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CARTA DEL SEÑOR 
MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS
Los sectores energéticos y mineros son pilares 
fundamentales en el desarrollo económico del país, 
por ello, la gestión del Ministerio de Energía y Minas 
garantiza cumplir con los requerimientos energéticos de 
la población en todos los rincones del país, priorizando 
la sostenibilidad, la transparencia, el respeto a la ley y el 
cuidado del medio ambiente. 

Desde el primer día de ésta administración, le dimos 
seguimiento a la diversificación de la matriz energética, 
con enfoque en las fuentes de energía renovable y al 
fomento del consumo eficiente y productivo de los 
recursos energéticos y mineros de la nación, prioridades 
de la Política General de Gobierno. 

Como cumplimiento a la 
Política Energética 2013-
2027 se elaboraron los 
Planes Indicativos de 
Expansión del Sistema de 
Generación 2016-2030 
y Expansión del Sistema 
de Transporte 2016-
2025, los cuales trazan 
una ruta planificada para 
el desarrollo sostenible 
del sub sector eléctrico, 
priorizando la utilización 
de fuentes renovables, 
la eficiencia energética 
y contar con carreteras de energía más fuertes 
permitiendo con ello el incremento en la cobertura 
eléctrica. 

En el ámbito de los hidrocarburos, se intensificaron 
las acciones de fiscalización y supervisión a la 
comercialización de los productos derivados del 
petróleo, en gas propano se extendieron más allá 
de las plantas de almacenamiento y se acercaron 
al consumidor, en los expendios, mediante una 
coordinación interinstitucional, junto a DIACO y SAT.  
Asegurando la estabilidad de precios e imponiendo más 
de 250 sanciones a expendios de GLP y estaciones de 
servicio.

En cuanto a la actividad minera nacional, el ministerio 
alcanzó a recaudar Q50 millones de quetzales en 
concepto de regalías y los ingresos fiscales se estiman en 
más Q247 millones para las arcas del Estado.  Además, 
en siete meses de gestión, la cartera impulsó reformas 
a la Ley de Minería, las cuales priorizan la protección y 
promoción de la conservación de los recursos naturales 
y el incremento de regalías.

El Ministerio ha encabezado el abordaje para 
fomentar el diálogo y la participación ciudadana, en 
cumplimiento a tratados internacionales a través del 
establecimiento de la metodología para los procesos 
de consulta de conformidad al Marco del Convenio 

169 de OIT, en respuesta 
a sentencias de la Corte 
de Constitucionalidad 
en proyectos que ya 
están autorizados y en 
operación.

A lo interno de la 
institución velamos por 
el fortalecimiento de 
capacidades y la creación 
de las condiciones 
necesarias para elevar 
el desempeño de los 
colaboradores del 
Ministerio.

Con base en los avances logrados en este año de 
gestión, tenemos la certeza que Guatemala avanza con 
pasos firmes hacia el desarrollo energético y minero, 
fortaleciendo los aspectos sociales, económicos, 
ambientales y técnicos para contribuir al bienestar 
integral del país.

Luis Chang
Ministro de Energía y Minas
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Más que la mística y desarrollo económico y social de 
la cultura maya y descubrimientos arqueológicos, fue 
posible los primeros ejercicios de minería artesanal, 
materializada en joyas, metales preciosos  y de 
construcción. 

Esta herencia ancestral de explotación natural 
responsable y organizada, dio origen a que el Estado 
de Guatemala creara la Dirección General de Minería, 
Industrias Fabriles y Comercio el 01 de julio de 1907; 
Dirección que en los años cuarenta se fusionó con el 
Instituto Nacional de Petróleo para integrar la Dirección 
General de Minería e Hidrocarburos, en ese entonces 
adscrita al Ministerio de Economía.

El creciente interés de inversión privada y una compleja 
atención gubernamental, exigió que mediante el Decreto 
57-78 se separaran estas actividades, creándose la 
Secretaria de Minería, Hidrocarburos y Energía Nuclear, 
adscrita a la Presidencia de la República; años más tarde 
recibió el nombre de Secretaria de Energía y Minas.
 
Cinco años después, el Estado aprobó el 08 de 
septiembre de 1983, el Decreto 106-83, dando vida 
al Ministerio de Energia y Minas (MEM), ente rector 
de las actividades relativas al desarrollo de la industria 
petrolera y minera. También tiene a su cargo el fomento 
de nuevas fuentes renovables de energia;  todo ello, 
con el aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales y estrictos controles para el cumplimiento de 
las regulaciones guatemaltecas. 

En la actualidad, el MEM cuenta con tres 
Viceministerios:
 
Área  de Energía:

Contribuye al desarrollo sustentable impulsando el 
suministro y utilización eficiente y competitivo de la 
electricidad, y además fomenta la implementación 
de energías renovables con la finalidad de apoyar las 
sustentabilidad económica, social y ambiental del país.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Minería e Hidrocarburos:

Promueve el desarrollo de la industria minera y petrolera, 
velando por el fiel cumplimiento de la ley con base en 
estándares internacionales y tecnológicos que protegen 
el medio ambiente.

Desarrollo Sostenible:

Es un esfuerzo inédito en la región que desde la presente 
administración ejerce el liderazgo en materia de diálogo y 
participación comunitaria, garantizando la coordinación 
interinstitucional con alianzas comunitarias a través de 
políticas públicas transparentes, para que el diseño y la 
ejecución de los proyectos industriales se desarrollen 
con enfoque social y sostenible.
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Con la nueva administración del presidente de la 
República Jimmy Morales y la gestión del Ing. Luis Chang, 
Ministro de Energía y Minas y sus Viceministros,  en 
corto tiempo, se dio continuidad a la Política Energética 
2013-2017, que marca una ruta para el cambio de la 
matriz energética del país, con el uso responsable de 
los recursos naturales, para convertir al país en una 
plataforma energética en la región.  

Así mismo, se retomó la divulgación de los Planes 
Indicativos de Expansión del Sistema de Generación 
2016-2030 y de Transporte 2016-2025, en los que 

GOBIERNO DE JIMMY MORALES COMPROMETIDO 
CON POLÍTICA ENERGÉTICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

se concreta la hoja de ruta para el abastecimiento de 
energia eléctrica de manera eficiente y segura. 

