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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. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  

3 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

Índice 

 

 

Presentación…………………………………………………………………………………………………………...5 

1. Despacho Superior……………………………………………………………………………………….………8 

2. Viceministerio de Desarrollo Sostenible…………………………………………............………..20 

2.1 Situación del Sector……………………………………………………………………………………………….21 
2.2 Unidad de Dialogo y Participación Comunitaria……………………………………………………...21 
2.3 Unidad de Coordinación Interinstitucional y Alianzas……………………………………………..23 
2.4 Unidad de Gestión Ambiental…………………………………………………………………………………25 
2.5 Unidad de Políticas Públicas…………………………………………………………………………………..26 

3. Dirección General de Hidrocarburos .................................................................................... 29 

3.1 Situación del Subsector Hidrocarburos ............................................................................................ 30 
3.2 Logros de la Dirección General de Hidrocarburos ....................................................................... 35 
3.2.1 Logros Área Petróleo ............................................................................................................................ 35 
3.2.2 Logros Área Comercialización .......................................................................................................... 42 

4. Dirección General de Minería……………………………………………...………………………..…...54 

4.1 Producción Minera Nacional……………………………………………….……………………………..…..55 
4.2 Ingresos por Regalías al Estado……………………………………………….……………………………..57 
4.3 Inversiones en el País……………………………………………………………..……...................................58 
4.4 Inventario Minero Nacional………………………………………………………………..…………….……59 

5. Dirección General de Energía………………………………………………......................................63  

5.1 Departamento de Desarrollo Energético ......................................................................................... 64 
5.2 Departamento de Energías Renovables ........................................................................................... 77 
5.3 Departamento de Protección y Seguridad Radiológica .............................................................. 80 
5.4 Departamento Gestión Legal ................................................................................................................. 92 

6. Laboratorios Técnicos…………………………………………………..…………………………..……….95 

7. Dirección General Administrativa………………………………………………….……………….....99 

7.1 Departamento de Informática………………………………………………………………..…………….100 
7.2 Departamento Financiero……………………………………………………………………………………102 
7.3 Departamento de Capacitación……………………………………………………………….……...……104 
7.4 Departamento de Servicios Varios……………………………………………………………..………...106 
7.5 Departamento de Transportes y Seguridad…………………………………………………………..107 

Anexo 1 - Ejecución Presupuestaria…………………………………………….………………….......109 

Anexo 2 - Unidades de Apoyo………………………………………………………………………….......111 

Unidad de Acceso a la Información Pública………………………………………………………………...112 
Unidad de Administracion Financiera………………………………………………………………………..115 
Unidad de Asesoría Jurídica…………………………………………………………………………………...….116 
Unidad de Auditoría Interna…………………………………………………………………………………..….117 
Unidad de Cooperacion Interncacional……………………………………………………………………....118 
Unidad de Fiscalización……………………………………………………………………………………….........121 
Unidad de Planeación Energético Minero……………………………………………………………..…....122 



 

 

  

4 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

Unidad de Planificación y Modernización………………….…………………………………………….…124 
Unidad de Recursos Humanos…………………………………………………………………………………...125 

Glosario………………………………………………………………………………………………………………..127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

  

5 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

Presentación 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 194 de 
la Constitución Política de la República de 
Guatemala, y 27 de la Ley del Organismo Ejecutivo 
Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República, el Ministerio de Energía y Minas, 
presenta su Memoria de Labores 2014 al honorable 
Congreso de la República. 
 
En este documento se presentan las principales 
acciones emprendidas y los resultados alcanzados 
por el Ministerio, durante el período que comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, todo ello 
en el marco de los objetivos y estrategias de la 
Agenda del Cambio 2012-2016 y los Pactos de 
Gobierno. 
  
Las acciones ejecutadas por el Ministerio de Energía 
y Minas durante el presente período, responden a la 
Política Energética (2013-2027),  la cual es 
impulsada por el Gobierno de la República. Esta 
política incluye programas que permitirán alcanzar 
metas específicas en el corto y mediano plazo, 
encaminadas al desarrollo económico y social de 
país, con el principal afán de beneficiar a toda la 
población de la República de Guatemala. 
  
Dado el enfoque de largo plazo de la  Política Energética, el Ministerio de Energía y Minas 
está llevando a cabo esfuerzos importantes que permitan que la misma sea sostenible en 
el largo plazo, como una Política de Nación. 
  
En el transcurso del tercer año de Gobierno del Presidente Otto Pérez Molina, el 
Ministerio de Energía y Minas ha impulsado diversas acciones y/o proyectos en materia  
energético – minero y de desarrollo sostenible,  con el objetivo de avanzar en el desarrollo 
económico y social del país. 
 
Por ello, este Ministerio en 2014 privilegio el impulso al desarrollo de  la  energía por 
medio de fuentes renovables,  ya que Guatemala es un país rico en recursos naturales que 
pueden ser utilizados y aportar significativamente en  aspectos como: 
 

 Incremento en la generación de electricidad con energía más limpia; 
 Reducción de  los costos de tarifas de electricidad beneficiando a usuarios. 
 Reducción  en la dependencia de los derivados del petróleo en el país. 

  

Erick Estuardo Archila Dehesa 
Ministro de Energía y Minas 
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De esta cuenta, en el mes de mayo pasado se inauguró la planta solar más grande de la 
Región en el municipio de Estanzuela, Zacapa, que generará 5MW la cual permitirá 
atender alrededor de 24 mil hogares con la instalación de 20 mil 320 paneles solares. 
 
Uno de los mayores logros en el subsector electricidad en 2014, fue el sostenimiento de 
los precios de las tarifas eléctricas en el transcurso de treinta y seis meses consecutivos, 
además se logró alcanzar el índice de electrificación más alto en la historia del país, con 
una cobertura del 90% a nivel Nacional. 
 
Es importante resaltar la firma y ratificación del convenio para la construcción de  un 
gasoducto de 600 kilómetros que unirá a Guatemala y México, convirtiendo a nuestra 
Nación,  en el primer país en tener acceso a reservas mundiales de este recurso y  con lo 
cual se espera generar energía eléctrica más limpia y más barata. 
 
En materia de hidrocarburos, se continúa con el proceso de adjudicación de contratos 
para la exploración y explotación de seis áreas petroleras, con lo cual se espera revertir el 
decaimiento de la producción petrolera nacional, que al incrementar en el mediano plazo,  
generará mayores ingresos al Estado en concepto de Regalías e hidrocarburos 
compartibles.  
 
La proyección de ingresos, al mes de diciembre 2014,  por concepto de regalías al Estado 
se estima  en más de US$78.6 millones equivalente a Q607.3  millones, destinadas a las 
arcas nacionales del país; de esta cuenta, a través del Fondo para el Desarrollo Económico 
de la Nación –FONPETROL-, se está beneficiando a los  consejos de desarrollo, CONAP y 
municipalidades de influencia a la actividad petrolera, proyectando al mes de diciembre 
2014, ingresos que sobrepasan los Q180 millones. 
 
Se considera necesario hacer notar que aún y cuando los precios de los combustibles han 
mostrado  alta variabilidad  para el presente año, se ha logrado mantener los niveles de 
precios más bajos comparados con el resto de los países Centroamericanos. 
 
En  cuanto el sector minero, para el  presente año, continúa el incremento de la 
producción minera metálica en el país, esto es producto especialmente de las operaciones 
de cuatro empresas,  lo que ha tenido como resultado el aumento en la regalías al Estado; 
alcanzando  al mes de diciembre por éste concepto e Impuesto Sobre la Renta;  un monto 
aproximado de Q395 millones. Es importante indicar que en el mes de mayo del presente 
año se inauguro la planta de proceso minero Fénix ubicado en El Estor, Izabal; que 
beneficiará a la población con más de 5,000 empleos, directos e indirectos en la región. 
  
La actual administración ha encontrado obstáculos para el desarrollo de proyectos 
energéticos y mineros en el país, por ello en materia de desarrollo sostenible se están 
promoviendo iniciativas que procuren la socialización de los proyectos energético – 
minero, previo a su implementación, con la finalidad de dar a conocer los beneficios de 
éstos  a la población de influencia a los proyectos y evitar futuros conflictos entre 
comunidades e inversionistas.  
 
Un tema no menos importante,  se considera la protección y seguridad radiológica en el 
país, para lo cual el Ministerio realizó las verificaciones en cumplimiento de la Ley Nuclear 
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y del Reglamento de Seguridad y Protección Radiológica, en instalaciones radiactivas 
médicas e industriales,  con el objetivo de  mejorar los controles regulatorios a fin de 
proteger la salud, los bienes y el ambiente contra los efectos nocivos de la radiación y muy 
especialmente  proteger a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, pacientes y 
público en general. 
 
Estamos seguros que los avances en las políticas del MEM son el resultado del 
fortalecimiento y reordenamiento institucional del Ministerio y sus Direcciones 
Generales, con el fin de realizar un trabajo responsable, eficiente, transparente y con 
participación comunitaria, en donde prevalece el diálogo y el respeto de las leyes 
nacionales e internacionales. 
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1. Despacho Superior 
 

 
 El día 30 de enero, el Ministro Erick Archila, participó en el acto de primera entrega de 

Q12.5 millones, por regalías voluntarias al Estado de Guatemala y a seis municipios de 
Santa Rosa y Jalapa por parte de la Minera San Rafael. El monto fue distribuido en base 
a los acuerdos establecidos en 2013,  entre la empresa minera, el Gobierno y las 
alcaldías municipales, con ello Q10 millones fueron entregados al Estado y San Rafael 
Las Flores; Q2.5 millones se distribuyeron entre las alcaldías de  Barberena, Cuilapa, 
Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa de Lima y San Carlos Alzatate. 

 
 El desarrollo y uso  de los 
biocombustibles es de alta prioridad 
para el este Ministerio,  en ese sentido, 
el Viceministerio de Desarrollo 
Sostenible, a cargo de la Viceministra 
Ivanova Ancheta, en coordinación y  
apoyo con la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Gobierno Federal 
del Brasil y  Gobierno de los Estados 
Unidos de América, participaron el día 
12 de febrero el taller: 
“Biocombustibles en Guatemala: 
Desafíos y pasos a seguir”.   

 

 El día 26 de febrero, el presidente de la República, Otto Pérez Molina y el Ministro de 
Energía y Minas, Erick Archila, visitaron el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo, ubicado 
en el municipio de San Juan Cotzal, Quiché, para verificar las operaciones y evaluar el 
efectivo funcionamiento de esta planta de  generación.  Según palabras del Ministro de 
Energía y Minas, Erick Archila “La verificación es parte del seguimiento a nuestra 
política energética nacional  y al objetivo de diversificar la matriz energética, 
porque sólo la generación eficiente y sostenible de la energía garantizará la 
calidad y continuidad de éste servicio”. 

 

 En seguimiento a la Licitación Abierta de 
Corto Plazo 1-2013 para la “Contratación 
de Potencia y Energía Eléctrica para el 
Suministro de los Usuarios del Servicio 
de Distribución Final de Distribuidora de 
Electricidad de Occidente, S. A., 
Distribuidora de Electricidad de Oriente, 
S. A. y Empresa Eléctrica de Guatemala, S. 
A. para el período 2014-2017”, el día  5 
de marzo de 2014, con el apoyo del 
Ministerio de Energía y Minas,  la Junta 
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de Licitación coordinada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-, las 
distribuidoras ENERGUATE y EEGSA, se efectúo el acto de recepción de ofertas 
técnicas y económicas para contratar 335 MW en 2014 y 2015, y contratación de 230 
MW para cubrir la demanda entre el 2015 y 2017.  

 

    El día 6 de marzo los Ministros Erick 
Archila, de Energía y Minas y Mauricio López 
Bonilla, de Gobernación, ofrecieron una 
conferencia de prensa en donde dieron a 
conocer que el Estado guatemalteco pierde 
250 millones de quetzales anuales,  derivado 
del robo de energía eléctrica por parte del 
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), 
en ocho departamentos del país.  
 

 

     En el marco del Plan de Electrificación 
Rural (PER), el día 28 de marzo, en 
compañía del presidente de la República, 
Otto Pérez Molina, el Ministro de Energía y 
Minas, Érick Archila y autoridades del 
Instituto Nacional de Electrificación (INDE), 
inauguraron la subestación  de energía 
eléctrica de Sayaxché, que llevará el fluido  
eléctrico   a 36 comunidades, beneficiando a 
más de 20 mil personas por medio de una  
nueva línea de transmisión de 138 mil 
voltios. 

 
 
 En el mes de abril, la viceministra de 

Desarrollo Sostenible, Ivanova Ancheta, 
formó parte de la inauguración del  primer 
congreso  “Impulsando   a los  Protagonistas 
del Crecimiento en Generación Energética a 
partir de los Recursos Renovables 
Guatemala 2014-2020”, organizado por  
Invest In Guatemala y el Ministerio de 
Economía.  
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    El 30 de abril de 2014, en 
Yucatán, México en la antesala de la 
VI Cumbre de Jefes de Estado y 
Gobierno de la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC), el Presidente de la 
República Otto Pérez Molina, y el 
mandatario mexicano Enrique Peña 
Nieto suscribieron un memorando 
de entendimiento entre la Secretaría 
de Energía de México (SENER) y el 
Ministerio de Energía y Minas de 
Guatemala (MEM), con el fin de 

poder suministrar gas natural desde México a Guatemala, para lo cual fue integrado el 
grupo de trabajo Guatemala-México, que por parte de Guatemala está conformado 
por: Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica 
(ANADIE), Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MINEX), que dará seguimiento a dicho convenio.  
El proyecto visualiza un gasoducto de 600 kilómetros, 180 de los cuales estarán en 
territorio guatemalteco, tendrá un costo de US$800 millones que financiará el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y estará concluido entre 2017 y 2018. 

 

     A inicios del mes de mayo con la 
presencia del Viceministro del área de 
Energía, Edwin Rodas, por parte del 
Ministerio de Energía y Minas, y del 
gerente general de Jaguar Energy,  
Ernesto Córdova; se firmó un convenio 
público privado para la implementación 
de estufas para reducir el uso de leña, en 
los sectores más desposeídos de 
Malacatancito, Huehuetenango; convenio 
que para el efecto la empresa brindó  
apoyo financiero por un monto de Q360 
mil 635 (USS$45 mil 650). 

 

   Como parte de la Política Energética 
2013-2027, el Ministro de Energía y 
Minas, Erick Archila, fue partícipe  del 
acto inaugural del seminario 
“suministro de energía descentralizado, 
energía solar y fotovoltaica, eólica y 
bionergía”, organizado por la Cámara 
de Comercio Alemana en Guatemala. 
Con una visión de desarrollo sostenible, 
y priorizando las necesidades de las 
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comunidades, el MEM ha conseguido el crecimiento de la energía renovable en el país 
de un 40%. “Sin duda alguna Guatemala se ha convertido en la plataforma energética 
de Centroamérica con la mayor inversión en el sector”, indicó el Ministro de la cartera 
de Energía y Minas,  tras culminar su discurso de inauguración del evento. 

 

    En el mes de junio,  el Ministro de 
Energía y Minas, Erick Archila, 
acompañó al presidente de Guatemala, 
Otto Pérez Molina,  participando como 
invitados especiales en la 
inauguración de la nueva Planta de 
Generación Centralizada Power Plant, 
Perenco Guatemala Limited ubicada 
en Xan. La nueva planta de 14 MW,  
contó con una inversión de Q200 
millones y permite una reducción 
significativa del costo por barril de 

crudo. La planta ahorrará casi Q48 millones (unos US$6 millones) en costos de 
producción. Su instalación generó 200 empleos directos. 

 

 En un acontecimiento que reactiva el 
desarrollo económico de El Estor, Izabal, 
el Presidente de la República Otto Pérez 
Molina, junto al Ministro  de Energía y 
Minas, Erick Archila; inauguraron la 
planta de proceso minero Fenix, que 
beneficiará a la región con 1 mil 500 
empleos directos y 4 mil empleos 
indirectos. El proyecto tendrá una 
producción anual de 25 mil toneladas, de 
ello entregará al fisco unos Q400 
millones, en concepto de ISR, IVA, 
timbres fiscales, IUSI, canon minero, regalías legales y voluntarias, asimismo, tendrá 
una inversión total de US$1 mil 500 millones (Q12 mil millones), a la fecha han 
invertido US$551 millones (Q4 mil 408 millones).  
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 La planta de generación de 
energía solar más grande de 
Centro América fue inaugurada 
en el municipio de  Estanzuela, 
Zacapa; para la producción de 
5MW de energía,  con una 
inversión de Q107millones; y que 
además representará un ahorro 

de 750 mil galones de bunker, la 
cual  beneficiará a 24 mil 
residencias. El Presidente de la 
República Otto Pérez Molina 
manifestó que estos son pasos 

verdaderamente importantes porque no solo nos estamos moviendo hacia  la  
generación de energía limpia sino también a la energía renovable, estos proyectos se 
seguirán impulsando principalmente porque son amigables con el ambiente. 

 

 El 3 de julio, con el reconocimiento 
al esfuerzo de la administración del 
Presidente Otto Pérez Molina; 
Guatemala fue declarada 
oficialmente como “País 
Cumplidor de la  Iniciativa para 
la Transparencia de las 
Industrias Extractivas EITI” (por 
sus siglas en inglés), la designación 
de Guatemala significa que el país 
tiene un proceso efectivo para la 
divulgación periódica de todos los 
ingresos de su sector extractivo, lo 
que permite a los ciudadanos conocer los montos que el gobierno recibe de las 
empresas petroleras, mineras y de gas. El reconocimiento se entregó en acto público al 
Presidente de la República, Otto Pérez Molina y a  la vicemandataria Roxana Baldetti, 
de  manos de Clare Short, Presidenta del Secretaría Internacional de EITI. 

 
El Ministerio de Energía y Minas por medio del Viceministerio de Desarrollo 
Sostenible, coordinado por la Viceministra Ivanova Ancheta y su equipo técnico-
profesional de trabajo, se convirtieron en pilares fundamentales para el cumplimiento 
de los procesos exigidos por EITI, para alcanzar el reconocimiento que ubica a 
Guatemala como  el primer país centroamericano, y segundo en el continente, en 
conseguir la certificación.  
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 La dinámica para el desarrollo del 
sector energético contenido en la 
Política Energética 2013-2027, 
permitió que el Ministro de Energía y 
Minas, Erick Archila y el Viceministro 
del área de Energía, Edwin Rodas, 
lanzaran la licitación abierta del Plan 
de Expansión de Transmisión 
Eléctrica (PETNAC 2014), cuyo 
objetivo es incrementar la 
confiabilidad y calidad de energía 
eléctrica priorizando las necesidades 
de 15 departamentos, 74 municipios 
y más de 340 poblados que carecen del servicio eléctrico. 
Durante el lanzamiento, el Ministro de Energía y Minas  indicó que el Plan no implica 
desembolsos para el Estado, sino la posibilidad de atraer una inversión de capital 
privado de aproximadamente Q3,200 millones (unos US$400 millones). 
 

 Posterior al lanzamiento del Plan de Expansión de Transmisión Eléctrica (PETNAC-
2014), al sector energético del país, el Ministro Erick Archila y el Viceministro del área 
energética, Edwin Rodas, presentaron el proyecto ante casi medio centenar de 
inversionistas de  México y Colombia. “Ambos países  son importantes socios de 

negocios energéticos para Guatemala por 
la calidad de sus proyectos y la 
responsabilidad social empresarial que 
desarrollan en sus inversiones”, indicó el 
Viceministro, Edwin Rodas. El atractivo 
comercial consiste en la edificación de la 
segunda fase del plan de expansión 
eléctrica en Guatemala: Más de 604 
kilómetros, de red de transmisión de 
electricidad, la adecuación de otros 51 
kilómetros, la instalación de 29 
subestaciones nuevas de transformación 
y la ampliación de otras 22 subestaciones 
existentes. 

 

 Las empresas Compañía Guatemalteca de 
Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora 
de Níquel de Izabal (PRONICO), 
acordaron el incremento de las regalías 
voluntarias tras la exitosa gestión de la 
actual administración del Ministerio de 
Energía y Minas, encabezado por el 
Ministro, Erick Archila, el Viceministro 
de Minería e Hidrocarburos, José Miguel 
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de la Vega y el Director General de Minería, Fernando Castellanos. 
El aporte voluntario será del 2%, de los cuales el 25% será para el Estado y el 17.5% 
para la municipalidad de El Estor, por medio de aportación directa. El otro 17.5% será 
distribuido entre las comunas de Puerto Barrios, Los Amates, Morales y Livingston, en 
Izabal. Además de la alcaldía de Panzós en Alta Verapaz. 

 

 El compromiso del Ministro 
Erick Archila con el desarrollo 
energético permitió que  el 7 de 
agosto se firmara una Carta de 
Entendimiento con la representante 
en Guatemala de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), para 
llevar a cabo un  proyecto piloto 
para el uso de etanol en vehículos, 
ejercicio que permitirá establecer un 
programa nacional para su 
aplicación. 
El acuerdo asigna el manejo 

financiero, la identificación de tecnología y la contratación de los consultores para el 
proyecto piloto a la Sección de Energía y Mitigación del Cambio Climático del 
Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA. 
El Ministerio de Energía y Minas, aportará el espacio físico y un equipo de científicos 
que brindarán monitoreo a los automotores que participen del Proyecto Piloto. 

 
 

 A finales del mes de agosto, en el 
marco de la Política Energética 
2013-2027 como resultado de la 
licitación PEG-3-2013,  se 
alcanzaron los precios más bajos de 
la historia en compra de energía. La 
subasta de compra de electricidad 
atrajo a 92 empresas, de las cuales 
65 presentaron ofertas técnicas y 
económicas, para un total de 103 
proyectos.  
El precio alcanzado rebasó la oferta 
mínima planteada por la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), monto que no fue necesario establecer gracias a 
que las ofertas fueron más bajas. La compra de la energía en la Licitación PEG-3-2013 
alcanzó un precio real de Q759.43 el megavatio. El precio promedio alcanzado fue de 
Q849.88 (unos US$109.38), aseguró el Ministro Erick Archila. 
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    En el mes de septiembre 2014 
por medio de una alianza público 
privada entre el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) y Jaguar 
Energy Guatemala, cinco 
comunidades de Malacatancito, 
Huehuetenango, fueron priorizadas 
para la entrega del primer lote de 
estufas en todo el país, en 
comunidades huehuetecas de 
Xepón, Xepón Centro, Pino Grande, 
Los Cipreses y Pino Chiquito, que 
recibieron 286 estufas mejoradas. 

El trabajo se extenderá en comunidades de Quiché, otro sector vulnerable a las 
enfermedades respiratorias por el uso de leña, principal fuente de energía en el país. 
 

     A inicios del mes de octubre el 
Presidente de la República Otto 
Pérez Molina y el Ministro de 
Energía y Minas, Erick Archila;  
anunciaron que el organismo 
“Alianza Global para las Estufas 
Limpias”, una iniciativa de la 
Fundación de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), seleccionó 
a Guatemala como único país 
prioritario para la implementación 
de estufas limpias en América 
Latina; el objetivo en Guatemala 
para 2023 es implementar 650 mil estufas limpias a través de un Plan de Acción,  con 
el apoyo de la Mesa Interinstitucional para la Reducción del Consumo de Leña y Gases 
Efecto Invernadero y el Clúster de Estufas Eficientes y Combustibles Limpios. En 2014,  
se entregaron 73 mil estufas ahorradoras en sus modalidades de leña y gas, la 
inversión en estufas ahorradoras de 2014,  alcanza los Q87 millones. 

 
 

 El Presidente de la República, Otto Pérez Molina y el Ministro de Energía y Minas, 
Erick Archila, asistieron al acto de inauguración de los trabajos de ampliación de una 
planta térmica ubicada en el ingenio Santa Ana, en el municipio de Santa Lucía 
Cotzumalguapa, Escuintla. 
 
La planta que anteriormente generaba 302 MW,  con su ampliación  alcanzó los 365 
MW, con una inversión de 75 millones de dólares. 
Para el Presidente y el Ministro Archila, la ampliación de 63 MW favorece la oferta 
energética del país. Con ello la planta térmica  beneficiará con electricidad a más de 
138 mil hogares, contribuyendo con  600 empleos directos y más de 900 empleos 
indirectos. 
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 El 28 de octubre el Ministro de Energía 
y Minas, Erick Archila y el Viceministro 
del área de Energía, Edwin Rodas, 
presentaron a un grupo de 
inversionistas españoles el potencial 
energético del país, en el tema de 
energía renovable, Isaac Martín-
Barbero, representante de las Oficinas 
Económicas y Comerciales de las 
Embajadas de España en Centroamérica 
y España Exportaciones e Inversiones 
ICEX, explicó que la estabilidad 
económica del país es notable gracias al ascenso de Guatemala en mediciones para 
fomentar el clima de negocios como el Doing Business y en la mejora en la reducción 
de riesgo que realiza cada año la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE). 

 

 

    El 3 y 4 de noviembre de 2014 el 
Secretario de Energía de México, Pedro 
Joaquín Coldwell, realizó una visita de trabajo 
a Guatemala, en atención a la invitación que le 
extendió el Ministro de Energía y Minas de 
Guatemala, Erick Archila Dehesa, con el fin de 
estrechar los lazos de colaboración en 
materia energética y participar en la “Cumbre 
de Inversión Energética Mesoamericana”. El 
Secretario se congratulo con los esfuerzos y 
avances realizados en la región y en 
Guatemala, manifestando su plena 
satisfacción por la oportunidad de sostener 

una reunión de trabajo con el Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez 
Molina, a quien le reiteró la voluntad del Gobierno de México de continuar 
estrechando los lazos de colaboración y acercamiento en materia energética con 
Guatemala. 

