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La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) es el órgano técnico del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y cuenta con independencia funcional para el 
ejercicio de sus atribuciones.  Fue creada por la Ley General de Electricidad (LGE) 
contenida en el decreto 93-96 del Congreso de la República de Guatemala.  La 
CNEE es el regulador del subsector eléctrico guatemalteco.

Estructura institucional del subsector eléctrico Guatemalteco.

Comisión Nacional de Energía Eléctrica
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Los Directores de la CNEE son: ingeniero Ángel García (director), licenciado Rodrigo 
Fernández (presidente) e ingeniero Rafael Argueta (director).

Dentro de las funciones de los Directores de la CNEE se pueden mencionar las siguientes: 
i) cumplir y hacer cumplir la LGE; ii) velar por los derechos de los usuarios; iii) prevenir 
prácticas abusivas de los adjudicatarios y concesionarios; iv) definir las tarifas de 
transmisión y distribución; v) actuar como árbitro en controversias; y vi) emitir normas 
técnicas.

La CNEE trabaja diariamente porque el subsector eléctrico se mantenga como un 
componente fundamental del desarrollo del país para que la energía eléctrica siga 
impulsando la economía nacional e ilumine los hogares de la mayoría de los 
guatemaltecos. 

De igual forma, asegura la certeza jurídica en el Mercado Mayorista, fiscalizando su 
operación a efecto de asegurar que se dan las condiciones de autosostenibilidad 
financiera, sana competencia y cumplimiento de sus obligaciones.

Comisión Nacional de Energía Eléctrica
Directoriode la
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El periodo de labores de la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica -CNEE- del mes 
de mayo de 2020 a mayo del 2021 ha sido sin 
duda un reto interesante, marcado por la 
excepción. Nunca en los 25 años de vigencia 
de la Ley General de Electricidad, se había 
visto retado el papel del regulador; el 
distanciamiento social obligatorio, la 
disminución del aforo en la capacidad de 
espacio físico para el personal y usuarios, la 
implementación del teletrabajo sobre la 
marcha a medida que se iban dictando 
nuevas medidas de contención por parte del 
Organismo Ejecutivo fueron el telón de fondo 
de la adaptación de la CNEE a la nueva 
normalidad, aún no establecida totalmente.

Sin embargo, estas adaptaciones impuestas 
por la “nueva realidad” empujada la 
pandemia del COVID-19 no afectaron el 
desempeño del regulador. Las oportunas 
medidas adoptadas para priorizar los 
procesos digitales y la coordinación 
permanente por la vía de medios de 
comunicación remotos o de comunicación 
virtual, permitieron que la CNEE siguiera 
cumpliendo con los mandatos que la Ley 
General de Electricidad le otorgaron desde 
su creación. Así, logramos superar las pruebas 
con satisfacción, adoptando decisiones 
vanguardistas que no permitieron que la 
Comisión desmayara en sus obligaciones; al 
contrario, asumiendo un papel de liderazgo 
para continuar de forma ininterrumpida 
cumpliendo y haciendo cumplir la ley y sus 
reglamentos así como velando en todo 
momento por los derechos de los usuarios.

 Presentación

Lic. Rodrigo Estuardo Fernández Ordoñez
Presidente

La memoria de labores que tiene el lector 
en sus manos es testimonio de esta 
adaptación del quehacer en tiempos 
normales a las circunstancias 
extraordinarias que la pandemia nos 
impuso. Creemos haber superado 
satisfactoriamente todos los desafíos 
impuestos de forma que la CNEE siguió 
teniendo presencia en todos los foros en 
los que fue convocada, ya fuera en 
citaciones ante diputados del Congreso 
de la República, realizando inspecciones 
en campo o bien participando en mesas 
de diálogo en donde la presencia de la 
Comisión se hizo necesaria. Pero dejemos 
que los datos hablen por sí mismos. La 
CNEE puede afirmar de forma satisfactoria 
que le ha cumplido a Guatemala, como 
lo ha hecho desde que fuera creada por 
disposición de la Ley General de 
Electricidad.
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Los resultados que alcanzó la Gerencia de Fiscalización y Normas 
el último año se resumen a continuación:

Fiscalización de aspectos de la seguridad de presas:

Se revisaron y se dieron por recibidos 34 libros de inspecciones de rutina. Se revisaron y se 
dieron por recibidos 33 libros de inspecciones intermedias así mismo se dió la recepción y 
revisión de 33 Planes de Preparación ante Emergencias –PPE-.

Fiscalización de las instalaciones de distribución y transmisión: 

Se realizaron 308 procesos de fiscalización del cumplimiento de las Normas Técnicas de 
Operación y Diseño de las Instalaciones de Distribución y Transporte.

Como señal regulatoria cabe destacar que, derivado de dichos procesos, se aplicaron 
acciones coercitivas a los agentes, imponiéndose sanciones por incumplimientos 
detectados por un valor de más de Q10 millones. 

Seguimiento y fiscalización de reclamos presentados ante CNEE

Desde marzo 2020 los usuarios del servicio eléctrico han presentado ante la CNEE más de 
2300 reclamos los cuales han sido trasladados a las distribuidoras para su atención y solución. 
A estos reclamos, CNEE les ha dado el seguimiento correspondiente, verificando la atención 
y gestión brindada por las distribuidoras a los mismos. A continuación, gráficas que muestran 
las estadísticas más relevantes de este tema:

Estructuras y lineas

Calidad de producto

Servicio Técnico

Calidad Comercial

Reclamos presentados ante CNEE
Clasificados por tipo

Reclamos presentados ante CNEE
Clasificados por Distribuidora

803;35%

605;26%

881;38%

29;1%

14

56

1956

292
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Fiscalización de la calidad comercial, de producto y servicio en distribución así como 
calidad de producto y servicio en transmisión: 

En lo relativo a Calidad Comercial se fiscalizaron 19 agencias comerciales de las distribuidoras 
EEGSA, DEOCSA y DEORSA, así como 3 agencias comerciales de Empresas Eléctricas 
Municipales. Lo anterior dentro de las condicionantes impuestas por la pandemia Covid-19; se 
fiscalizó que el libro de quejas se encontrara disponible y visible para los usuarios, se verificó el 
tipo de trámites que atienden las agencias tales como: pago de factura, recepción de 
reclamos, solicitudes de servicios nuevos; se observó la cantidad de personal disponible para 
brindar atención a las gestiones y se obtuvo documentación en campo para contrastarla con 
información que remite el distribuidor a la CNEE; también se verificó la rotulación con guías 
informativas de los trámites para apoyo a los usuarios y se observó los tiempos y atención 
brindada. La cantidad de agencias fiscalizadas se muestra a continuación:

DEOCSA

DEORSA

EEGSA

EEM Ixcán

EEM Joyabaj

EEM Retalhuleu

Agencias Fiscalizadas durante 2020

Estado de los reclamos presentados ante la CNEE

Total de reclamos en verificación
42%

7%

51% Total de reclamos resueltos, verificados
por la CNEE

Total de reclamos verificados, agotada
instancia de reclamo. En investigación
de oficio.
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Adicionalmente, se realizó el cálculo de indicadores de Calidad Comercial habiéndose 
evaluado 112,333 reclamos y el tiempo promedio de su resolución por parte de la 
distribuidora; también se evaluó 230,016 solicitudes de servicio nuevo con y sin modificación 
de red así como 135,686 reconexiones y se identificó las causas asociadas a los 21,480 
casos de facturación errónea. También se realizó la encuesta de calidad y se fiscalizó que 
los medidores cumplan con el límite de error permitido.

