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Visión 

Somos la institución rectora de los sectores 
energético y minero, que fomenta el 
aprovechamiento adecuado y racional de los recursos 
naturales renovables y no renovables del país. 

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. 



MARCO NORMATIVO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS 

Constitución Política de la República Artículos 119, 121, 125 Y 129. 

Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97. 

Ley de Hidrocarburos, Decreto 109-83. 

Ley para el uso y control de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, Decreto 
Ley       No. 11-86 

Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Decreto 109-97, Ley de Minería,    
Decreto 48-97. 

Ley General de Electricidad, Decreto 93-96. 

Ley Marco para reducir vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, 
Decreto No. 7-2013. 



FUNCIONES 
 

El MEM es el órgano del Estado encargado de formular y 
coordinar las políticas, planes indicativos y programas de 
gobierno de los sectores energético y minero. 

Estudio, fomento, control, supervisión y fiscalización de 
todo lo relacionado a operaciones y velar por el 
cumplimiento de normas que fomenten y aseguren la 
comercialización, evitando las conductas contrarias a la 
libre y justa competencia en materia de hidrocarburos.  

Realiza estudios socioeconómicos en apoyo al incremento 
del índice de electrificación nacional. 



Ingresos generados al 
Estado 

En millones de Quetzales  -  Fuente: MEM 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presupuesto Ingresos Ejecución

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Presupuesto Q196.70 Q126 Q126 Q89.90 Q76 Q80 Q71

Ejecución 99.65% 90.96% 93.04% 87.01% 94.81% 94.20% 26.00%

Ingresos Q1,018.40 Q909.30 Q564.70 Q270.90 Q153.80 Q203.43 Q111.54*

*Hasta el mes de mayo 2018
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I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 

Consideraciones 

DIRECTOS INDIRECTOS 

Indicadores  

Ejecución Promedio: 

Q.70 millones 

Presupuesto promedio: 

Q.74 millones 

Meta de Ejecución 2018: 

+ 1.14% respecto a 2017 

• Asignación de 
puestos 011 
aprobados 

por 
defunciones y 
jubilaciones. 

69,34 66,80 65,94 68,54 

1,45 
1,17 1,97 0,20 

10,57 

3,75 4,36 
2,07 

2015 2016 2017 2018

Comportamiento presupuestario por tipo de Gasto 
(En millones de quetzales) 

funcionamiento inversion no devengado

81.48 71.72 72.27 70.81 

DEVENGADO  (EJECUTADO) VIGENTE 



Oferta Programática Vigente y Costo 2018 

El mayor programa del presupuesto institucional es el de Actividades Centrales, ya que en 
este se concentran los esfuerzos transversales para el funcionamientos adecuado del MEM. 
Son 3 programas los que dan un beneficio indirecto a la población: 11 Exploración, 
Explotación y Comercialización Petrolera (HIDROCARBUROS), 12 Exploración y Explotación 
Minera (MINERÍA) y el 15 Incremento de la Energía Renovable en la Matriz Energética 
(ENERGÍA). 

70.6 
Millones 

31,16 

13,93 

10,89 

3,43 

4,42 

6,57 0,40 

Actividades Centrales Hidrocarburos Mineria

Seguridad Radiologica Servicios de Laboratorio Energía

Partidas no asignadas a programas



I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 
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II. Continuidad de Programas 2019-2023 
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II. Continuidad de Programas 2019-2023 

Destino del incremento para el ejercicio 2019  

Con el propósito de mantener la estabilidad 
de los precios de los combustibles según el 
comportamiento del mercado internacional y 
favorecer la aceptación de las comunidades a 
las inversiones energéticas y mineras,   se 
hace necesario realizar las acciones 
institucionales orientadas a: 

• Incrementar y fortalecer la supervisión, control y 
fiscalización de las operaciones de explotación minera y de 
hidrocarburos, generación energética y comercialización 
de productos derivados del petróleo, lo que requiere más 
recurso humano, recursos materiales y equipos. 

 

•Asimismo, se hace necesario incrementar y fortalecer 
gestiones socio-ambientales, que favorezcan de nuevo el 
clima de confianza para los inversionistas nacionales y 
extranjeros, lo que además, permitirá incrementar los 
ingresos fiscales e institucionales correspondientes. 