 
 
 A inicios del mes de noviembre 2014, 

con la organización del Ministerio de 
Energía y Minas,  se llevó a cabo la 
Cumbre de Inversión Energética 
Mesoamericana “Conectando Las 
Américas – 2022”,  con el propósito de 
identificar y priorizar las medidas y 
acciones que deberán ser llevadas a 
cabo a nivel regional en el corto y 
mediano plazo, para fomentar la 
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integración y el desarrollo energético integral de Centroamérica, que a su vez 
fortalezcan la competitividad y principalmente atraigan inversión privada en el 
mercado regional de la energía. 
Está cumbre reunió a Ministros y responsables de la Política Energética de la región 
Centroamericana, México, Colombia y República Dominicana, reguladores nacionales y 
entidades regionales, compañías privadas y banca comercial, así como instituciones 
financieras internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el 
Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, y el Banco Mundial -BM-. Se 
espera que el foro atraiga inversiones aproximadamente por US$2 mil millones. 

 
 
    En el marco del Plan de 
Expansión de Transmisión (PET-
1), el Presidente Otto Pérez 
Molina, junto al Ministro de 
Energía y Minas, Erick Archila, 
inauguraron el inicio de 
operaciones  de tres nuevas 
subestaciones de energía y 
aumentó la capacidad de una 
cuarta subestación para ampliar 
la red de transmisión eléctrica. 
La central eléctrica,  activa el 
funcionamiento de otras dos 

subestaciones del sur del país llamadas Pacífico y La Vega II, ambas de 230 KV; 
además de conectarse con la estación El Rancho de 69 KV. 

 

 En apoyo al Despacho Superior, Viceministros y 
Directores Generales, durante el año 2014,  se 
convocaron diversas conferencias de prensa, de 
acuerdo a las necesidades de información planteadas 
por las autoridades superiores y de los requerimientos 
de los diversos medios de comunicación del país,  en 
temas de energía, minería e hidrocarburos, así como 
en mesas de diálogo y participación comunitaria; 
publicándose dos revistas del “Ministerio de Energía y 
Minas” con información relevante en temas de interés 
nacional en el tema energético y minero. 
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    A inicios del mes de diciembre, el 
Presidente de Guatemala, Otto Pérez 
Molina, junto a la máxima autoridad de 
la cartera de Energía y Minas, Erick 
Archila, supervisaron los avances de la 
construcción de la planta generadora de 
energía con carbón, Jaguar Energy 
Guatemala (JEG), ubicada en Escuintla y 
que se convertirá en la productora más 
grande de su tipo en Centroamérica; a la 
fecha la planta muestra un avance del 75 
por ciento, y se espera sea inaugurada 
en mayo del 2015, con una capacidad de 
300 megavatios (MW) de energía. 

 
 En el transcurso del año 2014, los 

Viceministros, de Desarrollo 
Sostenible, Ivanova Ancheta; del 
Área Energética, Edwin Rodas y de 
Minería e Hidrocarburos, José 
Miguel de la Vega; asistieron al 
Congreso de la República, 
atendiendo invitaciones de 
distintas Comisiones y Bancadas 
para informar en torno a las 
acciones emprendidas por el 
Ministerio con mesas de diálogo en 
temas relacionados con energía, 
minería e hidrocarburos. 
Asimismo, atendiendo la citación para ser interpelado en el pleno del Congreso, el 
Ministro Erick Archila, junto a Viceministros y Directores Generales, se presentó al 
Organismo Legislativo  los días 30 de noviembre, 9, 18 y 29  de diciembre, sin 
embargo las sesiones fueron suspendidas por el Presidente de la Junta Directiva, 
debido a que no se contó con el número de diputados que exige el régimen interior del 
parlamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2014/12/IMG_6312.jpg
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2. Viceministerio de Desarrollo Sostenible 

 

Logros de Mayor Trascendencia e Importancia 
 

2.1 Situación del Sector 

El Viceministerio de Desarrollo Sostenible implementó procesos para acompañar la 
relación entre emprendedores y comunidades para el impulso de proyectos energéticos y 
extractivos. Asimismo coordinó, articuló y trabajó sinérgicamente con instancias del 
Estado y sectores involucrados en el diseño y ejecución de rutas para el abordaje social, 
apertura de espacios de información público privado, espacios de diálogo y alcance de 
acuerdos que viabilizaran la transformación de la conflictividad por oposición de grupos 
de personas en áreas de influencia  donde se desarrollan proyectos del sector minero, 
energético e hidrocarburos. 
 

2.2 Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria 

Para el año 2014 focalizó sus esfuerzos en tres acciones: 1) Sistematización de las 
acciones de la Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria 2) Atención a la 
conflictividad social; 3) Inspección a proyecto minero. Enmarcado en estas líneas se logró: 
 

 Definir el flujo de procesos para la atención de la conflictividad social de los 
sectores minero y energético.  

 Se atendieron 25 casos de conflictividad social de los cuales: 13 generación de 
energía renovable proyectos, 3 transporte de energía (TRECSA); 3 distribución de 
energía; 5 proyectos mineros y 1 campo petrolero. 

 Se realizaron 28 visitas de campo con el fin de realizar sondeo de percepción 
respecto al desarrollo de proyectos energéticos, minero y de  hidrocarburos. 

 Se realizaron 23 análisis de la conflictividad social derivado de los diversos focos 
de conflictividad. 

 

 ENERGUATE 

 Se participó en las mesas de diálogo en los municipios de: Estanzuela - Zacapa; 
Monjas - Jalapa; San Pablo, Catarina, Nuevo Progreso, Malacatán y San José el Rodeo 
(Zona costera de San Marcos) y La Democracia - Huehuetenango, en los cuales se 
concretaron los siguientes acuerdos: En el municipio de Estanzuela se logró la 
regularización del servicio, actualmente se  contabiliza más de 210 días de servicio 
regular. 

 La conformación de la mesa de auditoría y fiscalización en los municipios de  
Catarina, San José  el Rodeo y San Pablo, San Marcos. 
 

 En Monjas se logró que ENERGUATE reconectara el servicio, asimismo se realizó 
una auditoría energética bajo la responsabilidad de CNEE, MAGA, ENERGUATE y la 
Asociación de Productores Agrícolas de la Laguna del Hoyo -APALH-. 



 

 

  

22 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

 En el municipio de La Democracia, Huehuetenango se realizó el cambio del 
transformador de la subestación Las Guacamayas, derivado de los daños técnicos 
que imposibilitó su funcionamiento. Posteriormente, a través de la Mesa de Diálogo 
que se instaló en el área para atender lo relacionado a las conexiones irregulares, se 
logró el acuerdo comercial entre ENERGUATE y líderes de las comunidades del 
municipio en mención bajo dos modalidades: la primera, establecer una 
condonación de la deuda del  50%  si el pago se realiza de manera inmediata; la 
segunda,  para aquellos que suscriban un convenio de pago, se les condonará un 
45% de la deuda y los cuales deberán hacerse efectivos en un plazo de 50 meses a 
partir de la suscripción del mismo. 

 Por otra parte, se han realizado una serie de acciones encaminadas en atención a la 
conflictividad social que se ha manifestado en el municipio de Santa Cruz Barillas 
del departamento de Huehuetenango, derivado de la construcción del proyecto 
Hidroeléctrico Canbalam I, en ese sentido el Presidente de la República de 
Guatemala, aprobó el plan para instalar una Mesa de Diálogo Sostenida entre los 
actores a nivel local. Para  facilitar la generación de consensos y la aplicación de 
métodos pacíficos para la transformación y resolución del conflicto, se ejecutaron 
tareas conjuntas con el  Sistema de Naciones Unidas para Guatemala, con el 
objetivo de propiciar los consensos a nivel interinstitucional e incluir en este 
proceso a las entidades que tienen relación directa con la temática del subsector 
eléctrico.  
 

 Sector Minero: Inspección al Derecho Minero denominado “Grupo Clavitos” 

 
El Vice ministerio participó con el equipo de 
Control Minero de la Dirección General de 
Minería en la inspección del área superficial, 
túnel, pozos del proyecto minero 
denominado “Grupo Clavitos”, ubicado en el 
municipio de San Idelfonso Ixtahuacán, 
departamento de Huehuetenango. En esta 
visita los asesores del VDS aplicaron la 
técnica de observación y comunicación 
informal con colaboradores de  la empresa 
con el fin de constatar las condiciones 
laborales, la relación empresa-trabajadores y  
condición económico-social en las que se 
desarrolla el proyecto.  

 
 Acciones Conjuntas 

 Se coadyuvó con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en el 
fortalecimiento de capacidades institucionales a funcionarios públicos de 
entidades gubernamentales y no gubernamentales del departamento  de Alta 
Verapaz, en temas relacionados al impulso y desarrollo de la Política Energética 
2013-2027. 
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 Se informó al  Concejo Municipal de San Rafael las Flores, Santa Rosa el ciclo de 
producción, venta y cálculo de regalías que provienen del proyecto minero 
Escobal. 

 Se coadyuvo al espacio de discusión y análisis de la conflictividad social que se 
genera alrededor del desarrollo de los proyectos mineros y energéticos a través de 
las Comisión de Derechos Humanos en Alta Verapaz. 

 Se fortalecieron espacios de formación sobre el tema energético a diferentes 
sectores de la sociedad civil de los departamentos de Huehuetenango y Santa Cruz 
El Quiché, a través de las alianzas con la oficina de la Pastoral Social de la Diócesis 
de Huehuetenango y La Organización Social Red Quiché, respectivamente. 

 

2.3 Unidad de Coordinación Interinstitucional y Alianzas 

Durante el año 2014 la Unidad de Coordinación Interinstitucional y Alianzas del 
Viceministerio, ha apoyado diversas acciones en pro del desarrollo sostenible; así como, 
para complementar las realizadas por otras unidades técnicas, especialmente las de la 
Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria respecto a estrategias que contribuyan a la 
transformación de conflictos generados en torno a los proyectos energéticos y mineros, 
describiendo a continuación las más relevantes. 

 

 Coordinación con Instituciones del Sector Público y Autoridades Locales 

Con el objeto de lograr la articulación de esfuerzos entre instituciones gubernamentales a 
fin de fortalecer la intervención y resultados del Estado en temas asociados al desarrollo 
sostenible (salud, educación, nutrición, ambiente, económico, principalmente) en áreas 
geográficas con presencia de proyectos hidroeléctricos y mineros, específicamente en los 
municipios de San Pedro Carchá, Alta Verapaz y San Rafael las Flores, Santa Rosa, se 
estableció la interlocución a nivel central y local con los Ministerios de Ambiente y 
Recursos Naturales –MARN-, de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, de 
Educación –MINEDUC-, de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS y con la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-. 
 

Se propició el involucramiento comunitario para la definición de planes participativos a 
través de los COCODES; así como, la importante participación de alcaldes municipales 
correspondientes, a fin de incidir en la planificación y presupuesto municipal. 

Esta acción fue apoyada por la SESAN como ente coordinador del Programa Pacto Hambre 
Cero, dentro del cual se enmarcan los objetivos de esta estrategia que parte de la 
preparación de condiciones para la implementación del Programa Cultivando Agua Buena 
en Guatemala, siendo una experiencia exitosa en Brasil implementada por más de 10 años 
por la Hidroeléctrica Itaipú Binacional, quién ha brindado el acompañamiento y asesoría 
técnica en nuestro país desde noviembre 2013. 
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 Alianzas con el Sector Privado 

Como parte de la estrategia referida, se han implicado a empresas privadas que ejecutan 
proyectos hidroeléctricos y mineros en los municipios de San Pedro Carchá, Alta Verapaz 
y San Rafael las Flores, Santa Rosa, respectivamente. Complementando así la nueva 
tecnología de relacionamiento en el territorio según el Programa Cultivando Agua Buena.  

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

Licda. Ivanova Ancheta, Viceministra de Desarrollo Sostenible, alcalde municipal de San Rafael las 

Flores, representantes de Itaipú Binacional, de instancias gubernamentales a nivel departamental y 

municipal, y Minera San Rafael para la articulación territorial. 

 

La implicación del sector privado es importante por su permanencia en las áreas 
geográficas indicadas, buscando fomentar su Responsabilidad Social Empresarial –RSE- 
con perspectiva de Desarrollo Sostenible, realizando desde el Viceministerio, los 
acercamientos a nivel de altos directivos, gerenciales y técnicos, logrando su participación 
activa y propositiva. De igual manera, se ha iniciado la implicación del Instituto Nacional 
de Electrificación –INDE- como generador nacional, identificando el municipio de El 
Porvenir, San Marcos. 

 

 Cooperación Internacional y Diplomática 

Para el fortalecimiento institucional del Viceministerio se han gestionado apoyos con 
instancias de cooperación internacional, resaltando la elaboración de planificación 
estratégica de 2015 a 2019 con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-. Asimismo, 
se ha logrado el interés de la Unión Europea, Cooperación Alemana GIZ, Banco Mundial, 
entre otros, para apoyar iniciativas que mejoren la actividad extractiva y energética en el 
país con perspectiva de desarrollo sostenible. El interés es también para sumarse a la 
estrategia de relacionamiento territorial antes descrita, reconociendo su viabilidad. 

Con intervención directa de la Viceministra Ivanova Ancheta, se logró la coordinación 
técnica con Itaipú Binacional (Brasil-Paraguay) para impulsar el Programa Cultivando 
Agua Buena en el país, avanzado en la gestión de la ampliación de la cooperación técnica 
entre Guatemala y Brasil ante la Secretaria General de Planificación –SEGEPLAN- y 
Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX-. 
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2.4  Unidad de Gestión Socio Ambiental 
 

 Actividades y Logros 

Las actividades que desempeña la Unidad de Gestión Socio Ambiental, se enmarcan en lo 
estipulado por el Reglamento Orgánico Interno (Acuerdo Gubernativo 382-2006), que le 
confiere actividades de asesoría en los procesos administrativos  que realiza el Ministerio, 
seguimiento conjunto con las Direcciones Generales y ser el enlace para temas 
ambientales con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Los logros que como 
unidad administrativa se puedan resaltar, se limitan a atender la mayor cantidad de 
atribuciones en el período, con una eficiente gestión del recurso disponible. 

 

 Asesoría Ambiental a las Direcciones Generales y Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales 

La Unidad brindó su apoyo a las Direcciones Generales revisando un total de  122 
expedientes cursados, de los cuales el 9% pertenecen a la Dirección General de  Energía; 
44% a la Dirección General de Hidrocarburos y  un 47% a la Dirección General de Minería. 

Las consultas relacionadas a instrumentos ambientales realizadas por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales fueron  174, las cuales presentan la distribución: para el 
subsector energía eléctrica 51%;  subsector combustibles 31% y sector minero 18%. 

 

 Coordinación para el Seguimiento y Supervisión del Cumplimiento 
Ambiental 

Se coordinó con las Direcciones Generales en atención a diferentes demandas, un total de 
29 visitas de campo. De ellas cabe resaltar la participación interinstitucional liderada por 
los Ministerios de Ambiente y de Energía y Minas, en el seguimiento a los proyectos de 
explotación de minerales metálicos (Marlín, Escobal, Fénix y Cerro Blanco) 

 

 Elaboración de Herramientas Administrativas 

Se participó con la Dirección General de Minería en la elaboración de propuestas de 
términos de referencia para Planes de Trabajo Minero, en las solicitudes de licencias. 

También en coordinación con las tres Direcciones Generales, se participó en la 
elaboración de términos de referencia específicos para instrumentos ambientales 
relacionados a energía y minería en categorías A y B1. 

 

 Otras Actividades  

Por nombramiento del Despacho Superior se ha representado al Ministerio en instancias 
como: 

 Consejo Nacional de Compuestos Orgánicos Persistentes 
 Comisión Técnica de Coordinación y Apoyo para la Gestión de Productos, 

Sustancias, Desechos Químicos Peligrosos y otros afines (SAICM) 
 OCSE – AMBIENTE 
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 Grupo de Trabajo Técnico, dentro del Consejo Nacional de Cambio Climático 
 Comité Ambiental del CAFTA –DR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Unidad de Políticas Públicas 

En seguimiento a las funciones planteadas en el Plan Operativo Anual del Vice-ministerio 
de Desarrollo Sostenible, de dar seguimiento a temas estratégicos como el agua, tierra, 
medioambiente, desarrollo rural, derechos humanos, comercio, género, multiculturalidad, 
entre otros temas de importancia para lograr el desarrollo sostenible, se obtuvieron los 
siguientes logros: 
 

 Fortalecimiento Institucional 

El Vice-ministerio de Desarrollo Sostenible con 
el apoyo técnico del BID, inició un proceso 
importante de fortalecimiento, que contribuirá 
a la planificación estratégica del Vice-
ministerio, que le permita contar con 
herramientas e instrumentos y fortalecer sus 
capacidades para la gestión social y ambiental 
de proyectos energéticos, de hidrocarburos y 
mineros, considerando una visión compartida 
y coherente con el mandato institucional, la 
legislación nacional y la realidad social 
guatemalteca. 

 
Como producto del proceso de planificación estratégica, se cuenta con el apoyo de las 
autoridades para la implementación de un Plan Piloto de información y diálogo en 
proyectos mineros y energéticos, para ello se está elaborando el perfil de proyecto a ser 
presentado en el próximo mes de enero. 
 
 

 Visita al área del Campo Petrolero XAN 2-85.  Visita y muestreo de agua al derecho 
minero Mina Marlín I 

Presentación del Plan Piloto de 
Información y Diálogo. 
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 Formación y Capacitación 

En coordinación con la Comisión Presidencial en Derechos Humanos; el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación; y el Instituto de Administración Pública, el 
Ministerio de Energía y Minas se culminó un Diplomado en Derechos Humanos y 
Desarrollo Sostenible, en el que tres representantes de la Dirección de Hidrocarburos y 
cinco representantes del Viceministerio de Desarrollo Sostenible obtuvieron su 
acreditación. 

 
Dicha formación responde a los retos que el Vice-ministerio de Desarrollo Sostenible se 
propone hacia el futuro, abordar y actualizar temática de importancia para el abordaje de 
los diferentes conflictos y la necesidad de diseñar rutas de abordaje a los diferentes 
conflictos sociales con enfoque de Derechos Humanos. 

 

 Política Pública y Plan de Reparación de las 33 comunidades afectadas por la 

hidroeléctrica Chixoy 

Luego de una serie de conversaciones; elaboración de propuestas de política y acuerdo 
gubernativo; dado el análisis jurídico para dar respuesta a la solicitud de las 33 
comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chixoy, finalmente el 14 de agosto de 2014, 
el gobierno de Guatemala (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Finanzas Públicas, 
y Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos 
Humanos) firman el dictamen de la Política Pública de Reparación a las comunidades 
afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron 
vulnerados. 
La Política Pública demanda acciones para reparar y solucionar las violaciones de 
derechos humanos de las 33 comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chixoy, objetivo 
que corresponde a medidas de reparación contempladas en el Plan de Reparación de abril 
de 2010, para procurar la recuperación de su proyecto de vida digna. 

 

 Política de Desarrollo Rural  

Como parte del Gabinete de Desarrollo Rural, se brindó apoyo técnico en la 
implementación de la Política de Desarrollo Rural, específicamente lo relacionado a la 
Estrategia No. 7, “El Camino de la Luz y la Energía”, que se refiere básicamente al 
cumplimiento de la meta de ampliar la cobertura eléctrica en el área rural de Guatemala. 

 

 Política para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación 

El Vice-ministerio de Desarrollo Sostenible realizó un proceso de revisión y análisis de las 
principales acciones que puede aplicar para contribuir en la aplicación de la Política para 
la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación respectivamente, dichas 
actividades persiguen ser coherentes con el mandato del Ministerio de Energía y  Minas. 
Para ello se encuentra realizando las consultas a lo interno del Ministerio y poder de esa 
manera validar las acciones planteadas en la política para la Convivencia y la Eliminación 
del Racismo y la Discriminación y aplicarlas al quehacer del Ministerio. 
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 Grupo Interinstitucional para la Desertificación de la Tierra -GTI- 

En este espacio interinstitucional, el Ministerio de Energía y Minas ha informado que 
realiza acciones importantes en pro de la lucha contra la desertificación y sequía en 
Guatemala. 

 
 
  Las principales acciones que  se impulsan para 

contribuir a la desertificación de la tierra, están 
estrechamente relacionadas a la importancia 
que  tiene para el país el incrementar la 
producción energética, utilizando  recursos 
hídricos con respeto al medio ambiente, y 
avanzar en la Matriz Energética, que busca 
reducir y eliminar la dependencia de derivados 
del crudo, además  reducir costos en la 
generación energética. 

 
 

 

 
 

 Mesa Interinstitucional para la Planificación de la Clasificación de los 
Compromisos del Acuerdo de Facilitación del Comercio 

Se dio seguimiento a las actividades para dar cumplimiento al Plan de aplicación del 
Acuerdo, en donde se elabora un informe de país sobre el cumplimiento de obligaciones 
de Categoría A, B y C. El resultado de éste esfuerzo, se concreta en la elaboración de un 
informe de país que debe ser presentado a la Organización Mundial de Comercio. 

 
 

 Grupo Interinstitucional de Derechos Humanos 

El Ministerio de Energía y Minas elaboró un informe dirigido a la Unión Europea para el 
ingreso de Guatemala al programa del Sistema de Preferencias Generalizadas “plus” 
(SPG+). Dicho informe dio respuesta a los riesgos de violencia y conflictos sociales 
relacionados a la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas de 
Guatemala, identificando las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala durante el 
período 2010-2014.  

 
 
 
 
 
 
 

Reunión de planificación del 

Grupo Interinstitucional de lucha contra la 

desertificación y la sequía en Guatemala. 
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3. Dirección General de Hidrocarburos 

3.1 Situación del Subsector Hidrocarburos 

 Mercado Internacional del Petróleo Crudo y Productos Petroleros 

El precio del petróleo (WTI) inició el año 2014, con un precio promedio en enero de 
US$94.80 por barril, luego a lo largo del mes de febrero se observaron incrementos más 
significativos acumulando un incremento de US$5.97 por barril al final de dicho mes, 
registrando un promedio de US$100.77 por barril.  Durante el trimestre de marzo a mayo, 
experimentó una modesta tendencia al alza, mostrando un precio promedio de US$101.37 
por barril.  En el mes de junio, el precio del petróleo registró el precio más alto del año, 
con un promedio de US$105.15 por barril. En resumen el periodo de enero a junio el 
precio del petróleo subió US$10.35 por barril, un 10.92%. 
Con el mes de julio, el precio del petróleo inicio tendencia a la baja, registrando un 
descenso de US$ 28.86 (de US$105.15 a US$76.29) por barril (27.45%) en el periodo de 
julio a noviembre del año en curso.  Los descensos más fuertes ocurrieron en los meses de 
noviembre y diciembre, con bajas por arriba de US$16.00 por barril en cada mes. 
Si tomamos como referencia el periodo de julio a diciembre (promedio de los primeros 
cinco días),  el descenso ha sido de US$42.781 por barril (58.16%). 
 
El fuerte descenso que ha registrado el precio del petróleo durante el segundo semestre 
del año 2014, se debe principalmente al exceso en la oferta de petróleo existente en el 
mercado, debido al incremento de la producción en Estados Unidos y que el incremento 
de la demanda continúa débil. 

Gráfica No. 1 
Ministerio de Energía y Minas 

Precio Internacional Diario  
Crudo WTI (New York) 

01 de Enero al 31 de Diciembre  
Año 2014 

(US$/Barriles) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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Los precios de las gasolinas en el mercado internacional, también mostraron tendencia al 
alza en el periodo de enero a junio de 2014.  La gasolina superior subió 15.30%; la 
gasolina regular subió 16.73%; en cambio el precio del diesel que mostró mucha 
estabilidad durante dicho periodo, registró una ligera baja de 1.71%.  
 
Con un comportamiento similar a los precios del petróleo, los precios de las gasolinas en 
el mercado internacional revirtieron la tendencia al alza durante el mes de julio, la 
gasolina superior registró un descenso de US$1.26 por galón (54.50%) en el periodo de 
julio a diciembre del año en curso; la gasolina regular descendió US$1.47 por galón 
(47.850%) en el mismo periodo y el diesel bajó US$ 1.62 por galón (61.78%). 
 
Las fuertes bajas que han registrado los precios de las gasolinas y el diesel en el mercado 
internacional (Costa del Golfo de los EEUU),  ha permitido observar precios que no se 
veían desde el año 2010, la gasolina superior promedió durante noviembre US$2.10 por 
galón, la gasolina regular US$2.01 por galón y el diesel US$2.23 por galón.  Y en los 
primeros cinco días de diciembre, el precio promedio de la gasolina superior estuvo en 
US$1.76 por galón, la gasolina regular US$1.66 y el diesel US$1.90 por galón, estos precios 
no se veían en el mercado internacional desde el año 2009.  
Los descensos registrados en los precios internacionales de las gasolinas y el diesel, en el 
segundo semestre se deben principalmente a dos razones, una es el fuerte descenso 
experimentado por el precio del petróleo y la otra razón, a la disminución de la demanda 
por cuestiones estacionales, la cual ocurre entre los meses de septiembre y diciembre de 
cada año. 
 
El precio del gas propano en el mercado internacional (mercado de Mont Belvieu, Texas, 
USA) registró su precio promedio mensual más alto en el mes de febrero de 2014, con un 
precio de US$1.44 por galón, para luego mostrar tendencia descendente debido a la 
finalización del invierno.  Desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, no obstante 
las bajas sufridas por los precios del petróleo, los precios del gas propano se mostraron 
muy estables, principalmente debido a la baja demanda estacional,  registrando un precio 
promedio de US$1.05 por galón en dicho periodo.  A pesar, de que los precios del gas 
propano, empiezan a subir durante el mes de octubre a consecuencia del inicio del 
invierno, los mismos han mostrado descensos, tanto en octubre, como en noviembre, esto 
se debe principalmente, a que los precios del crudo han seguido bajando, mostrando los 
descensos más fuertes del año, en dichos meses. El precio del gas propano promedió 
US$0.94 por galón en octubre y US$0.80 por galón en noviembre.  Durante el mes de 
diciembre, el precio promedio del gas propano fue US$0.55 por galón. 
 

