, para el ahorro de gas propano para 
consumo domiciliar, y consejos para el ahorro de 
combustibles en vehículos automotores. 

 

Calificación de Proyectos de Energías Renovables  Decreto 52-2003 y su 
Reglamento 
Se analizaron y se evaluaron para el período de enero a marzo del presente  año,  diez 
(10)  proyectos, dictaminándose procedente su calificación, se analizaron dieciséis 
(17) expedientes,  que solicitaron calificación ante la Ley de Incentivos; solo uno 
corresponde a la categoría de proyecto vinculado a la generación de energía eléctrica 
a través del sol.  
 
Medición del Recurso Eólico 
Potencial teórico eólico en Guatemala es de aproximadamente 7,840 MW, con 
velocidades promedios anuales de 3 a 7 m/s. 

 
Cuadro No. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            Fuente: Dirección General de Energía –MEM- 

Nombre del Sitio Tipo de Energía  
Renovable 

Finca Bella Vista, parcelamiento San Gil, 
Morales, Izabal 

Eólica 

Finca la Concha, El Jocotillo, Villa Canales, 
Guatemala 

Eólica 

Finca Plantare, Guanagazapa, Escuintla Eólica 

San Antonio El Sitio, Villa Canales, 
Guatemala 

Eólica 

Sabana, Villa Canales, Guatemala Eólica 
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Proyecto para promoción de Actividades Productivas con el uso de Energías 
limpias en las Aldeas de la República de Guatemala 
 

El día 19 de julio, el presidente de la 
República Otto  Pérez Molina 
conjuntamente al Embajador de Japón y del 
Ministro de Energía y Minas, realizaron  la 
Inauguración del Proyecto Hidroeléctrico, 
ubicado en las Conchas San Fernando 
Chahal, departamento de  Alta Verapaz;  
donado por el Gobierno de Japón. 
 
Con este proyecto se pretende mejorar la 
calidad de vida de las familias de escasos 
recursos de la localidad,  mismos que serán 
administrados por representantes de esta 
Comunidad con el objetivo de generar 
desarrollo sostenible en las micro regiones 
en donde se ubican los mismos. 
El mandatario Otto Pérez Molina indico que, 
“estas iniciativas son de gran motivación 
para las comunidades y el Gobierno pues 
estamos dando grandes pasos por alcanzar 
el desarrollo rural, en este caso 
abasteciendo de energía limpia y renovable 
a toda la población para que los 
guatemaltecos dejemos de depender del 

petróleo y luchemos porque la transformación de la matriz energética sea una 
realidad”. 

 
Al mes de diciembre del presente año,  el porcentaje ejecutado en asistencia técnica es 
del 35%, esperando concluir al 100% para el año 2013. 
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Los tres proyectos a iniciar operaciones próximamente son: 
 

Cuadro No. 33 
Microcentrales Hidrelétricas 

Departamento de Alta Verapaz 

     Fuente: Dirección General de Energía –MEM-                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre de la 
Obra

Tipo de 
Energía  

Renovable
Ubicación 

Comunidades 
Beneficiadas

Capacidad de 
generación 
estimada

Microcentral " Las 
Conchas" Hidroenergía

Comunidad de "Las 
Conchas" Municipio 

de Chahal, Alta 
Verapaz

Setal, San Marcos, Santa 
Rita, Sejux, Serraxic, 
Sechina, El Porvenir, 

Chaquiroquija , San José 
Chiyú, El Rosario y las 

Conchas

94 KW

Microcentral "Jolom 
Ijix" Hidroenergía

Comunidad de 
"Jolom Ijix III 

Jalaute" Municipio 
de Panzos, Alta 

Verapaz

Jolom Ijix III, Jalaute, Jolom 
Ijix II, Jolom Ijix IV, Monja 

Blanca, San  Vicente, Paraíso 
Privado, San Isidro y Santo 

Domingo

98 KW

Microcentral 
"Seasír"

Hidroenergía

Comunidad de 
"Seasír" Municipio 
de Cahabón , Alta 

Verapaz

Chinasir , Nueva Concepción 
y Seasír

59 KW

Inauguración del Proyecto JICA, 
Comunidad Las Conchas, Chahal, Alta 

Verapaz, Julio 2012 
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Otras Actividades Desarrolladas Durante  el Año 2012 
 
• Borradores de mapas de proyectos hidroeléctricos en estudio, registrados en la 

Dirección General de Energía, apoyo a  –ACR-.  
• Plan de Promoción de Inversiones para proyectos de energía renovable 2012. 
• Dictamen Favorable a la propuesta de Reformas al Reglamento de la Ley de 

Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, Acuerdo 211-
2005,   

• Documentación de la ejecución y programación  del componente de la 
construcción y asistencia técnica 2012 y 2013, de los proyectos registrados en el 
Sistema de Inversión Pública, entregados a SEGEPLAN. 

• Acompañamiento al personal de la Contraloría General de Cuentas,  para la 
supervisión del avance de las Construcción del Proyecto de Promoción de 
Actividades Productivas con el Uso de Energía Limpia en Aldeas del Norte de la 
República de Guatemala. 

• En el tema de Energía Eólica, se visitaron sitios potenciales, además del 
monitoreo de torres ya  instaladas. 

• Calificación satisfactoria al expediente  DGE 083-2012, proyecto Solar 
Fotovoltaico, denominado VISTALVALLE, para obtener los derechos para el goce 
de incentivos fiscales en la etapa de operación. 

• Participación conjuntamente con el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, 
convocadas por la gobernación departamental de Quetzaltenango, para tratar 
aspectos relacionados con conflictos derivados de  la construcción de dos 
microcentrales en éste Departamento. 

• Reuniones con entidades de cooperación internacional: 
 

o Gobierno de Japón de –JICA- geotermia. 
o La empresa Kiwi Energy, socios rusos de NIQUEL-CGN, iniciara 

gestiones ante la Agencia de Energía Rusa, para el desarrollo de un 
proyecto de biomasa acuática en Guatemala. 

 
• Propuestas de proyectos para el desarrollo de los temas de energía solar y eólica, 

y sistemas de información geográfica con el objetivo de que se consideren dentro 
de la cooperación bilateral México-Guatemala. 

• Borradores de los mapas de proyectos hidroeléctricos en operación, en 
construcción, en estudio y registro. 

• Se mejoró y amplió el archivo base que dará lugar a la creación de la que será la 
base de datos de los proyectos de energía renovable de la DGE. 