Impacto 

Reducirá los riesgos y 
vulnerabilidad de la 

población que habita en las 
áreas de influencia directa 

de los proyectos de 
explotación energética, 

minera y de hidrocarburos 

Contribuirá a mantener y 
mejorar las condiciones 

medioambientales de las 
zonas de explotación. 



III. PROGRAMA PRIORIZADO  
Programa 11: Exploración, Explotación y 

Comercialización Petrolera HIDROCARBUROS 

META ESTRATÉGICA DE 
DESARROLLO  

LOGROS 

Para el 2023, se ha 
incrementado la extracción de 
los recursos no renovables en 
materia petrolera en 5 puntos 
porcentuales para beneficiar a 
la población en nivel nacional 
(De 1% en 2019 a 5% en 2023) 

 

Fiscalización y supervisión técnica a operaciones petroleras y 
comercialización de hidrocarburos 

• Se mantuvo el crecimiento de 1% anual con un total de 2,017 eventos, lo que impulsa 
la existencia de un mercado de competencia para la libre participación de empresas  

•Garantizar un producto con altos estándares internacionales de calidad en beneficio 
de la población 

Se incrementó en US$0.35 por barril, el beneficio por transporte en 
el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos –SETH- , lo 
que representa un beneficio a las poblaciones del área de influencia 
directa, de un monto de Q 14.8 millones por este concepto para 
inversiones en beneficio de las comunidades. 

Se han actualizado procedimientos en recepción de documentación, 
logrando la reducción de tiempo en la entrega de licencias 
correspondientes solicitadas del área de comercialización de 
productos petroleros. 



Modelo de Gestión  
Programa 11: Exploración, Explotación y 
Comercialización Petrolera HIDROCARBUROS 

FISCALIZACIÓN 

2018 2019 

Contratos Petroleros 144 172 

Licencias y fiscalización de la 
comercialización de los productos 
derivados del petróleo 

1300 1320 

Presupuesto 
Estimado Ejercicio 

2019 
Q 27.0 millones 

 



PROGRAMA 12, 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 

META ESTRATÉGICA DE 
DESARROLLO 

LOGROS 

Para el 2023, se incrementarán 
las supervisiones a derechos 

mineros vigentes e ilegales por 
denuncia, en 10% para 

beneficio de la población (De 
2% en 2018 a un 12% en 

2023). 

Se adquirió un equipo de inspección aérea visual a distancia (dron), para la identificación 
y localización de proyectos de minería ilegal, para reducir los riesgos de las poblaciones  
en las áreas de influencia directa de dichas acciones ilegales.  

Se ha avanzado en el proceso de sistematización y automatización de expedientes, que 
permitirá mejorar y agilizar la administración, control, seguimiento y resolución de los 
mismos 

Se han iniciado las acciones de fortalecimiento institucional para actualizar el Catastro 
Minero Nacional, lo que permitirá agilizar los procesos administrativos para el 
otorgamiento de licencias, además de facilitar el acceso a la información pública. 

Reorganización y Reclasificación de puestos y personal para transparentar y agilizar los 
procesos de solicitud y autorización de  licencias, lo que agilizará  y reducirá los tiempos 
de trámites en beneficio de los inversionistas. 



Modelo de Gestión  
Programa 12: Exploración y Explotación Minera 
MINERÍA 

SUPERVISIÓN 

2018 2019 

Dictámenes catastrales e inspecciones a 
solicitudes de licencias de reconocimiento, 
exploración y explotación minera a empresas  y 
personas 

122 147 

Supervisiones y fiscalizaciones de áreas de operaciones 
mineras de personas individuales y jurídicas  

236 265 

Presupuesto 
Estimado Ejercicio 

2019 
Q 11.9 millones 

 



PROGRAMA 13, 
SEGURIDAD RADIOLÓGICA 

META ESTRATÉGICA DE 
DESARROLLO 

LOGROS 

Para el 2023, se incrementarán 
en un 10% las inspecciones a 

personas individuales y 
jurídicas que utilizan equipos 
generadores de radiaciones y 
fuentes radiactivas. (De 2% en 