 Mercado Nacional de Combustibles 

La tendencia al alza mostrada por los precios internacionales de las gasolinas y el diesel, 
durante el primer semestre del año 2014, se reflejó en los precios al consumidor en el 
mercado nacional.  Los precios al consumidor más altos del año, se registraron el 02 de 
julio, a partir de dicha fecha, los precios al consumidor mostraron tendencia a la baja.  
Durante el periodo de 02 de julio al 17 de diciembre, el precio promedio de la gasolina 
superior descendió Q10.88 por galón, la gasolina regular ha disminuido Q10.9 por galón y 
el diesel ha bajado Q8.65 por galón.   Los precios promedio de las gasolinas y el diesel, 



 

 

  

32 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

según monitoreo efectuado el 29 de diciembre de 2014, son los siguientes: Gasolina 
superior Q.23.00 por galón, gasolina regular Q.21.52 por galón y el diesel Q.20.54 por 
galón.  Los precios anteriores, no solamente son los más bajos del presente año, dichos 
precios son similares a los que se registraron durante el año 2008 en el caso del diesel y 
2009 en el caso de las gasolinas. 
 
Los precios del gas propano en el mercado nacional se mantuvieron estables desde el mes 
de febrero hasta el mes de noviembre del año en curso, manteniendo los siguientes 
precios promedio:   el cilindro de 25 libras Q140.00, el cilindro de 35 libras Q196.00 y el 
cilindro de 100 libras Q560.00, sin embargo, hubo tres descensos en los precios del gas 
propano, uno se produjo el día 01, 08 y el otro el día 17 de diciembre, con bajas de Q5.00 y 
Q10.00, en el cilindro de 25 libras, quedando los precios como sigue: cilindro de 25 libras 
Q115.00, cilindro de 35 libras Q161.00 y el cilindro de 100 libras Q460.00. 
 

 Petróleo Crudo Nacional  

En relación a la explotación petrolera nacional,  la producción de petróleo crudo durante 
el año 2014 fue de 3,668,894.64 BNP, la cual ha manifestado un leve ascenso en 
comparación con el año 2013 de 0.65%; asimismo se refleja una variación de producción 
debido a trabajos realizados a los pozos a lo largo del presente año y la declinación 
natural de las zonas productoras.  
 

 
Gráfica No. 2 

Ministerio de Energía y Minas 
Producción de Petróleo Crudo Nacional  

Guatemala 
Año 2013 - 2014 

 (Miles de Barriles) 
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  Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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Actualmente el Contrato Petrolero 2-85, administrado por la empresa Perenco Guatemala 
Limited, que es el campo con mayor producción nacional, cuya producción asciende en 
promedio a 9,250 BNPD,  lo que equivale aproximadamente al 92%  de la producción 
petrolera nacional. 
 
Uno de los factores que ha contribuido en el descenso de los ingresos al Estado en el 
periodo de enero a diciembre de 2014, es la variación en los precios de petróleo crudo 
nacional, alcanzando los precios más bajos en el último trimestre del año. 

 

Gráfica No. 3 
Ministerio de Energía y Minas 

Ingreso a Caja Fiscal por Producción Nacional Petrolera  
Guatemala 

Enero a Diciembre  
Año 2013 - 2014 

 (Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

 
 
 
 Ingresos Estatales por Producción Petrolera Nacional 

Durante el periodo de enero a diciembre del año 2014 ingresaron a las arcas nacionales 
US$ 78.6 millones, alrededor de Q 607.3 millones (a un tipo de cambio promedio de 
Q.7.73 por US$1.00), por concepto de regalías e hidrocarburos compartibles. 
 

 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. 
 
Los fondos que se reportaron durante el año 2014 al MINFIN ascienden a un monto de     
Q 659, 565,720.35. 
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      Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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Con los ingresos provenientes de la producción nacional y en cumplimiento al Decreto 
Número 71-2008 de la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación                            
-FONPETROL-, se han beneficiado económicamente a los Consejos Departamentales de 
Desarrollo del País con un monto que sobrepasa los Q32.9 millones de quetzales, 
asimismo a los Consejos Departamentales de Desarrollo de los departamentos donde se 
llevan a cabo operaciones petroleras (Departamento de Petén y Alta Verapaz), en lo que 
va del año 2014 obtuvieron ingresos por un monto mayor a Q131.9 millones de quetzales, 
de igual forma a las entidades públicas responsables de la vigilancia y recuperación de las 
áreas protegidas  -CONAP- obtuvieron ingresos mayores a Q19.7 millones, como se 
muestra en el cuadro a continuación: 
 

Tabla No. 1 
Ministerio de Energía y Minas 

Distribución de los Ingresos Definitivos destinados a FONPETROL  
Guatemala 
Año 2014 

 (En Quetzales) 
 

5.00% 20.00% 3.00%

ene-14 oct-13 Q55,534,536.22 Q2,776,726.81 Q11,106,907.24 Q1,666,036.09

feb-14 nov-13 Q47,314,708.55 Q2,365,735.43 Q9,462,941.71 Q1,419,441.26

mar-14 dic-13 Q45,576,530.42 Q2,278,826.52 Q9,115,306.08 Q1,367,295.91

abr-14 ene-14 Q59,835,417.11 Q2,991,770.86 Q11,967,083.42 Q1,795,062.51

may-14 feb-14 Q58,480,143.14 Q2,924,007.16 Q11,696,028.63 Q1,754,404.29

jun-14 mar-14 Q61,461,915.32 Q3,073,095.77 Q12,292,383.06 Q1,843,857.46

jul-14 abr-14 Q54,460,831.03 Q2,723,041.55 Q10,892,166.21 Q1,633,824.93

ago-14 may-14 Q54,663,781.03 Q2,733,189.05 Q10,932,756.21 Q1,639,913.43

sep-14 jun-14 Q62,447,941.03 Q3,122,397.05 Q12,489,588.21 Q1,873,438.23

oct-14 jul-14 Q52,229,175.50 Q2,611,458.78 Q10,445,835.10 Q1,566,875.27

nov-14 ago-14 Q64,850,681.28 Q3,242,534.06 Q12,970,136.26 Q1,945,520.44

dic-14 sep-14 Q42,710,059.72 Q2,135,502.99 Q8,542,011.94 Q1,281,301.79

Q659,565,720.35 Q32,978,286.03 Q131,913,144.07 Q19,786,971.61TOTAL

Reportado 

por el  MEM 

al MINFIN y 

SCEP

Mes 

Ajustado
Monto

Consejos 

Departamentales de 

Desarrollo

Consejos 

Departamentales donde 

se realizan operaciones 

Vigilancia Areas 

Protegidas

 
 
 

 

 Estimación y Principales Ingresos Liquidados a Fondo Común por 
Producción Nacional Petrolera 

 
Perenco Guatemala Limited efectuará durante la vigencia del contrato 2-85 un aporte 
anual al Fondo para el Desarrollo Económico de La Nación, de un monto de un dólar con 
cincuenta centavos de los Estados Unidos de América (US$1.50) por cada barril de 
producto petrolero producido, con excepción del Diesel Clean (utilizado para las 
operaciones de contratos petroleros, comercializado en la mini-refinería), durante el año 
2014, se generaron US$ 344,646.87 por el procesamiento de 229,764.58 barriles de 
petróleo y derivados de petróleo. 

El 20% se distribuye proporcionalmente entre los Deptos. de El Petén y Alta Verapaz acorde a su 
porcentaje anual de producción. 
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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 Participación del Petróleo Nacional en el Valor de las Principales 
Exportaciones 

Al mes de octubre del 2014, las exportaciones de petróleo crudo nacional ascendieron a 
US$243.94 millones, situándose en el quinto lugar de los principales productos de 
exportación, con un 9.91% de participación en el valor total de las exportaciones de los 
principales productos, el cual asciende a US$2,461.24 millones. 
 

Tabla No. 2 
Ministerio de Energía y Minas 

Valor (FOB) de los Principales Productos de Exportación  
Guatemala 

A Octubre 2014 
 (En Miles de US$ Dólares) 

 
No. Producto Monto Estructura (%)

1 Azúcar $777,089.20 31.57%

2 Café $628,526.20 25.54%

3 Banano $550,934.60 22.38%

4 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres $260,747.50 10.59%

5 Petróleo $243,937.80 9.91%

$2,461,235.30 100.00%Total  
 

 

3.2 Logros de la Dirección General de Hidrocarburos 

3.2.1 Logros Área Petróleo 

 Contratos Vigentes de Exploración 

Mapa No. 1 
Ministerio de Energía y Minas 

Contratos en Operaciones Petroleras  
Guatemala  
Año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Banco de Guatemala (Última actualización hasta Octubre 2014) 
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Contrato 7-98 (operadora Compañía Petrolera del Atlántico, S.A.)   En el mes de abril 
finalizaron las  actividades de perforación del pozo exploratorio Balam-1X, el cuál alcanzó 
la profundidad de 14,360 pies (4,378 metros), luego del estudio de los registros eléctricos 
CBL (cementación) y GR (rayos gama) , se correlacionaron los intervalos de interés a 
probar en el pozo Balam-1X. (13260’-13269’, 13293’-13302’ y 13350-13380’).  
 

Luego de realizar las  pruebas de producción e intentos para sacar la tubería atrapada en 
el pozo, se decidió que no era recomendable perforar con tubería combinada de 3 ½” y 5” 
derivado a mostrar una alta probabilidad de pega de tubería, por lo que se decide 
abandonar el pozo temporalmente con 3 tapones de cemento. 
 
Durante la perforación del pozo Balam 1X, se trato de confirmar el movimiento que 
transcurre a lo largo de la falla Motagua-Polochic que originó cuencas de tamaño 
restringido con características propias de sedimentación.  Los estudios realizados 
solamente sugirieron la existencia de roca madre a nivel del Cretácico y del Terciario, sin 
embargo, se requiere de continuar con exploración directa (perforación) para confirmar 
la presencia de un reservorio hidrocarburífero. La compañía continuará con la fase de 
exploración directa, por lo que ha venido desarrollando el programa de perforación del 
pozo denominado Choma-1X, que tiene como objetivo identificar  reservas de 
hidrocarburos en el área contractual. 
 

                         Locación pozo Balam 1X                                                   Locación pozo Choma-1X 
 
Contrato 1-2005 (operadora LatinAmerican Resources, Ltd.) Perforó el pozo de 
Desarrollo denominado Atzam 4,  el cual alcanzó la profundidad de 4,300 pies, conforme 
el programa de completación, se perforó la tubería de revestimiento para establecer una 
comunicación entre el pozo y el yacimiento, con resultados positivos, dando como 
resultado producción de  hidrocarburo, 160 BFPD de 37.9°API. 

Perforación  pozo  Atzam 5 Personal de completación, pozo Atzam-  
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Contrato 1-2006  (operadora City Peten S. de R.L.) Se continuó con la supervisión  de las 
pruebas de evaluación del Pozo Ocultún 2X, derivado de las pruebas realizadas en el 
intervalo Cobán D Hillbank Superior  (10,472-10,533 pies), pozo que continua con  una 
producción bruta promedio de 320 BFPD y de gas de 1.5 MPCSD.   
 
Derivado de las pruebas  realizadas en el intervalo Cobán D Hillbank Superior  (10,472-
10,533 pies), pozo que continua con  una producción bruta promedio de 340 BFPD de 
hidrocarburo y de 1.5 MPCSD de gas. Se reacondiciono el pozo Ocultún 1X-CH el cual  
presentó faces asociadas con menos dolomía y piedra caliza, luego de las pruebas 
realizadas en el intervalo Cobán D Hillbank Superior  (10,320 pies) el pozo durante dos 
horas, fluyó 30 BFP de 56° API.  Las pruebas objeto de reacondicionamiento del pozo 
Ocultún 3X (2,400 pies), pozo que no mostro resultados positivos para producir 
hidrocarburo pesado de 16° API  de la unidad B-8 de la Formación Cobán. 
 
La compañía continuará con la fase de exploración directa, por lo que ha venido 
desarrollando el programa de perforación del pozo denominado Ocultún 4X, que tiene 
como objetivo identificar reservas de hidrocarburos en el intervalo Cobán D Hillbank 
Superior. 
 

                       
  

 

 

 
 
 
 
 

 Cabezal del pozo  Ocultún 2X                            Tanques de almacenamiento de 
Hidrocarburo, Contrato 1-2006 

Panorámica facilidades de producción Contrato Petrolero 1-2006 
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Contrato 1-2011  (operadora City Peten S. de R.L.) Con fecha 26 de agosto de 2013, se 
publicó en el Diario de Centro América, el Acuerdo Gubernativo 342-2013, aprobando el 
Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos No. 1-2011 celebrado entre el 
Ministerio de Energía y Minas y la entidad City Peten S. de R.L., para realizar operaciones 
de exploración y explotación en el área PTN-1-2008 que comprende  un total de 
143,344.55 hectáreas. 
  
La compañía presentó el estudio de reconocimiento arqueológico de los bloques 
conocidos como Paso Caballos y Yalcanix  por la empresa ECOSISA,  ante el Instituto de 
Antropología e Historia, para su aprobación y efectos correspondientes. 
 
La compañía luego de tener la aprobación del reconocimiento arqueológico y evaluación 
ambiental iniciara la  fase de exploración indirecta, por lo que ha venido definiendo la 
ejecución de las futuras actividades de gravimetría, magnometría, radiometría y 
adquisición de datos sísmicos. 
 

 Supervisiones Realizadas a Campos Petroleros en Explotación 

 Supervisión de Operaciones de Producción 

Como parte de la supervisión de las operaciones petroleras en los diferentes campos en 
explotación del país, durante el año 2014, se realizó la fiscalización de la producción 
nacional de petróleo crudo, operaciones de separación y producción de petróleo, 
seguridad industrial, obra civil e inspección de las líneas de flujo; así como también 
proyectos de infraestructura y/u obra civil.   
 
A la fecha se cuenta con delegados, en  representación de ésta Dirección, en las áreas de 
contratos de explotación. 

Intervención pozo  Ocultún 3X Despacho de hidrocarburo Ocultún 

Panorámica Planta de Proceso Xan, Contrato Petrolero 2-85 



 

 

  

39 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Panorámica Planta de Proceso Rubelsanto, Contrato Petrolero 2-2009 

Panorámica Planta de Proceso Chocop.  Contrato Petrolero 1-91 

Panorámica Campo Yalpemech,  Contrato Petrolero 1-91 

Panorámica Campo Atzám, Contrato Petrolero 1-2005 
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 Supervisión de Operaciones de Intervención de Pozos 
 
Durante el año, se realizó también la supervisión de actividades de reacondicionamiento 
y/o completación de pozos productores e inyectores en los diferentes contratos 
petroleros del país;  se le dio seguimiento a los resultados de dichos trabajos para poder 
evaluar los resultados. 
 

                  
 
 
 

 Supervisión de Operaciones de Transporte de Hidrocarburos 
 
Durante el año 2014 se efectuaron inspecciones técnicas a las estaciones de bombeo, las 
cuales forman parte del Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos - SETH -, 
ubicadas en las comunidades de Semox, Raxruhá, Chahal y Río Frío.  En dichas estaciones 
se supervisó el mantenimiento de bombas, motores, tanques, líneas de flujo, oleoducto, 
sistemas de seguridad ambiental e industrial, entre otros.   
 

Gráfica No. 4 
Ministerio de Energía y Minas 

Supervisiones Realizadas a Campos Petroleros en Explotación 
Guatemala  

Enero a Diciembre Año 2014 
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Intervención Pozo CB-101 
Contrato 2-2009 

Intervención Pozo Xan-22                       
Contrato 2-85 

 Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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 Selección de Áreas para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 

Del proceso de adjudicación efectuada el  5 de julio de 2013 que contenía el Acuerdo 
Gubernativo 172-2012, publicado con fecha 31 de agosto de 2013, en el Diario de Centro 
América y  conforme el artículo  28 del Reglamento de Convocatoria para la Celebración 
de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo 
número 754-92, fueron adjudicadas este año un total de 6 áreas, las cuales se 
individualizan de la siguiente manera:  
 

 
Tabla No. 3 

Ministerio de Energía y Minas 
Áreas en Fase de Exploración Indirecta y bajo la modalidad de Fase de Exploración 

Indirecta y Directa 
  Guatemala  

Enero a Diciembre 2014 
 

ÁREAS EMPRESA ADJUDICADA

Cotzal 1-2012 Perenco Guatemala Limited

San Francisco 2-2012 Galax Garden Corporation

Laguna Blanca 4-2012
Island Oil Exploration Services, Sociedad 

Anónima

Cancuén 5-2012 Tikal Oil And Gas, Sociedad Anónima

El cedro 6-2012
Greenfields Petroleum (Guatemala) 

Limited

Xalbal 7-2012 Loon Petróleo LTD.
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Las áreas que  fueron objeto de adjudicación se encuentran ubicadas en  las cuencas 
sedimentarias del país, las cuatro mencionadas anteriormente  fueron  diseñadas bajo la 
modalidad de “fase de exploración  indirecta”, por contar con  algunos registros de 
información geofísica.  Las otras dos áreas fueron diseñadas bajo la modalidad de “fase de 
exploración indirecta y directa”,  por contar con suficiente información geofísica y 
caracterización petrofísica referencial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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Mapa No. 2 
Ministerio de Energía y Minas 

Áreas adjudicadas, Ronda 2012 
  Guatemala  

Año 2014 
 

 
 
 
 
 
A la presente fecha, se ha  venido realizando la etapa de suscripción de contratos, con las 
correspondientes diligencias legales de  revisión de  minuta y anexos contractuales. 
 
 

3.2.2 Logros Área Comercialización 
 
 Monitoreos de Precios en el Área Metropolitana 

Actualmente se realizan monitoreos presenciales de precios en las estaciones de servicio 
de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños.  Dichos monitoreos se realizan 
normalmente los lunes de cada semana.  El monitoreo de precios se realiza tomando como 
base una muestra de aproximadamente 200 estaciones de servicio, en las que se incluyen 
precios de las modalidades de autoservicio y servicio completo.  Los resultados de los 
monitoreos se publican en el portal web de la Dirección General de Hidrocarburos. 
 

 Monitoreos de Precios en el Interior de la República 

Actualmente se hace el monitoreo de precios de estaciones de servicio y expendios de GLP 
(gas propano-butano) vía telefónica a nivel República y no presencial, lo cual representa 
un inconveniente para obtener información fidedigna del comportamiento de los precios 
al consumidor.  Se realizarán las gestiones para que en el mediano plazo, se realicen los 
correspondientes monitoreos por parte de técnicos de la Dirección General de 
Hidrocarburos. 
 

 Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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 Actualización de Información en el Portal Web de la DGH 

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 
propano butano, arribo de tanqueros con productos petroleros, estructuras de precios 
referenciales de gasolinas, diesel, bunker y gas propano butano, precios promedio al 
consumidor mensuales de los últimos diez años, entre otros. 
 

 Bases de Datos Actualizadas 

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 a consumidor final como a nivel de Centro 
América. 
 

 Precios de los Combustibles 

A pesar de la variabilidad de los precios internacionales y un mercado de libre 
competencia, en lo que va del año, se ha logrado mantener los niveles de precios más 
bajos comparados con el resto de los países Centroamericanos, exceptuando Panamá, tal 
como se observa en el cuadro siguiente, donde se muestran los precios promedio del año 
2014, en el período enero a diciembre. 
 

 

Gráfica No. 5 
Ministerio de Energía y Minas 

Precios de Combustibles al Consumidor  
Centroamérica, México y Estados Unidos 

Enero a Diciembre  
Año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 4.20 4.27 4.84 4.83 5.24 5.72 3.85 3.73 4.06

REGULAR 4.01 3.96 4.50 4.57 5.04 5.52 3.66 3.39 3.80

DIESEL 3.75 3.89 4.21 4.21 4.57 5.13 3.80 3.85 3.59

GLP 3.01 2.24 2.22 2.07 2.92 3.43 2.06 ND 2.52
GLP (US$/lb) 0.72 0.54 0.53 0.49 0.70 0.82 0.49 ND 0.60

TASA CAMBIO X 1US$
7.735442        

Quetzales

1.00000                US 

Dolares

20.96650              

Lempiras

25.95463                      

Cordovas

950.84016                     

Colones

2.0175                   

Dólar Beliceño

13.24713                

Peso

1.00000                

US Dolares

1.00000              

Balboa

Nota: Factor promedio utilizado para las conversiones de GLP 4.19 libras/galón. Excepto El Salvador, donde se utiliza 4.24 libras/galón.

/i  Precio de GLP en El Salvador incluye subsidio de US$ 1.21/galón. 

/ii  Precio no tiene impuestos

/iii  En Belice se comercializa Butano

/iv  Precio de GLP en Panama no tiene impuestos e incluye subsidio de US$ 1.73/galón. 

PRODUCTO

/i /iv/ii /iii

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 4.18 4.25 4.83 4.81 5.21 5.68 3.73 3.72 4.03

REGULAR 3.99 3.94 4.48 4.55 5.02 5.48 3.53 3.37 3.78

DIESEL 3.72 3.88 4.20 4.19 4.56 5.10 3.61 3.84 3.57

GLP 2.98 2.23 2.22 2.06 2.91 3.43 2.07 ND 2.52
GLP (US$/lb) 0.71 0.53 0.53 0.49 0.69 0.82 0.49 ND 0.60

TASA CAMBIO X 1US$
7.74                 

Quetzales

1.00                            

US Dolares

20.97                        

Lempiras

25.96                          

Cordovas

543.97                    

Colones

2.02                     

Dólar Beliceño

13.29                         

Peso

1.00                          

US Dolares

1.00                 

Balboa

PRODUCTO

/i /iv/ii /iii

   Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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 Fiscalización a Empresas que Comercializan Productos derivados del 

Petróleo 

 Fiscalización a Estaciones de Servicio 
 

En la sección de combustibles líquidos, se 
realizaron 746 inspecciones a estaciones de 
servicio, verificando la seguridad industrial y 
ambiental, la calidad de los productos 
expendidos y el despacho exacto en los 
surtidores de las mismas. Se inmovilizaron 
39 surtidores por falta de calibración. Las 
actividades se realizaron conjuntamente con 
la Dirección de Atención y Asistencia al 
Consumidor (DIACO).  
 
 
 
 

Tabla No. 4 
Ministerio de Energía y Minas 

Inspecciones Técnicas y Muestras de Verificación en Estaciones de Servicio 
 Guatemala  

Enero a Diciembre  
Año 2014 

 

Mes
Estación de 

Servicio
Surtidores 

Inmovilizados

Procesos de 
Sanción 

(Estación de 

Servicio)

Muestras 
analizadas en 
laboratorios 

técnicos del MEM

Muestras 
analizadas en 
Laboratorio 

Móvil

Enero 39 1 0 9 40

Febrero 67 4 4 23 34

Marzo 101 4 3 39 74

Abril 54 11 1 17 27

Mayo 104 0 2 30 27

Junio 35 4 0 3 18

Julio 68 1 2 21 47

Agosto 71 0 1 18 50

Septiembre 66 6 0 39 0

Octubre 56 8 1 12 0

Noviembre 67 0 0 21 0

Diciembre 18 0 0 3 0

Total 746 39 14 235 317

Inspecciones técnicas realizadas
Muestras para verificación de calidad 

de combustible despachado 

                                                                                 
 

 
 
 

   Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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 Verificación a Plantas y Expendios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
 
En la sección de Gas Licuado del Petróleo, se realizaron 248 inspecciones a  plantas de 
almacenamiento y envasado, verificando el volumen de GLP envasado a 2,897 cilindros. 
Se verificaron medidas de seguridad industrial y ambiental a 117 expendios para el 
otorgamiento de licencia.  Por incumplimiento de la circular 05-2005 se abrió proceso de 
sanción a 12 plantas de almacenamiento y envasado.   
 
 

Tabla No. 5 
Ministerio de Energía y Minas 

Control de Inspecciones de Plantas y Expendios de Gas Licuado de Petróleo 
 Guatemala  

Enero a Diciembre  
Año 2014 

 

Mes
Plantas de 

envasado

Cilindros 

verificados

Expendios 

verificados

Procesos de Sanción 

(Plantas y expendios 
de GLP)

Enero 28 337 0 0

Febrero 28 297 7 0

Marzo 27 340 15 1

Abril 15 136 23 0

Mayo 25 301 31 0

Junio 30 331 4 1

Julio 18 215 0 1

Agosto 19 213 17 1

Septiembre 11 150 7 7

Octubre 22 284 5 1

Noviembre 6 74 8 0

Diciembre 19 219 0 0

Total 248 2897 117 12  
 
 
 
 

 Verificaciones a estaciones de servicio 
Estación de servicio; Ciudad de Guatemala 

 

    Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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 Supervisión a la Importación de Productos Petroleros y Área de 
Transporte 

 

Se continuó la supervisión de las importaciones marítimas de productos petroleros que 
ingresan al país por medio de los litorales del Pacífico y el Atlántico, acompañando las 
operaciones de descarga en terminales de almacenamiento, así como la verificación  de la  
calidad y cantidad de los productos petroleros importados. En el área de transporte se 
realizaron inspecciones a las plantas calibradoras verificando que cumplan con los 
procedimientos de calibración, equipo de seguridad industrial así como las medidas 
ambientales con que operan dichas plantas.  
 