Además, se inicia con lineamientos específicos para 
alcanzar el desarrollo sostenible energético de una 
nación responsable con el medio ambiente y preocupada 
por la descentralización industrial, para llevar por fin 
el progreso y cobertura a los sectores rurales del país, 
donde el diálogo y la concertación son temas de suma 
importancia dentro de la agenda de las autoridades del 
Ministerio de Energía y Minas 
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PUBLICACIÓN DE PLANES DE EXPANSIÓN 
DE GENERACIÓN 2016-2030 Y DE 
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
2016- 2025

Guatemala es un país rico en recursos naturales que 
pueden ser utilizados e impactar significativamente en 
la reducción de costos de servicios energéticos tanto 
para miles de familias como para el sector productivo en 
el país. El Ministro de Energía y Minas, Ing. Luis Chang 
y sus viceministros asumen el compromisos de retomar 
e impulsar la Política Energética 2013-2027 que da 
continuidad a la sostenibilidad y desarrollo de nuevos 
proyectos energéticos con fuentes renovables con la 
debida responsabilidad, que permita contar con una 
oferta estable y precios competitivos.

Dentro de esta Política Energética con visión de país, 
amparada en la Constitución de la República y la Ley 

SUB SECTOR ELÉCTRICO

General de Electricidad, también se impulsan los Planes 
Indicativos del Sistema de Generación y de Transmisión 
2016-2030, dando inicio a nuevas licitaciones de 
generación de energía eléctrica en el país a mediano 
plazo; partiendo de esta premisa, Guatemala con su 
potencial energético, se ha convertido en importante 
centro de inversión tanto local como internacional. 

De la mano con estos proyectos, se avanza en los 
Planes de Transmisión PET-1-2009 y PETNAC-2014, 
fortaleciendo las redes de distribución con el objetivo 
de conectar a más usuarios en el interior del país, 
especialmente en aquellos departamentos con menos 
índice de cobertura como Alta Verapaz con 44.10%, 

PORCENTAJE DE COBERTURA ELÉCTRICA NACIONAL
PERÍODO 2010 - 2016

Fuente: Dirección General de Energía 
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ÍNDICE DE COBERTURA ELÉCTRICA 
NACIONAL POR DEPARTAMENTO 

AÑO 2016 

COBERTURA ELÉCTRICA NACIONAL 
AÑO 2016

14 PRIMER INFORME DE LABORES 2016-2017



POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
DE DESECHOS RADIACTIVOS EN 
GUATEMALA

El Acuerdo Gubernativo número 67-2016, da vida 
a la Política Nacional para la Gestión de Desechos 
Radiactivos en Guatemala, esto es considerado como 
un importante avance para la seguridad en el manejo de 
los desechos radiactivos en el país.
La Política tiene como objetivo general establecer 
un modelo de gestión segura para el manejo de los 
desechos radiactivos, en forma coordinada con las 
entidades que utilizan, almacenan y regulan este tipo de 
actividades en el país, estimulando el involucramiento 
proactivo de los mismos e incentivando la participación 
de todos los sectores relacionados con los usos pacíficos 
de la energía nuclear; para proteger la vida, los bienes y 
el medio ambiente de los habitantes de la República de 
Guatemala.

MATRIZ ENERGÉTICA

La matriz energética de nuestro país, tiene una mayor 
participación con la generación de recursos renovables, 
alcanzando un 58% en comparación a 42% con recursos 
no renovable; los cuales están distribuidos de la siguiente 
manera: 

Hidráulicas (3,458.08 GWh, 35.50%); Carbón Mineral 
(3, 018.26 GWh, 30.98%); Bagazo de Caña de Azúcar 
(1,621.46 GWh, 16.64%); Bunker (1009.17 GWh, 
10.36%); Geotérmica (267.64 GWh, 2.75%); Solar 
(176.47 GWh, 1.81%); Eólica (177.24 GWh, 1.82%); 
BioGas (8.33 GWh, 0.09%) y Diesel (5.06 GWh, 0.05%). 

GENERACIÓN DE ENERGÍA POR TIPO DE 
COMBUSTIBLE ENERO A NOVIEMBRE 2016

EVALUACIONES SOCIO ECONÓMICAS

El Ministerio de Energía y Minas, mediante la Dirección 
General de Energía, es la institución encargada de emitir el 
Informe de Evaluación Socioeconómico para la ejecución 
de proyectos de electrificación rural, el cual le permite 
al Estado según el artículo 47 de la Ley de Electricidad, 
“Otorgar recursos para costear total o parcialmente 
la inversión de proyectos de electrificación rural, de 
beneficio social o de utilidad pública que se desarrollen 
fuera de una zona territorial delimitada”.

Fuente: Dirección General de Energía, Ministerio de 
Energía y Minas

EVALUACIONES SOCIOECONÓMICAS 
REALIZADAS EN PROYECTOS DE 

INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ENERO A NOVIEMBRE 2016

Fuente: Dirección General de Energía, Ministerio de 
Energía y Minas.
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EXPORTACIÓN  DE ENERGÍA

Guatemala continua siendo el principal exportador de 
la región centroamericana, vende aproximadamente 
un 7.7% de la generación total. Para el año estacional 
2016-2017 el Administrador del Mercado Mayorista 
(AMM) ha proyectado la exportación de energía al MER 
en 1,000 GWh, generando divisas para el país y empleo.

Guatemala ha logrado concretar diversos proyectos 
energéticos, como la interconexión eléctrica con 
México. En la actualidad existen dos contratos de 
importación desde México, por 120 MW cada uno, 
ambos para el suministro de la demanda de los usuarios 
de las distribuidoras, principalmente la de usuarios de la 
tarifa social.  

Estos contratos fueron suscritos a través de procesos de 
licitación internacional. En esta interconexión Guatemala 
y México, los agentes del mercado guatemalteco tienen 
la posibilidad de hacer exportaciones.

Por aparte, atendiendo a resoluciones sectoriales del 
proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 
de la XV Declaración de Tuxtla, se está trabajando en 
la Comisión para la interconexión entre el Mercado 
Eléctrico Regional y el Mercado Eléctrico de México.

PRESIDENCIA PRO–TEMPORE DEL 
CONSEJO DIRECTOR DEL MERCADO 
ELÉCTRICO REGIONAL (CDMER)

En el marco de la XLI Reunión del Consejo Director del 
Mercado Eléctrico Regional (CDMER), funcionarios de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá, se comprometieron a continuar con sus 
esfuerzos para fortalecer el sistema energético de sus 
respectivos países y con ello aprovechar la capacidad 
del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de 
América Central (SIEPAC).

