Durante el mes de enero de 2022 la GPVME realizó las siguientes actividades:

!

Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte
En cumplimiento con lo establecido en los artículos 48 y 51 del Reglamento de la Ley
General de Electricidad y en las Normas Técnicas de Acceso y Uso de la Capacidad
de Transporte (NTAUCT), durante el mes de enero de 2022 fueron autorizadas los
accesos y ampliaciones a la capacidad de transporte de los siguientes proyectos:
Conexión eléctrica del generador número 8 de la Planta Geotermoeléctrica Zunil 1.
Ampliación y mejoramiento de la Subestación Río Grande por medio de la instalación
de 2 campos de salida de línea de transmisión.
Ampliación y mejoramiento de la Subestación Jalapa por medio de la Instalación de 1
campo de salida de línea de transmisión 69 KV.

!

En cada caso se analizaron los estudios eléctricos correspondientes con la finalidad de
identificar el impacto resultante de las nuevas instalaciones y de los equipos necesarios
de: transformación, maniobra, control y protección sobre el Sistema de Transmisión
existente y sus parámetros eléctricos. Adicionalmente, fueron gestionadas las diferentes
solicitudes de Acceso y/o Ampliación a la Capacidad de Transporte que fueron
presentadas a la CNEE.

!

Ubicación de los proyectos en la Subestación Río Grande y Jalapa

!

!

Aceptación de Obras
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley General
de Electricidad, durante enero de 2022 se llevó a cabo la revisión y análisis de
documentación correspondiente para la aceptación de las obras denominadas
“Subestación Cuyotenango 69/13.8 kV” y “Trabajos de adecuación de la línea de
transmisión existente Los Brillantes – La Cruz 69 kV”
Elementos verificados de las instalaciones en la Subestación Cuyotenango

!1

!
Reguladores de tensión
monofásicos

!

Iluminación

!

Banco de Baterías

!

Fuente: Informe del Verificador

!

Términos de Referencia para Licitación de Corto Plazo
En cumplimiento de los artículos 53, 62 y 71 de la Ley General de Electricidad se
emitieron los términos de referencia para que Distribuidora de Electricidad de
Occidente, S. A., Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A., y Empresa Eléctrica de
Guatemala, S. A., elaboren las bases de la Licitación Abierta para la contratación de
potencia y en su caso energía que les permita cubrir la totalidad de su Demanda
Firme por la prestación del servicio de distribución final durante el año estacional
2022-2023.

!

Monitoreo del Mercado Mayorista
Se realizaron los distintos monitoreos
del Mercado Eléctrico Nacional y de
las Transacciones Internacionales.
Entre estos se encuentran:
•

Monitoreos diarios

•

Monitoreos semanales del
Mercado Eléctrico Nacional

•

Monitoreos semanales de
Transacciones Internacionales

•

Monitoreo mensual del
Mercado Eléctrico Nacional

•

Monitoreo mensual de Cargos
Regionales

•

Entre los datos relevantes se
observó que la demanda
máxima de enero de 2022
ocurrió el día 23 la cual fue de
1,824.79 MW. Adicionalmente,
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se tuvo una participación de 61.91 % de energía generada con recursos
renovables.
Durante el mes se observó que la tendencia de las ofertas por el servicio de Reserva
Rápida (RRa) se mantuvieron, tendiendo a ofertas bajas por parte de las centrales
Arizona y Las Palmas que pertenecen a Orazul Energy Guatemala, lo cual ha
provocado la reducción de precios de otras centrales, comportamiento que se ha
observado desde noviembre de 2021.
Informe estadístico preliminar del Mercado Mayorista 2017-2021 e Informe estadístico
preliminar de Transacciones Internacionales 2017-2021
Se elaboraron y fueron publicados el Informe estadístico preliminar del Mercado
Mayorista 2017-2021 y el Informe estadístico preliminar de Transacciones
Internacionales 2017-2021.
Entre los datos relevantes se observó que el Precio de Oportunidad de la Energía (POE)
promedio anual del 2021 fue de 63.6 USD/MWh y la demanda máxima del año fue de
1,829.53 MW lo cual sucedió el 12 de abril de 2021. Adicionalmente, se observó un
incremento de 7.80 % de la energía consumida con respecto al año 2020 y se tuvo una
participación de 65.97 % de energía generada con recursos renovables durante el
año.