En cuanto a calidad de Producto Técnico (CPT) y Servicio Técnico (CST) de Distribución y 
de Transporte se llevó a cabo los siguientes procesos mediante expedientes para evaluar 
la calidad con que se presta el servicio en dichas redes eléctricas:

Lo anterior incluyó para los sistemas de distribución: el análisis de más de 6,508 
mediciones de producto técnico así como de más de 3,380 interrupciones invocadas 
como fuerza mayor, el cálculo de indicadores de regulación y desbalance de tensión, así 
como de frecuencia de interrupción y tiempo de interrupción. 

Expedientes dictaminados relacionados a indicadores de 
calidad de servicio del año 2020

Distribución    Transmisión             EEM´s

CST CPT

6 

3 

18
18

14

9

5

0

12

00
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Con base en el sistema de indicadores de Calidad Comercial, Calidad de Producto 
Técnico y Calidad de Servicio Técnico se evaluó que los mismos se encuentren dentro 
de las tolerancias que deben cumplir las distribuidoras; si estas no cumplen dichas 
tolerancias, se procede conforme al marco regulatorio para que los usuarios sean 
indemnizados por la distribuidora. Derivado de las Fiscalizaciones que realizó la 
Gerencia de Fiscalización y Normas durante el año 2020, se requirió la acreditación de 
montos de indemnización de los cuales fueron cancelados Q.13,923,689.41 que 
corresponden a 74,942 usuarios como se observa en la tabla siguiente:

Tema

 284.00   277,402.72    27,562.77         73,881.00     13,618,723.92   777.00

Para los sistemas de transporte se llevó a cabo el análisis de 5,068 mediciones de 
regulación de tensión y 5,068 mediciones de desbalance de corriente así como de 
1,759 indisponibilidades (467 programadas y 1,292 forzadas); con base en lo anterior, 
se realizó el cálculo de los indicadores respectivos evaluando que los mismos se 
encuentren dentro de las tolerancias que deben cumplirse en el sistema de 
transporte; si estas no se cumplen se procede conforme al marco regulatorio para la 
imposición de indemnizaciones y sanciones a los responsables. 
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En función de las señales regulatorias emitidas por el regulador, la Gerencia de 
Fiscalización y Normas ha implementado las siguientes actividades de fiscalización en el 
año 2020:

FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL: 
En virtud del proyecto de inversión específico referente a Proyectos de Electrificación Rural 
consignado en los pliegos tarifarios de las distribuidoras, se realizaron las labores de 
verificación del desarrollo de 5 proyectos de electrificación rural, constatándose que los 
mismos efectivamente fueron construidos y puestos en operación. A continuación, se 
presenta una tabla que expone los proyectos verificados:

Fiscalización proyecto 
electrificación rural, 
Línea # 7, 
Parcelamiento Cuyuta, 
en el Municipio de 
Masagua, 
Departamento de 
Escuintla

Proyecto Metros 
de Red Usuarios Postes Centros

Línea # 8, Cuyuta, Masagua, Escuintla 2,600 17 38 2

Línea # 7, Cuyuta, Masagua, Escuintla 2,850 35 44 3

Finca la Lomita , San Juan Sacatepéquez, 
Guatemala 475 8 19 1

Caserío Real Huit Aldea Sacsuy , San Juan 
Sacatepéquez, Guatemala 330 11 11 1

Pozo Mecánico, Aldea Vista Hermosa, San Pedro 
Sacatepéquez, Guatemala 1,700 1 18 1

TOTALES 7,955 72 130 8
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Fiscalización proyecto adaptación 
tecnológica por distancias de seguridad:
Adicionalmente se realizó la verificación 
de la adecuación de instalaciones de 
distribución en 144 puntos de la red en 
donde se había establecido que las 
distancias de seguridad de dichas 
instalaciones podían poner en riesgo la 
vida y los bienes de los usuarios.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A RECLAMOS 
PRESENTADOS ANTE CNEE; ACCIONÓMETRO:
El Accionómetro es un reporte publicado en 
la página web de la CNEE, el cual contiene 
información de los resultados y estadísticas 
de las distintas actividades que realiza la 
CNEE. 

Este instrumento cumple una labor 
divulgativa de los resultados del accionar de 
CNEE en los distintos ámbitos de su 
competencia y permite poner a disposición 
de cualquier instancia interesada, datos 
oportunos, claros y concisos sobre las 
acciones que la Comisión desarrolla para 
velar por el derecho de los usuarios, 
cumpliendo y haciendo cumplir la Ley 
General de Electricidad y su Reglamento.

En este sentido, se ha trabajado 
coordinadamente con las demás gerencias 
y unidades de la CNEE para incorporar y 
mantener actualizada en el Accionómetro 
la información de reclamos presentados por 
los usuarios ante CNEE, mismos que son 
trasladados a la distribuidora para su 
atención y a los cuales se les da seguimiento 
y verificación.

A continuación, una imagen de estos 
datos de reclamos presentados ante 
CNEE, contenidos en el Accionómetro: 
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MONITOREO DE CONTINGENCIAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19: 
Con el objetivo de garantizar la continuidad y estabilidad del suministro de energía 
eléctrica a la población guatemalteca, se formuló, implementó y se dio seguimiento al 
Plan de Contingencia COVID-19 de la CNEE. Para ello se estableció un medio ágil de 
traslado de información de las distribuidoras y transportistas hacia la Comisión para que 
informaran la ocurrencia y restablecimiento de interrupciones e indisponibilidades 
relevantes en sus redes. Mediante un desarrollo propio, con información georeferenciada, 
basado en la aplicación Tableau, se da seguimiento al restablecimiento del servicio en 
áreas afectadas.

Monitor de Contingencias Eléctricas durante COVID -19
Interrupciones e

indisponibilidades
activas en el SNI 

Histórico de sitios afectados
por interrupciones e
indisponibilidades

Listado de interrupciones
relevantes de Distribuidores

Listado de indisponibilidades
relevantes de Transportistas

Comisión Nacional de Energía Eléctrica
Guatemala, Centro América

Con el propósito de monitorear la continuidad del suministro eléctrico durante el estado de calamidad por pandemia de COVID-19,
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica muestra a continuación los eventos de interrupción e indisponibilidad más relevantes
presentados en el Sistema Nacional Interconectado (SNI) como parte del Plan de Contingencia coodinado con los Agentes de
Transmisión y Distribución de energía eléctrica.
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MONITOR DE RECLAMOS EN ESTADO DE CALAMIDAD: 
A fin de monitorear la Calidad Comercial que prestan durante la pandemia las distribuidoras 
que poseen mayor cantidad de usuarios, se desarrolló la herramienta que permite identificar 
y monitorear georeferenciadamente los reclamos presentados diariamente por los usuarios. 
Esta herramienta facilita la identificación y seguimiento en el tiempo a los casos 
presentados.