• Seguimiento a implementación de la base de datos para el sistema de información 
geográfica.  

• Asistencia a diversas reuniones de la entidad Alianza y Energía con 
Centroamérica –AEA-  y OLADE junto con instituciones de Centro América para 
tratar el tema sobre el "Estudio de Vulnerabilidad de las Cuencas Hídricas ante el 
Cambio Climático". 
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• Coordinación con OLADE sobre capacitación en temas de energía.  
• Asistencia al “Taller Regional sobre las Guías Técnicas de Revisión de Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA) para Generación de Energía y Transmisión” en San 
Salvador, El Salvador. 
 
 
Informe ejecutivo de Avances del Programa Euro-Solar Convenio de 
Financiación ALA/2006/017-223 

 
Euro-Solar es un programa cofinanciado por la 
Unión Europea y el Gobierno de la República cuya 
coordinación en Guatemala la realiza la Dirección 
General de Energía, del Ministerio de Energía y 
Minas, con el apoyo de los Ministerios de 
Educación y Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, buscando promover las energías 
renovables a través de un Kit Euro-Solar que 
integra los tres componentes: Electrificación y 
comunicación; Educación y Salud.  
 
Instalación de equipo: en el mes de diciembre 2011, 
se finalizó la instalación de las 117 antenas de 
conexión satelital como último componente de la 
donación a cargo de la Unión Europea,  con ello se 
completa el 100% del equipo instalado quedando 
únicamente pendiente el servicio de conexión 
internet a cargo del Ministerio de Educación.  
 
En el mes de marzo se realizó el monitoreo a las 117 
comunidades rurales del Programa para verificar 
los siguientes aspectos: Estado de los equipos, 
mantenimiento de los equipos e incidencias o fallas 
no resueltas, el uso de los equipos por las 
Comunidades Rurales y el uso productivo, 
actualización de listado de los comités Euro-Solar. Y 
a partir del mes de junio se contrataron a 5 Técnicos 
de campo y municipal para dar el seguimiento al 
monitoreo de las 117 comunidades. Quienes dieron 
el acompañamiento en verificar: Fallas e incidencias de los equipos y seguimiento a 
garantías con la empresa suministradora CYMI; acompañamiento y seguimiento a las 
comunidades para la aplicación del Plan de Negocios determinando los ingresos 
percibidos a la fecha; gestión de cartas de entendimiento con las municipalidades y la 
operativizacion de las mismas a través de la Direcciones Municipales de Planificación 
–DMP-; se han firmado 27 cartas con las municipalidades; Asimismo realizaron 
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gestiones para que los Centros Tecnológicos tengan el aval como academias de 
computación por parte de la Dirección Departamental de Educación. 
 
 
Gestión administrativa-financiera y de coordinación interinstitucional 
 

• Se concluyó en el mes de febrero 2012, con el registro físico del inventario del 
equipo instalado y con ello se completa al 100% este procedimiento, de igual 
forma se inició la gestión con el MINEDUC para poder realizar la transferencia 
del equipo.  

• Se ejecuto y  regularizo al 100% el contrato de CYMI correspondiente al equipo 
fotovoltaico e informático instalado.  

 
 
Visibilidad y Comunicación 
 

• Se instalaron durante los meses de 
febrero y marzo  las 117 plaquetas de 
identificación del Programa en las 117 
comunidades; también se elaboró el 
Newsletter (Boletín  Informativo) en el 
mes de marzo enviado a Madrid con el 
objeto de que fuera colocado en la 
página web regional del portal Euro-
Solar. 

• Grabación y edición de DVD de 
“testimonial en comunidad de éxito” de 
Euro-Solar en Rocjá Pontilá, Cobán, Alta  Verapaz, el cual aparece en algunas 
páginas electrónicas como: You Tube, web del Ministerio de Energía y Minas, y 
el cual fue presentado en la “V Jornada Regional “, en Puno, Perú . 

• Aprobación y Edición del Video Fase final del Programa Euro-Solar  
• Actualización mensual de la página web del MEM sobre los avances de Euro-

Solar: boletines, galería de fotos y el informe físico y financiero mensual. 
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Coordinación con la Delegación de la Unión Europea 
 

• Gestión y Firma del Addendum No. 3 
al Convenio de Financiación Programa 

• Participación en las V Jornadas 
Regionales en Puno, Perú; se hizo la 
presentación de avances del Programa 
a nivel regional (6 al 11 de mayo) 

• Visita Tribunal de Cuentas: Se 
realizaron los requerimientos de 
apoyo para la DUE (monitoreo 
comunidades, archivo, envío de 
documentos. 

• Se acompañó a la Misión de Bruselas de la Unión Europea que estuvo en 
Guatemala para verificar el funcionamiento y avances del Programa Euro-
Solar, realizando visitas de campo a dos comunidades de Cobán en Alta 
Verapaz, organizando una reunión con el alcalde de Purulhá, Baja Verapaz.  

• Se coordinó reunión con la Ministra de Educación, Cynthia Del Aguila y el 
Viceministro de Educación con el objeto de agilizar acciones pendientes de 
cumplir por esta institución como lo  es,  la contratación del Internet para las 
Comunidades beneficiadas en el proyecto; la visita se efectúo a inicios del mes 
de diciembre. 

 
 
Coordinación Interinstitucional con el MINEDUC Y MSPAS 

• Gestión de firmas con los Ministros, 
para la entrega del Plan de 
consolidación de resultados fase 
operativa del Programa para entrega 
a la DUE. 

• Reunión mensual de enlaces para 
coordinar las actividades del 
Programa e informar conclusiones 
de las V Jornadas Regionales (18 
mayo). 

• Reunión de coordinación con el MINEDUC para iniciar proceso de capacitación 
a las comunidades rurales en informática básica a través del INTECAP y se hizo 
efectiva en los meses de octubre y noviembre. 
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DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA 
 

Principales Actividades y Cumplimiento de Metas del Departamento de 
Protección y Seguridad Radiológica. 
 
Emisión de Licencias 
A la fecha se han emitido seiscientos veintidós (622) licencias, de una programación 
Inicial de seiscientos cincuenta; tanto personales como institucionales, considerando 
satisfactoria la ejecución de  esta meta. 