!

!
Procedimiento de Liquidación y Facturación
Se resolvieron seis procedimientos de liquidación y facturación relacionados a la
liquidación del peaje de sistemas de transporte principal y secundario.

!!
!
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Durante el mes de enero, la GT realizó diferentes actividades para cumplir con su
función entre las que se puede mencionar:

!

Actividades del Departamento de Estudios Tarifarios:

•

En cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones CNEE-153-2018 y
CNEE-154-2018 se efectuó la revisión de la documentación de soporte para el
traslado de programas de inversión en el ajuste semestral correspondiente a
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.

•

Se recibió información correspondiente a las resoluciones CNEE-50-2011 relativa a
los Estudios del Valor Agregado de Distribución, CNEE-155-2018 relativa a datos de
Alumbrado Público y se ha dado inicio al procesamiento de la información
remitida.

•

Se efectuaron los estudios y presentaron las ampliaciones del sistema de transporte
siguientes:

•

“Subestación Cuyotenango 69/13.8kV” contenido en el numeral 3.2.1 de la
Resolución CNEE-260-2017 y modificado mediante la Resolución CNEE-159-2020 en
el numeral romano I inciso a).
“Ampliación de Subestación Augusto Palma GIS” contenido en el numeral 3.4.2.2
de la Resolución CNEE-197-2013 y modificado mediante la Resolución
CNEE-209-2019 en el numeral romano III inciso g).
“Santa Isabel – Portuaria 69kV”, contenido específicamente en los numerales
3.4.1.3, 3.4.2.7 y 3.4.3.4 de la Resolución CNEE-197-2013 y modificaciones mediante
los incisos b), c), e), g) e i) del numeral romano I de la Resolución CNEE-239-2014.
“Ampliación de la Subestación Sector Industrial 69/13.8kV y “LT Sector Industrial –
Clientes Industriales (Colgate, Vigua, Casa de la Moneda e INHSA”), contenido
específicamente en los numerales 3.5.2.5 y 3.5.3.4 de la Resolución CNEE-197-2013.
“Ampliación de Subestación de Transformación Aurora en 2 Campos de Media
Tensión”, requerimiento de la EEGSA en modalidad acuerdo entre las partes.

•

•

•

•

!

Actividades del Departamento de Ajustes Tarifarios:
Se realizó el ajuste de las tarifas de las empresas eléctricas municipales de: Gualán,
Guastatoya, Jalapa, San Pedro Pinula, San Marcos, San Pedro Sacatepéquez,
Retalhuleu, Patulul, Joyabaj, San Eulalia, Quetzaltenango y Huehuetenango,
procesando la información remitida por dichas distribuidoras de acuerdo a lo
establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.
Se realizó el ajuste de las tarifas de las distribuidoras siguientes: Empresa Eléctrica de
Guatemala, S.A., Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. y Distribuidora de
Electricidad de Oriente, S.A. , procesando la información remitida por dichas
distribuidoras de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Ley
General de Electricidad.
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Durante el mes de enero se realizaron las siguientes actividades:

!

Atención de reclamos y denuncias en las
oficinas de CNEE: durante el mes se
continuó brindando la atención,
recepción y procesamiento de reclamos y
denuncias de los usuarios que se
apersonaron a CNEE para los efectos.

!