2 4.120

Cant idad
R eclamos
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MAPA IDENTIFICADOR DE ÁREAS CONFLICTIVAS:
Como parte del apoyo entre departamentos de la Gerencia de Fiscalización y Normas, el 
Departamento de Fiscalización del Producto y Servicio detectó la necesidad de localizar 
por medio de datos georreferenciados puntos relacionados con usuarios con el estatus 
comercial diferenciado, el cual se encuentra a la disposición del Departamento de 
Atención al Usuario. Los mapas son realizados por medio de la información remitida por la 
distribuidora o bien proporcionada por el Departamento de Atención al Usuario de 
sectores donde se han detectado cortes colectivos realizados por los Distribuidores 
relacionado a problemas del ciclo comercial de algún sector. 
La información es recopilada y posteriormente es analizada por medio del software 
ArcGIS, identificando así ubicaciones que presentan problemas relacionados con cortes 
colectivos del suministro permitiendo la oportuna acción regulatoria. Se muestra a 
continuación el mapa con detalle a nivel nacional o de áreas de interés específico:

1

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Julio
MESDISTRIBUIDORA

CANTIDAD DE RECLAMOS POR DÍA

DEOCSA

2 3 5

12
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24

1716

23

30 3129

22
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13 14

8 9 10 11

4

18

25 2620

27

21

28

15

Cantidad Tipos de Reclamo Reclamos por 
Departamento

Plazos en Reclamos
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Este mapa muestra de forma gráfica lugares donde se han realizados cortes colectivos 
y se relaciona a sectores considerados con un ciclo comercial irregular en el país.

PLAN DE TRABAJO CON GRANDES USUARIOS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN: 
Con el objetivo de obtener la mejora en la calidad de producto y servicio en la red de 
distribución donde se conectan Grandes Usuarios, se ha elaborado una hoja de ruta 
conjunta entre la CNEE, la Gremial de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica y la 
Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica, para poder identificar los puntos 
que presentan deficiencias respecto al cumplimiento de las tolerancias establecidas en 
las Normas Técnicas del Servicio de Distribución (NTSD) y poder coordinar acciones para 
que se corrijan las deficiencias.
La hoja de ruta comprende la capacitación a Grandes Usuarios respecto a los aspectos 
regulatorios de la calidad de producto y servicio establecidos en las NTSD que deben 
cumplir las distribuidoras, así como la elaboración de una encuesta para conocer la 
percepción de la calidad de los Grandes Usuarios y el análisis de mediciones de 
producto técnico proporcionadas por estos y la identificación de acciones que 
permitirán la mejora de la calidad en los circuitos de distribución, lo cual beneficiará 
también a los usuarios regulados que son suministrados a través de dichas redes.
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FISCALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS: 
El objetivo de este proceso es fiscalizar la correcta aplicación en la facturación de los 
usuarios de los pliegos tarifarios autorizados por la CNEE en cumplimiento al artículo 4 de la 
Ley General de Electricidad, con el objeto de evitar prácticas abusivas y discriminatorias 
como la facturación errónea a los usuarios del servicio de energía eléctrica. Este proceso 
se lleva a cabo mediante la comparación de información contenida en las bases de datos 
de facturación e información remitida por la distribuidora a la Comisión e involucra la 
participación de las distintas Gerencias.

MEJORA TECNOLÓGICA DE LA ENCUESTA DE CALIDAD EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 
COVID-19: 
Durante el 2020 como parte de la modernización a los procesos de la GFN, se identificó que 
el proceso de la Encuesta de Calidad debía automatizarse por lo que durante los meses de 
enero a abril del año 2020 se desarrolló una herramienta informática para recopilar toda la 
información relacionada a dicho proceso. Este desarrollo evita el contacto con las 
personas entrevistadas y reduce el riesgo de propagación de COVID-19. En virtud de lo 
anterior, se realizó los ajustes regulatorios pertinentes mediante la Resolución CNEE-51-2020 
en la que se resuelve: Emitir las modificaciones a la Metodología para la Realización de la 
encuesta anual de Calidad del Servicio de Distribución Final de Energía Eléctrica contenida 
en la Resolución CNEE-42-2011 y su modificación. La herramienta cuenta con tres perfiles de 
usuarios (encuestador, supervisor y jefe de proyecto) lo cual la hace segura ya que cada 
perfil contiene los permisos correspondientes.

 

Los encuestados indicaron que el tipo de interrupción que 
sucedió con mayor frecuencia fueron: micro cortes con 62 %; 
interrupciones menores a 3 minutos un 14 %; interrupciones de 
más de 60 minutos un 12 %; mayores a 1 hora con un 9 % y por 
último, ninguna interrupción 2 %.
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MÓDULO 
ENCUESTADORES

MÓDULO 
SUPERVISOR

Cantidad de Reencuestas:     3510

Cantidad de Encuestas:     10345

TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS
13855

RESUMEN

Empresa: Grupo aprende
Usuario autenticado: Jefe de Proyecto

Principal Supervisor         Encuestadores       Consultas        Reportes       Cerrar Sesión
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Las encuestas se obtuvieron en tiempo real y cada una se envió por correo electrónico 
al distribuidor, la empresa que realizó la encuesta y a la Gerencia de Fiscalización y 
Normas como prueba de haber efectuado el trabajo. Entre las mejoras que agregaron a 
la modalidad de la encuesta de calidad de forma digital está la captura de las 
coordenadas geográficas a efecto de validar que las encuestas se hayan realizado en 
las áreas que corresponde. La plataforma utilizada en la Encuesta de Calidad es 
mediante un sistema Web lo cual hace que se adapte a cualquier dispositivo móvil y 
cuenta con un módulo de consultas y reportes que se realizan en tiempo real. 
Adicionalmente toda la información está almacenada en una base de datos en los 
servidores de la CNEE.

En el mapa anterior es posible observar por medio de puntos la ubicación de los 
usuarios encuestados en campo así como a qué Distribuidor pertenece. Asimismo, se 
muestra el porcentaje de avance según la fecha, por lo que se observa que la primera 
fase fue finalizada el 13 de septiembre de 2020.
.

Ubicación geográ� ca de encues tas  realizadas  -Pr imera Fas e-

Dis tr ibuidores
DE OCSA

DE OR SA

E E GSA

E E M  GUALAN

E E M  GUASTATOYA

E E M  J ALAPA

E E M  J OYAB AJ

E E M  PUE R TO B AR R IOS

E E M  QUE TZALTE NANGO

E E M  SAN M AR COS

E E M  SAN PE DR O PINULA

E E M  SAN PE DR O SACATE PE QUE Z

E E M  TACANA

E E M  ZACAPA

E HM  R E TALHULE U

E M R  IXCAN

Ubicación geográfica de encuestas realizadas - Primera Fase-
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DESARROLLO PROPIO DE 
HERRAMIENTAS PARA 
ANÁLISIS DE LA CALIDAD 
DEL SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSPORTE: 
Como parte de la 
innovación que ha 
permitido la adquisición de 
software para la 
visualización de datos, la 
Gerencia de Fiscalización y 
Normas ha desarrollado 
diversas herramientas, las 
cuales permiten conocer el 
resultado de la información 
procesada por los analistas 
que forman parte del 
equipo. Dichas 
herramientas han sido 
puestas a disposición del 
personal interno de la 
Gerencia con el fin de 
facilitar la adquisición de 
datos al momento que 
sean requeridos. Como 
parte de este desarrollo de 
herramientas se 
encuentran las siguientes:
Indicadores de la calidad 
de servicio y producto 
técnico:
Esta herramienta permite 
conocer el resultado de los 
datos procesados 
relacionados a la 
evaluación de la calidad 
del servicio durante los 
años 2019 y 2020.