Tabla No. 6 
Ministerio de Energía y Minas 

Supervisiones Realizadas 
 Guatemala  

Enero a Diciembre  
Año 2014 

 

Instalación de planta de almacenamiento y 
llenado de GLP 

Pto. San 

José

Pto. Santo 

Tomás de 

Castilla

Instalaciones, 

equipo y métodos 

de seguridad 

industrial

Procedimiento de 

calibración de auto 

tanques

Procedimiento 

de prueba de 

funcionalidad 

Enero 18 7 0 0 0

Febrero 15 6 2 2 2

Marzo 18 7 2 2 1

Abril 19 8 2 0 0

Mayo 16 11 2 1 1

Junio 16 7 0 1 1

Julio 14 7 2 2 2

Agosto 15 10 0 3 4

Septiembre 14 7 0 0 0

Octubre 11 7 2 0 1

Noviembre 12 4 1 0 1

Diciembre 15 9 2 0 0

Total 183 90 15 11 13

Mes

Importaciones Plantas calibradoras de auto tanques

 Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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 Supervisión Área de Refinación y Transformación  
 
Se realizaron 52 inspecciones las cuales se hacen cada semana en la Refinería La 
Libertad operada por la compañía Perenco Guatemala Limited,  ubicada en el 
departamento de El 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 el apoyo de actividades relacionadas al combate del robo de auto-tanques 
de combustibles y su contrabando. El apoyo brindado a otras instituciones se detalla a 
continuación. 
 

 

Supervisión a instalaciones de calibración 
Planta de Calibración; Finca El Naranjo y Metrogas, Guatemala 

Supervisión a instalaciones de Refinación y Transformación 
Refinería La Libertad ubicada en Peten, Enero 2014 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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Tabla No. 7 
Ministerio de Energía y Minas 

Resumen de Actividades en Apoyo a Otras Instituciones 
 Guatemala  

Enero a Diciembre  
Año 2014 

 

Ministerio 
Público

Organismo 
Judicial

Persona 
Individual

SAT

Enero 6 0 0 0

Febrero 8 0 0 0

Marzo 4 0 0 0

Abril 8 0 0 4

Mayo 6 0 0 2

Junio 0 0 0 0

Julio 1 0 1 2

Agosto 2 0 3 1

Septiembre 2 0 3 1

Octubre 0 0 5 4

Noviembre 2 0 7 1

Diciembre 5 0 1 1

Total 44 0 20 16

Mes
Institución

 
 
 

 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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Tabla No. 8 
Ministerio de Energía y Minas 

Licencias de la Cadena de Comercialización de Productos derivados del Petróleo 
 Guatemala  

Enero a Diciembre Año 2014 

Tipo de Licencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Licencia de importación 0 10 9 3 7 11 5 7 9 5 4 5 75

Actualización de licencia 0 0 13 12 13 11 8 10 23 1 2 1 94

Ampliación de licencia 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 5

Cambios de razón social 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Permiso  emergente 7 3 1 0 0 0 3 4 3 6 2 4 33

Licencia de exportación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3

Ampliación de licencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actualización de licencia 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5

Autorización de

exportación 8 8 8 7 8 9 6 10 9 8 8 6 95

Licencias de instalación 1 2 1 5 0 3 3 4 6 5 2 12 44

Renovación licencia de

instalación 
1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 4 0 10

Licencia de operación 1 3 5 3 4 7 4 4 10 5 4 6 56

Renovación de la licencia

de operación 
10 20 8 10 12 11 14 12 15 7 15 13 147

Cambio de operario 1 7 2 1 2 3 1 3 13 0 3 2 38

Licencia modificación de

instalaciones 
1 2 1 0 0 1 2 3 1 0 4 2 17

Operación de

modificación 

instalaciones 
0 1 1 0 0 0 0 1 8 3 1 3 18

Terminales de

almacenamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4

Licencias de instalación 4 2 1 6 5 3 7 5 19 10 9 13 84

Renovación de licencia de

instalaciones 
2 0 1 2 0 0 0 3 2 2 1 3 16

Licencias de operación 6 5 2 6 2 1 11 3 5 6 4 2 53

Licencia modificación

instalaciones 
1 2 1 6 0 0 1 5 2 2 4 1 25

Operación de

modificación 

instalaciones
3 2 0 5 0 0 1 1 7 3 1 3 26

Renovación de licencia de

operación 
30 24 16 21 14 16 18 26 29 17 14 24 249

Cambio de operario 8 8 8 8 7 2 5 12 6 3 14 6 87

Licencias de Instalación y

Operación
6 2 4 14 6 7 2 19 13 4 5 1 83

Renovación de licencia de

Operación 
8 12 11 20 8 4 5 7 6 2 2 1 86

Cambio de Operario 5 6 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 19

Licencia calibración

tanques
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Licencia calibración

equipo despacho
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5

Licencia para emitir

certificado de

funcionalidad en tanques
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3

Renovación de licencia

calibración equipo de

despacho
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

Renovación de licencia

calibración de tanques

estacionarios
0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 7

Licencia de transporte de

Líquidos
53 34 42 18 35 13 23 29 34 37 47 32 397

Licencia de transporte de

GLP  Granel
0 0 4 0 4 0 2 1 2 0 5 3 21

Licencia de transporte de

GLP  Cilindros 0 0 7 13 8 6 30 11 13 4 0 1 93

1906Total de licencias
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Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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Para el otorgamiento de dichas licencias de almacenamiento y estación de servicio de 
petróleo y/o productos petroleros se realizaron las siguientes comisiones en la ciudad 
capital como en el interior de la República: 

 
 

Tabla No. 9 
Ministerio de Energía y Minas 

Inspecciones Realizadas a Instalaciones de Almacenamiento para Consumo Propio 
y Estaciones de Servicio 

 Guatemala  
Enero a Diciembre  

Año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Inspecciones a instalaciones 

de almacenamiento para 

consumo propio 

15 11 18 17 12 8 13 4 10 6 10 7 131

Inspecciones a instalaciones 

de estaciones de servicio 
16 22 9 15 17 11 12 13 17 9 14 10 165

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 

Instalaciones de almacenamiento para consumo propio y estación de servicio 

TRANSMETSA 

VITATRAC 

LA VIÑA DE CHUAQUENUM 

 INDE Escuintla  
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 Certificación de Reportes de Calibración 

 
Además se certificaron varios reportes de calibración de tanques de almacenamiento para 
consumo propio, tanques de almacenamiento para la venta y  de unidades de transporte 
de combustible; extendida por una empresa autorizada por la Dirección General de 
Hidrocarburos, para verificar la capacidad exacta de almacenamiento de los mismos:  
 
 

Tabla No. 10 
Ministerio de Energía y Minas 

Reportes de Calibración Certificados de Tanques de Almacenamiento para 
Consumo Propio, Unidades de Transporte y Tanques de Almacenamiento de 

Estaciones de Servicio para Venta al Público de Productos Petroleros 
 Guatemala  

Enero a Diciembre  
Año 2014 

 

 

 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.  
 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total

Reportes de 

Calibración 

Certificados  de 

tanques 

almacenamiento 

para consumo 

propio

10 7 8 8 7 5 4 9 6 10 3 8 85

Reportes de 

Calibración 

Certificados de 

Unidades de 

Transportes

55 43 49 28 40 49 58 53 73 48 58 73 627

Reportes de 

Calibración 

Certificados  de 

tanques de 

estaciones de 

servicio para 

venta al público

5 6 11 14 3 9 9 7 6 6 8 7 91

   Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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Tabla No. 11 
Ministerio de Energía y Minas 

Verificación de Unidades de Transporte de Combustible 
 Guatemala  

Enero a Diciembre  
Año 2014 

 

 

 Control de Expedientes  

Continuó 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 diferentes áreas, y resolver apegados a las Leyes 
vigentes todos aquellos casos relacionados tanto a la exploración y explotación de 
hidrocarburos; así como, la comercialización de los mismos; asimismo, velar por el correcto 
flujo de expedientes que se tramitan dentro de esta Dirección para que estos sean resueltos 
con apego a la Legislación vigente en el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Total

Transporte de 

Combustibles 

Líquidos

37 43 37 36 40 42 67 65 66 66 63 66 628

Transporte de 

Cilindros
0 3 1 85 3 5 12 72 1 12 0 3 197

Unidades de 

Transporte 

Certificadas

37 46 38 121 43 47 79 137 67 78 63 69 825

1,650Total de licencia
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Tabla No. 12 
Ministerio de Energía y Minas 

Hoja de Trámite, Providencias y  Resoluciones Emitidas por el Área de Petróleo y de 
Comercialización 

 Guatemala  
Enero a Diciembre  

Año 2014 
 

 
 
 

 Información Proporcionada para las Instituciones Nacionales  

De igual manera, se preparó información que fue requerida por órganos externos como: 
Ministerio Público -MP-, Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, 
Organismo Judicial  -OJ-, Procuraduría General de la Nación -PGN-, entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EneroFebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre Total

HOJAS DE 

TRÁMITE
12 6 12 11 10 6 12 3 6 27 18 14 137

PROVIDENCIAS 67 84 53 60 46 45 57 41 69 51 67 46 686
RESOLUCIONES 46 114 82 85 74 68 205 61 65 99 91 71 1,061

HOJAS DE 

TRÁMITE
25 43 57 31 22 63 29 35 37 21 19 20 402

PROVIDENCIAS 15 17 16 11 9 17 19 22 17 15 10 12 180

RESOLUCIONES 60 72 93 171 149 140 196 226 359 154 210 203 2,033

4,499Total de licencia

ÁREA DE 

PETRÓLEO

ÁREA DE 

COMERCIALIZACI

ÓN

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos -DGH- 
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4. Dirección General de Minería 
 

4.1 Producción Minera Nacional 

La producción de minerales en Guatemala experimentó cambios drásticos a partir del año 
2005, debido al inicio de operaciones del proyecto de oro y plata Marlin I, en el 
departamento de San Marcos, que permitió incrementar la producción de minerales 
metálicos de Q0.3 millones a Q102.3 millones cambiando así la estructura de la minería en 
el país, sin embargo a partir de 2012 la producción minera metálica experimentó una 
reducción significativa, debido al agotamiento natural del yacimiento de la mina Marlin I. 
Se esperaba que esa tendencia continuará sucesivamente, no obstante en 2014 por el 
inicio de operaciones de producción del proyecto Escobal de la Minera San Rafael, además 
de otras empresas; se reflejan incrementos en la producción minera metálica, en relación 
al 2013, que a 2014 asciende a Q4,323.8 millones. (Ver tabla no. 14) 
 
La importancia en el crecimiento de la producción minera metálica radica, en obtener 
mayores ingresos al Estado por regalías de Ley y regalías voluntarias, que serán captadas 
por las municipalidades de influencia a los proyectos mineros y redistribuidas en obras 
sociales. 
 
Actualmente los departamentos del país con mayor producción son: Guatemala, El 
Progreso, Santa Rosa, Chiquimula y San Marcos. 
 
Hasta el mes de agosto del corriente año, datos estadísticos del Banco de Guatemala 
ubican dentro de los principales productos de exportación las piedras y metales preciosos 
y semipreciosos que ascienden a US$254.2 millones con un 3.3% de participación; 
confirmando con ello la importancia del sector minero en el crecimiento económico del 
país, ya que la producción de metales en 2014 aportó un 95%, mientras el restante 5% 
correspondió a la explotación de minerales no metálicos.  

 

Tabla No. 13 
Ministerio de Energía y Minas 

Principales Productos de Exportación de Guatemala 
A Octubre 2014 

(En miles de US$ Dólares) 

Fuente: Banco de Guatemala.  Datos a octubre 2014. 

No. Producto Monto Estructura (%)

1 Artículos de vestuario $732,381.90 21.39%

2 Azúcar $573,080.70 16.74%

3 Café $505,413.90 14.76%

4 Banano $377,440.80 11.02%

5 Piedras y metales preciosos y semipreciosos $223,705.20 6.53%

6 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres $223,666.90 6.53%

7 Plomo $220,313.00 6.43%

8 Grasas y aceites comestibles $207,098.80 6.05%

9 Materiales plásticos y sus manufacturas $182,318.90 5.32%

10 Petróleo $178,574.30 5.22%

$3,423,994.40 100.00%Total
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Tabla No. 14 
Ministerio de Energía y Minas 
Producción  Minera Nacional  

Guatemala 
Año 2005-2014 

(Millones de Quetzales) 
 

 

                                        Fuente: Dirección General de  Minería -DGM- 
 

 

 

 

Gráfica No. 6 
Ministerio de Energía y Minas 

Producción Minera 
Guatemala  

Año 2005 - 2014 
(En Quetzales) 

   

    Fuente: Dirección General de Minería -DGM- 
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Metálicos

No metálicos

Año
Producción 

Total

No 

Metálicos
Metálicos

2005 138.9 36.6 102.3

2006 1,066.2 166.8 899.4

2007 1,785.0 192.5 1,592.5

2008 2,228.8 297.6 1,931.2

2009 2,960.2 249.7 2,710.5

2010 4,184.4 165.0 4,019.4

2011 7,295.3 184.9 7,110.3

2012 4,656.1 244.1 4,412.0

2013 4,126.5 200.1 3,926.4

2014 (*) 4,323.8 201.1 4,122.7
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4.2 Ingresos por Regalías al Estado 

A partir del año 2012 los ingresos por regalías al Estado han disminuido levemente, como 
consecuencia de la reducción del precio internacional del oro, que pasó de US$1,668.0 por 
onza troy en el año 2012, a US$1,409.7 por onza troy en 2013. 
 
Al 13 de octubre de 2014, los precios del oro han descendido respecto a 2012 y 2013,  
ubicándose en US$1,227.3 por onza troy, según fuente de información del Servicio 
Geológico Mexicano. Sin embargo, debido al crecimiento de la producción nacional,  para 
el presente año, la tendencia de ingresos por regalías aumentará, respecto al año anterior. 
Se espera que al finalizar el año 2014 por regalías de Ley, ingresen al Estado y 
municipalidades de influencia a proyectos de extracción minera, un total de Q39.5 
millones; asimismo se prevee ingresos por regalías voluntarias con un monto aproximado 
de Q157.8 millones, en lo relacionado con ingresos fiscales, se estima que la producción 
de oro, plata y níquel en el país aportará en el presente año Q197.3 millones de ingresos a 
las arcas nacionales en concepto de Impuesto Sobre la Renta. 
 
Por lo anterior, se prevee que los ingresos aproximados en 2014, por actividad minera 
ascenderán a Q395.0 millones. Estos ingresos son producto, principalmente de la 
actividad de cuatro empresas de producción minera metálica en el país. (Mina Marlin I, El 
Escobal, Fénix y Cerro Colorado). (Ver tabla no. 15) 
 

Tabla No. 15 
Ministerio de Energía y Minas 

Principales Empresas Mineras Metálicas 
Guatemala 

Producción Estimada Año 2014 
(Millones de Quetzales) 

 
 
 
 
 

Estas empresas están dedicadas a la producción de minerales metálicos, constituyéndose 
en la actualidad en las principales mineras del país, por la cantidad de inversión realizada, 
la cantidad de empleos generados, los impuestos, regalías y cánones pagados y la 
generación de divisas debido a que toda la producción es exportada. 
 

No. Empresa
Producción 

2013

Producción 

Estimada 

2014 (*)

Regalías de 

Ley 1%

Regalías 

Voluntarias 

4%

Impuesto 

Sobre la 

Renta 5%

Total

1 Marlin I 3,432,989,030 3,604,638,482 36,046,385 144,185,539 180,231,924 360,463,848

2 Escobal 251,782,954 264,372,102 2,643,721 10,574,884 13,218,605 26,437,210

3 Fénix 72,800,256 76,440,269 764,403 3,057,611 3,822,013 7,644,027

4 Cerro Colorado 485,255 509,518 5,095 20,381 25,476 50,952

TOTAL 3,758,057,495 3,945,960,370 39,459,604 157,838,415 197,298,018 394,596,037

(*) Cálculos del Departamento de Desarrollo Minero con datos de informes de producción. 
Datos estimados al 31 de diciembre de 2014. 
Fuente: Dirección General de Minería -DGM- 
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Respecto a las regalías voluntarias, cabe resaltar que además de beneficiar 
económicamente a la municipalidad relacionada a las operaciones mineras, favorece 
también con un porcentaje específico a las municipalidades colindantes. A continuación se 
muestra su distribución según acuerdo de entendimiento MEM-Cámara de Industria, 
firmado en enero 2012. 

 

 Acuerdo Marco de Entendimiento - MEM - Cámara de Industria 

 
Las regalías se incrementan por acuerdo voluntario, de la siguiente manera: 
Metales preciosos:  del 1% al 5% 
Metales básicos:  del 1% al 3% 
 

El 4% incrementado de metales preciosos se reparte de la siguiente manera: 
1.5% Gobierno Central 
1.5% Municipalidades donde se ubican los proyectos 
0.8% Otras municipalidades aledañas 
0.1% Ministerio de Energía y Minas 
0.1% Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
 

4.3 Inversiones en el País 

En 2014 continúan las inversiones en el Sector minero, a pesar de la oposición de algunos 
sectores a las operaciones mineras, es así como en un acontecimiento que reactiva el 
desarrollo económico de El Estor, Izabal, el Presidente Constitucional de la República Otto 
Pérez Molina, junto al Ministro de Energía y Minas, Erick Archila; inauguraron la planta de 
proceso minero Fénix, que beneficiará a la región con 1 mil 500 empleos directos y 4 mil 
empleos indirectos. 
El mineral a comercializar y exportar es el ferroníquel, una aleación de una parte de 
níquel y tres de hierro. 
 
El proyecto tendrá una producción anual de 25 mil toneladas, de ello entregará al fisco 
unos Q400 millones, en concepto de ISR, IVA, timbres fiscales, IUSI, canon minero, regalías 
legales y voluntarias, asimismo, tendrá una inversión total de US$1 mil 500 millones (Q12 
mil millones), a la fecha han invertido US$551 millones (Q4 mil 408 millones).  
 
El agua que se usa en el procesamiento es para enfriar el sistema, no existe ningún 
proceso químico en la separación del ferroníquel y el agua se descarga en el lago de Izabal 
sin ninguna alteración. La producción anual será de US$474 millones (Q3 mil 792 
millones).  
 
El proyecto Fénix busca el aprovechamiento eficiente y responsable del níquel. 
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4.4 Inventario Minero Nacional  

El proyecto del Inventario Minero Nacional (IMN) implementado por el Departamento de 
Desarrollo Minero, es un proyecto concebido hace más de diez años derivado de la 
necesidad de información sobre el estado y funcionamiento de los proyectos mineros en 
Guatemala, y que comienza a materializarse hasta la administración del ingeniero Erick 
Archila. 
 

El objetivo del proyecto es generar información técnica básica, necesaria para el 
desarrollo del sector minero, cuyo potencial a la fecha es desconocido y que a partir de la 
información obtenida sirva para una planificación integral y así desarrollar una actividad 
minera, económica, social y ambientalmente sostenible. 
 
El IMN, busca impulsar el desarrollo e inversión del sector minero nacional e 
internacional brindando asesoría técnica a los titulares de las licencias así como 
impulsando la legalización de explotaciones ilegales encontradas a lo largo del territorio 
nacional. En el transcurso del año 2014 se han visitado derechos mineros de explotación y 
explotaciones ilegales cubriendo aproximadamente el 40% del país. 
 
El trabajo consiste en recabar información técnica, ambiental y social en un formulario el 
cual se complementa con los informes derivados de las visitas de campo efectuadas. Dicha 
información es posteriormente tabulada y evaluada por el personal técnico del 
departamento para con ella generar un informe detallado de los aspectos antes 
mencionados en cada derecho minero. El producto final es un análisis por departamento 
de la situación minera, geológica, económica y social del mismo.  
 
Como resultado de las visitas realizadas a los derechos mineros en los diferentes 
departamentos, para recolectar la información, se ha cubierto el 40% del país hasta 
Octubre de 2014. 

 
Una de las principales funciones del IMN es generar la base de información necesaria 
sobre yacimientos minerales explotados, reservas posibles, localización y vida útil de los 
mismos con el objetivo de que sirva como plataforma para la actualización del mapa 
geológico nacional y la creación del mapa metalogénico de Guatemala; los cuales a su vez 
permitirían aportes en el sector minero, en desarrollo integral de proyectos de generación 
energética, ordenamiento territorial y análisis de riesgos entre otros.  
 
El Departamento de Desarrollo Minero cuenta con personal técnico altamente calificado 
que trabaja, no solo en la investigación sino también en la asesoría técnica a titulares de 
derechos mineros brindando así el apoyo necesario para formar en los pequeños y 
grandes empresarios el concepto de desarrollo integral minero, que los dirija a generar 
negocios prósperos y rentables y de alguna manera incrementar oportunidades a la 
inversión nacional e internacional. 
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Gráfica No. 7 
Ministerio de Energía y Minas 

Departamentos con Licencias de Explotación Vigentes en el País                                           
para Estudio de Inventario Minero   

Año 2014 
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 Fuente: Dirección General de Minería -DGM- 
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Gráfica No. 8 
Ministerio de Energía y Minas 

Estudio de Inventario Minero Nacional  
Año 2014 
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Gráfica No. 9 
Ministerio de Energía y Minas 

Comparativo Licencias Visitadas para Estudio de Inventario Minero Nacional 
Guatemala 
Año 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 Licencias 
Visitadas

41%
165 Licencias 

aún no 
visitadas

59%

Porcentajes sobre las 282 Licencias sobre las cuales se 
está llevando a cabo el Inventario Minero Nacional

Fuente: Dirección General de Minería -DGM- 
 

Total de Licencias de Explotación: 282 
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5. Dirección General de Energía   

 

La Dirección General de Energía realizó diversas actividades y acciones a efecto de 
cumplir con los resultados estratégicos planteados en el plan operativo anual 2014 y que 
a continuación se detallan:  
 
 Incremento de la Competitividad 

 
 Calificación de proyectos para la generación de Energía Renovable a 

inversionistas, a través de actividades de promoción y de  actualización de mapas 
de recursos eólicos, solares y geotérmicos, dirigidos a inversionistas. 
 

 Autorizar bienes para fomentar la generación de energía renovable, realizando 
inspecciones de la ejecución de contratos de autorización definitiva para uso de 
bienes de dominio público para la generación de energía eléctrica. 
 

 Incrementar la cobertura en protección radiológica contra la exposición a 
radiaciones en trabajadores ocupacionalmente expuestos, población en 
general, futuras generaciones y ambiente a nivel nacional, a través del 
control regulador sobre instalaciones que utilizan equipos o fuentes 
emisoras de radiaciones de un 68 % a 75% del 2013 al 2016. 
 
 Fiscalizar sobre el uso y aplicación de radiaciones ionizantes y no ionizantes a 

organizaciones públicas y privadas.  
 

5.1 Departamento de Desarrollo Energético 

 Unidad de Electrificación Rural 

Se emitieron informes de evaluación socio-económico que constituyen requisitos legales 
para la ejecución de proyectos de introducción de energía eléctrica; informes para la 
emisión de avales del ente rector dentro del subsector eléctrico, estudios y diagnósticos 
sobre uso de fuentes renovables de energía. 
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Tabla No. 16 
Ministerio de Energía y Minas 

Actividades Destacadas de la Unidad de Electrificación Rural 
Guatemala 
Año 2014 

No. Actividad Relevante Cantidad Observaciones 

1 
Realización de informes de 

evaluación socioeconómica para 
proyectos de electrificación rural. 

173 Usuarios favorables 12,927 

2 
Emisión de informes sobre avales 
del ente rector para proyectos del 

subsector eléctrico. 
7 

Costo estimado de los 
proyecto a ejecutarse por 

INDE Q114,809,812.53 

 
 

 Evaluaciones Socioeconómicas 

Se atendieron diversas solicitudes para evaluación de proyectos para introducción de 
energía eléctrica provenientes del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, 
municipalidades, diputados, etc. 

 
Gráfica No. 10 

Ministerio de Energía y Minas 
Número de Evaluaciones Socioeconómicas 

Guatemala 
Año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 

Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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 Autorizaciones Temporales para el Uso de Bienes de Dominio Público para la 
Instalación de Centrales Generadoras 

 
Tabla No. 17 

Ministerio de Energía y Minas 
Autorizaciones Temporales para el Uso de Bienes de Dominio Público para la 

Instalación de Centrales Generadoras 
Guatemala 
Año 2014 

 

 
 
 
 
 
La autorización temporal de Madre Vieja, quedó sin efecto, debido al incumplimiento en la 
realización de la publicación correspondiente, así mismo se notificó a  Caparjá y Jocotán el 
vencimiento del plazo de la su autorización temporal. 

 

 Autorizaciones Definitivas para el Uso de Bienes de Dominio Público para la 
Instalación de Centrales Generadoras 

Se atendió un total de doce solicitudes de autorizaciones definitivas para la instalación 
de centrales generadoras, las cuales suman un total de 220.62 MW. 
 

Tabla No. 18 
Ministerio de Energía y Minas 

Autorizaciones Definitivas para el Uso de Bienes de Dominio Público  
Guatemala 
Año 2014 

 

No. Nombre Proyecto Entidad Ubicación 
Capacidad 

Instalada   MW 

1 El recreo II Genepal, S.A. San Felipe, Retalhuleu 23.00 

2 
Hidroeléctrica Nican Seis 
Punto Cincuenta y Tres 
Megavatios (6.53 MW) 

Hidroeléctrica Cabilajú, S. 
A. 

San Miguel Pochuta, 
Chimaltenango 

6.53 

3 Oxec II Oxec II, S.A. 
Santa María Cahabón, 

Alta Verapaz 
45.00 

4 
Hidroeléctrica El 

Manantial 
Alternativa de Energía 

Renovable, S.A. 
El Palmar, 

Quetzaltenango 
Ampliación de 40 

a 52 

5 Hidroeléctrica Palin II 
Empresa de Generación 

de Energía Eléctrica-
EGEE del INDE 

Palín, Escuintla 5.76 

No. 
Nombre del Proyecto 

Hidroeléctrico 

1 Madre Vieja 

2 Caparjá y Jocotán 

  Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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6 
Hidroeléctrica La 

Libertad 
Cinco M, Sociedad 

Anónima 

Finca La Libertad, 
Colomba Costa Cuca, 

Quetzaltenango 
9.6 

7 
Hidroeléctrica La 

Campana 
Binajcap, S.A. 