Inspección de instalaciones en la red de
Malacatán: El 20 de enero de 2022, en el
contexto de las actividades de
fiscalización realizadas por CNEE
derivadas del corte colectivo en
Malacatán, personal de campo realizó
una inspección técnica al circuito EL CARMEN FRONTERA ubicado en el municipio de
Malacatán; a continuación se presentan mapas del levantamiento georreferenciado
efectuado y algunas fotografías ilustrativas de la inspección de las instalaciones:

!

!

!

!
Control y seguridad de presas: el Departamento de Control y Seguridad de Presas
durante el mes de enero realizó las verificaciones de cumplimiento a la Norma de
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!

Seguridad de Presas (NSP) a través de las inspecciones correspondientes.
Concretamente del 24 al 28 de enero del año en curso se realizó la inspección de la
operación, mantenimiento y/o reparaciones programadas a las presas y estructuras
accesorias de los proyectos hidroeléctricos: Renace, Renace II Fase 1, Renace II Fase 2
y Renace IV Fase 2. A continuación se muestran fotografías que ilustran los trabajos de
inspección realizados:

!
Atención de reuniones y mesas técnicas: el gerente de la GFN, con la anuencia de las
autoridades de la CNEE, atendió reuniones y mesas técnicas de acuerdo a lo que se
indica a continuación:

!
13 de enero de 2022: Reunión programada de la Comisión Presidencial de Diálogo
para dar continuidad a la hoja de ruta definida por dicha Comisión para atender
los problemas de conflictividad eléctrica en el país.
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18 de enero de 2022: Reunión de trabajo convocada por diputado Luis Contreras
dando seguimiento a la búsqueda de solución a la problemática suscitada en el
contexto del corte colectivo en Malacatán.
25 de enero de 2022: Reunión convocada por la diputada Vicenta Jerónimo para
tratar temas de comunidades en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.
27 de enero de 2022: Reunión convocada por la diputada Madelaine Figueroa
para el seguimiento a la denuncia de usuarios de la comunidad de Chupol de
Chichicastenango relacionada con instalaciones de distribución en propiedades
de usuarios.

!
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!!
Gerencia Administrativa (GA)
Comparte las siguientes actividades que realizó en enero de 2022:

!

Departamento de Administración y Planificación Financiera:
• Realizó el cierre presupuestario y contable del ejercicio fiscal del año 2021.
•

Elaboró y presentó los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2021 a la delegación
de la Contraloría General de Cuentas.

•

Creó el Fondo Rotativo Institucional correspondiente al año 2022 (Q.130 mil), Fondo
Rotativo Interno de Gastos Generales (Q.30 mil) y Fondo Rotativo Interno de Gastos
de Viáticos (Q.100 mil).

•

Realizó la apertura presupuestaria y contable en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) – ejercicio fiscal 2022.

•

Trabajó en las proyecciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el cálculo de
retenciones de impuesto a los 100 colaboradores de la CNEE.

•

Se recibió y revisó los informes presentados por las distribuidoras a la CNEE sobre la
energía real distribuida durante el año 2021 – ajuste aportes 2021.

•

Presentó el informe de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2021 y Estados Financieros del ejercicio fiscal 2021 al
Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República de Guatemala,
Contraloría General de Cuentas y Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia.

•

Elaboró y presentó al Ministerio de Finanzas Públicas el informe de activos fijos al 31
de diciembre de 2021.

•

Recibió y revisó el informe final de la firma de Auditoría Externa por la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos y Estados Financieros (Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados
Financieros) correspondientes al ejercicio fiscal 2021.

•

Gestionó y actualizó el Registro Tributario Unificado (RTU) de la CNEE.
Resumen de actividades realizadas y recurrentes mensualmente:

•

Procesamiento y control (conciliaciones bancarias) de las siete cuentas bancarias
a nombre de la entidad (G&T Continental, Banco Industrial y Banrural).

•

Gestión y procesamiento de registros presupuestarios y contables de los ingresos de
la entidad (aportes, multas, intereses y otros ingresos).