Dicha herramienta muestra el estado de calidad de 
acuerdo a los indicadores de calidad de servicio técnico en 
distribución y transmisión, calidad de producto técnico en 
distribución y transmisión, así como la gestión de denuncias 
las cuales son realizadas en el departamento de 
Fiscalización de la Calidad de Producto y Servicio.
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B r indar  Servicio fuera del area de Conceción |  1

Incumplimiento de R es olución Final |  4

Interrupciones  en el s ervicio |  150

cumplimiento de NTDOID |  3

Var iaciones  de voltaje |  160

M anipulación de R ed |  1

Información fals a |  4

M UNICIPIO
FR AIJ ANE S

GUATE M ALA

M IXCO

SAN J OSE  DE L G. .

SAN J OSE  PINU. .

SAN J UAN SACA. .

SANTA CATAR I. .

VILLA CANALE S

VILLA NUE VA

Inves t igación de o� cio Proces o Sancionator io Denuncia

Seleccione departamento
GUATE M ALA

M UNICIPIO
FR AIJ ANE S
GUATE M ALA
M IXCO
SAN J OSE  DE L GOLFO
SAN J OSE  PINULA
SAN J UAN SACATE PE . .
SANTA CATAR INA PIN. .
VILLA CANALE S
VILLA NUE VA

AÑO Todo

AÑO

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Cant idad de cas os  ges t ionados

2019

2020 13

23

3

Ges t ión de cas os  de grandes  us uar ios

Ges t ión de denuncias ,  inves t igaciones  de o� cio ges t ionados  por  el Departamento de
Fis calización de la Calidad de Product o y Servicio

Des de el año 2019 el departamento
ha ges t ionado cas os  relacionados
con grandes  us uar ios ,  ver i� cando
que s ean abas tecidos  con un
s ervicio de calidad bajo los
es tándares  normat ivos .
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Dis t r ibución de Frecuencia de Interrupción por  Us uar io -FIU-
Dis t r ibuidor :  DE OCSA
Departamento:   Chimaltenango

© 2021 Mapbox © OpenS treetMap

Chimaltenango

DE OCSA
Pr imer  Semes t re 2020

84.26%

Porcent aje de us ar ios  con interrupción regis t rada

Sin interrupción Con interrupción
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Dis t r ibución de horas  promedio interrumpidas  por  FIU

Los  indicadores  individuales  de calidad de s ervicio técnico FIU y  TIU s on calculados  s emes tralmente y mues tran la cant idad de interrupciones   y el t iempo
acumulado de interrupción.E n el grá� co s e mues tran los  porcentajes  de us uar ios  que han s ufr ido una o más  interrupciones  y a la vez s e mues tra la

concentración en el departamento de Chimaltenango

DISTR IB UIDOR
DE OCSA

DE PAR TAM E NTO
Chimaltenango

SE M E STR E
Pr imer  Semes tre

AÑO
2020

Anális is  de Calidad de Servicio de Dis t r ibución
-Indicadores  Individuales -

Tipo de R ed
Todo

% de us uar ios Promedio de TIU

M UNICIPIO
Todo
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Herramienta para 
consulta de 
indemnizaciones de 
calidad de servicio 
técnico
Esta herramienta 
muestra la cantidad de 
usuarios, indicadores 
individuales de la 
calidad de servicio e 
i n d e m n i z a c i o n e s 
relacionadas con la 
evaluación de la 
calidad de Servicio 
técnico del último 
período de control. 
Dicha herramienta 
muestra los indicadores 
de los Distribuidores 
con mayor cantidad 
de usuarios a nivel de 
municipio o bien 
departamento y es 
e m p l e a d o 
internamente por el 
analista que lo 
requiera.
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Indicadores  de s ervicio técnico s egundo s emes tre  2019
Departamento:  ALTA VE R APAZ
M unicipio:  Todo

M UNICIPIO Us uar ios Indemnización Individual

CAHAB ON

CHAHAL

CHISE C

COB AN Q 382,458.99

Q 199,550.67

Q 67,011.19

Q 102,479.92

14,564

3,216

525

2,003

Us uar ios  con  In emnización Individual

M UNICIPIO Us uar ios . Indemnización Global

CAHAB ON

CHAHAL

CHISE C

COB AN Q 362,786.54

Q 82,771.51

Q 5,660.97

Q 6,719.81

7,867

2,329

247

297

  Us uar ios con In emnización Global

M UNICIPIO SUB E STACION CIR CUITO
CAHAB ON 20100017 SE  CHISE C 10100024 CHISE C

20100529 SE  TE LE M AN 10100239 TE LE M AN

CHAHAL 20000026 SE  FR AY B AR T. . 10000058 CHAHAL

CHISE C 20000007 SE  COB AN 10000057 LANQUIN

20100017 SE  CHISE C 10100024 CHISE C

10100025 R AXR UHA

10100030 R UB E LSANTO

20100044 SE  PLAYA GR A. . 10100171 SALACUIM

COB AN 20000007 SE  COB AN 10000011 COB AN

10000027 CAR CHA

1

10

1,065

1

3,354

1,252

2,808

4

11,438

1,089

Cant idad de us uar ios  por  municipio

R ural Urbano

30.9%

69.1%

15.4%

84.6%

53.6K 42.4K

Us uar ios  afectados  durante el s egundo s emes tre  2019
Departamento:  ALTA VE R APAZ
M unicipio:  Todo

E lija el departamento y municipio del cual des ea conocer  los  indicadores
DE OR SA

DE PAR TAM E NTO
ALTA VE R APAZ

M UNICIPIO
Todo

SUB E STACION
Todo

Con interrupción Sin interrupción

b

b
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Visor de indicadores de calidad comercial
Muestra la evolución de los indicadores de la calidad comercial a lo largo del tiempo. 
Entre lo que es posible analizar se encuentra: Indicadores de calidad comercial por 
municipio, indicadores de atención al usuario y un comparativo anual entre Distribuidores.

OPE R ACIONE S COM E R CIALE S

Indicadores  Calidad
Comercial

Indicadores
comerciales  por  muni. .

Indicadores  Antención
al Us uar io

R es umen comparat ivo
por  año

Otros  mot ivos

No recibe factura

Lectura errónea

Corte s in razón

Cobros  altos

Atras o en la
reconexión

Cant idad de reclamos  |  Por  mot ivo de reclamoUs e las  s iguientes
opciones  para � lt rar

AÑO
2016

PE R IODO
SE GUNDO SE M E STR E

E M PR E SA
E E GSA

GUATE M ALA

M IXCO

VILLA NUE VA

CHINAUTLA

E SCUINTLA 34

42

70

140

291

TOP 5 municipios  con mayor  cant idad de reclamos

2016 2017 2018 2019

0,10%
0,08% 0,08%0,08% 0,08%0,07%

0,19%
0,17%

His tór ico de R %

2016 2017 2018 2019

2,972,87
2,612,75

2,482,31 2,202,35

His tór ico de TPPR

0 ,10%

Porcentaje de
R eclamos  o Quejas

2,97

Tiempo Promedio de Proces amiento
de R eclamo o Queja (días )

1.128

Total de reclamos 91,76

Índice repres entat ivo de
la Calidad del Servicio Comercial

1.141.851

Total de us uar ios

Indicadores  de Calidad
del Servicio Comercial
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OPE R ACIONE S COM E R CIALE S

Indicadores  Calidad
Comercial

Indicadores
comerciales  por  muni. .