Grafica No. 9 

 

3.1.2  Control Regulador  aplicado a Nuevas tecnologías 

En el país actualmente se están implementando nuevas 
tecnologías en las áreas médica e industrial 
(Radioterapia de Intensidad Modulada IMRT, 
Radioterapia de Arco Volumétrico Modulado 
RapidArc, Tomografía por Emisión de Positrones PET- CT, 
Tomografía Dental Panorámica, Radiología Digital y 
Difractometría).  En el área médica estas tecnologías 
han permitido mejorar el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, y en el área industrial optimizar los 
procesos de producción, siendo todo esto de gran  

 

Fuente: Dirección General de Energía –MEM- 

En este sentido, el Departamento, como brazo técnico de la autoridad reguladora 
nacional, ha realizado las acciones técnico-administrativas para garantizar, que las 
instalaciones que utilizan nuevas tecnologías, cumplan entre otros, con un programa 
de garantía de calidad en sus procedimientos,  que abarque desde la fase de 
construcción hasta el cierre definitivo, o abandono del proyecto. 

 
Cultura de la Protección Radiológica 
Se ha difundido la Cultura de la Protección Radiológica, a través de Cursos dirigidos a 
los trabajadores ocupacionalmente expuestos y proveedores de servicios, cursos de 
entrenamiento y capacitación al personal de la autoridad reguladora nacional, revista 
informativa sobre el Átomo y las radiaciones ionizantes, autorización de cursos de 
protección radiológica para trabajadores ocupacionalmente expuestos a las 
radiaciones ionizantes. 
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Reunión sobre Aspectos Técnicos y Normativos sobre la Seguridad Física de las 
Fuentes Radiactivas. 
Se llevó a cabo el curso  de “Entrenamiento en Respuestas a Incidentes de Seguridad 
Radiológica”, cursos de “Entrenamiento y Capacitación al Personal de la Autoridad 
Reguladora Nacional”, “Conferencia Regional Latinoamericana Sobre Desarrollo 
Avanzado de Infraestructura”; participación en las actividades del Departamento de 
Energía (DOE) y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), de los 
Estados Unidos de América; seminario taller sobre “Revisión las Normas Básicas 
Internacionales de la publicación de la Colección de Seguridad  No. 115 del 
OIEA”; Taller para los Coordinadores del Sistema de Manejo de Información sobre 
Seguridad Radiológica (Radiation Safety Information Management Systems (RASIMS), 
“Reunión regional para jefes de Órganos Reguladores para examinar 
actividades regionales y nacionales, y reunión conjunta con el Foro 
Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares” , Curso de 
entrenamiento regional sobre el sistema de información de la autoridad reguladora, 
RAIS(Sistema de Información de la Autoridad Reguladora), “Curso Regional de 
Capacitación sobre Control Reglamentario de las Instalaciones de Ciclotrón y 
PET”.  
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DEPARTAMENTO DE RADIACIONES NO IONIZANTES 

 
Se visitó la Superintendencia de 
Telecomunicaciones –SIT–, con el objetivo de 
tener acercamientos  y así obtener 
información relacionada a los 
procedimientos utilizados por Comisión de 
Telecomunicaciones en Centro América, en 
cuanto a la ubicación de las torres de 
telefonía celular móvil.  En esta reunión 
estuvo presente el Director de Energía Brian 
Kanell, acordando solicitar audiencia con el 
Superintendente  de esta Institución, con el 
objetivo de informar del proyecto FODECYT 
025-2011.  
 

Se obtuvo equipo de detección de Radiaciones No 
Ionizantes, obteniendo la capacitación respectiva 
en las instalaciones de la Universidad Galileo, 
haciendo uso de los laboratorios de computación, 
dicha capacitación fue dirigida por el experto 
peruano Ingeniero Eduardo Gonzáles, 
participaron representantes de la Universidad 
San Carlos de Guatemala,  Universidad Galileo y 
personal de la Dirección General de Energía.   
 
Posterior a la capacitación, se dio inicio a los 
monitoreos de telefonía celular móvil,  la 
Dirección General de Energía (DGE), 

proporcionara suministros necesarios para ejecutar dicha acción. El procedimiento 
consta de una inspección inicial visual, en la cual se ubica la torre por medio de Google 
Map o mediante la dirección obtenida de los archivos del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales.  
 
Se solicitó oficialmente a la  Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT-, los datos 
relacionados a las frecuencias de los tres operadores de Guatemala, enviando 
oficialmente el listado, mismo que se incluyó en el software del equipo adquirido para 
la verificación de los límites de RNI. 
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La Universidad de San Carlos de Guatemala, ha 
apoyado las actividades del Departamento de 
Radiaciones No Ionizantes, permitiendo que 
alumnos con pensum cerrado de la Facultad de 
Ingeniería, específicamente de las carreras de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Mecánica, 
realicen prácticas finales de la carrera,  así como 
el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), para 
poner en práctica sus conocimientos como 
profesionales, investigando y elaborando documentación necesaria. 
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Análisis de Minerales por IPC 

SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO 
 

La Misión de la Unidad de Laboratorios 
Técnicos es prestar servicios de análisis 
fisicoquímicos e instrumentales para el 
control de calidad y caracterización de 
minerales, combustibles y otros 
materiales, así como aquellos servicios 
de calibración, gestión y aplicación de 
técnicas analíticas nucleares, en apoyo 
al MEM, otras instituciones y público en 
general que requiera los servicios. 
La visión de la Unidad es  ser líder en la 

región, en materia de laboratorios que realizan este tipo de servicios,  que satisfaga las 
necesidades de nuestros clientes internos y externos, brindando seguridad y 
confiabilidad en los resultados que se generan.  
 
Con estos servicios, la Unidad contribuye a que la Institución pueda cumplir su misión. 
Asimismo, apoya a los diferentes sectores: privado, industrial, salud, ambiente.  
Al sector privado para que  algunos productos agroindustriales, puedan exportarse, a 
otros países. 
Al sector salud, a través de análisis dosimétricos y de calibración de equipo. También 
contribuye con el ambiente, mediante la realización de análisis de metales en aguas, 
seguimiento al programa de contaminación radiactiva ambiental, entre otros; 
generando beneficios directos a Instituciones y a la sociedad en general. 
 