•

Gestión y procesamiento de registros presupuestarios y contables de los egresos y
gastos de la entidad, declaraciones de impuestos, rendiciones y/o liquidaciones
del fondo rotativo institucional y las gestiones de pagos correspondientes realizados
a empleados, liquidaciones laborales, proveedores, Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y
otros.
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•

Informe a la Gerencia Jurídica de las empresas distribuidoras que incumplieron con
el plazo establecido para el pago del aporte.

•

Revisión y confirmación de disponibilidades presupuestarias y emisión de
dictámenes técnicos y presupuestarios.

•

Atención a requerimientos de información
y documentación por parte de las
entidades fiscalizadoras (Contraloría
General de Cuentas, Firma de Auditoría
Externa y Unidad de Auditoría Interna).

•

Gestiones administrativas y financieras
para ejecutarse comisiones de trabajo en
el interior de la república por parte del
personal de la entidad.

•

Gestiones administrativas y financieras
para el control de activos fijos y bienes
fungibles.

•

Gestiones ante la Dirección de Bienes del
Estado para dar de baja activos en mal
estado de consistencia ferrosa y no ferrosa
destructibles.

•

Elaboración y presentación de información pública (Ejecución presupuestaria de
ingresos y egresos, Reporte de liquidación de comisiones de trabajo en el interior y
exterior de la república de Guatemala, Reporte de modificaciones internas y
externas al presupuesto de ingresos y egresos, Reporte detalle de ingresos en cada
una de las cuentas bancarias de la CNEE y Reporte de inventario de activos fijos).

•

Rendición de caja fiscal de diciembre 2021.

•

Atención a requerimientos de la Gerencia Jurídica relacionados con proporcionar
documentación para la gestión de juicios ordinarios laborales.

!

Departamento de Recursos Humanos:
En coordinación con el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
realizó una Jornada de Hisopados para
todo el personal, teniendo un resultado
negativo a Covid-19 en el 100 % de las
pruebas. Adicionalmente, en coordinación
con el IGSS se llevó a cabo la Jornada de
Vacunación para 3ª. dosis de la vacuna
contra el Covid-19 para el personal de la
CNEE, con lo cual se alcanzó más del 50 %
del personal vacunado.
En cumplimiento a lo establecido en el
Protocolo de Seguridad e Higiene para la
Prevención del COVID-19 se continuó con la
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campaña permanente de
información y concientización
para la prevención del
Covid-19.

Llevó acabo la suscripción y
firma de Actas de Entrega y
Toma de posesión de cargo
del personal que cambió de
puesto. Además, realizó la
publicación en el portal de la
Contraloría General de
Cuentas de las actas.
Recibió la documentación
para la actualización de
expedientes del año 2022 de
todo el personal de la CNEE,
para su posterior escaneo y
archivo correspondiente.
Dio seguimiento a las gestiones para la adhesión de la CNEE al sistema
GuateNóminas.
Realizó el registro de Cuentadancia y Cuentadantes
en el Módulo de Registro Único de Cuentadancias de
la Contraloría General de Cuentas.
Inauguró el Programa de Capacitación Interna –
CAPINTER con el curso “Introducción a la Regulación
del Mercado Eléctrico de Guatemala” dirigido a
analistas técnicos, profesionales y personal no
especializado con la finalidad que conozcan temas
relacionados con las funciones que la Ley General de
Electricidad establece para la CNEE. Dicho curso se
llevará a cabo del 28 de enero al 8 de abril de 2022.
Publicó 7 convocatorias para la contratación de
personal en la Gerencia de Tarifas, Gerencia de
Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos,
Gerencia de Fiscalización y Normas y Gerencia
Administrativa, para lo cual recibió documentación
de candidatos; realizó entrevistas y llevó a cabo otras actividades, entre otros.

!
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Participó en el curso relacionado con el Sistema Nacional de Control Interno
Gubernamental (SINACIG) impartido por la Contraloría General de Cuentas.
Llevó a cabo la reunión 1-2022 del Comité Bipartito de Salud y Seguridad
Ocupacional (SSO) dando seguimiento y atención a las recomendaciones derivadas
del informe de SSO.