San Miguel Uspantán, 
El Quiché 

40.9 

8 Hidroeléctrica Esmeralda 
Hidroeléctrica Esmeralda, 

S.A. 
Tucurú, Alta Verapaz 18.23 

9 Hidroeléctrica San Luis Cinco M, S.A. 
Santa Eulalia, 

Huehuetenango 
12.2 

10 Hidroeléctrica Chichaic 
Empresa de Generación 

de Energía Eléctrica-
EGEE del INDE 

Alta Verapaz 0.70 

11 Finca Lorena Agen, S.A. 
San Rafael Píe de la 
Cuesta, San Marcos 

Reducción de 23 
a 6.7 

12 

Empresa Eléctrica 
Municipal de San Pedro 

Sacatepéquez, San 
Marcos 

Municipalidad de San 
Pedro Sacatepéquez, 
departamento de San 

Marcos 

San Pedro, San Marcos 

Autorización 
Definitiva para 

prestar el servicio 
de distribución 

final de 
electricidad. 

 
 

 Notificación del Vencimiento de las Autorizaciones Temporales Otorgadas 
para el Uso de Bienes de Dominio Público 

 
Se notificó al proyecto San Jorge Concepción el vencimiento de la autorización temporal 
para la realización de estudios, mediciones y sondeos, cuyo plazo era de un año. 
 

 Opinión a Minutas de Contratos de Autorización Definitiva para el Uso de 
Bienes de Dominio Público 

 
Se emitió opinión a las siguientes minutas presentadas por las siguientes empresas: 

 
Tabla No. 19 

Ministerio de Energía y Minas 
Opinión Minutas de Contratos 

Guatemala 
Año 2014 

 

No. Nombre Proyecto Tipo de trámite 

1 Hidro Salá, S. A. 
Modificación del contrato de autorización  definitiva para 

la instalación de una central hidroeléctrica. 

2 
Generadora San Mateo, S. 

A. 
Modificación del contrato de autorización definitiva, para 

la instalación de una central hidroeléctrica. 

  Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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3 
Alternativa de Energía 

Renovable, S.  A. 
Modificación del contrato de autorización  definitiva, 

para la instalación de una central hidroeléctrica. 

4 
Generadora San Mateo, S.  

A. 
Modificación del contrato de autorización definitiva para 

la instalación de una central hidroeléctrica. 

5 
Hidroeléctrica Las 

Brisas, S. A. 

Contrato de autorización  definitiva para la instalación de 
un proyecto hidroeléctrico. 

6 Energía del Ocosito, S. A. 
Minuta de transferencia del contrato de autorización 

definitiva para la instalación de una central 
hidroeléctrica. 

7 Genepal, S. A. 
Contrato de autorización definitiva para la instalación de 

una central hidroeléctrica. 

8 EGEE del INDE 
Ampliación del contrato de autorización definitiva para la 

instalación de una central generadora hidroeléctrica. 

 
 

 Constitución de Servidumbres 

 
Se atendieron un total de 8 solicitudes relacionadas con constitución de servidumbres en 
propiedades públicas y privadas, según se describe a continuación:  

 
Tabla No. 20 

Ministerio de Energía y Minas 
Constitución de Servidumbres 

Guatemala 
Año 2014 

 

No. Nombre Proyecto 
Solicitudes 
Atendidas 

1 Empresa propietaria de la Red, S. A. 1 

2 
Transportadora de Energía de 

Centroamérica, S.  A. 
1 

3 
Transportadora de Energía de 

Centroamérica, S.  A. 
5 

4 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. 1 

 

 Ampliaciones o Modificaciones a Registros de Centrales Generadoras 
Menores o  Iguales a 5 MW 

Se atendieron un total de 13 solicitudes, las cuales se describen a continuación: 

 
 

  Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 

Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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Tabla No. 21 
Ministerio de Energía y Minas 

Ampliación o Modificaciones a Registros de Centrales Generadoras Menores o 
Iguales a 5 MW 

Guatemala 
Año 2014 

 

No. Nombre Proyecto 
Solicitudes 
atendidas 

1 Gonzalo Estuardo Enrique Salguero Ruata 1 

2 Talcanac, S.A. 2 

3 Monte María, S.A. 1 

4 Hidroaguna, S.A. 1 

5 Recursos Energéticos Pasac, S. A. 1 

6 Fuerza de Gravedad, S. A. 1 

7 Hidroeléctrica San Luis, S. A. 1 

8 Hidro Santa Cruz, S.A. 1 

9 Proveedora de Energía Renovable Peña Flor, S. A. 1 

10 Hidroeléctrica El Brote, S. A. 1 

11 Hidroeléctrica Maxanal, S. A. 1 

12 Aguilar Arimany Asociados Consultores, S. A. 1 

 Total 13 

 
 

 Registros de Centrales Generadoras Menores o Iguales a 5 MW 

Para el registro de solicitudes de centrales generadoras menores o iguales a 5 MW, se 
atendieron un total de 11 solicitudes, los cuales suman un total de 22.63 MW. 

 
Tabla No. 22 

Ministerio de Energía y Minas 
Registros de Centrales Generadoras Menores o Iguales a 5 MW 

Guatemala 
Año 2014 

 

No. Nombre del Proyecto Ubicación 
Potencia 

MW 

1 
Pequeña Central Hidroeléctrica Santa 

Margarita 
El Asintal, Retalhuleu 1.6 

2 
Central Solar Fotovoltaica 5 MW AC 

de SIBO, S.A. 
Guayabal, Estanzuela, 

Zacapa 
5.00 

3 Hidroeléctrica Samuc 
San Cristóbal Verapaz, 

Alta Verapaz 
1.28 

4 Hidroeléctrica El Panal Chiquimulilla, Santa Rosa 3.08 

5 Hidro Bambú Gualán, Zacapa 2.00 

 Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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6 Hidroeléctrica Monte Verde Zunil, Quetzaltenango 4.2 

7 Generadora Eléctrica La Paz Escuintla, Escuintla 0.950 

8 Pequeña Central Hidroeléctrica 
La Libertad, 

Huehuetenango 
0.960 

9 
Pequeña Central Hidroeléctrica Tuto 

Dos 
Finca El Injerto, La 

Libertad, Huehuetenango 
0.960 

10 
Pequeña Central Hidroeléctrica 

Cholivá 

Finca Chantunjay, 
Acatenango, 

Chimaltenango 
0.7 

11 Hidroeléctrica Santa Teresa 
Finca Santa Teresa, San 
Lucas Tolimán, Sololá 

1.9 

 Total MW  22.63 

 
 
 

 Verificación del Cumplimiento de las Condiciones de Registros de Centrales 
Generadoras Menores o Iguales a 5 MW 

 
 Verificaciones de Cumplimiento de Registro Otorgado 

 
 

Tabla No. 23 
Ministerio de Energía y Minas 

Verificación de Cumplimiento a Proyectos Menores o Iguales a 5 MW 
Guatemala 
Año 2014 

 

No. Nombre Proyecto 
Ubicación Potencia  

MW Municipio Departamento 

1 
Hidroeléctrica Finca Las 

Margaritas Fase II 
San Francisco 

Zapotitlán 
Suchitepéquez 1.71 

2 Santa Anita Villa Canales Guatemala 2.50 

3 Hidroeléctrica Mopá 
Flores Costa 

Cuca 
Quetzaltenango 1.50 

4 Guateka, S.A. El Estor Izabal 0.350 

5 

Pequeña Central 
Hidroeléctrica Catarata 

Las Rocas 
Tucurú Alta Verapaz 0.75 

 
 

A estas centrales generadoras se les inicio el proceso de verificación del cumplimiento de 
las condiciones de registro, ya que a la fecha no se tiene información alguna del avance o 
estado actual de la construcción  u operación de las mismas.  
 
 

  Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 

 Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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 Cancelaciones de Registro Otorgado 
 

Tabla No. 24 
Ministerio de Energía y Minas 

Cancelación de Registro a Proyectos Menores o Iguales a 5 MW  
Guatemala 
Año 2014 

 

No. Nombre Proyecto 
Ubicación Potencia  

MW Municipio Departamento 

1 Hidroeléctrica La Virgen Tecún Umán San Marcos 0.56 

2 
Pequeña Central 

Hidroeléctrica Santa Cecilia 
Patulul Suchitepéquez 2.00 

3 Hidroeléctrica Helvetia El Palmar Quetzaltenango 5.00 

4 Hidroeléctrica Santa Anita Villa Canales Guatemala 2.50 

5 

Pequeña Central 
Hidroeléctrica Catarata Las 

Rocas 
Tucurú Alta Verapaz 0.75 

6 
Central Generadora de 

Guadalupe Mululjá 
Purulhá Baja Verapaz 1.15 

7 Hidroeléctrica San Andrés San Mateo Ixtatán Huehuetenango 3.5 

8 Hidroeléctrica Mopá Flores Costa Cuca Quetzaltenango 1.5 

9 Hidroeléctrica Canbalam II 
Santa Cruz 

Barillas 
Huehuetenango 4.99 

 
 

Se canceló el registro a las centrales generadoras que aparecen en la tabla anterior, 
debido a que no han reportado información del avance o estado actual de la construcción 
u operación de las mismas. De igual forma no presentaron documentación para mantener 
vigente su registro.  La hidroeléctrica San Andrés, solicitó el desistimiento del registro, 
debido a que requirieron autorización definitiva; la hidroeléctrica Helvetia solicitó su 
cancelación ya que pasaron a ser parte de un proyecto mayor a 5 MW. 
 

 Verificación de Cumplimiento de Contratos de Autorización Definitiva para 
el Uso de Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales 
Hidroeléctricas 

 
Se realizó el seguimiento al trámite de verificación de cumplimiento de contrato de 
autorización definitiva para la instalación de centrales hidroeléctricas de las siguientes 
entidades: 
 
 
 

 Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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Tabla No. 25 
Ministerio de Energía y Minas 

Verificación de Cumplimiento de Contratos 
Guatemala 
Año 2014 

 
No. Nombre Proyecto Empresa 

1 Palo Viejo Renovables de Guatemala, S. A. 

2 Finca Lorena AGEN, S. A. 

3 Las Animas Grupo Corporativo Catedral, S.A. 

4 Renace II Recursos Naturales y Celulosas, S.  A. 

5 San Cristóbal 
Inver-Energy y Compañía Sociedad en 

Comandita por Acciones 

6 Hidroeléctrica Tres Ríos Hidroeléctrica Tres Ríos, S. A. 

7 Hidroeléctrica Raaxha Hidroeléctrica Raaxha, S. A. 

8 Hidroeléctrica El Manantial Alternativa de Energía Renovable, S. A. 

9 Palo Viejo Renovables de Guatemala, S. A. 

 
 

 Ampliaciones o Modificaciones a Contratos de Autorización Definitiva para el 
Uso de Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales 
Generadoras 

Tabla No. 26 
Ministerio de Energía y Minas 

Ampliaciones y/o Modificaciones a Contratos de Autorización Definitiva 
Guatemala 
Año 2014 

 
No. Entidad Nombre del Proyecto 

1 Generadora San Andrés, S.A. San Andrés 

2 Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A. Tres Ríos 

3 U.S. Geothermal Guatemala, S.A. Planta Geotérmica El Ceibillo 

4 Empresa de Generación de Energía 
Eléctrica INDE 

Los Esclavos 

5 Instituto Nacional de Electrificación INDE Santa María 

6 Empresa de Generación de Energía 
Eléctrica -EGEE-, INDE 

Zunil 

7 Agen, Sociedad Anónima Hidroeléctrica Finca Lorena 

8 Enel Green Power Guatemala, S.A. La Cascata 

9 Energías del Ocosito, S.A. Hidroeléctrica  Las Fuentes II 

 
 

   Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 

      Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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 Transferencia de Autorizaciones Definitivas 

 
Emisión de dictamen técnico relacionado con la transferencia de la autorización definitiva 
para utilizar bienes de dominio público para la instalación de centrales generadoras 
otorgada a la entidad Hidroeléctrica del Ocosito, Sociedad Anónima a favor de Energías 
del Ocosito, Sociedad Anónima. 
 

 Renovación de Fianza o Pólizas Relacionadas con Responsabilidad Civil y de 
Cumplimiento de Contrato 

 
Se atendió un total de 8 expedientes relacionados con  renovación de fianza: Empresa 
Propietaria de la Red, S.A.; Sucursal Guatemala, Generadora San Mateo, S.A.; 
Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A.; Hidroeléctrica del Ocosito, S.A.; Desarrollo de Generación 
Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales Las Tres Niñas, S.A; Corrientes del Río, S. A.; 
Hidro Juminá, Sociedad Anónima; Energía Limpia de Guatemala, S.A. 
 

 Inscripción de Grandes Usuarios y Agentes del Mercado Mayorista 

Tabla No. 27 
Ministerio de Energía y Minas 

Número de Solicitudes atendidas, Inscripción de                                                              
Grandes Usuarios y Agentes del Mercado Mayorista 

Guatemala 
Año 2014 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tipo de solicitud Cantidad 

1 Grandes usuarios 24 

2 Grandes usuarios temporales 52 

3 Grandes usuarios definitivos 16 

4 Generadores 8 

5 Comercializador 2 

6 Transportista 1 

Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 



 

 

  

74 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

 Proceso de Cancelación como Grandes Usuarios 

Tabla No. 28 
Ministerio de Energía y Minas 

Número de Procesos de Cancelación como Grandes Usuarios 
Guatemala 
Año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito 

Se atendieron un total de 16 expedientes relacionados con “Eventos de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito” presentados por Transportadora Centroamericana de Energía, Sociedad 
Anónima, -TRECSA- y 5 expedientes por las entidades Generadora Nacional, S.A., Hidro 
Salá, S.A.; Generadora San Mateo, S.A.; Generadora San Andrés, S.A. y 2 correspondientes a 
Desarrollo de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales Las Tres Niñas, S.A. 
 

 Recursos de Revocatoria 

Se atendió un expediente relacionado con recursos de revocatoria. 
 

 Estadísticas Energéticas 

Departamento encargado de generar la estadística del sub sector eléctrico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tipo de solicitud Cantidad 

1 Grandes usuarios de electricidad 51 

2 Entidades que solicitaron 
cancelación 

 
3 

3 Agentes generados 1 

4 Agentes comercializadores 5 

5 Actualizaciones 16 

 Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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Gráfica No. 11 
Ministerio de Energía y Minas 

Matriz de Generación de Energía Eléctrica 
Guatemala 
Año  2014 

 

 

 
 

Tabla No. 29 
Ministerio de Energía y Minas 

Índice de Cobertura Eléctrica Nacional por Departamento  
Guatemala 
Año 2014 

 

Departamento Índice 

Alta Verapaz 43.91% 

Baja Verapaz 77.60% 

Chimaltenango 97.95% 

Chiquimula 85.60% 

El Progreso 98.95% 

Escuintla 96.45% 

Guatemala 99.83% 

Huehuetenango 91.29% 

Izabal 81.92% 

Jalapa 88.46% 

1,362.9 GWh
13.77 %

1,336.72 GWh
13.51 %

1,853.5 GWh
18.73 %

3.5 GWh
0.04 % 5,078.2 GWh 

51.31 %

254.8 GWh
2.57 %

7.067 GWh
0.07%

Matriz de Generación de Energía Eléctrica  2014 (proyección)

Biomasa Bunker Carbón
Diesel Hidroeléctricas Geotérmicas

        Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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Jutiapa 93.45% 

El Petén 63.92% 

Quetzaltenango 98.67% 

Quiché 83.74% 

Retalhuleu 93.92% 

Sacatepéquez 99.52% 

San Marcos 95.65% 

Santa Rosa 96.21% 

Sololá 97.90% 

Suchitepéquez 89.82% 

Totonicapán 97.46% 

Zacapa 94.20% 

Índice a Nivel Nacional 90.45% 

 

 

 

                    
Gráfica No. 12 

Ministerio de Energía y Minas 
Índice de Cobertura Eléctrica por Departamento 

Guatemala   
Año 2014 
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 Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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5.2 Departamento de Energías Renovables 

 Calificación de Proyectos de Energías Renovables, Decreto 52-2003 y su 
Reglamento 

 
Durante el presente año, el Departamento de Energías Renovables contribuyó a la 
continuidad de la diversificación y cambio de la matriz energética, a través de la 
calificación de proyectos al amparo de la Ley de Incentivos para el desarrollo de proyectos 
de energía renovable. 

 
Gráfica No. 13 

Ministerio de Energía y Minas 
Gestiones en Trámite de Solicitudes y Otros 

Guatemala   
Año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se atendieron 136 gestiones durante el año 2014; dentro de las cuales están: 2 
requerimientos de información eólica, 10 respuestas a solicitudes de información pública, 
61 informes técnicos, 49 dictámenes técnicos y 14 providencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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Gráfica No. 14 
Ministerio de Energía y Minas 

Dictámenes Técnicos por Tecnología 
Guatemala   
Año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Medición del Recurso Eólico 
 
Se continúo con el  seguimiento a la medición de las variables 
eólicas y solares de cuatro sitios, los cuales se visitaron  y 
supervisaron periódicamente.  Con estas  mediciones suman un 
total de 17 sitios medidos, de los cuales se tiene procesados los 
datos recolectados de las estaciones ubicadas en las fincas La 
Sabána y El Sitio, ambas en jurisdicción de Villa Canales y en  la 
finca San Antonio, Guanagazapa,  Escuintla y parcelamiento San Gil 
en Morales Izabal. Los resultado se miden con la variable metros 
por segundo (m/s). 

 
 

Tabla No. 30 
Ministerio de Energía y Minas 

Lugares que se determinó poseen Potencial Eólico  
Guatemala   
Año 2014 

 
No. Área Municipio Departamento 

1 
Finca Bella Vista, parcelamiento San 

Gil 
Morales Izabal 

2 Finca San Antonio, Aldea la Unión Guanagazapa Escuintla 

3 Finca El Sitio, aldea Los Llanos Villa Canales Guatemala 

4 Finca la Sabána, Santa Elena Barillas Villa Canales Guatemala 

Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
 

Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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 Actividades Área de Biomasa  
 

 Se continúo con el compromiso del Señor Presidente de la República, para la 
implementación de 65,000 estufas mejoradas, a través de la coordinación de 
acciones de la mesa de leña conformada por diferentes instituciones del estado. 
 

 Se elaboraron y socializaron, conjuntamente con el personal de la Unidad de 
Planeación Energético del Ministerio de Energía y Minas y personal del Programa 
de Competitividad –PRONACOM- del Ministerio de Economía, los formularios de 
compromisos de los asociados gubernamentales (MEM, SESAN y MAGA) que 
fueron presentados en la “Cumbre sobre el Futuro de Estufas Limpias”  de la 
Global Alliance for Clean Cookstoves –GACC- en búsqueda de financiamiento. 
 

 Se apoyó al personal de la Organización Internacional de Normalización –ISO- en 
la coordinación del evento del  Comité Técnico - TC 285; en búsqueda  de 
soluciones en pruebas de laboratorio/campo de estufas/combustibles para 
desarrollar estándares. 
 

 Se apoyó a la Comisión Guatemalteca de Normas -COGUANOR- en la conformación 
del comité espejo para darle seguimiento al Comité Técnico TC – 285 de la ISO. 
 

 Se participó en la revisión del documento técnico conceptual de capacitación y de 
concientización “Uso Sostenible de Estufas Mejoradas de Leña de Acuerdo al 
Contexto Nacional”, financiado por World Wildlife Fund for Nature -WWF-. 
 

 Conjuntamente al Instituto Nacional de Bosques –INAB-  se participó en la revisión 
del “Manual de Especies para Leña y Eficiencia Energética”, financiado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-. 
 

 Se coordinaron las acciones para que personal del MSPAS, MIDES, MAGA e INAB 
apoyen el desarrollo de una  consultoría destinada al establecer la mediación y 
diagramación del documento técnico de estufas eficientes, financiado por la WWF. 
 

 Se participó en la elaboración y desarrollo del perfil del proyecto para la 
implementación del “Laboratorio de Estufas y Combustibles Limpios” dentro de la 
Unidad de Laboratorios del MEM. 

 

 Otras Actividades 
 

 Se  avanzó en el proceso de elaboración de una propuesta de modificación al 
Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía 
Renovable. 
 

 Se analizaron diecinueve expedientes que solicitaron incentivos fiscales al amparo 
de la Ley de Incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable. 
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 Se brindó asesoría sobre la evaluación de los recursos renovables en el país, a 
veintiocho entidades y/o personas,  en  reuniones o visitas técnicas a sitios 
específicos, así como mediante la entrega de información. 

 
 Se contribuyó a la realización del estudio regional “Vulnerabilidad al Cambio 

Climático de los Sistemas de Producción Hidroeléctrica en Centroamérica y sus 
Opciones de Adaptación”; que se efectúo con la  cooperación del Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID-, de la Organización Latinoamericana de 
Energía –OLADE- y de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica -AEA-. 

 
 

5.3 Departamento de Protección y Seguridad Radiológica 
 

Durante el año 2014, el Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, como brazo 
técnico de la  Dirección General de Energía, en materia de radiaciones ionizantes, orientó  
sus acciones al control,  supervisión y fiscalización, de todas las actividades que 
involucran el uso de material radiactivo, y/o equipos generadores de radiación ionizante, 
tal como lo establece el Decreto 11-86, “Ley para el Control, Uso, y Aplicación de 
Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes” y sus Reglamentos. 
 
Estas acciones incluyeron:  
 

 Fiscalizaciones para beneficio de la población guatemalteca y el ambiente, que 
radica en realizar verificaciones,  inspecciones de tipo licenciamiento, 
seguimiento, denuncia y control, visitas técnicas, de evaluación y monitoreo a 
instituciones que utilizan equipos generadores de radiación y fuentes radiactivas. 
Inspecciones y verificaciones: primer trimestre (90), segundo trimestre (90), 
tercer trimestre (100) y cuarto trimestre (80), totalizando (360). Se considera 
significativo el avance de estas acciones en 2014,  debido a que en años anteriores 
el rango de estas actividades promediaba como máximo de 70 a 80 verificaciones 
anuales. 

 
 Analizar, evaluar y tomar acciones correctivas en los (72) indicadores de 

desempeño, que el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene para 
Guatemala, con la finalidad de evitar algún tipo de sanción y paralización de 
cooperación internacional en la materia.  Este ha sido un trabajo continúo que ha 
llevado innumerables esfuerzos, pues involucra el trabajo de personal interno y 
externo. El trabajo ha rendido frutos y se ha logrado colocar a Guatemala, en buena 
posición dentro del ranking Latinoamericano. 

 

 Control y Fiscalización de las Fuentes Radiactivas y Equipos de Radiación 
Ionizante. Adhesión al Código de Conducta del Organismo Internacional de 
Energía Atómica 

 
Guatemala completó el proceso de adhesión al “Código de Conducta sobre Seguridad 
Tecnológica y Física de las Fuentes Radiactivas” (comúnmente referido sólo como Código 
de Conducta). El mismo tiene como objeto el control del ciclo de vida de las fuentes 
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radiactivas, desde que son enviadas por el fabricante hasta que retornan al lugar de 
origen. 
 
El proceso de adhesión fue resultado de la resolución GC(47)RES/7B de la conferencia 
general del OIEA,  Guatemala apoya plenamente los esfuerzos del OIEA para mejorar la 
protección radiológica y la seguridad física de las fuentes radiactivas. Respecto de la 
resolución GC(48)/RES/10D y GC(55)/RES/9/10 de la conferencia general del OIEA, 
Guatemala hará su mejor esfuerzo para actuar de acuerdo a la guía de importación y 
exportación de fuentes radiactivas, de manera armonizada. 
 
 
 Reglamentos de la Ley Nuclear 
 
El Departamento continuó trabajando en el desarrollo de nuevos reglamentos, normas y 
guías, que fortalecerán y enriquecerán el marco regulador vigente. Los siguientes 
documentos se encuentran en las etapas finales de revisión legal, previo a ser publicados 
como Acuerdos Gubernativos: 
 

 Reglamento de Seguridad Física de Materiales Nucleares y Radiactivos. 

 Reglamento de Gestión de Desechos Radiactivos (nuevo reglamento actualizado). 

 Reglamento de Transporte de Materiales Nucleares y Radiactivos. 

 

También se están trabajando bajo el acompañamiento técnico de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, los siguientes instrumentos 
de planificación de Gobierno: 
 

 Política Nacional de Gestión de Desechos Radiactivos en Guatemala. 

 Estrategia de Capacitación y Entrenamiento en Protección Radiológica. 

 

Además de lo anterior, se continúa trabajando en la aprobación de los siete proyectos de 
Acuerdos Ministeriales, que contienen 52 guías orientativas del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), relativas a los temas de:  
 

 Capacitación y Cualificación de las Personas. (3 Documentos) 

 Desechos Radiactivos. (12 Documentos) 

 Emergencias Radiológicas. (4 Documentos) 

 Fuentes Radiactivas y Generadores de Radiaciones. (13 Documentos) 

 Inspecciones. (12 Documentos) 

 Principios Fundamentales, Marco Regulador, Gestión de Instalaciones y Normas 

Básicas (5 Documentos) 

 Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. (3 Documentos) 
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 Nuevos Formularios de Licenciamiento 

 
Dentro de la página del Ministerio, se encuentran disponibles los nuevos formularios de 
solicitud de licencias, los mismos están actualizados y armonizados según recomendación 
de personal del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, Departamento de 
Gestión Legal, Asesores del Despacho del Director y de Expertos del OIEA. Cabe 
mencionar que sí bien los nuevos formularios de licenciamiento recién fueron publicados 
en la página web del Ministerio, este es un trabajo en conjunto que llevó varios meses, 
hasta su culminación en marzo del 2014. 
 