En esta reunión  asistieron las más altas autoridades en 
tema de energía, siendo coordinada por el Ministro de 
Energía de Guatemala, Ing. Luis Chang, quien en julio 
pasado asumió la Presidencia Pro Tempore del CDMER.
Dentro de la agenda abordada, acordaron el 
fortalecimiento de la expansión de la transmisión 
regional, financiamiento, establecimiento de garantía 
de los participantes en el Mercado Eléctrico Regional 
(MER).

Asimismo, concretar el estudio de un documento con 
carácter supranacional, con el fin de mejorar el sistema 
y definir una fecha para la reunión del Comité Técnico 
Específico del MER y el mercado eléctrico mexicano.
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TARIFA ELÉCTRICA

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de 
Electrificación (INDE) aprobó una nueva estructura para 
el aporte a la tarifa social.  Este rediseño contempla los 
siguientes cambios:

• Reduce de Q0.75 a Q0.50 para 160,000 
usuarios que consumen entre 51 y 60 kWh/mes. Se 
benefician además 1,071,265 usuarios que consumen 
de 0 – 60kWh/mes. 

• 175,535 usuarios que consumen entre 89 y 
100 kWh/mes comenzarán a pagar un ajuste aplicado 
progresivamente entre 2 y 4 años, que serán de Q6.00 
máximos mensuales cada trimestre.

TARIFAS PROMEDIO Q/KWH

CONTROL DE EXPEDIENTES

En relación a los expedientes que se tramitan en la 
Dirección General de Energía, se muestra a continuación 
el estado de los mismos, debiéndose considerar que en 
el año 2016 aumentó considerablemente la cantidad de 
expedientes ingresados.
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Durante el 2016 la Dirección General de Hidrocarburos 
realizó las siguientes acciones en relación a sus funciones: 
La fiscalización y supervisión técnica a las operaciones 
petroleras, la comercialización de los productos 
derivados del petróleo y la emisión de licencias, con 
el fin impulsar un mercado libre de competencia para 
la participación de empresas que se dedican a las 
diferentes actividades, que conlleva la comercialización 
de los hidrocarburos y evita los monopolios, oligopolios 
y prácticas privilegiadas.

FISCALIZACIÓN EN CAMPOS PETROLEROS

En campos petroleros se realizaron 72 inspecciones a 
contratos de exploración y 95 de explotación. En 2015, 
fueron inspeccionados 93 contratos de exploración y 
120 de explotación. Esta reducción en inspecciones se 
debe a que el contrato 1-91 Chocop dejó de producir en 
marzo de 2016 por problemas económicos derivados de 
los bajos precios del petróleo a nivel internacional y a la 
vez, se aumentaron los días de inspección para reducir 
costos relacionados con transporte.

FISCALIZACIÓN EN CAMPOS PETROLEROS

Con el objetivo de que el consumidor final reciba la 
calidad y cantidad de productos petroleros conforme 
a las unidades establecidas, se realizó la fiscalización 
permanentemente de la cadena de comercialización 
y distribución, alcanzando los siguientes logros: 296 
muestras analizadas en los laboratorios técnicos del 
MEM obtenidas para la verificación de la calidad de 
combustibles despachados en estaciones de servicio 
durante el año 2016; 51 muestras analizadas en el 
laboratorio móvil; 271 supervisiones de importación 
marítima de productos petroleros.

En materia de Gas Licuado de Petróleo (GPL), se 
realizaron inspecciones técnicas a estaciones de servicio, 
plantas y expendios en los diferentes departamentos de 
Guatemala, haciendo 1,673 Inspecciones para tener un 
mayor control en la cantidad y calidad de despacho de 
los productos derivados del petróleo; 24 peritajes para 
contrarrestar el contrabando de combustible. 

SUB SECTOR DE 
HIDROCARBUROS

La Dirección General de Hidrocarburos con el fin de 
fortalecer la fiscalización de la cadena de comercialización 
ha establecido delegaciones en los Departamentos: 
Santo Tomás de Castilla, Izabal; Puerto de San José, 
Escuintla; en Quetzaltenango, Quetzaltenango; La 
Libertad, Petén y la ciudad de Zacapa, Zacapa; con el 
propósito de expandir las actividades.

SUPERVISIÓN DE IMPORTACIÓN 
MARÍTIMA DE PRODUCTOS PETROLEROS

NO. DE MUESTRAS PARA VERIFICACIÓN
 DE COMBUSTIBLE DESPACHADO EN 

GASOLINERAS

 *Datos proyectados
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos (MEM)

 *Datos proyectados
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos (MEM)
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INSPECCIONES TÉCNICAS REALIZADAS 
EN ESTACIONES DE SERVICIO, PLANTAS 

DE GLP Y EXPENDIOS DE  GLP

 Fuente: Dirección General de Hidrocarburos (MEM)

EMISIÓN DE LICENCIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN

Durante el 2016 se extendieron 1,216 licencias, 
mientras que en el 2015 fueron 1,158; para lo cual 
previo se llevó a cabo la supervisión respectiva a las 
instalaciones según las solicitudes.

PRODUCCIÓN NACIONAL PETROLERA

Para el 2016 la producción petrolera promedio los 
8,911 barriles diarios de crudo, lo que representa una 
disminución del 11%, respecto al año anterior. Según 
información del Banco de Guatemala actualmente el 
petróleo ya no aparece dentro de los 25 principales 
productos de exportación del país.

PRODUCCIÓN PETROLERA DE GUATEMALA
ENERO A DICIEMBRE 2016

 *Datos proyectados
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos (MEM)
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CIFRAS:

En el tema petrolero para el año 2016 ingresarán a las 
arcas nacionales US$ 13,229,940.86, equivalente 
a Q99.28 millones por concepto de regalías con 
una tasa de cambio de Q7.50433 por cada dólar.

Otro beneficio percibido por el Estado proveniente 
de las actividades petroleras es el convenio de 

donación suscrito entre Perenco Guatemala Limited y el 
Gobierno de Guatemala.  De acuerdo a este convenio, para 
el año 2016 se espera obtener un aporte de: US$877,053.82 
para el Batallón de Infantería de la Selva; US$ 292,351.28 
para el CONAP y un aporte solidario para apoyar los Consejos 
Departamentales de Desarrollo, en cuya jurisdicción atraviesa 
el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos 
(SETH) de US$ 425,844.55.