!

Departamento de Gestión Estratégica:
1. Realizó el cierre de acciones correctivas de auditoría interna del Sistema de
Gestión de Calidad (SGC).
2. Llevó acabo las presentaciones al Comité de Calidad de: 1-22, 2-22, 3-33 y 4-22.
3. Actualizó los procedimientos de Recursos Humanos.
4. Redactó y solicitó recomendación de aprobación ante Comité de Calidad de
nuevo procedimiento de proceso de compras y contrataciones.
5. Planificó el proyecto “Simplificación de trámites administrativos” según Decreto Ley
5-21.
6. Realizó el cierre del proyecto “Implementación del SGC de la CNEE y su
certificación bajo el estándar de la norma ISO 9001:2015”.

!

Departamento de Compras y Contrataciones:
1. Plan Anual de Compras 2022
En lo que refiere a la elaboración del plan se trasladó a todas las dependencias
de la CNEE el listado de actividades que fueron incluidas en el Presupuesto de
Egresos aprobado por el Directorio para que soliciten al Departamento de
Compras la inclusión de las mismas en el Plan Anual de Compras
correspondiente al año 2022; a finales de enero se recibieron dichos
requerimientos.

!
2.

Se continuó con el proceso de adquisiciones en modalidades de:
Cotización:
Se contrató una entidad privada especialista para calcular la tasa de costo de
capital o tasa de actualización a utilizar para la determinación de tarifas de
empresas distribuidoras de energía eléctrica de Guatemala. Etapa de
elaboración de bases y documentos de cotización.
Proveedor Único:

Gestionó la compra de una licencia del software “NEPLAN” para uso en la Gerencia
de Planificación y Vigilancia del Mercado Eléctrico.
Gestionó una licencia del software “SDDP-NCP” requerida por la Gerencia de
Planificación y Vigilancia del Mercado Eléctrico.
Contratación Directa por ausencia de Ofertas:
Realizó la contratación de servicio de arrendamiento de vehículos para
comisiones de trabajo de la CNEE.
Otras Adquisiciones:
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Compró mascarillas para uso de todo el personal en cumplimiento del Protocolo de
Seguridad y Salud Ocupacional en modalidad de baja cuantía.
Realizó la adquisición de insumos o útiles de oficina, cafetería y limpieza en
modalidad de baja cuantía requeridas por las diferentes dependencias de la CNEE.

!

3.

Mantenimiento de Infraestructura (Gestión de contratación, supervisión y
recepción)

•

Elaboró los programas de mantenimiento de Infraestructura y de Vehículos.

•

Dio mantenimiento y realizó las reparaciones necesarias de los sanitarios de nivel
12.

•

Gestionó la reparación de ventanas en nivel 12 y 14.

•

Dio mantenimiento a vehículos.

!

Otras Actividades
1.

Elaboró 2 nuevos procedimientos dentro del Proceso de Compras y
Contrataciones presentados y aprobados en Comité de Calidad del Sistema de
Gestión de la Calidad de la CNEE.

2.

Realizó la definición de Servicios Críticos y Evaluación de Proveedores Críticos
presentados y aprobados por el Comité de Calidad del Sistema de Gestión de
la Calidad de la CNEE.

3.

Presentó a la Unidad de Auditoría Interna el inventario de insumos realizado en el
mes de diciembre 2022.

4.

Realizó desinfección preventiva de todas las oficinas de la CNEE en atención al
Protocolo de Seguridad, Higiene y Prevención del Covid-19.

5.

Actualizó el Kardex (movimiento de insumos de cafetería, limpieza y oficina)
electrónico e imprimió las tarjetas físicas correspondientes.

6.

Realizó publicaciones en Guatecompras de documentos de adquisiciones de baja
cuantía y en Número de Operación Guatecompras (NOG) de los eventos de
contratación de cotización, proveedor único y compra directa.