Para garantizar el buen servicio, los Laboratorios Técnicos cuentan con: un sistema de 
calidad que sigue los lineamientos establecidos en normas internacionales, personal 
calificado y experimentado para la realización de los diversos análisis, equipo 
específico para las diversas pruebas, metodologías internacionales, nacionales y 
propias. Asimismo, es miembro activo de diversas instituciones nacionales e 
internacionales, tales como: C OGUANOR, OGA, RELABSA, WAITRO y de distintos 
comités técnicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de Viscosidad en 
Combustible 

Análisis de Destilación de 
Combustibles 
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Actividades Relevantes 
Dentro de las actividades relevantes de los Laboratorios Técnicos, realizadas durante 
el 2012, se indican las siguientes: 
 
ü Realización 

de análisis 
físico-
químicos 
cuantitativos 
y cualitativos, 
más de 
18,862, con lo 
cual se 
superan las 
metas 
establecidas 
para el 
periodo 2012, 
lo que 
significa cerca de 60 mil mediciones relacionadas con análisis de combustibles, 
minerales, agua, alimentos, análisis dosimétricos, calibración de equipo a nivel 
nacional y regional, etc.  

ü Avance en la implementación de los siguientes análisis: zinc en minerales; 
platino, paladio y molibdeno en minerales; arsénico y mercurio en agua y 
sedimentos, Análisis cualitativo de minerales por fluorescencia de rayos X, 
carbón Ramsbottom en diesel. 

ü Se obtuvo el RECONOCIMIENTO NACIONAL A LA CALIDAD Y MEJORES 
PRACTICAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA  DE GUATEMALA, 2012, 
CRITERIO PROCESOS, otorgado por un Comité Establecido por el Gobierno de 
la República, integrado por ONSEC, SEGEPLAN, INAP y MINFIN. 

ü Se representó al país en la IV Reunión del Grupo Expertos de América Latina y 
el Caribe, GRULAC, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, ONUDI. 

ü Representación del país en la IV Reunión de GRULAC, ONUDI, Ecuador.        
ü Se continúo dando seguimiento al Programa de Contaminación Radiactiva 

Ambiental (suelo y vegetación) en todo el país. 
ü En materia de modernización de los laboratorios:  

a) Se realizó mantenimiento a las instalaciones de los laboratorios, 
lográndose áreas especiales acorde con normas internacionales, 
realizando mejoras a  instalaciones eléctricas y piso de los laboratorios. 

b) Se adquirió equipo de laboratorio para el área de hidrocarburos y de 
minerales.  

c) De igual forma se realizó mantenimiento a diversos equipos de la 
Unidad, lográndose el funcionamiento de los mismos y la reapertura del 
servicio.  
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ü En materia de gestión de la cooperación nacional e internacional y desarrollo 
de proyectos y capacitación, se han realizado y/o participado en las siguientes 
actividades:  

a) Aprobación de proyecto ante el OIEA relacionado con el fortalecimiento 
del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica, que vendrá a 
beneficiar al país, ya que este laboratorio será referencia a nivel 
regional. 

b) Participación en seis cursos y reuniones en el extranjero relacionados 
con temas de aplicaciones nucleares con el apoyo del OIEA. 

c) Capacitación del personal de la Unidad,  en materia de sistemas de 
calidad y acreditación de laboratorios, flotación de minerales, 
espectrometría gamma y dosimetría personal. 

d) Seguimiento a proyectos de dosimetría personal. 
e) Participación en la Cooperación México-Guatemala, a través del 

proyecto de Dosimetría Personal y Espectrometría Gamma.  
 

ü Como apoyo al sector privado del país, se continuó prestando el servicio de 
análisis diversos, especialmente para productos mineros, combustibles y 
servicio de análisis de productos alimenticios y agroindustriales para 
determinar los niveles de radiactividad, con lo cual se pueden comercializar los 
mismos dentro y fuera del Guatemala. Asimismo, se continuó realizando 
servicio en el campo,  de los ensayos no destructivos para verificación de 
cilindros de gas propano y revisión de aeronaves. El Laboratorio Secundario de 
Calibración Dosimétrica y el Centro Nacional de Desechos Radiactivos 
continuaron prestando servicios de calibración de equipo y gestión de fuentes 
respectivamente.  

ü Se apoyó a otras instituciones relacionadas con normalización, acreditación, 
tales como: COGUANOR, OGA, logrando la revisión, armonización y 
establecimiento de diversas normas de carácter técnico que beneficiarán a 
todo el país.  

ü Se obtuvo la presidencia Alterna de la Comisión Técnica Sectorial de Energía 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT.  

ü Se participó en el Comité Organizador del VII Congreso Nacional y Segundo 
Centroamericano de la Calidad.  

ü Se prestó apoyo y asesoría a las distintas unidades del MEM en casos 
relacionados con análisis de hidrocarburos, minerales, ambiente especialmente 
para evacuar denuncias presentadas ante este Ministerio,  por temas de su 
competencia.  

ü Se continuó apoyando a las universidades del país, admitiendo  estudiantes, 
con el objeto de que realicen su práctica supervisada, en el área  química.  
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
 

ACTIVIDADES  MÁS RELEVANTES  REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL 2012  

 
La Dirección General Administrativa tiene como función proporcionar apoyo técnico, 
administrativo, financiero y logístico, a  través del cumplimiento de las funciones de 
capacitación, informatica, financiero-administrativas, transporte, seguridad y 
servicios Varios. Dentro de las actividades realizadas en el año 2012 se encuentran: 

 
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

En el transcurso del año 2012, el departamento de informática llevó a cabo diferentes 
actividades, incluyendo el día-día de servicio a los usuarios en el tema informático, 
logrando de esta forma  una mejor eficiencia y utilización de los equipos y sistemas de 
información y comunicación. 
 

ACTIVIDADES MÁS SOBRESALIENTES 
 

• RENOVACION CONTRATO PLANTA TELEFONICA 
Se renovó el contrato para el mantenimiento de la planta telefónica que se utiliza en el 
Ministerio, actualmente se cuenta con dos E1’s, y con el mantenimiento se obtendrá 
un respaldo de servicio correctivo y sustitutivo en cualquier eventualidad de 
comunicación y evitar quedar incomunicados.  
 

• RENOVACION DE ANTIVIRUS  
Se renovaron las licencias de servidor y de todos los usuarios, licenciamiento que 
tiene una duración de un año venciéndose en el mes de Junio 2013, de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro No. 34 
Dirección General de Minería  45 licencias 
Dirección General Administrativa 152 licencias 
Dirección General de Hidrocarburos  88 licencias 
Dirección General de Energía  75 licencias 
TOTAL 360 licencias 

                                                     Fuente: Dirección General Administrativa –MEM- 
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• COMPRA DE EQUIPO  

Se inicio actualización de equipo de protección eléctrica UPS´s, para resguardo de la 
información y equipo, computadoras e impresoras. 
 