INGRESOS POR PRODUCCIÓN PETROLERA
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 EN US DÓLARES

*Datos proyectados
1/No hubo participación en vista de que los costos fueron más altos que la disponibilidad

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos (MEM).
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FONDO PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA NACIÓN, 
FONPETROL

El 13 de julio del 2009 tras aprobarse el Acuerdo 
Gubernativo que da vida a FONPETROL se inició 
la aplicación de todos los artículos del Acuerdo 
Gubernativo 195-2009, el cual manda que las regalías 
y participación de los hidrocarburos que corresponden 
al Estado y los demás ingresos por cualquier concepto 
provenientes de los contratos de operaciones 
petroleras, pasarán a integrar un Fondo para el 
Desarrollo Económico de la Nación, el cual se destinará 
exclusivamente al desarrollo del interior del país y al 
estudio y desarrollo de fuentes nuevas y renovables 
de energía, así como a infraestructura, desarrollo rural, 
turismo sostenible e inversión social. 

Mediante el aporte se beneficia a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo del país (CODEDES), al 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y a los 
Consejos Departamentales de Desarrollo donde éstas 
realizan operaciones. 

Los fondos reportados al Ministerio de Finanzas 
ascienden a Q 86,175,443.06;  de esto se destina para 
el total de CODEDES del país el 5%, Q 4,308,772.16.  
El 20% a los Consejos Departamentales de Desarrollo 
donde se realizan operaciones petroleras cuyo monto 
es de Q 17,235,088.61 y el 3%, Q 2,585,263.30 al 
CONAP. El 72% restante ingresa a Fondo Común Q 62, 
046,318.99.   

FONPETROL POR DESTINO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 EN QUETZALES

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos (MEM).
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PRECIOS PROMEDIO DE COMBUSTIBLES 
EN CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y 
ESTADOS UNIDOS

Por la volatilidad de los precios internacionales y un 
mercado de libre competencia, se ha logrado mantener 
niveles estables en los precios comparados con los 
países de la región. 

El mercado guatemalteco permite que los precios 
internos reflejen el comportamiento del mercado 

internacional, beneficiando a los consumidores directos 
y a la economía nacional. 

El MEM mediante la Dirección General de Hidrocarburos 
realizó monitoreos semanales, con el objetivo de 
verificar que los precios de venta al consumidor final 
reflejen las condiciones del mercado; también se dieron 
a conocer las rutas y estaciones de servicio en el país  
en las cuales se podían obtener los precios más bajos en 
el mercado. Información publicada y actualizada en la 
página web del Ministerio.

PRECIOS PROMEDIO DE COMBUSTIBLES EN CENTROAMÉRICA, MÉXICO, ESTADOS 
UNIDOS Y PANAMÁ DE ENERO A DICIEMBRE 2016

Nota: Factor promedio utilizado para las conversiones de GLP 4.2007 libras/galón. Excepto El Salvador, donde se utiliza 4.24 libras/galón.
          /i     Precio de GLP en El Salvador incluye subsidio de USD 0.73 / galón, para el cilindro de 25 libras.   
          /ii  Precio de GLP en Panama  incluye subsidio de USD 1.29 / galón    
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CONTROL DE EXPEDIENTES

En relación a los expedientes que se tramitan en la 
Dirección General de Hidrocarburos,  se muestra a 
continuación el estado de los mismos, debiéndose 
tomar en cuenta que en el año 2016 aumentó 

considerablemente la cantidad de expedientes 
generados por la Dirección, debido al incremento en los 
procesos de sanción, especialmente en el área de GLP:

*Proyectado Noviembre y Diciembre

´
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PRODUCCIÓN MINERA

Se estima que para el año 2016 la producción minera 
metálica y no metálica alcanzará aproximadamente 
Q 5,000 millones, esto representa una disminución 
mayor al 10% en relación al año 2015.

La producción minera metálica tiene impacto en los 
ingresos al Estado por regalías de ley, que son captadas 

por las municipalidades de influencia a los proyectos 
mineros y redistribuidos en obras sociales.

Actualmente los departamentos con mayor producción 
en valores monetarios son: Guatemala, El Progreso, 
Zacapa, Huehuetenango, Santa Rosa, Chiquimula y San 
Marcos.

PRODUCCIÓN ANAUL MINERA POR 
TIPO DE MINERALES PERÍODO 

2005 – 2016 CIFRAS EN 
MILLONES DE QUETZALES

*Observación: Proyección al año 2016
                          Fuente: Dirección General de Minería, Ministerio de Energía y Minas. 

SECTOR MINERO

PRODUCCIÓN ANUAL METÁLICA Y 
NO METÁLICA HISTÓRICA 

PERÍODO 2005 - 2016
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REGALÍAS AL ESTADO POR ACTIVIDAD 
MINERA

Se espera que al finalizar el año 2016 por regalías de 
ley, ingresen  al Estado y municipalidades de influencia 
de proyectos de extracción minera aproximadamente 
Q50 millones. 

Relacionado con ingresos fiscales se estima que la 
producción de oro, plata y níquel en el país, sobrepasará 

en 2016 los Q247 millones para las arcas nacionales por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta;  y toda la actividad 
minera alcance un aproximado de Q 297 millones.

INGRESOS POR REGALÍAS EN GUATEMALA CIFRAS EN QUETZALES

*Para el año 2016, estas licencias mineras se encuentran cerradas por resolución de la Corte de Constitucionalidad                        
                                                      Fuente: Dirección General de Minería, Ministerio de Energía y Minas.      

INSPECCIONES MINERAS LEGALES 
E ILEGALES

En 2016 se realizaron 290 supervisiones a derechos 
mineros y operaciones de explotación ilegal, en 
su mayoría de arena de río y cantos rodados, 
especialmente ubicados en los departamentos de 
Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, Jalapa, Santa 
Rosa y Sacatepéquez, procediendo en todos los casos 
a ordenar la suspensión inmediata de operaciones y a 
requerir la legalización de operaciones. 

REGULARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE CONTROLES DE SEGURIDAD EN 
LA EMISIÓN DE CREDENCIALES DE 
EXPORTACIÓN MINERA

Con el objeto de promover la inversión en el sector 
minero nacional, en 2016 se otorgaron 60 credenciales 
de exportación de 65 solicitudes presentadas. Las 
cinco restantes se encuentran en diferentes etapas de 
trámite. Además, se ha logrado optimizar los procesos 
de otorgamiento, y para mayor control,  la Dirección 
General de Minería requiere que los informes de 
titulares de derechos mineros contengan además de 

la producción minera, el reporte de los formularios 
aduaneros de exportación. 

ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MINERO

Con el objeto de brindar certeza jurídica a potenciales 
inversionistas, se mantiene actualizada la base de datos 
relacionada a los derechos mineros del país (Catastro 
Minero Nacional), que incluye solicitudes y derechos 
mineros otorgados.