7.

Integró expedientes, registró todas las adquisiciones del mes en el Sistema de
Gestión (SIGES) y traslado al Departamento de Administración y Planificación
Financiera para continuar con la gestión de pago.

!

Departamento de Gestión Tecnológica:
Realizó las siguientes actividades en el mes de enero de 2022.

!

Publicaciones en el sitio web de la CNEE de:
• Resoluciones
• Información Pública correspondiente al mes de diciembre 2021
• Columnas de opinión (Directores)
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•Ajuste tarifario
•Boletín informativo mensual

!
!
!
!
!
!
Sistema de Recursos Humanos

!

!!
!!
!!
!

Soporte Técnico

Atendió incidentes relacionados al equipo de cómputo de la CNEE
Realizó ventanas de mantenimiento a los servidores de la CNEE
Apoyó a los informes estadísticos de la Gerencia de Tarifas
Actualizó los modelos de cálculo de aporte Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
Dio soporte y asistencia en creación de consultas para UIP
Dio soporte y actualización en el código fuente para el cálculo de los bloques de energía
Realizó el informe de asistencia del personal
Dio mantenimiento al código fuente de la aplicación ETL
Realizó análisis de las bases de datos de facturación para los usuarios de cortes colectivos
Asignó equipo de cómputo al personal

!

Sistema de Solicitud de Premisas
Elaboró el documento de análisis y diseño del sistema,
Creó el prototipo (interfases gráficas)

!
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Entre las acciones realizadas en el mes de enero se encuentran las siguientes:

!

•
•
•
•

Participó en reuniones convocadas por el Directorio de la CNEE;
Atendió solicitudes de la Contraloría General de Cuentas (CGC);
Emitió opinión jurídica en temas administrativos de la CNEE;
Realizó contrato administrativo derivado de contratación de servicios para la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica;
• Se evacuaron audiencias laborales específicamente en el Juzgado 6ª Pluripersonal
de Trabajo y Previsión Social y en el Juzgado 15ª Pluripersonal de Trabajo y Previsión
Social;
• Dio seguimiento a temas de la Gerencia de Fiscalización y Normas, Gerencia de
Tarifas y Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados de la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica;
• Tramitó y remitió expedientes administrativos a las respectivas Gerencias para
continuar con el proceso correspondiente;
• Confirió las respectivas audiencias a las partes de los expedientes administrativos;
• Emitió resoluciones finales en expedientes administrativos; y
• Gestionó los ajustes tarifarios para Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A.,
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A., Empresa Eléctrica de Guatemala,
S. A. y de 12 Empresas Municipales.
Entre otras acciones
se pueden
mencionar:

!!
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!

!
!

Entre las actividades realizadas en enero de 2022 se pueden destacar las siguientes:
1. La Secretaría General asistió y documentó 6 sesiones de Directorio y 4 reuniones de
coordinación entre el Directorio y las distintas Gerencias de la CNEE. Asimismo,
participó en diversas reuniones de trabajo con las Gerencias.

!

2 La Secretaría General elaboró 6 acuerdos derivados de temas aprobados en
sesiones de Directorio.

!

3. Como parte de sus actividades principales durante enero, la Secretaría General
revisó y refrendó 72 resoluciones y 232 providencias emitidas por el Directorio.

!

4. La Secretaría General emitió 12 informes circunstanciados los cuales fueron remitidos
al Ministerio de Energía y Minas con sus respectivos expedientes.

!

5. Se recibieron y asignaron 724 documentos entre notificaciones, solicitudes nuevas y
evacuaciones de audiencia, mismos que fueron escaneados y registrados en el
sistema de gestión documental utilizado por la CNEE.

!

6. Se emitieron 19 oficios para dar respuesta a órganos externos y hacer solicitudes.

!

7. Se practicaron 574 notificaciones dentro del departamento de Guatemala y se
gestionó la notificación de 98 documentos en el interior de la República a través de
empresas de mensajería.