Indicadores  Antención
al Us uar io

R es umen comparat ivo
por  año

44.665
Cantidad de conexiones  en plazo |  26.924

2016 2017 2018 2019

Con bas e en el ar t ículo 68 del
R eglamento de la Ley General de
E lectr icidad,  s e es tablece que el
dis t r ibuidor  t iene un máximo de 28 días
para conectar  el s ervicio de energía
eléctr ica.

Solicitud de conexiones  nuevas

Con  modi� cación a la red

6.771
Cantidad de conexiones  en plazo |  1.058

2016 2017 2018 2019

PE R IODO
SE GUNDO SE M E STR E

E M PR E SA
DE OCSA

Indicadores  de
Atención al Us uar io

AÑO
2019

Con bas e en el ar t ículo 68 del R eglamento
de la Ley General de E lectr icidad,  s e
es tablece que el dis t r ibuidor  t iene un
máximo de t res  mes es  (90 días )  para
conectar  el s ervicio de energía eléctr ica.

R econexiones

80.925
Cantidad de conexiones  en plazo |  44.828

2016 2017 2018 2019

Con bas e en el art ículo 69 de las  Normas

Técnicas  del Servicio de Dis t r ibución,  s e

es tablece que toda vez abonados  los  pagos

corres pondientes ,  el dis t r ibuidor  t iene un

máximo de 24 horas  para reconectar  el

s ervicio de energía eléctr ica.

Q238.243,60

R eclamos  procedentes  | 1.248
R eclamos  no procedentes  |  3.083

2016 2017 2018 2019

Con bas e en el art ículo 71 de las  Normas

Técnicas  del Servicio de Dis t r ibución,  el

Dis t r ibuidor  indemnizará al Us uar io con el

diez por  ciento de la factura que mot ivo el

reclamo,  acreditándole dicho valor  en la

s iguiente factura.

Solicitud de conexiones  nuevas

Sin modi� cación a la red

Facturación E rrónea

La Gerencia de Fiscalización y Normas

La Gerencia de Fiscalización y Normas tiene encomendada la labor de verificar y controlar el 
cumplimiento de los niveles de calidad del servicio de energía eléctrica que reciben los 
usuarios. En este sentido, la labor de controlar la calidad brindada al usuario cumple con la 
atribución normativa consignada en el artículo 4, literal b de la Ley General de Electricidad 
donde se establece como función de la CNEE “velar por el cumplimiento de las obligaciones 
de los adjudicatarios y concesionarios, proteger los derechos de los usuarios y prevenir 
prácticas abusivas o discriminatorias”.

Para ello, la Gerencia de Fiscalización y Normas debe utilizar como base la Ley General de 
Electricidad, su Reglamento y todo el entramado normativo emitido por la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica. Tales normas contienen todos los requerimientos, parámetros, 
indicadores, tolerancias, etc., que definen el nivel de calidad que deben recibir los usuarios.
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Igualmente, el marco regulatorio dota a la CNEE de herramientas coercitivas para que, a través 
de la Gerencia de Fiscalización y Normas, se den las señales regulatorias (indemnizaciones y 
sanciones), que conduzcan a los adjudicatarios a mejorar y mantener los niveles de calidad 
dentro de los parámetros establecidos en norma.

Dicho todo lo anterior es posible inferir que, la labor de la Gerencia de Fiscalización y Normas es 
garantizar a los usuarios que la energía eléctrica que requieren para el desarrollo de sus 
actividades domiciliares, comerciales, industriales, recreativas, etc., les llegue con la continuidad, 
regularidad y bajo los estándares comerciales definidos en la normativa, en correspondencia con 
los precios aprobados por el ente regulador.

Conformacón de la Gerencia de Fiscalización y Normas

Departamento de Indicadores y Estadísticas de Calidad
Es el departamento encargado de la gestión de la información que las distribuidoras y 
transportistas deben remitir para el control regular de indicadores de calidad así como del cálculo 
de dichos indicadores de calidad globales e individuales de servicio técnico (interrupciones), 
producto técnico (calidad de la energía) y calidad comercial (procesos comerciales de cobro, 
facturación, etc.), con la periodicidad establecida en norma y con el mayor nivel de detalle 
posible (por distribuidora, región, departamento, municipio, circuito, centro de transformación, 
ramal, etc.).

Derivado de los hallazgos resultantes del cálculo de hallazgos, le corresponde a este 
departamento gestionar los procesos de sanción / indemnización que deriven del incumplimiento 
de las tolerancias definidas para los distintos indicadores de calidad globales e individuales, tanto 
en transmisión como en distribución. Finalmente, compete a este departamento la coordinación 
y gestión de todo el proceso de realización de la Encuesta Anual de Calidad de acuerdo a lo 
estipulado en el marco regulatorio y normativa vigente.

Departamento de Fiscalización de Calidad en Campo
Es el departamento encargado de la supervisión de las campañas de medición de la calidad de 
servicio y producto técnico que las distribuidoras realizan de acuerdo a lo requerido en norma. 
Estas campañas constituyen la programación cíclica de mediciones de continuidad y calidad de 
la energía que reciben los usuarios en distintos puntos de la red de distribución.

En ese sentido, este departamento está encargado de la fiscalización y verificación de 
parámetros de calidad del servicio técnico, producto técnico (transportistas y distribuidores) y 
calidad comercial (solo distribuidores), en las áreas donde los indicadores de calidad señalen 
deficiencias e irregularidades. Por otra parte, este departamento realiza la fiscalización y 
verificación del cumplimiento de las normas de diseño y operación de instalaciones de 
distribución y transporte.
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Finalmente, también tiene a cargo la 
verificación e investigación en campo para la 
obtención de evidencias y datos de primera 
mano, útiles y oportunos para atender:

 Investigaciones de denuncias y  
seguimiento a solución de reclamos que 
atienda el Departamento de Denuncias y 
Atención al Usuario.
 Fiscalizaciones, investigaciones y 
verificaciones en campo para el control de 
cualquier aspecto de calidad del servicio 
eléctrico que la Comisión requiera.

Departamento de Denuncias y Atención al 
Usuario
Este departamento tiene como labor central, 
atender, registrar y gestionar las consultas, 
solicitudes, reclamos y denuncias 
relacionadas con calidad del servicio 
eléctrico (servicio técnico, producto técnico y 
calidad comercial), presentadas usuarios 
individuales, instituciones de los organismos 
ejecutivo, legislativo y judicial o 
representantes comunitarios o de otras 
entidades, ante la CNEE por las vías dispuestas 
al efecto, de acuerdo a lo estipulado en el 
marco regulatorio y normativa vigente. Para 
ello se abren los expedientes para cada una 
de las denuncias formales presentadas y 
dichos expedientes se gestionan en apego al 
marco regulatorio y normativa vigente.