MODIFICACIONES A LA LEY DE MINERÍA

Con el objetivo de contar con una Ley de Minería 
apta que incluya aspectos acordes al contexto social, 
económico y ambiental, se llevaron a cabo diversas 
reuniones en conjunto Gobierno  y empresas privadas 
para presentar una propuesta de reforma a la actual Ley 
de Minería  Decreto No. 48-97, la cual se encuentra en 
su fase final para luego ser presentada ante el pleno del 
Congreso de la República.
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CONTROL DE EXPEDIENTES
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ESTABLECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 
PARA LOS PROCESOS DE CONSULTA EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 169 DE PUEBLOS 
INDÍGENAS

Para dar respuesta a las resoluciones de la Corte 
Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, 
referente a la Consulta a Pueblos Indígenas, se elaboró 
una metodología sobre la implementación de consultas  
a comunidades  indígenas, de conformidad a los 
estándares internacionales, apegados a  los principios 
que establece  el Convenio  169 de  la  Organización  
Internacional del Trabajo (OIT). 

Dicha metodología fue validada por las autoridades 
indígenas y ancestrales de las comunidades, iniciativa 
privada, organizaciones internacionales (PNUD) y 
presentada ante la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Cabe destacar que en este proceso brindan 
acompañamiento representantes del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión 
Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo 
en materia de Derechos Humanos (COPREDEH). 

MEM APERTURA SEDES 
DEPARTAMENTALES PARA ATENCIÓN DEL 
MANEJO DE LA CONFLICTIVIDAD 

Con la aprobación del Acuerdo Ministerial 129-2016, de 
fecha dos de mayo 2016, fue autorizado el funcionamiento 
de diversas Delegaciones Departamentales, en apoyo 
al Viceministerio de Desarrollo Sostenible. La idea 
es atender diversos asuntos relacionados con la 
comunicación, información, atención y diálogo entre 
el Ministerio de Energía y Minas y las comunidades en 
materia energética, hidrocarburos y minería, que permita 
logar el desarrollo sostenible en los territorios  en 
concordancia con la legislación nacional y los convenios 
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala.

A octubre 2016 están funcionando dos delegaciones 
ubicadas en los departamentos de San Marcos y Quiché; 
también se cuenta con delegados que atienden los 
departamentos de Alta Verapaz y Santa Rosa.

DESARROLLO SOSTENIBLE 
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES 
AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY

Para dar cumplimiento a las atribuciones que le 
corresponden al Ministerio de Energía y Minas, en 
función de la Política Nacional de reparación a las 
comunidades afectadas por la construcción de la 
Hidroeléctrica Chixoy, el Ministerio de Energía y Minas 
llevo a cabo las siguientes acciones:

•Elaboración de 29 estudios socioeconómicos para la 
electrificación de las comunidades. En 2016  el 90%  
se encuentran electrificadas, quedando únicamente 
cuatro comunidades pendientes por motivos de 
legalidad de tierras.

•Se estableció la mesa técnica para elaborar el plan del 
manejo integral de la Cuenca de Chixoy, la cual está 
integrada por MARN, COPREDEH, MAGA, INAB Y 
MEM.

•Se realizaron tres reuniones con los líderes de la 
Coordinadora de Comunidades de la Hidroeléctrica 
Chixoy (COCAHICH), para la elaboración del modelo 
de transparencia, desarrollo social y participación 
comunitaria. 

CONVENIO SEGEPLAN- MEM

•Se Suscribió un convenio de cooperación técnica 
interinstitucional entre la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) 
y el Ministerio de Energia y Minas (MEM).

•Acompañamiento técnico y metodológico relacionado 
con los procesos municipales de planificación. 

•Acompañamiento técnico y metodológico relacionado 
con la gestión de información geográfica. 

•Espacio físico para el personal del Viceministerio 
de Desarrollo Sostenible en las delegaciones 
departamentales de SEGEPLAN. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con la gestión de las nuevas autoridades dirigidas por 
el Ing. Luis Chang, Ministro de Energía y Minas y sus 
Viceministros se fortaleció la Unidad de Acceso a la 
Información Pública.

En el 2016, los requerimientos de información pública 
fueron solicitados directamente en forma verbal, escrita y 
electrónica.  Un total de 780 solicitudes fueron atendidas 
y tramitadas en el plazo establecido en ley.  Inclusive, 
para agilizar estos requerimientos utilizó la herramienta 
“Plataforma Virtual de Transparencia”, con un promedio de 
respuesta de 6 días hábiles.  

Cabe resaltar, que en el portal web del Ministerio la 
información se mantuvo actualizada, cumpliendo con el 
Artículo 10 de la Ley de Acceso de Información Pública. 

UNIDADES DE APOYO

Dentro de la información de oficio que se encuentra en la 
web, se destaca información institucional, presupuesto, 
gasto público y los procesos de transparencia y rendición 
de cuentas, según el Decreto 13-2013, el cual contiene 
las reformas al Decreto 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala y Ley Orgánica del Presupuesto.

Como parte de transparencia y rendición de cuentas, se 
rindió el Informe Anual Preliminar sobre las solicitudes 
y gestiones de información pública requerida por la 
Procuraduría de los Derechos Humanos, de conformidad 
con el artículo 48 y 51. Además, se impartieron dos 
capacitaciones a 60 colaboradores del Ministerio, en 
materia de acceso a la información y protección de 
datos personales. 
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FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS

Esta Unidad de Fiscalización, durante el año 2016,  trazó 
metas, en función al Reglamento Orgánico Interno, 
arriba referido. Se alcanzó entre un 41% y 100% de 
estos objetivos en algunas actividades, siendo estos 
logros, mantener el control del cumplimiento de las 
obligaciones económicas de las licencias mineras y los 
contratos petroleros; informándoles a las respectivas 
Direcciones Generales.

Dentro de los contratiempos que impidieron poder 
cumplir con algunos objetivos, se derivaron a la toma de 
las instalaciones de esta cartera por parte de diversas 
organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas.

En la presente tabla, se detalla las metas trazadas y 
logros obtenidos  por esta Unidad de Fiscalización 
durante el 2016.    

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Ministerio de Energía y Minas reconoce el apoyo 
de diversos organismos internacionales en materia de 
cooperación y la importancia de estrechar los vínculos 
en asuntos internaciones. Se realizó las siguientes 
acciones:

•Se definió una agenda con temas de interés 
común sobre el desarrollo energético de la región 
centroamericana, entre la Secretaría General del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la 
Presidencia Pro Tempore y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, en reuniones con el Consejo 
de Ministros, Grupos Técnicos y Directores de 
Hidrocarburos y Energía.