2019 a 10% en 2023) 

En el marco de las acciones para elevar las capacidades nacionales en seguridad y 
protección radiológica, el MEM, en colaboración con expertos nacionales e 
internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica (principal foro de 
cooperación científica y técnica en el uso pacífico de la energía nuclear), se realizó el 
Taller Regional de Organismos Reguladores de la Región, en donde se hizo énfasis en 
las prácticas que utilizan rayos-x para el diagnóstico médico, para reducir el riesgo y 
prevenir incidentes y accidentes al utilizar los generadores de radiación. 

Se ha incrementado en 2%  anual, los servicios de fiscalización y capacitación en el uso 
y aplicaciones y equipos generadores de radiaciones ionizantes y no ionizantes, con 
fines médicos, industriales, veterinarios, agrícolas o con fines de enseñanza, 
capacitación e investigación en beneficio de la protección y seguridad radiológica en 
todo el territorio nacional, para garantizar la salud y seguridad radiológica de la 
población guatemalteca. 



Modelo de Gestión  
Programa 13: Seguridad Radiológica 

INSPECCIONES 

2018 2019 

Fiscalización y capacitación sobre el 
uso y aplicaciones de radiaciones 
ionizantes y no ionizantes públicas y 
privadas 

412 420 

Presupuesto 
Estimado Ejercicio 

2019 
Q 4.7 MILLONES 



PROGRAMA 14, 
SERVICIOS DE LABORATORIO 

META ESTRATÉGICA DE 
DESARROLLO 

LOGROS 

Incrementar los análisis de 
laboratorio a empresas 

privadas, personas 
individuales y entidades del 
Estado, en 10% del 2019 al 

2023, con una línea base del 
2017 de 21,670 análisis y una 
meta de 24,403 en 2023, para 

beneficio de la población. 

Se alcanzó un crecimiento anual adicional del 2% en los servicios de laboratorio a 
productos minerales, hidrocarburos y aplicaciones nucleares, instrumentos y equipos 
calibrados y verificados para su seguridad y protección personal. con un total de 22,777 
análisis, lo que contribuye para que la población guatemalteca y de otros países de la 
región centroamericana reciban combustibles, materias primas y otros productos 
relacionados, que cumplan estándares internacionales de calidad 

Se realizan análisis y monitoreo a personas ocupacionalmente expuestas a 
radiaciones ionizantes, que laboran  en instalaciones industriales y 
hospitalarias; asimismo, se calibran los equipos que dichas personas utilizan, 
para proteger su salud. 

Se realizan análisis a los productos agroindustriales de exportación como el 
café, banano, cardamomo y azúcar, para respaldar que cumplen con 
estándares que requieren los compradores internacionales. 



Modelo de Gestión  
Programa 14: Servicios de Laboratorios Técnicos 

ANÁLISIS DE  
LABORATORIOS 

Análisis de Minerales 

Análisis de Aplicaciones 
Nucleares 

Análisis de Hidrocarburos 

ANÁLISIS 

2018: 21,670 

Equipos de radiación 
Productos agroindustriales 
Seguridad industrial (cilindros) 

ANÁLISIS 

2019: 22,445 

Presupuesto 
Estimado Ejercicio 

2019 
Q 5.0 MILLONES 



PROGRAMA 15, 
INCREMENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA 

MATRIZ ENERGÉTICA 

META ESTRATÉGICA DE 
DESARROLLO 

LOGROS 

Para el 2019, se diversifica la 
matriz energética con énfasis 
en energías renovables, de un 
57.93% en 2015 a un 59.11% 

en 2019. 

Se orientó la diversificación de la matriz energética  con incremento en la participación de energías renovables, 
alcanzándose una generación de 6,959 GWh. 

Se elaboró el Plan Nacional de Energía 2017-2032, para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, 
coordinada, y sostenidas a los impactos del cambio climático, con el propósito principal de disminuir los Gases de Efecto 
Invernadero, para cumplir con el artículo 18 de la Ley Marco para la reducción de la vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático. 