De enero a julio de 2014 se realizaron diferentes “Focus Group” con las entidades 
profesionales, asociaciones y usuarios para afinar y mejorar los formularios.   
 

 Control de Calidad en Equipos de Rayos X de Diagnóstico Médico 

El Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, sigue trabajando actualmente  en 
el fortalecimiento del control regulatorio en las prácticas “Rayos X de Diagnóstico” para 
velar por el pleno cumplimiento del Decreto 11-86, “Ley para el Control, Uso y 
Aplicación de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes” y sus Reglamentos. Uno de 
estos requisitos es la realización de controles de calidad a las unidades de rayos X de 
diagnóstico en operación (convencional, mamografía, fluoroscopía, simuladores para RT, 
tomografía computarizada, equipo dental). 
 
El control de calidad en aplicaciones rayos X de diagnóstico, tiene como fin ayudar a 
obtener el mejor diagnóstico, ocupándose también de la protección radiológica del 
paciente durante las exposiciones médicas. Esto se logra mediante la evaluación detallada 
de los parámetros operativos del equipo (kV, tiempo, rendimiento, capa hemirreductora, 
CAE, dosis de entrada, dosis a paciente, imagen y otros). Los controles de calidad están 
orientados a verificar y mantener de forma óptima las condiciones de operación de los 
equipos utilizados en instalaciones  médicas, su objeto principal es garantizar un entorno 
de seguridad y confianza hacia las personas, el público y el ambiente. 
 
Los servicios que los laboratorios de aplicaciones nucleares brindan,  contribuyen a la 
promoción de las aplicaciones seguras y pacificas de la energía nuclear en el país,  en las 
rama médica, industria y protección radiológica, en beneficio del personal 
ocupacionalmente expuesto y pacientes. 
 
Actualmente, el  laboratorio secundario de calibración  dosimétrica de Guatemala en 
conjunto con la sección de instrumentación  nuclear del área de aplicaciones nucleares, ha 
iniciado bajo el proyecto nacional GUA-6018 con el OIEA, la realización de estos controles 
de calidad entre hospitales y clínicas que cuentan con estas modalidades de equipos. A 
través de estos servicios técnicos se cumple con los requisitos que el Departamento de 
Protección Radiológica como autoridad reguladora en materia de protección radiológica 
solicita para el licenciamiento de las instalaciones. 
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 Verificación de Protección y Seguridad Radiológica 

Se continuó con las verificaciones del cumplimiento de la Ley Nuclear y del Reglamento de 
Seguridad y Protección Radiológica, en instalaciones radiactivas médicas e industriales. 
 
El proceso consiste en verificar la documentación y  los  requerimientos regulatorios 
establecidos en la Ley, que toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, así 
como  instituciones estatales  y entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas 
deben cumplir en la realización de  cualquiera de las actividades siguientes: Instalar y 
operar equipos generadores de radiación ionizante, irradiar alimentos u otros productos, 
producir, usar, manipular, aplicar, transportar, comercializar, importar, exportar o tratar 
sustancias radiactivas u otras actividades relacionadas con las mismas. 
 
Esta acción tiene como objetivo general mejorar los controles regulatorios a fin de 
proteger la salud, los bienes y el ambiente contra los efectos nocivos de la radiación y muy 
especialmente en proteger a: 
 
 Trabajadores ocupacionalmente expuestos 
 Al paciente (área de salud), y 
 Público en general 

 
Adicionalmente se ha difundido esta actividad en diferentes esferas con la finalidad de 
lograr el apoyo y el compromiso hacia tal actividad que es de suma relevancia para el país. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de Calidad en Equipo Médico, la 
Unidad de Aplicaciones Nucleares apoyando 
en los requerimientos que el Departamento de 
Protección y Seguridad Radiológica solicita 
para el licenciamiento de las instalaciones que 
utilizan radiaciones ionizantes. 

Físico del Laboratorio Secundario de 
Calibración Dosimétrica - LSCD  Guatemala, 
realizando control de calidad en 
instalaciones médicas. 

A través del proceso de las verificaciones, se garantiza un mejor control regulador, así como dar 
garantía de seguridad y protección a toda la población guatemalteca. 
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 Visita de Experto del OIEA para apoyar el proyecto de Educación y 
Entrenamiento en Materia de Protección Radiológica en la República de 
Guatemala 

El experto sostuvo diversas reuniones, entre ellas: Se visitaron a las altas Autoridades 
del Ministerio,  reunión con el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, con SEGEPLAN y personal de la DGE,  como parte del 
acompañamiento en este proyecto tan importante para Guatemala. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participación en Reuniones de Capacitación sobre Seguridad de las 
Instalaciones Radiactivas 

 
Durante el mes de agosto de 2014 se realizó la capacitación sobre seguridad física de las 
instalaciones radiactivas en Guatemala, patrocinado por el Departamento de Energía de 
los Estados Unidos.  Se contó con la participación de los inspectores de la autoridad 
reguladora y con los usuarios involucrados. 
 

 Seminarios Taller para la Difusión de la Cultura en Protección y Seguridad 
Radiológica 

 
En el mes de abril se inició el ciclo de seminarios-taller para la difusión de la cultura en 
protección y seguridad radiológica,  para personas del área médica, científica e industrial. 
Se contó con la participación inicial del personal de la Dirección General de Energía, del 
MEM y de estudiantes de carreras científicas. Es importante destacar que en 2014 se 
cumplió con la meta establecida correspondiente a 20 seminarios. 
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 Capacitación a Personal de Aduanas (SAT) 
 
Durante el mes de noviembre se realizó la 
capacitación del personal de Aduanas (SAT), con 
fines de licenciamiento para las prácticas de 
Radiografía Industrial Fija, práctica que el personal 
de dicha institución realiza como un método no 
invasivo para el control de mercancías.  La 
utilización de estos equipos hace más eficiente y 
eficaz el desarrollo de sus funciones, tan 
importantes para el país, como primer frente ante 
cualquier ingreso de mercaderías, sustancias 
peligrosas, radiactivas y tráfico ilícito.  Se capacitaron a 44 operadores y 51 EPR 
(Encargados de Protección Radiológica).  Esto es algo relevante, ya que La Ley, faculta a 
los EPR a capacitar a los operadores de sus instalaciones, lo cual hizo que el trabajo de la 
DGE, tuviera un carácter multiplicador.  La Capacitación se basó en los lineamientos que 
para tal efecto tiene el OIEA para el personal de Aduanas, y se contó con la participación 
de profesionales internos y externos a la institución, quienes de manera voluntaria 
brindaron su tiempo, conocimiento y experiencia para apoyar el proyecto de apoyo 
interinstitucional sin que el mismo tuviera un costo para la SAT. 

 

 Elaboración del Plan de Emergencias Radiológicas 

 
Durante el año 2014, se obtuvo la presencia de un experto en “situaciones de 
emergencias radiológicas” del OIEA. La finalidad de su visita fue orientar a 
autoridades de las fuerzas de respuesta, policía, ejército y CONRED, en el tema de 
elaboración de un Plan Nacional de Emergencias Radiológicas. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Actividades de Radiaciones No Ionizantes 

 
Durante el año 2014, se realizaron actividades relacionadas al control de las  fuentes de 
Radiaciones No Ionizantes, que son vigiladas en Guatemala,  siendo estas: a) Las líneas de 
transmisión y distribución de energía eléctrica; y b) las antenas de telefonía celular móvil. 
Se describen las actividades efectuadas: 
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 Capacitación sobre Radiaciones No Ionizantes (RNI) 
 
Se realizaron tres  capacitaciones para dar a conocer los 
avances a nivel internacional y nacional sobre el tema de 
RNI, el manejo del tema Alarma Social a las distintas 
entidades, entre ellas: personal del Ministerio de Energía y 
Minas,    Delegación Departamental del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales -MARN- de Sacatepéquez, 
Antigua Guatemala y en las instalaciones de la 
Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, indicando los 
resultados obtenidos en los monitoreos realizados en dicho 
municipio. 
 

Tabla No. 31 
Ministerio de Energía y Minas 

Capacitaciones Tema de Radiaciones No Ionizantes 
Guatemala   
Año 2014 

No. Tema Entidad Municipio Departamento 

1 Radiaciones no ionizantes MEM Guatemala Guatemala 

2 Radiaciones no ionizantes 
Delegación 

Departamental 
MARN 

Sacatepéquez 
Antigua 

Guatemala 

3 Radiaciones no ionizantes y sobre 
los resultados obtenidos en los 
monitoreos realizados en dicho 

municipio. 

Consejo Municipal 
y al COMUDE 

Sacatepéquez 
Antigua 

Guatemala 

 

 

 Documentos Elaborados 
 

 Modificación del Acuerdo 08-2011, para imposición de sanciones. 
 Propuesta de Norma sobre Límites de Exposición de RNI, en líneas de 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica para Población en General y 
Trabajadores Ocupacionalmente Expuesto de la República de Guatemala.  

 Requerimientos para la aprobación de la construcción de Proyectos de Torres 
de Telefonía Móvil Celular.  

 Requerimientos para la aprobación de la construcción de Proyectos de  Energía 
eléctrica que General RNI en la República de Guatemala.   

 

 Informes de Resultados de Monitores Efectuados 

En los resultados obtenidos de los monitoreos de RNI realizados al patio de 
transformación de la Subestación de Energía Eléctrica Guatemala Sur, propiedad del 
Instituto Nacional de Electrificación -INDE- ubicada en km. 14.5, Carretera al Pacífico 

Fuente: Dirección General de Energía  -DGE- 
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Aldea San José, Villa Nueva,  se observa que los valores obtenidos, están por debajo de los 
límites establecidos en el Acuerdo Gubernativo No. 8-2011 y sus modificaciones. 
 

Tabla No. 32 
Ministerio de Energía y Minas 

Monitoreo de RNI en la Subestación Guatemala Sur 
Guatemala   
Año 2014 

No. Lugar Campo 
Fecha de 

Monitoreo 
Altura 

(m.s.n.m.) 

Humedad 
Relativa 

(%) 

Temperatura 
(°C) 

* Campo Eléctrico 
(V/m) 

* Campo Magnético 
(A/m) 

Medido Máximo Medido Máximo 

1  
Subestación 
Guatemala 

Sur 

230 kV 10/10/2013  
 

1412 

- 24 3937.57 4678.57 6.41 10.39 

2 138 kV 31/10/2013 48 38 3045 3175.14 3.049 3.513 

3 69 kV 17/12/2013 41 41 1434.17 1726.67 3.286 3.521 

 
 
 

 Inspecciones  Radiaciones No Ionizantes Realizados por Solicitud de Juez 
 
Derivado de la solicitud del Señor Juez del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto, del Departamento de Chimaltenango, se 
realizo inspección a distintas antenas y líneas, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla No. 33 
Ministerio de Energía y Minas 

Resultados de Inspecciones Solicitadas por Juez 
Guatemala   
Año 2014 

No. Descripción Medición Significado 

1 
0 metros -  Interior Tienda,  debajo de la 

antena 
0.56% Debajo de los límites 

2 20 metros 0.51% Debajo de los límites 

3 
22 metros - Aula de Preparatoria Sección 

"A" 
0.56% Debajo de los límites 

4 25 metros 0.62% Debajo de los límites 

5 45 metros - Cancha Polideportiva 0.79% Debajo de los límites 

6 
71 metros -  Final del Corredor  aledaño 

a la Cancha Polideportiva 
1.09% Debajo de los límites 

7 
85 metros - Corredor aledaño  a la 

cancha de futbol 
0.98% Debajo de los límites 

8 105 metros 0.62% Debajo de los límites 

9 110 metros 0.69% Debajo de los límites 

Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
 

 Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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 Inspección Radiaciones No Ionizantes por Denuncia 
 

Tabla No. 34 
Ministerio de Energía y Minas 

Monitoreos por Denuncia  
Guatemala   
Año 2014 

 
No. Monitoreos 

Realizados 
Municipio Departamento 

1 1 Patzún Chimaltenango 

2 
1 Patzicia Chimaltenango 

3 
2 

Magdalena Milpas 
Altas 

Sacatepéquez 

4 
5 

San Lucas 
Sacatepéquez 

Sacatepéquez 

5 1 Mixco Guatemala 

6 1 Quetzaltenango Quetzaltenango 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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Tabla No. 35 
Ministerio de Energía y Minas 

Informe de Actividades 
Enero - Diciembre  

Dirección General de Energía 
Guatemala   
Año 2014 

 

 

Departamento Protección y Seguridad Radiológica 
Cantidad de Personas en el Departamento: 09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Actividad 
Cantidad/ 
Unidad De 

Medida 

Avance 
Físico 

Acumulado   
a Junio 

Cantidad 
Realizada 

Julio 

Cantidad 
Realizada 

Agosto 

Cantidad 
Realizada 

Septiembre 

Cantidad 
Realizada 
Octubre 

Cantidad 
Realizada 

Noviembre 

Cantidad 
Realizada 
Diciembre 

Total 
Acumulado 

1 

Inspecciones de licenciamiento, 
seguimiento, denuncia, control, 

verificación, visitas técnicas, de evaluación 
y monitoreos a instituciones que utilizan 

equipos generadores de radiaciones y 
fuentes radiactivas en beneficio de la 

población guatemalteca y el ambiente. 

 

Inspecciones 180 30 30 40 40 35 5 360 

2 
Licencia Aceleradores Lineales INCAN. 

 
1 

Licenciamiento 
1 0 0 0 0 0 0 1 

3 Licencia Cobaltoterapia INCAN. 
1 

Licenciamiento 
0.85 0.0 0 0 0 0.05 0 0.90 

4 Licencia Braquiterapia INCAN. 
1 

Licenciamiento 
0.75 0.0 0 0 0 0.05 0 0.80 

5 Licencia Rx Diagnóstico Médico INCAN. 
1 

Licenciamiento 
0.90 0.0 0 0 0.05 0.0 0 0.95 

6 
Elaboración de Reglamento de Gestión de 

Desechos Radiactivos. 
1 documento 0.95 0.0 0 0 0 0 0 0.95 

7 
Elaboración de Reglamento de Seguridad 

Física de materiales Nucleares y 
Radiactivos. 

1 documento 0.85 0.0 0.05 0 0.05 0 0.05 1.00 

8 
Elaboración de Reglamento de Transporte 

de  Materiales Nucleares y Radiactivos. 
1 documento 0.40 0.1 0.1 0.2 0.05 0.05 0 0.90 

9 Acuerdos Ministeriales guías orientativas 7 documentos 0.4 0.2 0.2 0 0.05 0.05 0.05 0.95 

10 
Política Gestión de Desechos Radiactivos 

nacional. 
1 documento 0.40 0.40 0 0 0.05 0.05 0.05 0.95 

11 
Estrategia Capacitación y Entrenamiento 

nacional. 
1 documento 0.40 0.40 0 0 0.05 0.05 0.05 0.95 

12 
Multifuncionalidad  de los inspectores 
técnicos y ponderación de la carga de 

trabajo. 
Reorganización 1 0 0 0 0 0 0 1 
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13 

Creación de la base de datos madre del 
Departamento de Protección y Seguridad 

Radiológica (Captura Inicial, Captura final, 
registros, información dosimétrica, de 

equipos, de personal, de movimiento de 
fuentes móviles, de inventario de fuentes 
radiactivas, de reporte de anomalías y lo 
relacionado a la protección radiológica). 

Base de Datos 1 0 0 0 0 0 0 1 

14 
Base de datos DGE  instalada último día de 
abril. Creación de usuarios y capacitación 

a personal. 
Actualización 0.80 0.20 0 0 0 0 0 1.00 

15 

Proyecto Registro Nacional de 
Generadores de Radiaciones Ionizantes  
USNRC, ADSTM (Autoridad Reguladora 

Nacional de los Estados Unidos y El  
Departamento de Energía de los Estados 

Unidos.) 

Registro 0.55 0 0 0.05 0 0.05 0 0.65 

16 
Implementación del  Sistema (software) 

ARIS para la gestión de la Autoridad 
Reguladora Nacional   (USNRC, ADSTM). 

Sistema 1 0 0 0 0 0 0 1 

17 
Alimentación del sistema ARIS para la 

Autoridad Reguladora del US. DOE. 
Registro 0.1 0.2 0.2 0.2 0.05 0.05 0.10 0.90 

18 

Realización de la autoevaluación de la 
Autoridad Reguladora Nacional a través 
del sistema SARIS (software) del OIEA 
(Organismo Internacional de Energía 

Atómica). 

Autoevaluación 0.15 0.0 0 0.15 0.05 0.05 0 0.40 

19 

Actualización del software RASIMS (medio 
por el cual el OIEA califica a Guatemala 

como país, para autorizar o denegar ayuda 
en la materia). Es un proceso permanente  

de evaluación a través de sus  72 
indicadores de desempeño. Esto se realiza 
mediante la coordinación de los diferentes 
proyectos que el OIEA lleva con la región  

para las  7 diferentes áreas temáticas: 
Infraestructura Reguladora; Protección 

Radiológica al Trabajador 
ocupacionalmente expuesto, Protección 

Radiológica al Paciente,  Protección 
Radiológica al Público y al ambiente;  

Actualización 0.80 0.10 0.05 0.05 0 0 0 1.00 

 

20 
Adhesión al Código de Conducta de las 
Fuentes  Radiactivas y adopción de las 
guías de importación y exportación. 

Proceso de 
Adhesión 

1 0 0 0 0 0 0 1 

21 

Adhesión Convención Conjunta sobre la 
gestión del Combustible gastado y la 
gestión de los desechos radiactivos. 

Proceso de 
Adhesión 

0 0.40 0.10 0 0 0.05 0.05 0.60 

22 

Intercomparación de calibración de 
equipos de radioterapia en los 4 centros 
autorizados en Guatemala por la OPS 
(Organización Panamericana de la Salud). 

Proceso 
irradiación 

1 0 0 0 0 0 0 1 

23 
Difusión Cultura de Protección 
Radiológica. 

Seminarios-
taller 

6 2 2 2 2 4 2 20 

  Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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Tabla No. 36 
Ministerio de Energía y Minas 

Informe de Actividades 
Enero - Diciembre  

Dirección General de Energía 
Guatemala   
Año 2014 

 

 

Departamento Radiaciones No Ionizantes 
Cantidad de Personas en el Departamento: 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
 

 

No. Actividad 

Cantidad/ 
Unidad De 

Medida 

Avance Físico 
Acumulado   A 

Junio 

Cantidad 
Realizada 

Julio 

Cantidad 
Realizada 

Agosto 

Cantidad 
Realizada 

Septiembre 

Cantidad 
Realizada 
Octubre 

Cantidad 
Realizada 

Noviembre 

Cantidad 
Realizada 
Diciembre 

Total 
Acumulado 

 

1 

Atención a denuncias presentadas por la población, a 
través de entidades como el Ministerio Público, 
Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-  
y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social                
-MSPAS-. 

Análisis de 
Denuncias 

21 1 1 1 0 1 0 25 

2 
Monitoreo  a equipos emisores de RNI solicitado por la 
población a través de las denuncias. Monitoreos 6 1 0 1 1 1 0 10 

3 

Elaboración de Dictámenes (Técnicos de Denuncia) 
sobre los resultados obtenidos en los monitoreos de 
RNI realizados a equipos emisores de las mismas, 
derivado de las denuncias. 

Dictámenes 5 1 1 1 1 0 0 09 

4 Charlas informativas a comunidades sobre RNI. Charlas 2 0 0 0 0 0 0 2 

5 Cursos de capacitación sobre RNI. Cursos 2 0 0 0 0 0 0 2 

6 
Elaboración del borrador del Protocolo de Medición de 
RNI para Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos. 

Documento 0.23 0.0 0 0 0 0 0 0.23 

7 
Asistencia a requerimiento de Autoridades Judiciales, 
estatales o de Gobierno para ayudar a resolver 
conflictos relacionados con la emisión de RNI. 

Asistencia 6 1 1 1 0 0 0 
 

9 
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5.4 Departamento Gestión Legal 
 
Se recibieron y gestionaron expedientes distribuidos de la siguiente forma: 
 

Tabla No. 37 
Ministerio de Energía y Minas 

Expedientes Tramitados  
Protección Radiológica 

Guatemala   
Año 2014 

 

No. Tipo de Expedientes Total 

1 Licencia de operador médico 295 

2 Licencia de operador dental 171 

3 Licencia de operador industrial 40 

4 Licencia de operador radioterapia 8 

5 
Encargado de protección 

radiológica 
31 

6 Licencia de operación médico 37 

7 Licencia de operación industria 40 

8 Licencia de operación dental 51 

9 
Licencia de importación de 

materiales o equipo 
20 

10 
Distribución venta transferencia de 

equipo 
8 

11 Cursos de protección radiológica 63 

12 Licencia de transporte 7 

13 Otras licencias 8 

14 Anulado 23 

 Total 802 

 
 
 

Tabla No. 38 
Ministerio de Energía y Minas 

Expedientes Tramitados Área de Energía  
Guatemala   
Año 2014 

No. Tipo de Expediente Total 

1 Servidumbres 10 

2 Solicitudes de información pública 44 

3 Solicitud de incentivos 18 

4 
Autorizaciones temporales para uso 

de bienes de dominio público 
4 

5 Denuncias 8 

  Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
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6 
Solicitudes de inscripción como gran 

usuario 
100 

7 Radiaciones no ionizantes 0 

8 
Solicitud de inscripción de agente 

generador 
11 

9 
Solicitud de inscripción de centrales 
generadoras menores o igual a 5 MW 

10 

10 
Autorizaciones definitivas para uso de 

bienes de dominio público 
7 

 Agente transportista 1 

11 Anulados 14 

12 Otros expedientes 11 

 Total 238 

 
 

 

Tabla No. 39 
Ministerio de Energía y Minas 

Documentos Elaborados  
Guatemala   
Año 2014 

 
No. Tipo de Documento Total 

1 Providencia DGL 1,950 

2 Dictámenes DGL 900 

3 Oficios DGL 51 

4 Remisiones DGL 290 

5 Cédulas DGE 395 

6 Providencias DGE 1,208 

7 Resoluciones DGE 1,105 

 Total 5,899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
 

Fuente: Dirección General de Energía -DGE- 
 



 

 

  

94 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

Gráfica No. 15 
Ministerio de Energía y Minas 

Documentos Elaborados  
Guatemala   
Año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Dirección General de Energía  -DGE- 
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6. Laboratorios Técnicos 
 

La Unidad de Laboratorios Técnicos contribuye a que el Ministerio de Energía y Minas 
cumpla con las  funciones de su competencia, apoyando la  gestión de los sectores: 
privado, industrial, salud y ambiente. 
Al sector privado al emitir las respectivas certificaciones para que  varios productos 
agroindustriales, se exporten; 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,  en seguimiento al programa de contaminación radiactiva 
ambiental, entre otros.  
 
Para garantizar los servicios, los Laboratorios Técnicos cuentan con sistemas 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: 
COGUANOR, OGA, RELABSA, WAITRO y de distintos comités técnicos. 
 
Dentro de las actividades relevantes de los Laboratorios Técnicos, en el transcurso de 
2014, se destacan las siguientes: 

 
 Realización de análisis físico-químicos cuantitativos y cualitativos, más de 20,000 

análisis,  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. con esto se ha podido apoyar a: 
 
 Sector salud: más de 500 trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones 

ionizantes. 
 Sector Económico: análisis de niveles de radioactividad en productos para la 

exportación (café, cardamomo, banano, etc.) 
 Área de combustibles: análisis de combustibles a las diferentes empresas 

industriales y público en general. 
 Sector minero: se realizaron diversos  análisis relacionados con la industria 

minera del país. 
 Sector ambiental: implementación de metodología para detección de selenio en 

agua. 
 

 Avance en la implementación y/o validación de los siguientes análisis: método ASTM 
D5453, contenido de azufre en combustibles, método ASTM D524, contenido de 
carbón en aceites combustibles, implementación de método para determinar 
carbonato de bario. Implementación de método para detección de selenio en agua, 
implementación de determinación de fósforo en minerales. 

 
 En materia de gestión de la cooperación nacional e internacional, desarrollo de 

proyectos y capacitación, se han realizado y/o participado en las siguientes 
actividades: 
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 Plan de nacional en el marco del proyecto RLA9075 “Fortalecimiento de la 

infraestructura nacional para el cumplimiento de las reglamentaciones y 
requerimientos en materia de protección radiológica para usuarios finales”, el 
cual está enfocado a protección radiológica ocupacional, a la protección 
radiológica en la exposición médica, a la educación y entrenamiento en protección 
radiológica. 

 Proyecto de fortalecimiento del laboratorio de técnicas analíticas nucleares que 
pretende la adquisición de nuevo equipo y el establecimiento de normas técnicas 
que beneficiará al sector agroindustrial y económico a nivel nacional y regional. 

 Fortalecimiento del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica, mediante 
la adquisición de nuevos equipos que vienen a beneficiar a la región en materia de 
calibración de equipo de uso dosimétrico. 

 Fortalecimiento del laboratorio de dosimetría personal con la adquisición de 
equipo de alta tecnología para la medición de dosis en personal ocupacionalmente 
expuesto. 

 Se realizaron  tres reuniones de trabajo en la sede del OIEA, de las cuales se logró 
la cooperación en varios proyectos regionales esto permite que Guatemala pase a 
liderar un proyecto regional relacionado con la técnica del insecto estéril, lo cual 
beneficiará a la región latinoamericana. 