Cuadro No. 35 
Dirección Computadoras UPS´s Impresoras Escáner Proyector 
Minería 50 44 4 1 - 
Administrativa 28 31 25 5 1 
Hidrocarburos 7 7 10 2 - 
Energía  15 11 1 -   - 
Totales 100 93 40 8 1 

      Fuente: Dirección General Administrativa –MEM- 
 
 

• ADQUISICIÓN DE NUEVO FIREWALL  
Al renovar la licencia de firewall que se utiliza para la protección de intrusos, filtro de 
contenido, antivirus y políticas de acceso a los usuarios, se tuvo la oportunidad de 
renovar parte del sistema de seguridad interna del equipo. 
 

• REMODELACION AREA DE INFORMATICA CUARTO NIVEL 
Remodelación en el área de comunicación del 4to. Nivel del edificio administrativo, 
logrando una mejor ubicación del equipo, resguardo y un mejor acceso. 
 

• PAGINA WEB 
Cambio de la página Web del Ministerio ,  instalándola en un hosting fuera de las 
oficinas, logrando una nueva imagen a los usuarios de  información. 
 

• AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
Se amplió el cableado de voz y datos en el área de asesoría de del Vicedespacho de 
Desarrollo Sostenible, con cableado estructurado y equipo inalámbrico para la red de 
datos y voz, instalando 34 puntos, configurando 2 puntos en cada puesto de trabajo 
utilizando equipo inalámbrico, un switch de datos y accesorios de cableado 
estructurado. 
 

• INSTALACION SISTEMA DE  SEGURIDAD FISICA 
El departamento de Informática se ha integrado al comité para la seguridad física de 
los edificios del Ministerio de Energía y Minas en lo relacionado a cámaras de 
seguridad CCTV y sistemas de alarmas. 
 

• RELOJES BIOMÉTRICOS 
Supervisión de la instalación y configuración en el servidor de los relojes biométricos 
los cuales servirán para llevar el control de las entradas y salidas de los empleados del 
Ministerio, este reloj tiene las características de identificación de rostro y huella 
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digital, instalados en el primer nivel y tercer nivel del edificio administrativo del 
Ministerio en zona 11. 
 

• SECYT  
Se cumplió con la información requerida por la SECYT, para que sea tomada en cuenta 
en la incorporación del e-Gobierno, actividad solicitada directamente de la 
Vicepresidencia de la República de Guatemala, cumpliendo con los mapas de procesos 
1 y 2 y sus respectiva diagramación. 

 
• CREACION DE BASE DATOS 

Creación de base de datos para las bodegas de inventarios con el objeto de establecer 
controles precisos en todos los bienes del Ministerio  
 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
El departamento Financiero de la Dirección General Administrativa es el encargado de 
llevar la ejecución y control financiero del Programa 01, Actividades Centrales del 
Ministerio, la que incluye 7 actividades presupuestarias y el Programa 14, Servicios 
Técnicos de Laboratorio con dos 2 Actividades presupuestarias. 
 
 
El departamento Financiero ha realizado durante el año 2012 lo siguiente: 
 
PRESUPUESTO 

• Ejecución del  98  % del Presupuesto asignado a las Actividades Centrales de la 
Institución 

• 25  Transferencias Presupuestarias realizadas 
• 12 Conciliaciones y verificaciones de Saldos y Estado de Ejecución 

Presupuestaria, contra reportes de ejecución enviados por la Unidad de 
Administración Financiera 

• 111 descargos Presupuestarios de listados FR03 
• Elaboración de 550 Comprobantes Únicos de Registro (CUR) 
• Entrega del POA  y  Anteproyecto de presupuesto de acuerdo al modulo  de 

Presupuesto por Resultados, PpR implementado por el Ministerio de Finanzas 
Publicas, para el Año 2013 de las Actividades Centrales. 

 
INVENTARIOS 

• Registro de 109 Adiciones en el Libro de Inventarios de Mobiliario y Equipo. 
Con monto total de Q.1, 497,784.32. 

• 276  Certificaciones de Registro de Inventarios. 
• 575 Movimientos de Baja, traslado y registro de Mobiliario y Equipo del 

Personal que labora en los Departamentos de la Dirección Superior y Dirección 
General Administrativa.  
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COMPRAS 
• Elaboración y desarrollo de Eventos de Cotización: 

Para la adquisición de bienes y servicios, los cuales incluyen publicación en el 
sistema GUATECOMPRAS, Invitaciones para las Empresas. 
 

1. Contratación del seguro colectivo para las unidades vehiculares de la 
Dirección General Administrativa y el Despacho Superior del Ministerio 
de Energía y Minas para el año 2012.  Q.113,724.24.  

2. Adquisición del servicio e instalación de equipo que permita la 
unificación de las comunicaciones electrónicas entre las direcciones 
generales ubicadas en el edificio principal y la Dirección General de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas y fuera de las oficinas, por el 
período correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre. 
Q.46,320.00 

3. Adquisición de cupones o vales de combustible para los vehículos que 
están al servicio del Despacho Superior y Dirección General 
Administrativa del Ministerio de Energía y Minas.  Q.250,000.00 

4. Servicio de transporte para el personal del Ministerio de Energía y 
Minas correspondiente al periodo enero-diciembre. Q.618,000.00 

5. Adquisición de insumos para las pruebas en los laboratorios técnicos del 
MEM.  Q.156,903.43 

6. Adquisición de uniformes para el personal de la Dirección Superior y 
Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas. 
Q.78,635.54 

7. Adquisición de equipo de laboratorio para uso en los Laboratorios 
Técnicos del Ministerio de Energía y Minas. Q58,794.86 

8. Adquisición de vehículos para uso en las comisiones de los Laboratorios 
Técnicos del Ministerio de Energía y Minas. Q520,137.00 

9. Adquisición del segundo equipo de laboratorio para uso en los 
Laboratorios Técnicos del Ministerio. Q143,420.00 

 
CONTABILIDAD 

• Relación de ingresos Privativos y Fondo Común  
Ingresos Privativos: Q 15, 296,783.86 Fondo Común: Q1,018,383,486.70   

• 18 ordenes de compra para pago de prestaciones laborales, vacaciones e 
indemnización un monto total de Q1,076,502.99 

• 7 planillas para pago de bono de estudio para el personal de la Dirección 
General Administrativa. 

