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Presentación de Plan Indicativo de  

Electrificación Rural 2020-2032 
 

Guatemala, 4 de diciembre del 2019. El Plan De Electrificación Rural es la 
respuesta institucional del Ministerio de Energía y Minas a la necesidad de las 
familias en el interior de la república, quienes  no cuentan con acceso a la energía 
eléctrica. Este nace luego de la evaluación técnica de los problemas que 
actualmente impiden el desarrollo de nueva infraestructura para proyectos de 
electrificación. 
 

El plan contempla diversas acciones institucionales que inician con las inspecciones 
de campo, que permitirán la identificación y georreferenciación de las familias sin 
suministro eléctrico, hasta la liberación de fondos de parte del Estado para la 
construcción de las obras de electrificación, por medio del INDE y/o del sector 
privado.  
  
La evaluación técnica de los problemas que impiden el desarrollo de nueva 
infraestructura para proyectos de electrificación, permitió al personal técnico 
identificar dichas limitantes y desarrollar soluciones específicas para atender cada 
una de ellas. 
 

La ejecución del plan contempla implementar un sistema que permita la priorización 
de los municipios que se deben atender. Dicho sistema establecerá cuales de estos 
municipios tienen las peores condiciones de desarrollo, analizando indicadores 
como el índice de acceso a la electricidad, desarrollo humano, pobreza 
multidimensional,  pobreza rural y el uso relativo de consumo de leña. 
 

Con ello se da cumplimiento al séptimo compromiso establecido en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el cual garantiza el acceso universal a energía eléctrica. 
 

Estamos convencidos de que mejorando las condiciones de vida de los 
guatemaltecos en áreas rurales remotas, por medio de la provisión sostenible de 
servicios de energía eléctrica, se obtendrá beneficios económicos y sociales  
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UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Actualmente existe alrededor de 280 mil familias 
que no cuentan con servicio de energía eléctrica.  
Esto genera diversos problemas, principalmente 
en la utilización de otros recursos como la leña, 
puesto que esta se utiliza para cubrir 
necesidades energéticas básicas, como la: 

• Cocción 
• Calefacción 
• Y en algunos casos Iluminación 