•Se lograron avances para que le Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) otorgue dos asistencias técnicas 
no reembolsables, para la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

•Avances en la adhesión oficial al Acuerdo Marco para 
el Establecimiento de la Alianza Solar Internacional 
(ISA, por sus siglas en inglés).

•Se suscribió un Convenio de Apoyo entre el Ministerio 
de Energía y Minas y la Entidad Internacional Resources 
Group LTD (IRG LTD) “Proyecto para el Desarrollo con 
Bajas Emisiones LEDS/USAID”, para colaborar en la 
elaboración e implementación de una Estrategia de 
Desarrollo con Bajas Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en el Sector Energía. Se consiguió la 
donación de equipos específicos por más de US$60 
mil, para realizar auditorías energéticas a futuro. Se 
logró la contratación de un especialista en apoyo al 
Ministerio para promover la adopción de mecanismos 
de coordinación, protocolos de colecta de información y 
el sistema de inventarios de emisiones de GEI.

•Adhesión formal a las acciones y metas que promueve 
el Gobierno de los Estados Unidos de América, por medio 
de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA) y 
la Organización de los Estados Americanos (OEA).

•Reunión de alto nivel con el Enviado Especial y 
Coordinador de Asuntos Internacionales de Energía del 
Departamento de los Estados Unidos de América para 
abordar una agenda de temas prioritarios bilaterales 
enfocados al desarrollo energético.

•Participación activa en la Reunión del Grupo de Energía 
México-Guatemala y en la XVII Reunión de la Comisión 
Binacional México-Guatemala, celebradas en noviembre 
de 2016 en la ciudad de Guatemala.

•Adhesión del MEM a la Carta Internacional de la 
Energía, adoptada en la ciudad de La Haya, Holanda, el 
20 de mayo de 2015.

•Avance en la ejecución de Cooperación Técnica 
no Reembolsable proveniente de la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), por US$15 mil 
en apoyo a la implementación de la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en 
Guatemala.

Fuente: Unidad de Fiscalización MEM.      
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LABORATORIOS TÉCNICOS

La Unidad de Laboratorios Técnicos tiene el objetivo 
de prestar servicios de análisis fisicoquímicos e 
instrumentales para el control de calidad y caracterización 
de minerales, combustibles y otros materiales. Así mismo, 
estos laboratorios tienen la responsabilidad de fungir 
como enlace ante el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) y de prestar servicios de calibración, 
gestión y aplicación de técnicas analíticas nucleares. 

Durante el 2016, estas fueron las actividades relevantes 
realizadas por los Laboratorios Técnicos:

•Más de 21,000 análisis físico-químicos cuantitativos 
y cualitativos, lo que significa un promedio de 60,000 
determinaciones (mediciones) relacionadas con 
análisis de combustibles, minerales, agua, productos 
agroindustriales, análisis dosimétricos, calibración de 
equipo a nivel nacional y regional. 

•Se capacitó al personal en: petrografía, análisis 
instrumental de minerales con énfasis en emisión óptica, 
protección y seguridad radiológica, servicio al cliente, 
otros.

•En el marco de la función de enlace ante el OIEA y 
de la Coordinación Nacional de ARCAL se realizan las 
siguientes actividades: 

•Coordinación de la visita del Señor Yukiya Amano, 
Director General del OIEA (febrero 2016), la cual fue de 
beneficio  para el país porque se reafirmó el apoyo y la 
asistencia del OIEA a las necesidades que se tienen en 
materia del uso pacífico de la energía nuclear.

•Colaboración a misiones de expertos para la realización 
de cursos con el apoyo del OIEA, beneficiando 
instituciones como: la Dirección General de Energía 
(DGE), el Laboratorio Nacional de Salud, el Instituto de 
Cancerología (INCAN), el Hospital Roosevelt.

•Se obtuvo equipo: espectrometría gamma para el área 
de aplicaciones nucleares, equipo para inspección en 
Protección y Seguridad Radiológica (DGE).

•Se trabaja en la formulación de proyectos relacionados 
con el fortalecimiento de las áreas de minerales y de 
hidrocarburos de los laboratorios; así como en el área de 
salud en apoyo al Hospital San Juan de Dios. 

•Se efectuaron 75 acciones en diversas reuniones y 
capacitaciones en el 2016, dentro de la gestión para la 

transferencia de tecnología y de conocimiento. Estas 
se enfocaron en materia de seguridad alimentaria, 
agricultura, salud, energía, protección y seguridad 
radiológica, ambiente, beneficiando instituciones como: 
MEM, INCAN, Hospital San Juan de Dios, Hospital 
Roosevelt, Universidad de San Carlos (USAC), Instituto 
de Ciencia y Tecnología (ICTA), otras.

•Seguimiento a la asistencia técnica que brinda el OIEA 
a Guatemala, especialmente en lo que respecta a los 
siguientes proyectos regionales y nacionales: 

•Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la 
detección temprana y rápida de las infecciones por el 
virus Zika.

•Tratamiento de cáncer: apoyo con un acelerador lineal 
para establecer un programa de alta tasa de dosis de 
braquiterapia  para tratamiento de cáncer ginecológico.

•Apoyo a la elaboración de planes nacionales de energía.

•Fortalecimiento del área de aplicaciones nucleares de 
los laboratorios del MEM para que pueda prestar los 
servicios en los distintos campos. 

•Fortalecimiento de las capacidades nacionales para el 
control de plagas agrícolas utilizando tecnología nuclear. 
Asistencia para el control de la mosca de la fruta, para lo 
cual Guatemala tiene la planta más grande del mundo, 
estableciendo una barrera para el avance de este insecto. 

•Fortalecimiento de las capacidades nacionales de 
protección contra las radiaciones en medicina y la 
industria. 

•Uso de las aplicaciones nucleares para evaluar la 
fortificación de alimentos. 

•Mejora en los sistemas de producción agrícola.

•Fortalecimiento de las capacidades nacionales para 
evaluación de contaminación radiactiva ambiental y 
emergencias radiológicas. 

•Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para 
la calibración de equipo dosimétrico (Guatemala es el 
único país de la región que cuenta con un laboratorio 
secundario de calibración dosimétrica que sirve de 
referencia). 
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PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL

La Unidad de Planificación y Modernización Institucional 
de esta cartera, elaboró el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2017-2021, el Plan Multianual 2017-2019 (POM) 
y el Plan Operativo Anual (POA) 2017.

