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Marco legal e institucional 

Ministerio de Energía y Minas 



Marco Legal 
Constitución 

Ley General  
de Electricidad 

Reglamento  
de la Ley 

Reglamento  
Del AMM 

Procedimientos para  
inscripción Agentes y GU 

Normas de coordinación  
comercial y operativa  

del MM 

Procedimiento  
para autorizaciones 

Normas técnicas  
emitidas por la CNEE 



Marco Institucional 
Ente rector, 

responsable de 
las políticas y  

elaborar planes 
de estado 

Ente regulador, 
responsable de 
emitir tarifas, 

normas 
técnicas 

Ente operador, 
responsable de 
la coordinación 

comercial y 
operativa del 

SNI 



Política Energética 

Ministerio de Energía y Minas 
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Objetivo general de la política 

Contribuir al desarrollo energético 

sustentable en el país, asegurando el 

abastecimiento oportuno, continuo y de 

calidad, a precios competitivos de las 

fuentes energéticas 



Objetivos específicos 



POTENCIAL DE RECURSOS RENOVABLES EN 

GUATEMALA 

Fuente Potencial 
Utilizado 

MW 
% utilizado 

Hidroeléctrico 6,000 MW 803 13 

Geotérmico 1,000 MW 40 4 

Solar 
5.3 

kWh/m²/día 
N/C N/C 

Eólico En estudio N/C N/C 

Biomásico N/C 306.5 N/C 



2007 2013 

Impulso al cambio de matriz 

energética 

2022 

46% 



Impulso al desarrollo de proyectos 
de generación 

• De enero de 2008 a la fecha, el MEM ha autorizado 
cerca de 416 MW en proyectos hidroeléctricos y 50 
MW en proyectos geotérmicos; 

• -Además se contempla autorizar cerca de  300 MW 
en proyectos hidroeléctricos en lo que resta de la 
actual administración. 

• -Se monitorea y se le da seguimiento a la 
construcción de 780 MW (10 proyectos 
hidroeléctricos y 2 térmicos basados en carbón) 



Como hemos avanzado en el cambio de 
matriz (año 2010) 

Hidroeléctricas 
45.4% 

Carbón mineral 
12.6% 

Geotérmicas 
3.1% 

Generación 
distribuida 

0.2% 

Cogeneración 
11.8% 

Importaciones 
4.3% 

Fuel Oil 
22.5% 

Diesel 
0.0% 



Requisitos para una 
hidroeléctrica 

Ministerio de Energía y Minas 



Permisos y Licencias 

EIA 

-MARN- 

Estudios 
Eléctricos 

NEAST 

-CNEE- 

Autorización 
Uso del Agua 

-MEM- 

Estudios de 
acceso al 

transporte 

-CNEE 

Inscripción 
Agente 

Generador 

-MEM- 

Habilitación 
comercial  

-AMM- 



Requisitos para solicitar autorización al 
MEM 

• Documentos legales 

• Formulario debidamente lleno 
Identificación del solicitante 

• Descripción y Planos 

• Calendario de ejecución y presupuesto. 

• Hidrología y geología 
Descripción del proyecto 

• Especificamente del proyecto 

• Aprobado por el MARN 
Estudio de Impacto 

Ambiental 

• En base a las normas NEAST 

• Aprobados por la CNEE 
Estudios Eléctricos 

• Individualizados 

• Mapas de ubicación 

• En caso de no tener un acuerdo donde se pueden 
notificar 

Bienes públicos y privados a 
utilizar 

• De exploración y desarrollo del recuro 

• De Seguridad o compromiso de cumplimiento  
Planes 



Requisito para ser agente generador 

• Documentos legales 

• Formulario debidamente lleno 
Identificación del solicitante 

• En base a las normas NTAUCT 

• Aprobados por la CNEE 
Estudios de acceso 

• Suscrito por el MEM Contrato de autorización 

• Declaración jurada de las características técnicas 

• Con todo los aspectos notariales 
Características de la central 



Retos para el desarrollo del 
potencial hidroeléctrico 

Ministerio de Energía y Minas 



Retos 
• Fortalecer al estado en general para que sea 

un socio estratégico, que genere un clima de 
confianza a los inversionistas y lleve el 
desarrollo al área de influencia de los 
proyectos 

• Implementar una estrategia de información y 
promoción a todo nivel, sobre el potencial 
renovable que posee Guatemala y las ventajas 
de su aprovechamiento 



Retos 
• Fortalecer el sistema de transmisión y 

distribución para acercar los proyectos 

• Desarrollar información estadística básica para 
promover el desarrollo de estudios 

• Crear sinergias entre desarrolladores de 
proyectos, propietarios, inversionistas y 
entidades financieras para crear el 
apalancamiento de proyectos 

 



Cobertura eléctrica e 
infraestructura de 

transmisión 
Ministerio de Energía y Minas 



Cobertura 
eléctrica 

Área menos 
electrificada 



Departamentos 
con menor 
cobertura 



 
Sistema de transporte actual 

Área con menor 
infraestructura de 

transporte 



Plan de expansión del Sistema de 
Transporte 

• El MEM a través de la CNEE, elaboró el primer 
Plan (2008-2022) 

• Derivado del  mismo se desarrolló la primera 
licitación del plan PET-1-2009, la cual ya fue 
adjudicada, a inversionistas extranjeros para la 
construcción de 850 Km en líneas de 230 KV y 
14 subestaciones (2014) 

 



Objetivos generales de Plan 
• Mejorar la calidad 

de la energía 
eléctrica 
principalmente en 
áreas lejanas. 

• Acercar el sistema 
de transmisión a los 
proyectos 
potenciales con 
recursos renovables,  

• Mejorar la 
confiabilidad del 
sistema, y 

• Disminuir pérdidas 
de transporte 

 



Gracias por su atención 

Ing. Marco Fabio Gudiel Sandoval 

subdirectordge@mem.gob.gt  

mailto:subdirectordge@mem.gob.gt