 Gestión de más de 90 participaciones del país para capacitación y reuniones de 
trabajo relacionados con el uso pacífico de la energía nuclear, con  lo cual se 
beneficiará a los sectores de salud, infraestructura regulatoria nacional, seguridad 
alimentaria y agricultura, energía, educación y tecnología con radiación. Con lo 
cual se eleva el nivel de los indicadores del país en esta materia. Así mismo, se 
logró la capacitación de personal tanto dentro de la institución como fuera de ella, 
apoyando a entidades como: ICTA, INCAP, Hospital San Juan de Dios, Hospital 
Roosevelt, MARN, MSPAS, SAT, universidades del país, etc.  

 Difusión de la información relacionada con el uso pacífico de energía nuclear. 
 Se efectuaron dos convocatorias para la promoción de la cooperación del OIEA, 

lográndose la adhesión a varios proyectos regionales y el establecimiento de dos 
proyectos nacionales en materia de salud, educación y entrenamiento, estos 
últimos significan un valor aproximado de 800,000 euros en especie. 

 Recepción y atención de misiones internacionales. 
 

 Se implementó un plan para el control de calidad de equipo, el cual beneficiará a los 
hospitales públicos. 
 

 Se recibió el reconocimiento para el OIEA de entidades públicas relacionadas con 
tratamiento de cáncer como muestra de agradecimiento por los logros en la 
instalación de equipo que  beneficiará a la población guatemalteca en general. 

 
 Apoyo al proyecto nacional de estufas eficientes en materia de control de calidad y a la 

coordinación del foro sobre eficiencia energética que contó con la participación de 10 
expertos internacionales. 

 
 Se trabaja coordinadamente con otras instituciones relacionadas con normalización, 

acreditación, tales como: COGUANOR, OGA, logrando la revisión, armonización y 
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establecimiento de diversas normas de carácter técnico que beneficiarán a todo el 
país.  

 
 Se Obtuvo la Presidencia de la “Comisión Técnica Sectorial de Energía” del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT.  
 

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

 
 Se continuó apoyando a las universidades del país en la admisión de estudiantes, con 

el objeto de que realicen la práctica supervisada, en el área de química.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

99 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
DIRECCIÓN  
GENERAL 

ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 



 

 

  

100 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

7. Dirección General Administrativa 

 

La Dirección General Administrativa tiene como función primordial proporcionar apoyo 
técnico, administrativo, financiero y logístico, a  través del cumplimiento de las funciones 
de capacitación, informática, financiero-administrativas, transporte, seguridad y servicios 
varios. Dentro de las actividades realizadas en el período  comprendido de enero a 
diciembre del año 2014 se encuentran: 

 

7.1 Departamento de Informática  

En el transcurso del año 2014, el Departamento de Informática llevó a cabo diferentes 
actividades, incluyendo el servicio de soporte técnico diario,  a los usuarios que utilizan 
los servicios de éste Departamento;  logrando de esta forma  mayor eficiencia en la 
utilización de los equipos y sistemas de información y comunicación con que cuenta el 
Ministerio de Energía y Minas. 

 

 Instalación de Equipo para Servicio de Usuarios del Ministerio 

Durante los primeros meses del año 2014 se instalaron, configuraron y se puso en marcha 
el área de servidores y equipos de comunicaciones en el Ministerio de Energía y Minas, así 
mismo se utilizó el concepto de virtualización, logrando mayor eficiencia en el 
funcionamiento de la red de datos y transporte de información, como también mejorar la 
estabilidad del servicio de internet.  
 

 Apoyo Técnico y Reinstalación 

Por traslado de oficinas en la Dirección General de Hidrocarburos, se reinstalaron equipos 
de computación en nuevas posiciones para integración de los diferentes departamentos. 
 

 Adquisición de Equipo de Cómputo 

La Dirección General de Hidrocarburos realizó la compra 12 computadoras, el equipo se 
configuró e instaló en los diferentes departamentos de la misma. 
 

 Enlace Interinstitucional en la CONRED  

El Jefe del Departamento de Informática  actualmente es enlace interinstitucional por el 
Ministerio de Energía y Minas ante la Coordinadora para la Reducción de Desastres 
(CONRED),  en este año  se concluyó  la preparación del PIR (Plan Institucional de 
Respuesta) elevándolo al Despacho Superior, Dirección General Administrativa y oficinas 
de CONRED, para dar cumplimiento a  la instrucción de la Vicepresidencia de la República. 
 
Continúan implementadas normas de seguridad en el Ministerio, tomando las medidas de 
prevención sugeridas a nivel de Estado, por el sismo acaecido del 7 de julio 2014 en San 
Marcos, atendido las convocatorias.  
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 Programa de Administración y Digitalización  

De acuerdo al software adquirido para la administración y digitalización de imágenes de 
expedientes de todas las Direcciones Generales con la compañía “Infile”, para el presente 
año se han modernizado las bases de datos con nuevas imágenes escaneadas por los 
propios usuarios. 

 

 Licenciamiento Original  de Microsoft Office y Exchange 

Se adquirió licencias originales para la utilización de equipo nuevo,  comprado en la 
Dirección General de Hidrocarburos, siendo estas 12 licencias de Microsoft Office 2013 y 
12 licencias de Microsoft Exchange CAL para el servicio de Outlook para usuarios, 
logrando con esto el estándar llevado a la fecha de tener solo licencias autorizadas 
legalmente. 
 

 Asignaciones de la COPRET (Comisión Presidencial de Transparencia y 
Gobierno Electrónico) 

Cumpliendo con las asignaciones de la COPRET, se ha asistido a reuniones y se ha 
entregado información relacionada a las competencias del Departamento de Informática,  
solicitada, de acuerdo a instrucciones de la Vicepresidencia de la República. 
 

 Remodelación en la Dirección General de Minería y Dirección General de 
Energía 

Se supervisó la reinstalación del cableado estructurado categoría 6 para datos y sistema 
telefónico en la  remodelación del departamento de Control Minero, de igual forma se 
asistió técnicamente en el establecimiento de  los nuevos puntos de red y telefonía con 
cable categoría 6 en oficinas construidas  para la prestación de los servicios del Ministerio 
a usuarios,  en las instalaciones de la  Dirección General de Energía. 
 

 Base de Datos Mercado Mayorista 

Se creó la base de datos para el registro de los agentes del mercado mayorista de las áreas 
de transporte, compra venta y  generadores de energía en la Dirección General de Energía.  
 

 Renovación de Antivirus 

Durante el mes de Junio 2014 se realizó la renovación de las licencias de antivirus para 
todos los usuarios del Ministerio y la renovación de la licencia del FireWall y equipo de 
protección contra intrusos con las nuevas versiones. 
 

 Actualización de Software en la Planta Telefónica 

Se actualizó versión en la planta telefónica  del Ministerio, preparándola para telefonía IP, 
adquiriéndose 170 Licencias para telefonía IP. 
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 Adquisición de Equipo Inalámbrico 

Adquisición de 2 “Access Point” para acceso inalámbrico de la red de datos del Ministerio,  
generando a lo interno, mayor capacidad al del servicio de Internet, ampliando la 
cobertura para las áreas del Despacho Superior. 
 

 Cableados de Voz y Datos 

Se instalaron cableados de voz y datos en remodelaciones llevadas a cabo en el Vice-
despacho de Hidrocarburos, Minería y en la Dirección General de Energía. 
 

 Contratación Servicio de Impresión 

Contratación del servicio de dos impresoras multifuncionales para los departamentos de 
Secretaría General y Jurídico, con estos servicios el Ministerio facilita y agiliza los 
procesos de mantenimiento y reparación de éstos equipos con el objetivo de  atender 
eficientemente las actividades de las Unidades antes indicadas. 
Las impresoras multifuncionales tienen la característica de tener  bajo consumo en 
electricidad. 
 

 Capacitación al Personal del Departamento 

Se realizaron capacitaciones por parte del Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad “INTECAP” al personal del departamento de Informática, en los cursos de: 
“Diseño, Estándares y Mejores Prácticas en Cableado Estructurado”  y  “Administración 
Básica de Redes”. 
 

7.2 Departamento Financiero 

Es el encargado de llevar la ejecución y control financiero del Programa 01, “Actividades 
Centrales del Ministerio de Energía y Minas”, que incluye el seguimiento de ocho 
actividades presupuestarias y el Programa 14, “Servicios Técnicos de Laboratorio” que 
cuenta con dos actividades presupuestarias.  A continuación se indican las actividades 
desarrolladas para el período 2014. 

 
 Presupuesto 

 Ejecución del  98.0 % del presupuesto asignado a las actividades centrales de la 
Institución. 

 19 transferencias presupuestarias internas realizadas. 
 09 transferencias presupuestarias externas realizadas. 
 13 liquidaciones de caja chica. 
 12 conciliaciones y verificaciones de saldos y estado de ejecución presupuestaria, 

contra reportes de ejecución enviados por la Unidad de Administración Financiera. 
 50 descargos presupuestarios de listados FR03. 
  360 comprobantes unicos de registro (CUR). 
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 Inventarios 

 130 Certificaciones de registros de inventarios. 
 300 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. 

 Finalización de expedientes de baja de bienes ferrosos e incinerables con un valor 
del Q818,555.50. 
 

 Compras 

 Solicitud de Cotizaciones 
Se solicitaron cotizaciones para la compra de bienes, equipo, servicios y 
suministros, de acuerdo a los pedidos de compra recibidos de las diferentes 
unidades de la Dirección Superior y Administrativa con un aproximado de 250 
cotizaciones. 
 

 Compras Directas 
Se realizaron compras de bienes, suministros y servicios por compras directas 
menores y compras mayores por medio de eventos de compra directa en el 
sistema GUATECOMPRAS. 
 

 Elaboración y Desarrollo de Eventos de Cotización y Contrato de Servicios 

 Contratación del seguro colectivo para las unidades vehiculares con que cuenta la 
Dirección General Administrativa y el Despacho Superior del Ministerio de Energía 
y Minas para el año 2014.   

 Contratación del servicio de internet para 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 del año 2,014.  

 Contratación del servicio de transporte para el personal del Ministerio de Energía 
y Minas del 01 de febrero al 31 de diciembre del año 2,014.  

 Contratación del servicio de outsourcing (conserjería y limpieza) para cubrir la los 
servicias oficinas del Despacho Superior y la Dirección General Administrativa del 
Ministerio del 01 de febrero al 31 de diciembre del año 2014.  

 Adquisición de 155 licencias MFE Total Protection FR Secbus 1YRGL, para 
protección de los equipos de cómputo de la Dirección Superior y la Dirección 
General Administrativa. 

 Diversas adquisiciones para el personal administrativo, técnico y operativo de los 
departamentos de la Dirección Superior, Dirección General Administrativa y 
Laboratorios Técnicos. 

 Adquisición de equipo de laboratorio para el Departamento de Servicios Técnicos 
de Laboratorio. 
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 Elaboración de Pedidos de Compra 

 225 Pedidos de compra para la adquisición de diferentes bienes y servicios 
directamente para pago por CUR directo y Fondo Rotativo. 

 360 Órdenes de Compra mensuales por diferentes conceptos como pago de 
servicios, reparaciones, compra de bienes, compra de suministros. 

 

 Contabilidad 

 Relación de ingresos Privativos y Fondo Común.  

 Ingresos Privativos: Q.19,284,713.24,   Fondo Común: Q.592,736,450.14. 

 472 Oficios enviados interna y externamente. 

 Cuatro circulares enviadas a distintas unidades de la Dirección General 
Administrativa. 

 8 Planillas para pago de Bono de Estudio para el Personal de la Dirección General 
Administrativa. 

 

 Tesorería 

 12 Cajas fiscales elaboradas. 

 50 Fondos rotativos. 

 Elaboración de las Siguientes Formas: 

 1,100 formas 63-A2 Recibos de ingresos varios  

 250 formas 00-A-3 Hoja de Caja Móvil                       

 300 Cheques emitidos                      

 Almacén 

 150 Constancias de Ingreso a almacén de inventario elaboradas. 

 180 Pedidos de bodega despachados. 

 Ingreso a Tarjetas de Almacén de 180  Pedidos de Bodega. 

 120 pedidos de compra de suministros de almacén. 

 125 Pedidos de compra de almacén del Departamento Financiero. 

 80 Pedidos de bodega de almacén del Departamento Financiero. 

 

7.3 Departamento de Capacitación 
 
El Departamento de Capacitación tiene como objetivo la profesionalización del trabajador 
del Ministerio a través de cursos, seminarios, congresos y talleres vivenciales. 
Así mismo dentro de sus atribuciones se encuentra facilitar la adaptación del trabajador a 
los cambios en los procesos o procedimientos que se implementan y la administración del 
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programa de becas tanto a personal del Ministerio como a guatemaltecos que se han 
beneficiado de este programa. 

 
Las acciones realizadas han respondido a un diagnóstico de necesidades de capacitación 
realizado  y  priorizados  conjuntamente con los Directores Generales. 

 
En el presente año,  atendiendo  un programa impulsado por la Comisión Presidencial de 
la Transparencia -COPRET-, en el cual se desarrolló un plan  específico de socialización   
de las Normas de  Ética del Organismo Ejecutivo, Acuerdo Gubernativo Número 197-2004  
y los  valores Institucionales;  se efectuaron  catorce talleres dirigidos a todo el personal 
del Ministerio de Energía y Minas.   

 
Se organizaron 62 eventos de capacitación, atendiendo un total de 1,626  trabajadores; 
cabe mencionar que este dato sobre pasa en número,  al personal del Ministerio debido a 
que una misma persona ha recibido más de una capacitación. El total de la inversión para 
el presente año sobrepaso los cuatrocientos mil Quetzales, los cuales fueron financiados a 
través del presupuesto de ingresos y egresos del Ministerio de Energía y Minas. 
 

 
Tabla No. 40 

Ministerio de Energía y Minas 
Eventos de Capacitaciones 

Guatemala 
Año 2014 

 

Área Total 
Total 

Participantes 
Total Q. 

Técnica 17 331 134,200.00 

Financiera 5 15 38,753.59 

Desarrollo 14 739 74,681.75 

Gerencial 16 384 105,644.34 

Administrativa 10 157 51,170.00 

Totales 62 1626 404,449.68 

                           Fuente: Dirección General Administrativa -DGA- 

 
 
 Becas para Personal del MEM 
 
El Programa de becas para trabajadores del Ministerio obedece a dos líneas de acción:  
 

 “Ingeniería en Geología”, carrera que se cursa en el Centro Universitario del Norte,  
y tiene con una duración de 2 años,  la cual estará culminando en el año 2015. 
 

 “Técnico en Supervisión y Mantenimiento Aplicado a la Industria Petrolera”; esta 
carrera  se cursa en la Universidad de San Pablo y se realiza  con el apoyo de la 
Compañía Perenco Guatemala Limited.   Se otorgaron cinco becas de estudio para 
trabajadores del Ministerio; misma que culminó en el mes de octubre. 
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Tabla No. 41 
Ministerio de Energía y Minas 

Becas para el Personal del MEM 
Guatemala 
Año 2014 

 

 

 

7.4 Departamento de Servicios Varios       

Dentro de las principales actividades Desarrolladas por el Departamento de Servicios 
Varios en el año 2014, se encuentran las siguientes: 
 

 110 Pedidos del Departamento en General. 

 Solicitud de mantenimiento a sistema Hidroneumático que brinda agua al 
Ministerio. 

 110 Pedidos de insumos de bodega al Departamento Financiero.  

 Coordinar las áreas de limpieza al personal de conserjería. 

 Apoyo para el traslado de mobiliario y materiales a las distintas Direcciones del 
Ministerio (Hidrocarburos, Minería, Administrativa y Despacho Superior). 

 24 Entregas de material de limpieza y control del mismo al personal de 
conserjería.   

 Atención la empresa que brinda mantenimiento a los aires acondicionados del 
Ministerio, se atendieron 6 mantenimientos. 

 Limpieza de las diferentes áreas del Ministerio. 

 550  Reuniones atendidas en el Ministerio, así como la coordinación del  uso del 
salón de la Comisión Nacional Petrolera. 

 50 Traslados de diferentes bienes a sus bodegas o a otros usuarios, en apoyo al 
Departamento de Inventarios. 

No. de 
Becados 

Universidad Carrera Duración 

1 
USAC  Centro Universitario 

del Norte -CUNOR- 
Ingeniería en Geología 2 años 

5 San Pablo de Guatemala * 
Técnico en Supervisión y 
Mantenimiento Aplicado 
a la Industria Petrolera 

3 años 

7 
USAC Centro Universitario 

del Norte -CUNOR-** 
EPS de Geología 6 meses 

5 
USAC Centro Universitario 

del Norte -CUNOR-** 
EPS de Geología 6 meses 

 Fuente: Dirección General Administrativa -DGA- 
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 Atención a Diversos proveedores de servicios que se presentan al Ministerio. 

 Reparación del piso en las instalaciones de los Laboratorios Técnicos del 
Ministerio de Energía y Minas. 

 Instalación de Iluminaria en áreas exteriores del Ministerio de Energía y Minas. 

 Reparación de bomba hidroneumática que se encuentra en la parte sur del 
Ministerio de Energía y Minas. 

 Limpieza de las cisternas del Ministerio de Energía y Minas. 

 Supervisión y reparación de techo de garita. 

 Supervisión de instalación eléctrica en garita. 

 Mantenimiento de las instalaciones de parqueo  del Ministerio. 

 Reparación de lámparas en mal estado en exteriores del Ministerio. 

 Entrega de especificaciones técnicas en el Departamento Financiero de la 
Dirección General de Minería para remodelaciones. 

 Participación en cursos para el personal de conserjería del Departamento de 
Servicios Varios del Ministerio. 

 Reparación de flipones en el área del Departamento de Transportes y Seguridad. 

 Revisión de tablero principal del edificio de la Dirección Superior y corrección de 
desperfectos. 

 Revisión de lámparas en el Departamento de Secretaría General del Despacho 
Superior. 

 Reparación de tubería de agua potable en las instalaciones de los Laboratorios 
Técnicos del Ministerio. 

 Instalación de equipo en  lobby en apoyo a actividades oficiales de la Presidencia 
de la República. 

 Revisión de tablero general que brinda energía eléctrica al Ministerio 
 

7.5 Departamento de Transportes y Seguridad     

A continuación se presentan las principales actividades de este Departamento para el 
período enero - diciembre  2014: 

 41 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades 
vehiculares al servicio de la Dirección General Administrativa y Despacho 
Superior. 

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

 Realización de dos especificaciones técnicas para los eventos de compra de 
combustible para las distintas Direcciones Generales. 
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 Realización de una especificación técnica para el servicio de buses para el personal 
del Ministerio de Energía y Minas. 

 Realización de dos dictámenes técnicos para dar de baja  vehículos de las 
empresas petroleras. 

 Supervisión y coordinación contínua de los agentes de seguridad y garita de 
control. 

 Realización de 12 informes  sobre el servicio prestado por la empresa de buses al 
personal del MEM. 

 Entrega y recepción de documentos dentro y fuera de la capital. 

 1,251 Comisiones oficiales realizadas en la capital. 

 55 Comisiones Oficiales realizadas en el interior del país. 

 Organización y asignación de parqueos. 

 Elaboración de una propuesta de Protocolo de Seguridad. 
 

 Elaboración de una propuesta de Reglamento para el uso de las áreas de 
estacionamiento de la sede central del Ministerio. 
 

 Elaboración de cuatro especificaciones técnicas para eventos de adquisición de 
seguro colectivo para los vehículos del Ministerio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

109 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
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Ejecución Presupuestaria 
 

Cuadro No. 1 
Ministerio de Energía y Minas 

Ejecución Presupuestaria 
Enero – Diciembre 

Guatemala 
Año 2014 

  

 
 

 

Gráfica No. 20 
Ministerio de Energía y Minas 

Ejecución Presupuestaria  
Enero – Diciembre  

Guatemala 
Año 2014 

 

 
Fuente: Unidad de Administración Financiera -UDAF- 
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PROGRAMAS

Vigente Devengado

Programa Descripción Vigente Devengado Porcentaje

1 Actividades Centrales 30,195,188.00 29,671,176.03 98.26%

11 Dirección General de Hidrocarburos 12,866,507.00 12,789,427.13 99.40%

12 Dirección General de Minería 12,904,316.00 12,274,195.13 95.12%

13 Dirección General de Energía 5,241,669.00 5,129,383.97 97.86%

14 Servicios Técnicos de Laboratorio 5,214,187.00 5,079,767.28 97.42%

15 Apoyo al incremento de la competitividad 32,062,796.00 26,624,933.05 83.04%

99 Partidas no asignables 930,000.00 924,161.84 99.37%

99,414,663.00 92,493,044.43 93.04%TOTALES

 Fuente: Unidad de Administración Financiera -UDAF- 
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ANEXO 2 
UNIDADES DE APOYO 
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1. Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

La Unidad de Información Pública del Ministerio de Energía y Minas, fue creada mediante 
Acuerdo Ministerial número 071-2009 de fecha 19 de marzo de 2009, con vigencia a 
partir de 28 de marzo de ese mismo año, y de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
La Unidad de Información Pública tiene como objetivo fundamental promover y 
contribuir al desarrollo de una cultura de manejo de información pública dentro del 
Ministerio de Energía y Minas, para garantizar la disponibilidad de información a los 
usuarios que la requieran, a través de diferentes sistemas o medios disponibles, 
desarrollados bajo una plataforma de máxima publicidad, transparencia en la gestión 
pública; así como la sencillez y celeridad en los procesos, como los establece la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
 
Los requerimientos de información fueron efectuados por los solicitantes en forma 
escrita, por vía electrónica y en forma verbal, fueron atendidas y tramitadas solicitudes de 
información siguientes: 
 

Tabla No. 42 
Ministerio de Energía y Minas 

Requerimientos de Información  Institucional 
Guatemala 

Año 2009-2014 
     

Año Cantidad 

2009 393 

2010 652 

2011 694 

2012 756 

2013 784 

2014 660 
          Fuente: Unidad de Información Pública 

 
Entre los usuarios de la Unidad de Información  Pública, se encuentran personas 
individuales, representantes de empresas, estudiantes universitarios y de nivel medio, 
entidades ambientales, instituciones gubernamentales e investigadores sociales, que 
requieren información sobre el Ministerio de Energía y Minas, en las áreas de energía, 
minería e hidrocarburos, así también como sobre la organización y funcionamiento del 
Ministerio. 
 
Para 2014 el promedio de respuesta a las solicitudes de información fue de 6 días. 
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Tabla No. 43 
Ministerio de Energía y Minas 

Modalidad de Formulación de Solicitudes 
Información Pública Requerida al -MEM-  

(Medio de Solicitud) 
Guatemala 
Año 2014  

 
Medio de la solicitud Cantidad Porcentaje 

Vía electrónica 409 62% 

Escrito 153 23% 

Verbal 101 15% 

Total 663 100% 
           Fuente: Unidad de Información Pública 

 

 Tipo de Respuesta 

Se dio respuesta a las solicitudes en su totalidad,  dentro del plazo establecido, de acuerdo 
la Ley de Acceso a la Información Pública, siendo en su mayoría de forma positiva. En los 
casos que no se dio respuesta se debió principalmente a que la información solicitada no 
fue de la competencia del Ministerio de Energía y Minas. 
 

 Impugnaciones 

Durante el año 2014, no se recibieron impugnaciones por usuarios que manifestarán 
inconformidad con la respuesta otorgada. 
 

 Capacitación Recibida en materia de Acceso a la Información 

Durante el año 2014, fueron recibidas tres capacitaciones en materia de acceso a la 
información, impartidas al personal del Ministerio de Energía y Minas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

114 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

MEMORIA DE LABORES 2014 
 

Tabla No. 44 
Ministerio de Energía y Minas 

Solicitudes Recibidas 
Guatemala 
Año 2014  

 
Mes No. Solicitudes Acumulado 

Enero 43   

Febrero 55   

Marzo 88 186 

Abril 52   

Mayo 44   

Junio 44 140 

Julio 55   

Agosto 68   

Septiembre 64 187 

Octubre 64   

Noviembre 55   

Diciembre 31 150 

Total año 2014 663 

      Fuente: Unidad de Información Pública 
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2. Unidad de Administración Financiera 
 

La Unidad de Administración Financiera tiene a su cargo actividades relacionadas al 
registro de ingresos, ejecución del gasto, análisis de expedientes y otras actividades 
inherentes a la misma. Sin embargo los resultados de ésta Unidad se miden a través de la 
ejecución presupuestaria que se realiza en cada ejercicio fiscal. 
 
Para el ejercicio fiscal 2014, el informe de recaudación muestra un total de  Q. 19.1 
millones de Quetzales. Para ello se realizaron los registros correspondientes en el Sistema 
de Contabilidad Integrada -SICOIN-; sin embargo para el presente ejercicio fiscal la 
recaudación disminuyó inesperadamente derivado de diversos factores que afectaron el 
sector energético y minero nacional para el presente año. 
 
El Presupuesto vigente de Ingresos y Egresos del Ministerio de Energía y Minas para el  
cierre del Ejercicio Fiscal 2014, fue de Q. 99.4 millones, obteniendo una ejecución del       
93%, para lo cual se realizaron las gestiones pertinentes ante los entes rectores 
correspondientes,  para obtener los objetivos propuestos. 
 
Por otra parte es importante mencionar que el programa relacionado al pacto fiscal y de 
competitividad alcanzó el 83% de ejecución, de los recursos que le fueron asignados, esto 
debido a que el Congreso de la República no aprobó el  presupuesto para el ejercicio fiscal 
2014,   lo que mantuvo las asignaciones sin movimiento. 
 
Cabe resaltar que de la Unidad de Administración Financiera procedió a elaborar las 
modificaciones presupuestarias necesarias para apoyar a los diferentes Departamentos 
Financieros para optimizar la ejecución de los recursos asignados  y con la Unidad de 
Recursos Humanos para lograr la disponibilidad  necesaria para el pago de nómina de 
sueldos del personal del Ministerio. 
 