• Pago a organismos internacionales WAITRO, OLADE, OIEA, con monto de:  
Q1,515,491.08 
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TESORERIA 

• Elaboración de 12 Cajas Fiscales 
• Elaboración de 111 Fondos Rotativos 

 
 

ALMACEN 
• Elaboración de 450 Constancias de Ingreso a Almacén  e Inventario. 
• Despacho de 1,175 Pedidos de Bodega 
• Ingreso a Tarjetas de Almacén de 1,175 Pedidos de Bodega 
• Impresión de 500 Tarjetas de Control de Ingresos y Suministros de Almacén 
• Elaboración de 75 Pedidos de Compra de Suministros de Almacén 
• 345 Pedidos de Almacén del Departamento Financiero de compra. 
• 124 Pedidos de Almacén del Departamento Financiero de bodega 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACION 
El Departamento de Capacitación tiene como objetivo la profesionalización del 
trabajador del Ministerio a través de cursos, seminarios, congresos y talleres 
vivénciales. Dentro del marco de la gestión del Departamento de  Capacitación se 
encuentra,  facilitar la  adaptación a los cambios en los procesos o procedimientos que 
se implementan. 
 
 
Con el apoyo de Instituciones Estatales  y Empresas Privadas, se capacitó  a  222 
colaboradores en áreas como la financiera, administrativa y técnica, para el periodo 
2012. 
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CURSOS IMPARTIDOS AÑO 2012 
Cuadro No. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
   Fuente: Departamento de Capacitación –MEM- 

No. Curso Fecha Personas Empresa Lugar

1
Parte Común Nivel 3 y pruebas ultrasónicas (UT), de 

Nivel 3
26 de febrero al  10 

de marzo 
1 OIEA

Sao Paulo, 
Brasil

2

Fortalecimiento del entrenamiento del personal técnico 
en el mantenimiento de primera línea de los 

instrumentos nucleares, usados en las aplicaciones 
nucleares del uso médico y laboratorios asociados a 

estos servicios

18 al 24 de marzo 1 OIEA
La Habana, 

Cuba

3
Experiencia mexicana en el Fortalecimiento de la 

Eficiencia Energética
20 al 23 de marzo 1 OIEA México

4
Armonización para Calificación y Certificación de 

Personal que utiliza la Infraestructura de Sistemas de 
Ensayos no Destructivos y Estructurales

19 al 24 de marzo 1 OIEA
Bogotá, 

Colombia

5 Deshidratación de crudo 13 de marzo 13 PETROMAT MEM

6 Procesos de Minerales por la Técnica de Flotación del 16 al 20 de abril 11 ASCOMEX Guatemala

7
Meeting on the technical and scientifics support 

organization 23 al 27 de abril 1 OIEA
Sao Paulo, 

Brasil

8
Impactos  de la Producción de Bio.Combustibles 

Líquidos y Gasesosos
25 al 27 de abril 1 CENGICAÑA Guatemala

9 Power Distribution 17 de junio al 7 de 
julio

1 KOICA Korea

10 Curso Técnico Minero 7 al 11 de mayo 11 CONTILL, S.A. Guatemala

11 Curso de Diseño Gráfico Mayo a Diciembre 4 NEW HORIZONS Guatemala

12
Curso Taller Requisitos de Gestión Norma ISO 

17025:2005
21 al 24 de mayo 16 AGIP Guatemala

13 Seguridad de Represas y manejo Ambiental de Pequeñas 
y medianas Hidroeléctricas

11 al 17 de Junio 1 COMPAÑÍA 
FUERZA Y LUZ

Guatemala

14
Taller sobre Mecanismos de Financiamiento y 

Transferencia de Tecnología Solar y Eólica para 
tomadores de Decisiones

26 al 29 de Junio 1 El Salvador El Salvador

15 Radiation Safety Information Management Systems 25 al 29 de Junio 1 IEA

16 Dosimetría Personal en el Marco del Proyectos 
Espectrometría Gamma y Dosimetría Personal

16 al 20 de Julio 1
COOPERACIÓN 

MEXICO-
GUATEMALA

México

17
Programas de Protección Radiológica en Prácticas que 

impliquen Exposición a materiales con Elevada 
Concentración de Radionucleidos Naturales

23 al 27 de Julio 1 OIEA Quito, Ecuador

18
Diplomado en Operaciones de la Industria Petrolera en 

Guatemala
del 14 de Julio al 8 

de Diciembre
23 USHC Guatemala

19 Curso API 653 12 y 13 de Julio 16 PUMA ENERGY Guatemala

20
Proyecto Manejo de Pasivos Ambientales: Experiencia 

Mexicana en el área Minera
1 al 4 de agosto 3

COOPERACIÓN 
MEXICO-

GUATEMALA
México

21
Curso Regional de Capacitación  sobre Control 

Reglamentario de las Instalaciones
18 de Agosto al 1 de 

Septiembre
1 OIEA Brasil

22
Curso: Optimización en la Perforación y Producción de 

Pozos 9 y 10 de Agosto 6 MISWACO Guatemala

23 Curso Técnico Norma ISO 17025:2005 13, 16 y 17 de agosto 8 ECOSISTEMAS Guatemala

24 Seguridad con El Fuego 28 de Agosto 35
PRODUCTOS DEL 

AIRE
Guatemala

25 Fluidos de Perforación 30 y 31 de Agosto 1 MISWACO Colombia

26 Dosimetria personal y espectrometría Gamma 20 al 24 de agosto 11 COOPERACIÓN 
MEXICO-

Guatemala

27 Congreso de la Calidad 25 y 26 de 
septiembre

12 FACINTER Guatemala

28 Norma Técnica NFPA 58 Código del Gas Licuado 2  de Octubre 17 INDUGAS Guatemala

29 Generadores Eléctricos accionados por GLP y Diesel 9 de octubre 19 DEMOTORS Guatemala
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CURSOS IMPARTIDOS AÑO 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Fuente: Departamento de Capacitación –MEM- 