!

8. Se elaboraron 220 cédulas de notificación de providencias relacionadas con el
diligenciamiento de denuncias y de resoluciones CNEE emitidas por el Directorio.

!!
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9. Derivado de haber finalizado el inventario y ordenamiento del archivo general en
diciembre del año pasado, durante enero de este año se ha realizado la búsqueda en
distintas gerencias de la CNEE de expedientes faltantes.

!
10. A través de la Unidad de Documentación y Archivo e Información Pública se
recibieron y gestionaron 12 solicitudes de información pública.

!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!

!
!

Como parte de las acciones más
importantes realizadas en el mes de enero
se pueden mencionar las siguientes:
• Se redactaron y diseñaron post
informativos para el chat interno sobre
actividades a implementarse por el
Departamento de Recursos Humanos.
• Elaboró artes para redes sociales con
relación a las columnas de opinión de
los Directores para el Diario de
Centroamérica.
• Se redactaron y presentaron variedad
de contenido y diseños para post de
redes sociales sobre los siguientes
temas: ¿sabías que?, aprendamos de electricidad y dato histórico. Además, diseñó
la nueva imagen de artes para redes sociales que incluye el logotipo de los 25 años
de la CNEE.
• Elaboró el informe cuatrimestral de septiembre-diciembre 2021 del Plan Operativo
Anual (POA) correspondiente a la Unidad el cual se entregó al Departamento de
Planificación y Administración Financiera. Presentó el Plan Anual de Adquisiciones
2022 de UNICOMS al Departamento de Compras y Contrataciones.
• Preparó los artes para la página interna de la base de datos del recurso humano de
la CNEE y de los banners alusivos a los 25 años de la CNEE.
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• Se diagramó toda la información relacionada con
las publicaciones del ajuste tarifario trimestral.
• El equipo de UNICOMS sostuvo reuniones de
trabajo con la Gerencia de Fiscalización y Normas
para abordar temas comunicacionales y diseñar
planes de trabajo para la atención de
conflictividad social.
• Continuó con las capacitaciones a personal del
Ministerio Público sobre “Actualización de
conocimientos sobre el Marco Legal del Subsector
Eléctrico Guatemalteco”, para lo cual se hicieron
las coordinaciones necesarias y se atendieron dos
conferencias magistrales que impartieron expertos
de la CNEE. Entre otras actividades relacionadas con el programa se recibieron y
calificaron los trabajos finales de los alumnos lo cual les permitió obtener el diploma
de participación en el evento de clausura que organizó la CNEE y el MP.
•Se redactaron y diagramaron los
siguientes artículos de prensa:
“Jornada de salud en la CNEE” y “La
CNEE impulsa el programa de
Capacitación Interna” los cuales
fueron publicados en la página web
de la Comisión.

!

•Atendió la primera sesión del curso
“Introducción a la Regulación del
Mercado de Energía Eléctrica de
Guatemala” del programa de
Capacitación Interna “CAPINTER” que
impulsó el Departamento de Recursos
Humanos.

!

•Se tomaron fotografías de la Jornada
de Hisopados y Jornada de
Vacunación que implementó el
Departamento de Recursos Humanos
para todo el personal.

!

•Se coordinó, compiló, corrigió y
diagramó el Boletín Informativo CNEE
de diciembre 2021.

!