 Acciones Realizadas 
 

 Se solicitaron y aprobaron más de 2,600 comprobantes únicos de registro del lado 
del gasto y más de 1,000 comprobantes de ingresos, lo que representó alcanzar 
una ejecución del 93 % y una captación de ingresos de Q. 19.1 millones. 

 
 Cada documento ingresado a esta Unidad es objeto de análisis, derivado de la 

responsabilidad que conlleva el solicitar, aprobar y avalar las operaciones 
financieras del Ministerio. 
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3. Unidad de Asesoría Jurídica 
 

Es la responsable de asesorar al Despacho Ministerial en materia jurídica,  en las  áreas 
energético minera y administrativa. En el transcurso del año  2014, la Unidad de Asesoría 
Jurídica realizó las  siguientes  actividades: 
 

 Acciones Realizadas: 
 

 Se prestó asesoría al Ministro, Viceministros, en expedientes, reuniones o diversas 
consultas. 

 Se asesoró  a los Directores Generales y Subdirectores Generales del Ministerio en 
temas inherentes de sus respectivas áreas, en consultas por expedientes, 
reuniones o diversas consultas.   

 Se asesoró  a los Directores Generales y Subdirectores Generales en la revisión, 
análisis y emisión de dictámenes relacionados con expedientes de hidrocarburos, 
energía, minería, recursos humanos, contrataciones de personal y servicios. 

 Se prestó asistencia legal en la emisión de Acuerdos Ministeriales relacionados con 
las áreas de energía, minería, hidrocarburos y contrataciones. 

 Se realizó la presentación de alegatos en vistas públicas acaecidas por amparos 
interpuestos en contra la Dirección General de Minería. 

 Se efectuó la presentación de memoriales de contestación por amparos 
interpuestos. 

 La Unidad tuvo a su cargo la presentación de informes circunstanciados por 
amparos interpuestos. 

 Se presentaron memoriales de contestación de demandas interpuestas en la vía 
contencioso administrativa. 
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4. Unidad de Auditoría Interna 
 

En 2014, la Unidad de Auditoría Interna realizó con la función de efectuar periódicamente 
auditorias  financieras para verificar, evaluar y analizar las acciones administrativas del 
Ministerio, y determinar si los recursos públicos fueron manejados adecuadamente, según  
las necesidades y exigencias de cada unidad ejecutora.  Todas estas acciones también 
promueven alcanzar los objetivos institucionales establecidos en el PLAN OPERATIVO 
ANUAL; aplicando también en las revisiones de los registros contables y de la gestión 
financiera, los criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y 
equidad. 
 

A continuación se muestra cuadro de actividades: 

 

 
Tabla No. 45 

Ministerio de Energía y Minas 
Auditorías Realizadas 

Guatemala 
Año 2014     

  

    Fuente: Unidad de Auditoría Interna 

 
 

 
 
 

No. Dependencia
Número de 
Auditorías

Tipo
N° de Informe 

(CUA)/Concepto

5 Financiera 32236, 32238, 32257, 32258, 
32261

1 Gestión 32259

4 Financiera 32235, 32253, 32255, 32257

2 Gestión 32246, 32252

4 Financiera 32239, 32241, 32248, 32249

1 Gestión 32247

4 Financiera 32243, 32244, 32250, 32251

2 Gestión 32279, 32262

5
Unidad de Administración 

Financiera
15 Financiera

32263, 32234, 32265, 32275, 
32266, 32267, 32268, 32269, 
32276, 32270, 32271, 32272, 

32277, 32273, 32274
6 Unidad de Recursos Humanos 1 Gestión 32278

1

4 Dirección General de Energía

2
Dirección General de 

Hidrocarburos

Dirección General de Minería3

Dirección General 
Administrativa
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5. Unidad de Cooperación Internacional 
 

 Acciones Realizadas: 

 Durante el período enero-diciembre de 2014, la gestión de la cooperación 
internacional y los asuntos de orden internacional del Ministerio de Energía y 
Minas proporcionaron atención a los procedimientos oficiales. De esa cuenta 
fueron atendidos, en su mayoría, los requerimientos técnicos solicitados por las 
fuentes cooperantes internacionales y los órganos nacionales rectores del crédito 
público en el marco de la gestión y ejecución de recursos provenientes de la 
cooperación internacional, así como de la Política Exterior de país.  
 

 Se logró la participación en comisiones mixtas de Cooperación celebrados entre 
Guatemala y otros países, tales como El Salvador, Paraguay y  Bolivia. También, 
efectiva participación en la Subcomisión de Asuntos Económicos, Comerciales y 
Financieros y en el Grupo de alto nivel de Minería y otros proyectos fronterizos, al 
sumar dentro de la agenda con El Salvador, temas medulares sobre el eficiencia y 
ahorro energético, con miras a suscribir en el 2015,  un Memorándum de 
Entendimiento con el apoyo de la Comisión Nacional de Energía de dicho país.  
 

 El MEM participó en la segunda reunión de Alto Nivel  de “Iniciativas de Mitigación 
de Cambio Climático”, apoyada por la cooperación del Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, USAID y World Wild Foundation -WWF-.  
 

 El MEM participó en el taller de la Plataforma Regional LEDS-LAC, orientado a 
avanzar en las estrategias de desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio 
climático en Latinoamérica y el Caribe. La participación el Ministerio fue posible 
gracias al apoyo financiero de World Wide Foundation -WWF-. 

 
 Con el apoyo financiero del BID, el Despacho Superior contrato una consultoría 

específica en el tema de Eficiencia Energética,  misma que trabajó en la 
elaboración del Plan de Acción de la Política Energética en este eje estratégico. Si 
mismo, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –
MARN- y el BID, el MEM contó con el apoyo para la contratación de una consultoría 
que en el 2015 elaborará los instrumentos de la Ley de Cambio Climático, dentro 
de los que destaca la elaboración de un Plan de Acción de Energía. 

 
 Se logró la suscripción del memorándum de entendimiento con México, por medio 

del cual se conformó un grupo de trabajo binacional para la interconexión gasífera. 
Durante el año 2014, se llevaron a cabo diversas reuniones del Grupo Nacional de 
Trabajo para Gas Natural de Guatemala en coordinación con el Equipo de Trabajo 
de México, definiendo temas medulares dentro de los que destaca la conclusión y 
presentación de los resultados de una consultoría del BID para proponer una 
estrategia Regional para la Interconexión de Gas Natural; la definición de una 
estrategia para anclar el proyecto de construcción del Gasoducto México-
Guatemala; realizando un foro de inversión en Guatemala avanzando también con 
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la formulación de una Asistencia Técnica No reembolsable proveniente del BID, 
que apoyará en el año 2015, en la atención y desarrollo de consultorías y acciones 
entorno a fomentar la futura construcción de un gasoducto, así como la atracción 
de futuros inversionistas extranjeros.  
 

 El MEM participó en la revisión y consenso liderado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, del Plan de Acción de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños –CELAC-, el cual fue suscrito por los Jefes de Estado 
y de Gobierno de dicha Organización Internacional. Con este Plan de Acción se 
concretaron compromisos asumidos, incluidos aquellos que emanan de las 
Reuniones de Cancilleres de la CELAC, de las  reuniones de coordinadores 
nacionales y de las reuniones sectoriales celebradas en años anteriores.  
 

 El Ministerio también logró dar a conocer el objetivo y alcances del PET-NAC, en 
países con potencial de inversión, tales como Colombia, en donde con el apoyo del 
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas –PNUD-  y la Agencia para la 
Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones Colombia, se desarrolló un 
road-show en el cual participaron más de 20 empresas colombianas interesadas. 
El PET-NAC,  busca incrementar el índice de electrificación en toda la República de 
Guatemala a partir del año 2015.   
 

 Se logró la suscripción de una carta de entendimiento entre JAGUAR ENERGY 
GUATEMALA, -JEG- Y MEM, para ejecutar el proyecto de eficiencia energética  en 
una comunidad priorizada en Huehuetenango. Con la suscripción de este 
instrumento, el MEM marca un precedente para futuros proyectos de estufas 
limpias y su vinculación con la mitigación en la emisión de gases de efecto 
invernadero.   
 

 El MEM formó parte del Grupo de Trabajo Regional que participa en la Estrategia 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA- y el Fondo 
Mundial para el Ambiente -GEF- y la colaboración del sector privado denominada 
“En lighten”. 

 
 Se suscribió un memorándum de entendimiento con la Cooperación de Alemania, 

en el marco del Programa E4 que se ejecuta desde el Salvador, cuyo alcance es 
promover el orden regional para las energías renovables y el desarrollo sostenible.   
 

 Con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, se 
contrató una consultoría para apoyar al coordinador del grupo nacional de trabajo 
en gas natural. Para la ejecución de esta consultoría, se logró una coordinación 
efectiva con el ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de 
Electrificación –INDE-, la Agencia de Alianzas Público-Privadas ANADIE y el 
Programa Nacional de Competitividad –PRONACOM, entre otros actores. 
 

 En el marco de la iniciativa Alianza de Energía y Clima  de las Américas -ECPA-; de  
se logró la celebración en Guatemala, de una de las cinco reuniones preparatorias 
a la reunión de alto nivel, prevista para 2015.   
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 En coordinación con el BID, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- y el INDE, se avanzó 
en el proceso de formulación, gestión y negociación del financiamiento para el 
proyecto de Electrificación Rural Segunda Fase, a ser financiado con un préstamo 
que se redujo de sesenta a cincuenta y cinco millones de Dólares de los Estados 
Unidos de América (US$55,000,000.00). 
 

 El MEM participó activamente en la formulación y gestión del “Protocolo de 
Intenciones entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil sobre Cooperación Técnica en el Área de Energía” 
y del “Acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación Científica y 
Técnica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la 
República Federativa de Brasil para la implementación del proyecto “Plan de 
Electrificación Rural vinculado al Desarrollo Local Fase II”.   
 

 En relación a que Guatemala ejercerá la Presidencia Pro-témpore del Sistema de la 
Integración Centroamericana -SICA-, de enero a junio del año 2015,  el MEM 
presentó su propuesta ante el ministerio de Relaciones Exteriores para que los 
temas de energía se aborden bajo la perspectiva  para definir una mesa específica 
para atender los temas energéticos a nivel centroamericano. En esa misma línea, 
se logró la efectiva coordinación con  el ministerio de Relaciones Exteriores, en el 
marco del Segundo Programa de Apoyo a la Integración Regional 
Centroamericana, en las cuales se abordaron los retos y oportunidades de 
Guatemala en el sector energía. 
 

 En coordinación con Fundación Solar y Fundación Avinase,  finalizó exitosamente 
el programa “Avanzando hacia la Gobernanza Energética en Guatemala”, con el 
cual se   fortaleció la coordinación con diversos sectores del país, para la ejecución 
efectiva de la Política Energética 2013-2027. 
 

 El MEM logró la colaboración técnica del Gobierno de México, a través de la 
Secretaría de Energía -SENER- y Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía -CONUEE-, para avanzar en la elaboración de una propuesta de Ley de 
Eficiencia Energética y el fortalecimiento de capacidades de la Unidad de 
Planeación Energética –UPEM-. 
 

 El  MEM participó en la reunión del  Consejo Mundial de la Energía (World Energy 
Council – For sustainable Energy), celebrado en Cartagena de Indias, Colombia en 
octubre de 2014.  
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6. Unidad de Fiscalización 
 

La Unidad de Fiscalización es el órgano encargado del control sobre el cumplimiento de 
las obligaciones establecidos en las Leyes de Hidrocarburos y Minería; que conciernen 
específicamente a los contratistas y subcontratistas de operaciones petroleras; empresas 
o personas jurídicas que se les han otorgado licencias mineras para exploración y/o 
explotación, así como de otras empresas que se dediquen a actividades inherentes a las 
funciones y atribuciones del Ministerio, cuando sea requerido. 
El objetivo fundamental de la Unidad de Fiscalización, es realizar las auditorias a 
personas individuales y/o jurídicas que tengan licencias mineras de exploración y/o 
explotación, ó contrato de operaciones petroleras de exploración y/o explotación; así 
como los aspectos administrativos inherentes conforme a las metas trazadas para el 
período. 
 

 Objetivos, Logros y Alcances: 

Para el año 2014 se cumplió de forma satisfactoria las metas y objetivos trazados, a 
través de los cuales el Ministerio de Energía y Minas pudo mantener el control del 
cumplimiento de las obligaciones económicas de licencias mineras y contratos petroleros. 
Esta información se traslada a  las Direcciones Generales respectivas para su 
conocimiento. 
 
A continuación se presenta el cuadro de las metas trazadas, logros y alcances obtenidos  
por esta unidad al día 31 de diciembre del año 2014. 
 
 

Tabla No. 46 
Ministerio de Energía y Minas 

Metas trazadas, Logros y Alcances 
Guatemala 
Año 2014     

 
    Producto Metas Ejecutadas % 

Providencias por consultas requeridas por las 
Direcciones Generales y Despacho Superior. 

 

1,200 

 

1,163 

 

97 

Informes de auditoría donde se determinó los 
gastos, costos e inversiones, de los Contratos 

Petroleros; y traslado a la DGH. 

 

96 

 

102 

 

106 

Informes de auditoría sobre el resultado del 
cumplimiento de obligaciones de pago de 

regalías y cánones, y traslado a la DGM. 

 

270 

 

260 

 

96 

Emisión de orden de pago para ingresos al 
fondo común del Estado de Guatemala y/o 

fondos privativos de las Direcciones Generales. 

 

2,315 

 

1,613 

 

70 

  Fuente: Unidad de Fiscalización 
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7. Unidad de Planeación Energético Minero 
 

 PETNAC 2014 

El Plan de Expansión de Transporte Nacional de Energía -PETNAC- 2014, es un proyecto 
que busca que el sector privado construya líneas y subestaciones de transmisión de 
energía eléctrica en el país, sin que el Estado destine recursos propios para ello. 
 
El Ministerio de Energía y Minas el día 13 de enero 2014 aprobó los Planes de Expansión 
del Sistema de Transporte 2014-2023, a través del Acuerdo Ministerial 008-2014, el que 
instruye a la Dirección General de Energía, dependencia del Ministerio de Energía y Minas, 
y a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Órgano Técnico del Ministerio; la 
divulgación de los Planes de Expansión que fueron aprobados; en este sentido también se 
instruyó a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para definir las obras a licitar, es así 
como se emite la propuesta. 
 
Derivado de lo anterior el Ministerio de Energía y Minas en cumplimiento con lo 
establecido en la Ley General de Electricidad y en el Reglamento de la Ley General de 
Electricidad elaboró las bases del Plan de Expansión de Transmisión Nacional 2014, 
denominado PETNAC 2014, mismo que es coordinado por la Unidad de Planeación 
Energética  Minera. 

 
El PETNAC 2014, tiene los  siguientes objetivos: 
 

 Incrementar la cobertura eléctrica existente, ampliando la misma en aquellas 
áreas donde más se necesita, logrando actualmente un 90% a nivel nacional. 

 Mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica, elevando los estándares de 
calidad. 

 Contribuir a la reducción de los precios de la energía eléctrica. 
 Reforzar el Sistema de Transmisión Nacional, lo que permitirá incrementar  la 

confiabilidad y seguridad del suministro de energía eléctrica. 
 Permitir la interconexión de nuevos generadores al Sistema Nacional 

Interconectado. 
 

En este orden de ideas, para cumplir con las disposiciones regulatorias establecidas, la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica remitió al Ministerio de Energía y Minas las Bases 
de Licitación en junio de 2014. 
 
Posteriormente en agosto de 2014 el Ministerio de Energía y Minas convoca a la Licitación 
Pública Abierta relativa al Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía 
Eléctrica, para ello se realizó una Publicación en el Diario de Centro América, en el 
Concurso denominado Licitación Abierta Internacional PETNAC 2014, para la prestación 
del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica por medio de la Adjudicación del Valor de 
Canon Anual; éste Concurso se publicó en el portal de Guatecompras, para cumplir con las 
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normas de transparencia, el Concurso de Licitación, se identificó con el Número de 
Operación de Guatecompras (NOG) 3516814. 

 
El PETNAC  2014 consiste en construir y operar: 
 

 Subestaciones nuevas    29 
 Ampliaciones de Subestaciones   22 
 Líneas nuevas de Transmisión   25 
 Adecuaciones de líneas de Transmisión  12 
 Longitud aproximada de Km. de Línea  604 

 

La Licitación del PETNAC 2014 se realizará por lotes, dando la oportunidad a los 
participantes poder ofertar mediante el menor precio del canon que esperan recibir por 
construcción, operación y mantenimiento de las diferentes obras que constituyen estos 
lotes, siendo  los siguientes: 
 

 Lote A  Nor occidente del país 
 Lote B  Sur occidente del país 
 Lote C Región central y altiplano del país 
 Lote D Sur oriente del país 
 Lote E  Nororiente del país 

 

El proyecto será desarrollado por entidades privadas, estimando inversiones de éste 
sector, por lo que el Estado de Guatemala no erogará fondos del presupuesto nacional, 
pues su función se centra en facilitar este tipo de procesos y supervisar su ejecución para 
cumplir con los compromisos que adquiere el inversionista de acuerdo al marco 
regulatorio. El beneficio del proyecto está definido en los objetivos del mismo y son de 
carácter cualitativo al tener la posibilidad de prestar un servicio de energía eléctrica de 
mejor calidad. 
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8. Unidad de Planificación y Modernización 
 

Corresponde a la Unidad de Planificación y Modernización, apoyar al Despacho Superior y 
Direcciones Generales en lo que se refiere al desarrollo de las atribuciones referidas a los 
procesos de planificación, coordinación y  control de las actividades que se realizan en los 
sectores Energético y Minero, en el ámbito de asesoría y en lo que a su competencia le 
corresponde.  
 

 Logros Alcanzados por la Unidad de Planificación: 

A continuación se presenta cuadro que incluye las principales actividades realizadas por 
la Unidad de Planificación, conforme su programa de trabajo para el año 2014. 
 

Tabla No. 47 
Ministerio de Energía y Minas 

Logros Alcanzados 
Guatemala 
Año 2014 

No. Actividad Meta Periodicidad Mes 

 
1 

 Elaboración Plan estratégico 
Institucional -PEI-, incluye el Plan 
Operativo Multianual -POM- y Plan 
Operativo Anual -POA- 2015. 

1 Anual Marzo - Agosto 

2 Informe Presidencial, Institucional. 1 Anual Noviembre 

3 Memoria de Labores 2014 1 Trimestral 
Marzo, Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

4 
Seguimiento y Control de  Metas Físicas 

Institucional. 
12 Mensual 

Enero - 
Diciembre 

5 
Presentación de Informe Cuatrimestral 

a -SEGEPLAN-. 
3 Cuatrimestre 

Mayo, Octubre, 
Diciembre 

6 

Informe presupuestario sobre enfoque 
de género sobre Política Nacional de 

Promoción y Desarrollo Integral de las 
Mujeres, al Congreso de la República, 

MINFIN Y SEPREM. 

2 Semestral Julio y Enero 

7 
Presentación de POA  2015 a la 
Contraloría General de Cuentas. 

1 Anual Diciembre 

8 
Ingreso Físico de Metas Institucionales 

POA 2014. 
12 Mensual 

Enero - 
Diciembre 

9 
Apoyo al seguimiento de Metas 

Presidenciales 2014. 
3 Cuatrimestral 

Enero - 
Diciembre 

  Fuente: Unidad de Planificación y Modernización 
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9. Unidad de Recursos Humanos 
 

La Unidad de Recursos Humanos forma parte de los Órganos de Apoyo del Despacho 
Superior de este Ministerio y toma el carácter de Unidad según Acuerdo Gubernativo 631-
2007 de fecha 27 de diciembre de 2007. Esta Unidad cuenta con un equipo de trabajo  
capaz de brindar servicios de calidad, responsable de gestionar el talento humano a la 
Institución,  a través de la selección, formación, inserción, administración y desarrollo del 
personal; así mismo, vela  por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, 
en materia de su competencia,  con el fin de maximizar la eficacia de los servicios que se 
prestan y crear un sentido de identidad institucional. 
 

 Acciones Realizadas  
 

 Se brindó inducción al personal de nuevo ingreso pertenecientes a los renglones 
011 y 029; en la cual se les proporcionó material de apoyo, conteniendo la 
información general del Ministerio de Energía y Minas y así como información 
específica del área en donde dieron inicio a sus labores.  

 
 Se inició el fortalecimiento de la estructura organizacional del Vicedespacho de 

Desarrollo Sostenible, mediante la creación de 3 puestos bajo el renglón 
presupuestario 011 (personal permanente). El propósito de la creación de estos 
puestos es fortalecer  la continuidad de los proyectos en gestión de este 
Vicedespacho. 

 
 Se realizó la actualización de datos del personal del Ministerio (011, 022 y 029), 

por medio del llenado de un formulario específico para la Institución el cual 
contiene información personal, laboral y académica de los trabajadores.  

 
 En seguimiento al Convenio Interinstitucional  celebrado entre la Oficina Nacional 

de Servicio civil y el Ministerio de Energía y Minas, ésta unidad se encuentra en la 
fase de incorporación del Sistema Integrado de Administración de Recursos 
Humanos -SIARH-, el cual consiste en la implementación de los instrumentos de 
gestión de recursos humanos tales como digitar las fichas del personal, 
actualización de ocupaciones de puestos funcionales, proceso de reclutamiento, 
selección y contratación de personal, así como el proceso de evaluación del 
desempeño y carrera administrativa.  
El objetivo principal de la Oficina Nacional de Servicio Civil con la implementación 
de éste sistema, es la modernización del Servicio  Civil  en Guatemala y la 
sistematización del Estado.  
 
Además éste modulo informático permitirá que se cuente con información del 
servidor público lo cual fortalecerá el proceso de planificación y generación de 
información estadística sobre el recurso humano, lo que hará más ágil y eficiente 
su gestión. 
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 En cumplimiento al Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, se llevo 
a cabo la Evaluación de Desempeño Ordinaria a todo el personal del Ministerio, la 
cual tiene un efecto correctivo y motivacional, ya que será utilizada para 
identificar qué tipo de capacitación o adiestramiento necesita el personal, para 
mejorar la capacidad de ejecución de cada una de las funciones asignadas. 

 
 Se continúa con el proceso de actualización y ordenamiento de expedientes 

laborales del personal del Ministerio de Energía y Minas, esto es fundamental para 
agilizar los procesos internos y la eficiente administración del personal. 

 
 El Reglamento Interno de Manejo de Personal del Área de Recursos Humanos tiene 

por objetivo regular las relaciones de trabajo entre el Ministerio de Energía y 
Minas y su personal, estableciendo derechos, deberes, prohibiciones, régimen 
disciplinario y en general disposiciones sobre la administración de personal, dicho 
reglamento se encuentra en proceso de revisión y aprobación. 

 
 Se realizaron diversos preparativos para el festejo de las actividades de 

Aniversario del Ministerio de Energía y Minas, así como actividades en 
conmemoración del Día de la Independencia, dentro de las cuales destacan las 
siguientes: 
 

 Elección de Madrina MEM 
 Elaboración de Altares Cívicos 
 Recorrido de Antorcha de Independencia  

 
 Charlas Impartidas por la Clínica Médica del Ministerio de Energía y Minas: 
 

 Consecuencias del Tabaco. 
 Taller de Primeros Auxilios. 
 Manejo de Estrés. 
 Lumbago Ocupacional. 
 Cáncer de Próstata. 
 Cáncer de Mama. 
 Osteoporosis. 
 Primera y segunda Jornada Dermatológica. 
 Examen de detección de Helicobacter Pilory. 
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Glosario 
 
 

AMM Administrador del Mercado Mayorista 

AMSA  Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán  

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CNEE Comisión Nacional de Energía Eléctrica 

CONAP Comisión Nacional  de Áreas Protegidas 

CO Carbono 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo 

CODEDE Consejos Departamentales de Desarrollo 

COGUANOR    Comisión Guatemalteca de Normas 

COPRET Comisión Nacional de Transparencia y Gobierno Electrónico  

CO2 Dióxido de Carbono 

CRIE Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 

DEOCSA Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima 

DEORSA Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima 

DGE Dirección General de Energía 

DGH Dirección General de Hidrocarburos 

DGM Dirección General de Minería 

EEGSA Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima 

EIA Evaluación de Impacto Ambiental 

EITI Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (siglas en  

Inglés) 

FONAPAZ        Fondo Nacional para la Paz. 

GWH Giga vatios hora 

GLP Gas Licuado de Petróleo 

ICTA Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola 

INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

INDE Instituto Nacional de Electrificación. 

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

KM Kilómetros 

KV Kilovoltios 

KWH Kilo vatios hora 

𝐌𝟐 Metros Cuadrados 

MAGA Ministerio de Agricultura 

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

MEM Ministerio de Energía y Minas 
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MER Mercado Eléctrico Regional 

MSPAS Ministerio de Salud y Asistencia Social  

MP Ministerio Público 

MW Megavatios 

OGA Oficina Guatemalteca de Acreditación  

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica 

OLADE Organización Latinoamericana de Energía 

PEG  Plan de Expansión del Sistema de Generación 

PER Plan de Electrificación Rural 

PET Plan de Explanación del Sistema de Transporte  

PIB Producto Interno Bruto 

PIEM Programa de Integración Energética Mesoamericana 

PRONACOM    Programa Nacional para la Competitividad 

RELABSA Red de Laboratorios de Salud y Ambiente 

SAT Superintendencia de Administración Tributaria  

SEN Sistema Eléctrico Nacional 

SIEPAC Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central 

SNI Sistema Nacional Interconectado 

UE Unión Europea 

WAITRO World Association of Industrial and Technological Research Organization 
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