No. Curso Fecha Personas Empresa Lugar

30 Gestión para la reducción del riesgo a desastre Inicio Octubre 1 INAP Guatemala

31 La Cultura de la Seguridad Física Nuclear 29 al 31 de Octubre 1 OIEA Lima Perú

32

Fortalecimiento y actualización de las competencias 
técnicas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores expuestos ocupacionalemente a la radiación 

ionizante

5 al 9 de noviembre 1 OIEA Paraguay

33 Metrología y Dosimetría de las Radiaciones
15 de Octubre al 30 

de Noviembre
1 OIEA Brasil

34 Instalación e inspección de equipo para el almacenamiento 2 de noviembre 21 ARTEC Guatemala

35
Taller medidas para facilitar la adhesión y aplicación de la 

enmienda del 2005
12 al 14 de 
noviembre

2 OIEA Argentina

36 Taller de Capacitación sobre inspecciones mineras 13 y 14 de noviembre 15
Cooperación DR-

CAFTA
Guatemala

37 Métodos y sistemas de explotación subterránea Inicio noviembre 12 Guatemala Guatemala

38
Curso regional sobre seguridad física en el transporte de 

materiales radioactivos
10 al 14 de diciembre 1 OIEA Colombia

39 Curso Nueva Ley Fiscal
16, 21, 22, 23 y 26  de 

marzo
22 CENSAT Guatemala

40 Determinando la Creatividad Organizacional 18 de abril 239 SEMINART Guatemala

41
I Convención de Secretarias y Asistentes de la 

Administración Pública
25 de abril 10 INAP Guatemala

42 Construcción de Indicadores de Gestión 22 de mayo 4 Guatemala Guatemala

43 Generar Cambios hacia una Actitud Proactiva 17 de abril 80
Desarrollo Humano 

Integral
Pendiente

44 Manejo Defensivo 28 y 29 de mayo 21 SHYMA Guatemala

45 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 8 Guatemala Guatemala

46 Ortografía y Redacción del 8 al 22 de Agosto 14
Enfoque 

Empresarial
Guatemala

47
Seminario: Aplicación de estándares internacionales de 

Derechos Humanos de los pueblos Indígenas
21 de agosto 3 Guatemala Guatemala

48 Transformación Cultural 21, 24, 26 Y 28 40 Guatemala Guatemala

49 Fortalecimiento de equipos de trabajo 16 de noviembre 59
Enfoque 

Empresarial
Guatemala

50 Motivación y Superación Personal 20 de abril 12
Enfoque 

Empresarial
Guatemala

51 Curso de Inglés Inicio Mayo 41 Academia Europea Guatemala

52 Madres Empoderadas 11 de mayo 76 Seminart Guatemala

53 Valores y Concientización 22 de mayo 19
Enfoque 

Empresarial
Guatemala

54 Taller de Motivación y Superación Personal 6

55
VIII Encuentro Internacional de Contabilidad de Finanzas 
y Auditoria y el II Encuentro de Administración Pública 

para el Desarrollo
1 al 6 de Julio 1 Habana, Cuba Habana, Cuba

56 Ley de Contrataciones del Estado 5 y 7 de Septiembre 42 Guatemala Guatemala

57
XIV Convención Tributaria Nacional El Impacto de la 

Reforma Tributaria y sus Desafíos
18 y 19 de octubre 3 IGCPA Guatemala

58 Ley de Compras y Contrataciones 30 de octubre 4 CGC Guatemala
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL 2012 AL PERSONAL DEL 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 
Parte de la cultura organizacional del Ministerio de Energía y Minas es la celebración 
del día de la Madre, día del Padre y Aniversario MEM. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS      
Dentro de las principales actividades Desarrolladas por el Departamento de Servicios 
Varios en el año 2012, se encuentran las siguientes: 
 

• Elaboración de solicitud de especificaciones técnicas para el cambio de cielo 
falso en Dirección General de Hidrocarburos. 

• Supervisión de cambio de puertas en servicios sanitarios del primer nivel del 
edifico de las Direcciones Generales. 

• Pintura de oficinas de la Dirección General de Hidrocarburos 
• Pintura de las oficinas de área de Auditoria Interna del Ministerio. 
• Atención a 8 empresas que ofertaron cambio de ventanas en el 5to. nivel área 

de Hidrocarburos y extender sus respectivas cartas de visita realizada, 
conforme a bases de cotización. 

• Asesorar a Dirección de Minería para remozamiento de servicios sanitarios del 
2do. nivel. 

• Elaborar especificaciones técnicas para el Laboratorio Técnico para los eventos 
de impermeabilización de losas, levantado de muro tabique y cambio de piso 
en toda su área. 

• Coordinar la atención de las distintas reuniones que se realizan en el 
Ministerio, así como el uso del salón de la Comisión Nacional Petrolera. 

• Colocación de calcomanía tipo sand blast en área del Despacho Superior  
• Supervisión de la reparación de puerta corrediza del 2do. nivel del edificio de 

la Dirección Superior. 
• Supervisión de la reparación de puerta de ingreso al salón de la Comisión 

Nacional Petrolera. 
• Supervisión de los trabajos de remozamiento en la oficina del  Despacho 

Ministerial. 
• Atención a 12 empresas que ofertaron los trabajo s de mejoras en el área de 

laboratorio, lo cual incluye mostrar áreas, solventar dudas, y extenderles sus 
respectivas cartas de visita como lo establecen las bases de cotización. 

• Supervisar los trabajos de remozamiento de los sanitarios del 2do. nivel de la 
Dirección General de Minería. 

• Supervisión del remo zamiento de sanitario del 2do. nivel del edificio de la 
Dirección Superior. 

• Coordinación para la readecuación del área de Viceministerio de Desarrollo 
Sostenible del Ministerio. 

• Elaboración de solicitud de especificaciones técnicas para el cambio de cielo 
falso, techo, razzon ribbon en Dirección General de Hidrocarburos. 

• Colocación de calcomanía tipo sand blast en área del salón de la Comisión 
Nacional Petrolera. 

• Apoyo al departamento de Archivo Técnico de la Dirección General de 
Hidrocarburos para su reubicación en área de Biblioteca. 

• Apoyo al Departamento de Inventarios para el traslado de diferentes bienes a 
sus bodegas o a otros usuarios. 
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• Instalación de persianas en el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible en el 3er. 
nivel del edificio Direcciones Generales. 

• Colocación de luces de emergencia en gradas del Ministerio de Energía y Minas 
en el edificio de la Direcciones Generales. 