Se elaboró y entregó el Plan Indicativo de Expansión del Sistema de Generación y Transporte 2018-2032, del subsector 
eléctrico 

Se desarrolló el Módulo de Estadísticas Energéticas, como  un instrumento de planificación de corto, mediano y largo 
plazo, que permitirá evaluar y conocer la dinámica y generación del sistema por tipo de fuente, consumo de 
combustibles, capacidad instalada efectiva, y demanda de potencia en el Sistema Nacional Interconectado; oferta y 
consumo de energía eléctrica, importaciones y exportaciones de energía, y las tarifas de la energía eléctrica a nivel 
nacional y regional. 

Se redujo en 0.75 millones de toneladas de CO2 las emisiones de gases de efecto invernadero.  



Modelo de Gestión  
Programa 15: Incremento de la Energía Renovable 
en la Matriz Energética  ENERGÍA 

PLANIFICACIÓN 

Promoción de la inversión 
en la generación de energía 
eléctrica proveniente de 
recursos renovables 

Año 2018 
6,959 

Presupuesto 
Estimado Ejercicio 

2019 
Q 8.0 MILLONES 

Año 2019 
7,286 



PROGRAMA 16, 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR 

ENERGÉTICO, MINERO Y  DE HIDROCARBUROS 

META ESTRATÉGICA DE 
DESARROLLO 

LOGROS 

Para 2023, se incrementan en 
20% los diagnósticos socio 

económicos y ambientales de 
los proyectos en gestión para 

los sectores energético, 
minero e hidrocarburos. (De 

0% en el 2019 a 20% en el 
2023). 

Cumpliendo el mandato de la Corte de 
Constitucionalidad, el MEM logró un histórico 
acuerdo con las comunidades en el área de 
influencia directa de la hidroeléctrica Oxec y Oxec 
II, en Alta Verapaz, marcando la primera hoja de 
ruta para resolver los conflictos sociales por 
inversiones energéticas y mineras en el país. 



Modelo de Gestión  
Programa 16: Desarrollo Sostenible 

DIÁLOGO  

Mesas de diálogo y visitas de campo (18) año 2019 

Investigación y diagnóstico(9) año 2019 

Presupuesto 
Estimado Ejercicio 

2019 
Q 10.4 MILLONES   1_/ 

1_/  La propuesta de presupuesto estimado para el ejercicio 2019 por Q10.4 millones, 
deberá asignarse con fuente 11000 Ingresos Corrientes. 



Programa 

Producto/Subproducto 

Exploración, Explotación y 
Comercialización Petrolera 

Fiscalización y Supervisiones 
Técnicas a operaciones 
petroleras. 

IV. Proyectos Estratégicos 

LABORATORIO PETROGRÁFICO 

Construcción y equipamiento de un laboratorio petrográfico, que permita realizar 
análisis de secciones delgados de núcleos y ripios de las muestras de roca de pozos 
petroleros perforados  en el país, que aporten información sobre su génesis, 
información litológica que ayudará a los posibles inversionistas a la toma de decisiones 
en la exploración directa. 

Plazo de 
ejecución: 
23 meses 

Presupuesto 
estimado 

Q 1.7 millones 

Todos los grupos 
étnicos y 

lingüísticos como 
beneficiarios 

indirectos. 



Programa 

Producto/Subproducto 

Desarrollo Sostenible del 
Sector Energético, Minero e 
Hidrocarburos 

Procesos de información, 
diálogo, asesoría y 
participación comunitaria 
para impulsar proyectos con 
enfoque de desarrollo 
sostenible 

PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS DE 

INFLUENCIA DE OPERACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS. 

Mejorar la gestión institucional de los procesos de consulta, diálogo y 
participación comunitaria, en el marco de los proyectos energéticos, 
mineros y de hidrocarburos, á través de la sistematización de los procesos 
de consultas comunitarias realizados. 

Plazo de 
ejecución: 
18 meses 

Los costos se 
cubrirán con 

gastos de 
funcionamiento. 

Todos los grupos 
étnicos y 

lingüísticos como 
beneficiarios 

indirectos. 

IV. Proyectos Estratégicos 



Gracias por su amable atención. 