Este departamento también lleva los registros 
y da el seguimiento de aquellos reclamos 
planteados ante CNEE, mismos que son 
direccionados, atendidos y resueltos por las 
distribuidoras de acuerdo a lo dispuesto en 
norma.

Como control de sus actividades, este 
departamento lleva los registros y estadísticas 
de la gestión de expedientes, generando la 

información oportuna y útil para orientar 
labores de fiscalización de oficio que 
permitan prevenir y proponer estrategias de 
acción para la incidencia regulatoria en 
temas de calidad.

Departamento de Control y Seguridad de 
Presas
Como función primordial este departamento 
es el encargado de fiscalizar el cumplimiento 
de la Norma de Seguridad de Presas –NSP- 
por parte de los proyectos hidroeléctricos 
que estén sujetos a su aplicación. Para ello 
debe: 

Instrumentalizar y actualizar los mecanismos 
de control y requerimientos de información 
para fiscalización de la NSP.

Llevar los controles, archivos y registros 
estadísticos relacionados con la labor de 
fiscalización del cumplimiento de la NSP.

Desarrollar y mantener los canales de 
comunicación con los agentes responsables 
de las presas para la divulgación de 
información relacionada con la seguridad de 
presas así como para la retroalimentación de 
los resultados de la labor de fiscalización.

Los resultados más destacados de la 
Gerencia de Fiscalización y Normas en el 
2020 por departamento son los siguientes: 

Departamento de Fiscalización de la Calidad 
en Campo:

Como resultado de las fiscalizaciones 
efectuadas se detectaron 1,618 
incumplimientos a las Normas Técnicas de 
Diseño y Operación de Instalaciones de 
Distribución - NTDOID - en redes de baja y 
media tensión de las distribuidoras, mismos 
que fueron hechos del conocimiento de 
estas para que efectuaran trabajos de 
corrección.
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Se investigaron 55 casos de denuncias 
por incumplimiento a las NTDOID entre los 
que se encuentran aquellos casos donde 
las instalaciones de distribución no 
cumplen las distancias de seguridad, 
poniendo en riesgo la vida y los bienes de 
las personas. De los 55 casos, 21 de ellos 
(38.2%) fueron resueltos, ordenando en 
ellos la inmediata corrección de los 
incumplimientos para erradicar cualquier 
riesgo y se han impuesto las sanciones 
respectivas. El resto de casos están 
próximos a resolverse dado que se 
encuentran en las instancias del debido 
proceso.

Departamento de Denuncias y Atención al 
Usuario:
En este departamento vale la pena 
destacar los resultados de la verificación 
de los reclamos presentados ante la CNEE. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar 
los 3 estados en los que se encuentran 
dichos reclamos los cuales pueden ser: 
Verificados y que están resueltos por las 
distribuidoras a quienes se han trasladado 
para su atención; Verificados y al haberse 
agotado las instancias de reclamo ha sido 
necesario que CNEE abra un expediente 
de investigación de oficio y aquellos cuya 
información de la atención brindada por 
las distribuidoras aún está siendo 
verificada por CNEE. Adicionalmente se 
muestra el desglose de aquellos reclamos 
resueltos por tipo de reclamo.

850

638

425

213

0

556

806

221
35

Incumplimientos a las Normas Técnicas de
Diseño y Operación de las Instalaciones de 

Distribución -NTDOID- durante  2020 

EEGSA DEORSA DEOCSA EEMPB
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Departamento de Indicadores y Estadísticas de Calidad (DIEC):

Derivado de la identificación de puntos con mala calidad, el DIEC realiza los procedimientos 
administrativos de información para que las Distribuidoras realicen las acciones que 
correspondan para mejorar la calidad de energía en los puntos que están siendo afectados. 
Para el año 2020 la aplicación de estos procedimientos permitió que se corrigieran 495 
problemas de calidad del suministro que beneficiaron a 23,467 usuarios, tal como se muestra 
en los siguientes gráficos:

Usuarios beneficiados por la 
corrección de la mala 

calidad de Regulación de Tensión:
Mediciones en las que se corrigió la 

mala calidad de energía:

Resultado de la verificación de reclamos presentados ante la CNEE

Verificados, agotada
instancia de reclamo,
investigación de oficio

968;42%

En verificación;162%;
7%

Verificados, resueltos;
1188;51%

Interrupciones
del servicio 

(apagones): 164;7%

Mala calidad
de la energía
(mal voltaje)

29;1%  

Temas comerciales
(cobros 

facturación etc)
986;43%

Instalaciones
(postes en
propiedades
peligro en 

viviendas por
líneas eléctricas);

9;0%

165
135 127

0
0

14183

9284

2020

68

1s2020 2s2020

EEGSA            DEOCSA           DEORSA EEGSA            DEOCSA           DEORSA
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Mejoras en el servicio que recibieron los usuarios en el año 2020 tales como cambios de 
transformadores, mantenimiento en la red, cambio de estructuras y cambio de 
aislamiento, beneficiando a usuarios afectados. Derivado del plan aprobado por la CNEE 
en 2019 para el balance de cargas en circuitos de distribución de EEGSA se ha realizado 
el seguimiento al mismo, evidenciándose mejora en las redes que suministran a los 
usuarios regulados. Las siguientes fotografías muestran el movimiento  de líneas para 
balance de cargas en 2020:

Adicionalmente, durante el referido año se abrieron 70 casos de investigación y 
denuncias de los cuales fueron resueltos 38 (54%), beneficiando a los usuarios 
relacionados con dichas redes de distribución; la información relacionada con estos 
casos se presenta en el siguiente gráfico:

Dis t r ibución de Tiempo de Int errupción por  Us uar io -TIU-
Dis t r ibuidor :  DE OCSA
Departamento:   Chimaltenango

Se mues tra la dis t r ibución del indicador  TIU en los  municipios  de Chimaltenango,  determinando as í dónde s e concentran los  datos .
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Encuesta de Calidad:  
La modernización llevada a cabo en 2020 al proceso de la Encuesta de Calidad permitió 
que esta pudiera realizarse a pesar de las restricciones de movilidad que fueron 
establecidas en todo el país derivado de la pandemia del Covid-19. De esa cuenta, se 
pudo realizar dicha encuesta a los usuarios de las empresas distribuidoras, dando 
cumplimiento a esta importante actividad contemplada en la regulación para conocer 
la percepción que tienen los usuarios del servicio final de distribución en cuanto a la 
calidad comercial, de producto técnico y de servicio técnico que reciben.