Estos planes fueron presentados entre abril a agosto 
2016, a los entes rectores de la planificación y el 
presupuesto (SEGEPLAN y MINFIN).

Esta Unidad, elaboró el Modelo Lógico del Resultado 
Estratégico de Gobierno (REG) del sector energético, 
presentado a la SEGEPLAN en agosto 2016. Además 
se concluyó y presentó en octubre 2016, el informe 
de seguimiento al cumplimiento de las acciones 
que corresponden al Ministerio de Energía y Minas, 
relacionados con los Acuerdos de Paz y posteriormente 
en noviembre se presentó el informe presidencial 
institucional. 

Los ajustes al POA 2016 fueron presentados conforme 
las normas generales de la Contraloría General de 
Cuentas y se entregó el Informe de Clasificadores 
Temáticos con Enfoque de Género requerido cada 
cuatrimestre por el Ministerio de Finanzas Públicas y 
Secretaría Presidencial de la Mujer. 

OTRAS ACCIONES CONCLUIDAS:

•Elaboración de informes de avance físico 
cuatrimestrales del Plan Operativo Anual 2016 e 
Indicadores de Gestión. 

•Se registró cuatrimestralmente en el Sistema de 
Planes (SIPLAN) los avances de metas e indicadores 
desempeño y la calidad del gasto público, contemplados 
en el Plan Operativo 2016 y se presentó a la SEGEPLAN 
el Informe Cuatrimestral.

•Dentro de la Política General de Gobierno 2016-2020, 
se elaboró la Memoria de Labores 
2016 de la unidad, correspondiente 
al primer año de gestión y se elaboró 
la Memoria institucional 2016.

RECURSOS HUMANOS

La Unidad de Recursos Humanos 
tiene como objetivo formular, 
implementar y actualizar 
periódicamente los procedimientos 
administrativos de manejo, 
reclutamiento, selección, inducción, 

desarrollo y capacitación de los recursos humanos. 
Esta dependencia es de suma importancia ya que 
debe motivar e implementar diversos programas que 
fomenten la integración, unidad, motivación, formación, 
solidaridad, salud preventiva y atención médica del 
personal en esta cartera. Así mismo, debe velar por el 
desarrollo de la carrera administrativa a través de la 
promoción del personal y promover el desempeño 
eficiente del personal. 

Acciones realizadas en el 2016:

•Se implementó el Sistema Integrado de Administración 
de Recursos Humanos (SIARH), específicamente para 
los procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, 
mediante la facilitación y asesoría para los candidatos 
internos y externos, interesados en obtener un ascenso 
o ser parte del personal permanente. 

•Se realizó una evaluación del clima laboral del personal 
que integra la Unidad de Recursos Humanos, esto con 
la finalidad de propiciar un ambiente óptimo que genere 
unidad, desarrollo y satisfacción dentro del equipo de 
trabajo.  Para ello, fue necesario diagramar los procesos 
de gestión de la unidad, a modo de sistematizar y 
estructurar cada proceso para brindar un serbio de 
excelencia al usuario interno y externo. Además se 
rediseñó la evaluación del desempeño para los renglones 
011, 022 y 029, la cual ya fue aplicada.

•Se presentó a las Autoridades Superiores, el Programa 
de Crecimiento del Recurso Humano (PROCREH); el 
cual optimiza el clima laboral y fomenta la convivencia 
del personal. Como prueba piloto, se han desarrollan 
actividades en la Dirección General de Energía, como 
lo son: celebración de cumpleaños, reconocimiento 
al empleado del mes,  mañana de convivencia, visita a 
hidroeléctricas y plantas solares y actividades navideñas 
de Integración para todo el Ministerio. 

•Como medida preventiva y 
atención médica del personal, la 
Clínica Médica impartió charlas 
informativas, con el objeto de 
promover un estilo de vida saludable 
y se llevó a cabo una jornada visual 
para todo el personal de esta cartera. 
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GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD

El Ministerio de Energía y Minas comprometido 
en promover el respeto a la diversidad cultural y la 
equidad de género, cuenta con una Unidad de Género 
y Multiculturalidad, la cual forma parte del Consejo 
Consultivo creado por SEPREM y diversas Unidades 
de Género del Ejecutivo.  Esta unidad,  también forma 
parte de la Subcomisión en el Marco de la Política 
de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Pacífica en su eje de prevención 
de la violencia contra la mujer.  

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer que se conmemora cada 25 de 
noviembre, y en concordancia con la Campaña “Únete, 
para  ponerle fin a la violencia contra las mujeres” creada 
por las Naciones Unidas, en el Ministerio de Energía y 
Minas se realizó una campaña que consistió en elevar 
globos color naranja, símbolo mundial que representa el 
cese a esta violencia. 

Además, se brindó capacitación sobre energía solar a 
diversas mujeres en la aldea Pa’al, Municipio de Chajul 
del departamento de Quiché, quienes  inauguraron 
su propia planta generadora de éste suministro en su 
comunidad. 

SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General del Ministerio de Energia y Minas, 
es la encargada de llevar el trámite y control de la 
documentación presentada ante el Despacho Superior. 
Gestiones anteriores, acumularon alrededor de 341 
expedientes en materia minera, energética y petrolera 
pendientes de firma y resoluciones. 

En el año 2016 gestionó 1,421 expedientes, de los cuales 
947 están firmados y 474 se encuentran en trámite, 
logrando con ello la agilización y pronta respuesta 
administrativa a las diversas solicitudes que usuarios 
gestionan ante esta cartera.

Aunado a esto, dentro de las funciones de esta 
Secretaría se encuentra la coordinación del Centro de 
Notificaciones,  que mantenía un atraso estimado de 8 
meses en la entrega de documentación al interior del 
país, por ello se convocó en el año 2016 a una reunión 
en conjunto con los titulares de las Direcciones de 
Energía, Minería e Hidrocarburos para efectuar cambios 
estructurales que permitieron agilizar estos trámites. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Durante el año 2016, la Dirección Administrativa 
implementó diferentes acciones que fortalecieron la 
gestión y funcionamiento en el Ministerio de Energía y 
Minas, entre las que destacan:

CUMPLIMIENTO EN PAGOS A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

Dentro de las obligaciones financieras se efectuaron 
pagos por pertenencia (membrecías) a Organismos 
Internacionales, entre ellos el Organismo de Energía 
Atómica (OIEA) y a la Organización Latinoamericana
de Energía (OLADE). 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Acuerdos a través del Comité de Becas para el 
fortalecimiento de capacidades en todas las áreas, se 
realizaron 42 capacitaciones a 527 participantes.