•S e p r e p a r ó u n d o c u m e n t o d e
referencia sobre la historia del
subsector eléctrico guatemalteco el
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cual se utilizará para construir un trifoliar y revista conmemorativa de los 25 años de
la CNEE.
• Unicoms atendió y participó en todas las reuniones de Coordinación y de Directorio
brindando el apoyo que en su área se solicitó.
• Se atendió a 12 medios de comunicación para resolver sus dudas respecto al ajuste
tarifario trimestral.
• Compartió el boletín de ajuste tarifario trimestral con medios de comunicación y
periodistas y el video producido en Unicoms para explicar el ajuste tarifario.
• Unicoms tuvo los primeros acercamientos con la Procuraduría de Derechos
Humanos para explorar la posibilidad de capacitar a sus 35 auxiliaturas a nivel
nacional con el programa educativos EDISON.
• Se atendió la primera reunión de comunicadores de gobierno del año 2022
convocada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR) en
el Palacio Nacional de la Cultura.
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Para el inicio de año 2022 se tuvo una carga laboral bastante fuerte en cumplimiento
de las funciones que le corresponden y las leyes y regulaciones aplicables para las
Unidades de Auditoría Interna de las entidades del Estado. Estas actividades se
detallan a continuación:
Implementación del Sistema de Auditoría Gubernamental SAG-UDAI-WEB en
cumplimiento del Acuerdo A-062-2021 de la Contraloría General de Cuentas. De
conformidad con este acuerdo, el Sistema SAG-UDAI-WEB es una herramienta
informática para estandarizar los procesos de las auditorías de las Unidades de
Auditoría Interna para coadyuvar en la correcta ejecución de sus funciones.

!

En cumplimiento del Acuerdo Número A-070-2021 emitido por la Contraloría General
de Cuentas mediante el cual se aprueban nuevas disposiciones que regularán las
funciones de las Unidades de Auditoría Interna de las entidades sujetas a fiscalización
por parte de la Contraloría General de Cuentas. Estas disposiciones se encuentran
contenidas en las disposiciones siguientes:

!

• Normas de Auditoría Interna Gubernamental -NAIGUB• Manual de Auditoría Interna Gubernamental -MAIGUB• Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental

!

Por lo anterior, el personal que conforma de la Unidad de Auditoría Interna de
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica procedió a la lectura y análisis de
dichas normativas que regularán sus funciones y trabajó en función de ellas a
partir del 1 de enero del año 2022.

!

Derivado de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas, el
personal participó del 5 de enero al 4 de febrero en el proceso de capacitación
referente al uso y manejo del sistema SAG-UDAI-WEB, el cual permite y concatena el
cumplimiento de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental.

!

!

Elaboró y presentó el Plan Anual de Auditoría Interna (PAA) para el ejercicio 2022 el
cual se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema SAG-UDAI-WEB
en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo A-070-2021, el cual fue
presentado para aprobación del Directorio y entregado en el sistema SAG-UDAI-WEB
en el plazo correspondiente.
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Llevó a cabo el análisis y el seguimiento que en el ámbito de sus funciones le compete,
con objeto que la CNEE dé cumplimiento a las normativas contenidas en el Acuerdo
Número A-028-2021 emitido por la Contraloría General de Cuentas, el cual establece la
aprobación del “Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental SINACIG”.

!
Como consecuencia del apartado anterior, el personal de la Unidad participó en la
capacitación impartida por la Contraloría General de Cuentas con respecto a
aspectos puntuales a implementar en la institución en relación al SINACIG.

!
Continuó con el seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna ejercicio 2021 en el
desarrollo de las Auditorías Financieras correspondientes al tercer cuatrimestre del año
2021: revisiones de la integraciones y documentación de soporte de las cuentas de los
Estados Financieros y Ejecuciones Presupuestarias de Ingresos y Gastos y
documentación de soporte, así como la conformación de los respectivos Papeles de
Trabajo que sustentan las evaluaciones y revisiones efectuadas durante el período de
las auditorías.

!
Continuó con las actividades administrativas que corresponden en su función como
“Enlace Institucional” ante los Equipos de Auditoría de la Contraloría General de
Cuentas que practican fiscalización a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. En
ese sentido, se atienden los requerimientos de información solicitados por el equipo de
auditoría, por lo que los requerimientos son debidamente analizados y trasladados a las
áreas correspondientes. Se recibe y revisa la información y documentación que se
debe entregar al equipo de auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
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