• Medición y apoyo para la remodelación del parqueo, área de piedrin.  
• Colocación de Mobiliario en oficinas del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible 

en el 3er. nivel del edifico de las Direcciones Generales. 
• Remodelación del salón de la Comisión Nacional Petrolera, (cielo falso, 

Ventanales, limpieza de piso, pintura de paredes). 
• Restauración de Mapa de Guatemala en relieve que se encuentra en el Salón de 

la Comisión Nacional Petrolera. 
• Remodelación del baño del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible. 
• Cambio de bomba sumergible del equipo hidroneumático que surte de agua 

potable al Ministerio. 
• Realización de dictamen técnico y especificaciones para la remodelación del 

área de cafetería y servicios sanitarios de pilotos  
• Supervisión de los trabajos de remodelación del área de cafetería y servicios 

sanitarios de pilotos del Ministerio de Energía y Minas. 
 
 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD      
A continuación se presentan las principales actividades del Departamento de 
Transporte y Seguridad en el año 2012. 
 

• Realización de cuatro especificaciones técnicas para los eventos de compra de 
combustible para las distintas direcciones generales. 

• Realización de especificaciones Técnicas para el servicio de buses para el 
personal del Ministerio de Energía y Minas. 

• Realización de cuatro especificaciones técnicas para la contratación del seguro 
colectivo para las unidades vehiculares de las distintas direcciones generales. 

• Realización de tres especificaciones técnicas para la compra de vehículos para 
las distintas Direcciones Generales. 

• 66 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades 
vehiculares al servicio de la Dirección General Administrativa y Dirección 
Superior. 

• Entrega diaria de cupones y vales de combustible para las unidades vehiculares 
al servicio de la Dirección General Administrativa y Dirección Superior. 

• Tramites necesarios para recuperar vehiculo robado. 
• Supervisión y coordinación continúa de los agentes de seguridad y garita de 

control. 
• Reportes mensuales sobre el servicio prestado por la empresa de buses al 

servicio del personal del Ministerio. 
• Entrega y recepción de documentos dentro y fuera de la capital. 
• Comisiones dentro y fuera de la capital 
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Ejecución Presupuestaria 
Enero-Diciembre 2012 

Ministerio de Energía y Minas 
 

Cuadro No. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF- 

 
 

Grafica No. 10 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF- 

Programa Vigente Devengado Porcentaje
Actividades Centrales Q28,679,685.00 Q28,379,086.86 98.95%
Hidrocarburos Q13,964,864.00 Q13,853,665.90 99.20%
Mineria Q9,170,624.00 Q8,979,930.02 97.92%
Energía Q58,350,408.00 Q58,337,986.49 99.98%
Laboratorios Q5,213,067.00 Q5,138,923.93 98.58%
Partidas No Asignables Q85,441,214.00 Q85,432,075.96 99.99%

Total Q200,819,862.00 Q200,121,669.16 99.65%
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
AMM  Administrador del Mercado Mayorista. 
M.P.  Ministerio Público 
BBLS                 Barriles 
BCIE  Banco Centroamericano de Integración Económica. 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
BFPD                Barriles de fluido por día 
BNPD               Barriles netos por día  
CNEE  Comisión Nacional de Energía Eléctrica. 
CONAP  Comisión Nacional  de Áreas Protegidas 
CO  Carbono  
CO2  Dióxido de Carbono 
COPREDEH  Comisión Presidencial de Derechos Humanos 
CRIE  Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 
DEOCSA              Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima. 
DEORSA              Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima. 
DGA              Dirección General Administrativa 
DGE              Dirección General de Energía 
DGH              Dirección General de Hidrocarburos 
DGM              Dirección General de Minería 
DIACO  Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor 
EEGSA  Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima. 
EDEE  Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica del INDE 
EGEE  Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE. 
EIA  Evaluación de Impacto Ambiental 
EITI  Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas 
EOR  Ente Operador de la Red 
EUROSOLAR            Programa de Cooperación de la Comunidad Económica Europea. 
EPR              Empresa Propietaria de la Red 
ESPECTRAL              Una línea espectral  (espectrales) es una línea oscura o brillante 

en un espectro uniforme y continuo, resultado de un exceso o una 
carencia de fotones en un estrecho rango de frecuencias, 
comparado con las frecuencias cercanas. Cuando existe un exceso 
de fotones se habla de una línea de emisión.  

FONPETROL              Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación  
GIS              Sistema de Información Geográfica 
GWh              Giga vatios hora. 
GLP              Gas Licuado de Petróleo 
HIPERESPECTRAL  La formación de imágenes  hiperespectrales consiste en recopilar 

y procesar información a lo largo de todo el espectro 
electromagnético.  Cada imagen representa un rango del 
espectro electromagnético también conocido como banda 
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espectral. Estas "imágenes" se combinan y forman una imagen 
tridimensional hiperespectral, un cubo de datos, para el 
procesamiento y análisis. 

INDE   Instituto Nacional de Electrificación. 
INFOM  Instituto de Fomento Municipal 
JICA  Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
KVA  Kilo voltios amperios. 
KWh  Kilo vatios hora. 
LCH  Ley de Comercialización de Hidrocarburos 
LFC  Lámparas Fluorescentes Compactas 
MARN  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
MEM  Ministerio de Energía y Minas. 
MER  Mega Voltios Amperios. 
MINTRAB  Ministerio de Trabajo  
MM  Miles de Millones 
MMBLs  Miles de Millones de Barriles 
MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
MW  Megavatios 
OEIA  Organismo Internacional de Energía Atómica 
OLADE  Organización Latinoamericana de Energía 
PCSD                  Pies cúbicos a condiciones estándar por día 
PER  Plan de Electrificación Rural. 
PET  Plan de Expansión de la Transmisión 
PIB  Producto Interno Bruto 
PIEM  Programa de Integración Energética Mesoamericana 
SEGEPLAN  Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia 
SERMANAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SETH  Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos 
SIEPAC  Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central 
SNDP  Sistema Nacional de Diálogo Permanente 
SISMICA 2D    El objetivo es obtener un cubrimiento del subsuelo, registrando 

líneas  receptoras colocadas a cierta distancia de una línea  en un 
plano 2D (longitud-profundidad) para obtener una imagen 
completa de las condiciones geológicas subterráneas. El principio 
reside en la generación de puntos medios en el subsuelo, 
verticalmente por debajo de la línea 2D y en  la mitad de la 
distancia entre las líneas receptoras y la línea 2D. 

SNI  Sistema Nacional Interconectado 
STN  Sistema de Transmisión Nacional 
TRECSA  Transportadora de Electricidad de Centroamérica, S.A. 
VAD   Valor Agregado de Distribución 
VDS   Viceministerio de Desarrollo Sostenible 

 
 