REMODELACIONES EN LA CARTERA 

Se realizaron remodelaciones en oficinas y servicios 
sanitarios de los edificios del Ministerio, con el fin de 
crear las condiciones necesarias para elevar el nivel de 
desempeño de los colaboradores.

AMPLIACIÓN EN DISCOS DE ALMACENAMIENTO EN 
EL SISTEMA VIRTUALIZADO DE SERVIDORES

Se adquirieron 4.8 TB en discos duros, ampliando 
con esto la capacidad para guardar información en 
almacenamiento con programas de desarrollo, el correo 
electrónico y digitalización de imágenes para el control 
de expedientes.

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA MEJORES 
RESULTADOS EN DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE 
EXPEDIENTES 

Implementación de sistema de control de recursos 
humanos; control de licencias mineras; implementación 
del sistema de control de expedientes y monitoreo de 
traslados internos; creación de servidores virtuales 
para el alojamiento de los programas en desarrollo y la 
digitalización de los expedientes de todas las direcciones. 

RENOVACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Renovación de equipo de computación con tecnología 
reciente para usuarios, servidores y seguridad en el 
Ministerio y sus sedes departamentales.

IMPLEMENTACION DE CIRCUITO CERRADO DE 
VIGILANCIA

Implementación de un circuito cerrado con 45 cámaras 
de vigilancia en las instalaciones del Ministerio, para la 
seguridad del personal y sus instalaciones, mismas que 
pueden ser vistas vía web.
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2016, se 
ejecutaron 38 Auditorías en las diferentes Direcciones 
del MEM, según el cuadro siguiente:

El personal de la Unidad fue capacitado en los siguientes 
temas:

•Capacitación al personal en Windows 8 y Office 2013 
complementario, impartida por el Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad (INTECAP).

•Curso de Lectura Rápida, impartida por el Instituto 
Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP).

•Curso de Redacción de Informes Técnicos, impartida 
por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
(INTECAP).

La Unidad de Auditoría Interna participó en los 
siguientes eventos:

•III Convención Nacional de Normativa Internacional, La 
Transparencia, Herramienta Anticorrupción, impartida 
por El Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos 
y Auditores (IGCPA).

•Actualización Profesional en Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 
en la Modalidad Virtual E-Learning, impartido por la 
Contraloría General de Cuentas (CGC). 
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UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

Las 1,154 opiniones solicitadas a la Unidad, se refirieron a los temas siguientes:
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Acciones Realizadas

Se solicitaron y aprobaron  1,733 comprobantes únicos de registro del lado del gasto y más de 848 comprobantes de 
ingresos, lo que representó alcanzar una ejecución del 94.77 % y una captación de ingresos de Q10.2 millones.

Cada documento ingresado a esta Unidad es objeto de significativo análisis, derivado de la responsabilidad que conlleva el 
solicitar, aprobar y avalar las operaciones financieras del Ministerio

La Unidad de Administración Financiera  tiene a su cargo actividades de registro de ingresos, ejecución del gasto, análisis 
de expedientes y otras inherentes a la misma. No obstante, su parámetro de medición se manifiesta en la ejecución 
presupuestaria que se realiza en cada ejercicio fiscal.

El informe de recaudación muestra un total de Q10.2 millones para el ejercicio fiscal 2016; derivado de esto, se realizaron 
los registros correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada, sin embargo para el presente ejercicio fiscal la 
recaudación disminuyó debido a la problemática social que persiste en cuanto a los proyectos de extracción y generación, 
en los diferentes departamentos del país.

El Presupuesto vigente de Ingresos y Egresos del Ministerio de Energía y Minas para el cierre del Ejercicio Fiscal 2016, fue 
de Q71.7 millones, obteniendo una ejecución de SESENTA Y SIETE   MILLONES   NOVECIENTOS   SETENTA   Y    DOS 
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON 04 CENTAVOS (Q 67,972,188.04) que equivale al 94.77%.

Cabe resaltar que la Unidad de Administración Financiera procedió a elaborar  y aprobar 20 transferencias de carácter 
interno por un total de NUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES (Q 
9,118,828.00), para readecuar los recursos presupuestarios que permiten a las Direcciones del Ministerio ejecutar y 
aprovechar las cuotas financieras asignadas por el Ministerio de Finanzas Públicas.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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AMM   
Administrador del Mercado Mayorista

MP  
Ministerio Público

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

COGUANOR 
Comisión Guatemalteca de Normas

CO2   
Dióxido de Carbono

CRIE  
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica

DGE  
Dirección General de Energía

GLOSARIO

DGH  
Dirección General de Hidrocarburos

DGM   
Dirección General de Minería

ECPA   
Alianza de Energía y Clima de las Américas

EDEE  
Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica del INDE

EEGSA  
Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima

EGEE  
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE

EITI   
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas

EOR   
Ente Operador de la Red

EPR   
Empresa Propietaria de la Red

GEI   
Gases de Efecto Invernadero

GIS   
Sistema de Información Geográfica

GWh
Giga vatios hora

INDE  
Instituto Nacional de Electrificación
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ISA   
Alianza Solar Internacional

KVA  
Kilo voltios amperios

KWh   
Kilo vatios hora

LCH   
Ley de Comercialización de Hidrocarburos

LFC   
Lámparas Fluorescentes Compactas

MARN   
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MEM    
Ministerio de Energía y Minas

MER    
Mercado Eléctrico Regional

MMBLs   
Miles de Millones de Barriles

MINFIN 
Ministerio de Finanzas Públicas

MVA   
Mega Voltios Amperios

MW    
Megavatios

OEA   
Organización de los Estados Americanos 

OIEA    
Organismo Internacional de Energía Atómica

OGA   
Oficina Guatemalteca de Acreditación

OLADE 
Organización Latinoamericana de Energía

PER  
Plan de Electrificación Rural

PET   
Plan de Expansión de la Transmisión

PIB
Producto Interno Bruto

SEGEPLAN 
Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia

SEPREM 
Secretaría Presidencial de la Mujer

SIARH 
Sistema Integrado de Administración de Recursos 
Humanos

SICA 
Secretaría General del Sistema de la Integración 
Centroamericana

SNI   
Sistema Nacional Interconectado

STN   
Sistema de Transmisión Nacional

TLD     
Termoluminisencia 

VAD   
Valor Agregado de Distribución

WAITRO 
Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación 
Industrial y Tecnológica
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MEMORIA DE LABORES