Los resultados obtenidos de la percepción de la calidad son los siguientes:

Fiscalización de la Calidad en Campo: 
Derivado de la pandemia por COVID-19, el año 2020 fue atípico y ante las restricciones 
ordenadas por el Gobierno, la movilidad y por ende la posibilidad para realizar comisiones 
en campo se reduje  ostensiblemente. A pesar de esto sí fue posible cumplir con algunos  
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Se realizaron alrededor de 100 fiscalizaciones relacionadas con: Casos de conflictividad, 
denuncias por incumplimientos a las NTODOID, fiscalización de redes de distribución 
(TRAMOS), verificación de programas de inversión reconocidos en pliegos tarifarios (VAD) 
e investigaciones para recabar datos destinados a informes requeridos por el Ministerio 
Público (MP) en casos de investigación puntuales. A continuación se presenta en forma 
gráfica porcentual el peso de las actividades realizadas:

Denuncias y atención al usuario:
Sobre este tema es importante destacar las distintas actividades desempeñadas con 
relación a la gestión de denuncias y atención al usuario, las cuales se resumen en la 
siguiente gráfica:

Reclamos
recibidos

Llamadas
telefónicas
atendidas

Actividades realizadas en gestión de denuncias
y atención al usuario

Reuniones atendidas, relacionadas con denuncias en
distintos departamentos

Instituciones que han convocado reuniones
relacionadas con denuncias

PDH MINGOB Congreso
de la República

Correos
electrónicos

recibidos

Denuncias
gestionadas

3
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Seguridad de Presas: 

En el tema de seguridad de presas existe el proceso de verificación en campo de la 
información documental presentada mediante los distintos envíos a la CNEE 
(inspecciones, estudios de seguridad, etc.), así como el cumplimiento de los 
cronogramas de trabajos de mantenimiento que el dueño de la presa presenta año 
con año.

Igualmente cabe mencionar que las restricciones derivadas de la pandemia limitaron 
sensiblemente el trabajo en campo. Sin embargo, de este proceso de verificación sí fue 
posible realizar inspección de campo de diversos aspectos técnicos en la presa más 
grande del país, es decir la presa Pueblo Viejo de la Hidroeléctrica Chixoy. A 
continuación, imágenes de referencia que corresponden a esta fiscalización:

Por otra parte, en cuanto a seguridad de presas es importante destacar un indicador 
del cumplimiento en la entrega de informes trimestrales de inspecciones de rutina y 
claramente se da a conocer la evolución de la entrega de dichos informes a lo largo de 
los cuatro trimestres en el año:

Presa Chixoy Pie de Aliviadero de Presa
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En este mismo orden de ideas, en el año 
2020 se tuvo un indicador cuantitativo que 
refleja el cumplimiento de la entrega de 
PPE y en particular, al año que nos atañe, 
le corresponde un cumplimiento del 85% 
(33 de 39 presas) por las entregas de este 
tipo de documentos, como se presenta en 
la siguiente imagen:

El indicador mide el promedio de días que necesitó el distribuidor para resolver 
el total de reclamos de un semestre. El tiempo medio permitido es de 10 días.

Indicadores y Estadísticas de Calidad: 

Se calculó los indicadores de Calidad Comercial, Calidad de Producto Técnico y Calidad 
de Servicio Técnico en distribución que permiten establecer el estado actual de la calidad 
y evaluar si esta cumple con las tolerancias que estipula la NTSD; a continuación se 
presenta una parte de los resultados obtenidos:

Calidad Comercial:

El indicador mide la cantidad de usuarios que reclamaron durante un semestre 
determinado con relación a la cantidad de usuarios de cada distribuidor. El porcentaje 
máximo admitido es el 5%.

Porcentaje de Reclamos por Distribuidor 2020

2.19% 2.11%

3.50%
3.42

0.25 0.21

 -
1er. Semestre
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2do. Semestre
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1er. Semestre
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2do. Semestre

2020
1er. Semestre

2020
2do. Semestre

2020

DEOCSA DEOCSA DEORSA DEORSA EEGSA EEGSA

Porcentaje de Reclamos 

Plan de Preparación
ante Emergencias, 

año 2020

Cumplimiento en la entrega del PPE 

15%

85%
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El indicador de reconexiones mide los plazos de atención de las reinstalaciones del 
servicio derivadas de cortes por falta de pago o por alterar las condiciones del 
suministro con base al Artículo 110 del Reglamento de la Ley General de Electricidad 
que cita que el plazo es de 24 horas a partir de que el usuario realice el pago del cargo 
por reconexión.
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El indicador de reclamos por posibles errores de facturación que incluyen los errores en 
lectura de medidores se muestra a continuación:

Verificación de Medidores: El Departamento de Fiscalización de la Calidad Comercial 
realiza los sorteos en los cuales determina una cantidad de medidores detallada por 
lotes, los cuales se encuentran instalados por los Distribuidores en su área de cobertura. 
La fiscalización se realiza de forma semestral, los Distribuidores remiten la información 
de las mediciones en alta y baja carga del total de la muestra asignada, se realiza el 
análisis para determinar la cantidad de medidores que no cumplen con el error de 
medición del 3% y así establecer la cantidad de lotes de medidores que no cumplen 
con las normas de fabricación, siendo el límite permitido del 5 % por lote según la 
muestra.

Desde el año 2012 se han detectado medidores los cuales incumplieron la precisión de 
las Normas Técnicas del Servicio de Distribución Durante, totalizando para el año 2019 
en 48,232 medidores, siendo su detalle por distribuidor a continuación:
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Calidad de Producto Técnico:
Durante el año 2020 se determinó la realización de 6,508 mediciones de regulación de 
tensión y se identificó 483 fuera de tolerancia; el detalle por Distribuidor se muestra a 
continuación:

Calidad de Servicio 
Técnico:
Durante 2020 se mantuvo 
el monitoreo de 
indicadores en toda la 
República de Guatemala, 
determinándose el estado 
de la calidad del Servicio 
Técnico según se muestra 
en los siguientes mapas 
donde se identifica las 
áreas de concesión de los 
Distribuidores y la 
continuidad con que 
prestan el servicio:

Tiempo de Interrupción por 
Usuario –TIU–Representa la 
cantidad el tiempo en 
horas que un usuario 
estuvo sin suministro de 
energía eléctrica:

Mediciones de Regulación de Tensión 2020
Mediciones de Regulación de Tensión, 

que superaron la tolerancia establecida en las NTSD

EEGSA DEOCSA DEORSA

1s2020 2s2020
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1s2020
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Frecuencia de Interrupción por Usuario –FIU– Este índice muestra la 
cantidad de interrupciones que durante un semestre tuvo el usuario:

Se calculó los indicadores de Calidad de Producto Técnico y Calidad de 
Servicio Técnico en transporte que permiten establecer el estado actual de 
la calidad y evaluar si esta cumple con las tolerancias que estipula la 
NTCSTS; a continuación se presenta una parte de los resultados obtenidos:

Calidad de Producto Técnico:
Regulación de Tensión: Durante el año 2020 IEC analizó 5,068 mediciones 
correspondientes a todos los Transportistas, determinando que 3 de estas se 
encontraban fuera de tolerancia según se muestra en el siguiente gráfico:

© 2021 Mapbox © OpenStreetMap

Promedio de FIU -Todo 2020-

Promedio FIU
1 a 3 veces

3 a 6 veces

6 a 9 veces

9 a 12 veces

12 a 18 veces

M as  de 18 veces

Calidad a nivel de transporte:
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Calidad de Servicio Técnico: Durante el año 2020 el sistema de transporte registró 1,759 
indisponibilidades, de las cuales 467 fueron programadas y 1,292 fueron forzadas; el 
detalle de dichas indisponibilidades se presenta a continuación:

Desbalance de Corriente: Durante el año 2020 IEC analizó 5,068 mediciones 
correspondientes a todos los Transportistas, determinando que 563 de estas se 
encontraban fuera de tolerancia según se muestra en el siguiente gráfico:



  Gerencia de
 Fiscalización

y Normas



Gerencia de Tarifas
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La Gerencia de Tarifas tiene a su cargo el cumplimiento 
de la atribución asignada a la CNEE en la literal c) del 
artículo 4 de la Ley General de Electricidad – LGE –, 
referente a: “Definir las tarifas de transmisión y 
distribución, sujetas a regulación de acuerdo a la 
presente ley así como la metodología para el cálculo de 
las mismas”.
En este sentido, para la definición de las tarifas, la 
Gerencia de Tarifas debe apegarse a los principios 
regulatorios contenidos en la misma LGE y su 
Reglamento así como respetar los criterios técnicos de 
sustentabilidad, asequibilidad y transparencia, es decir 
que las tarifas en primera instancia reconozcan y 
permitan la recuperación de los costos y remuneración 
de todas las etapas de la cadena de suministro.
De igual forma, dichas tarifas deben estar referidas a los 
mayores niveles de eficiencia en costos para que sean 
asequibles a la población usuaria, brindando 
competitividad al país y finalmente dichas tarifas deben 
ser el resultado de un proceso técnicamente trazable y 
demostrable a todo aquél que desee verificar el cálculo 
de las mismas.
En el siguiente esquema simplificado se presenta la visión 
de integración de costos que integran las tarifas a los 
usuarios y que define la estructura funcional de la 
Gerencia de Tarifas:

Gerencia de Tarifas

Pérdidas ocasionadas a lo largo de 
todo el proceso de traslado de la 

electricidad desde su producción hasta 
su consumo

Costo de Transmisión
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Conformación de la Gerencia de Tarifas

Departamento de Ajustes Tarifarios: 

Es el departamento encargado de la revisión, análisis y procesamiento de toda la 
información relacionada con los costos de generación asociados a la prestación del 
servicio de energía eléctrica a los usuarios regulados de las 19 empresas que distribuyen 
energía eléctrica en el país.

Departamento de Estudios Tarifarios:
 
Es el departamento encargado de la revisión, análisis y procesamiento de toda la 
información relacionada con los costos de distribución y transmisión trasladados a las tarifas 
finales de los usuarios. Es la unidad encargada de dar seguimiento y control a la 
implementación por parte de las Distribuidoras de los programas de inversión aprobados en 
los Pliegos Tarifarios Quinquenales emitidos así como de revisar y procesar los costos de los 
programas para su traslado a tarifas. Igualmente se encarga de realizar propuestas de 
actualización y mejora a las estructuras tarifarias definidas en los pliegos tarifarios y de 
nuevas tarifas enfocadas a brindar al usuario opciones que le permitan gestionar de manera 
más eficiente su consumo y adaptadas a las nuevas tecnologías disponibles.

Importancia y resultados del trabajo de la Gerencia de Tarifas

Se considera que la CNEE a través de la Gerencia de Tarifas cubre una necesidad 
fundamental como lo es garantizar la transparencia y aplicación de criterios técnicos y 
apegados a la Ley para el cálculo y emisión de precios de la electricidad en el país. Sin el 
cumplimiento de esta función los precios de la energía eléctrica perderían certeza técnica 
y legal y podrían sufrir distorsiones que pondrían en riesgo la sustentabilidad de la cadena de 
suministro y la asequibilidad del servicio de electricidad a la población.

Departamento de Ajustes Tarifarios

Cálculo y emisión de 152 ajustes trimestrales a la Tarifa Social y No Social de las 19 empresas 
que distribuyen energía eléctrica en el país, con lo cual se logró la emisión Trimestral de las 
Tarifas Social y No Social de dichas Distribuidoras. A continuación se muestran gráficas que 
ilustran las tarifas emitidas mostrando los resultados del 2020 con los valores de dichas tarifas 
en un período de 4 años hacia atrás:
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EEGSA Tarifas TS y BTS Q/kWh

DEOCSA Tarifas TS y BTS Q/kWh

DEORSA Tarifas TS y BTS Q/kWh
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 EEM de Gualan
Tarifas TS y BTS Q/kWh    

 EEM de Guastatoya
Tarifas TS y BTS Q/kWh

 EEM de Huehuetenango
Tarifas TS y BTS Q/kWh

Con base en las gráficas anteriores, para estas tres Distribuidoras es posible indicar que se observa una 
reducción sensible de sus tarifas a partir del año 2016, seguida de un horizonte de estabilidad en los años 
posteriores con algunas tendencias al crecimiento en el último año producto de la oscilación normal de 
las variables de incidencia, principalmente en sus costos de generación, donde elementos con alta 
volatilidad como el tipo de cambio, la estacionalidad hidrológica y los efectos de sequías, sumados a 
las variaciones de los precios internacionales de los combustibles y comportamiento de la demanda, 
provocan las variaciones observadas en las tarifas eléctricas de estas Distribuidoras.
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    EEM de Joyabaj Tarifas TS y BTS Q/kWh

   EEM de Puerto Barrios Tarifas TS y BTS Q/kWh

 EEM de Jalapa Tarifas TS y BTS Q/kWh



49

EEM de Quetzaltenango Tarifas TS y BTS Q/kWh

   EEM de San Marcos Tarifas TS y BTS Q/kWh  

EEM San Pedro Pinula Tarifas TS y BTS Q/kWh
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   EEM San Pedro Sac. Tarifas TS y BTS Q/kWh

   EEM de Tacaná Tarifas TS y BTS Q/kWh

EEM de Santa Eulalia Tarifas TS y BTS Q/kWh
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EE de Patulul Tarifas TS y BTS Q/kWh
   

 EEM de Retalhuleu Tarifas TS y BTS Q/kWh

   EEM de Zacapa Tarifas TS y BTS Q/kWh
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Para el caso de las Empresas Eléctricas Municipales, salvo excepciones, se observa 
un comportamiento estable a lo largo de los años para todas estas tarifas, siendo 
remarcables los casos de dicha estabilidad para empresas como San Pedro Pinula, 
Ixcán, San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, en las cuales la variación de sus 
tarifas se ha mantenido en el orden de ± 3 centavos, como puede observarse en 
las respectivas gráficas.  En el caso de Quetzaltenango se observa una baja en el 
año 2020 derivado de los precios del nuevo contrato de compra de energía 
suscrito con el INDE.

EEM de Ixcán Tarifas TS y BTS Q/kWh
   

Costos de generación trasladados a tarifas

Como se indicó en páginas anteriores, el costo de generación, dada la volatilidad 
de las variables que lo integran, es la componente que ocasiona las oscilaciones 
más frecuentes en las tarifas finales. Así se ha dedicado un apartado específico 
para mostrar el comportamiento de los costos de generación con la finalidad de 
ilustrar sobre la dinámica interna de los mismos.
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Finalmente, al observar la gráfica que consolida los costos de generación es posible 
indicar que:

Durante el primer semestre del 2020 se observaron niveles de costo con 
fluctuaciones considerables, pero luego, en el segundo semestre dicho costo 
presentó una leve tendencia a la baja. Esto se explica si se atiende a las 
condiciones más favorables del precio Spot de la energía y los precios 
internacionales de los combustibles, especialmente el carbón para generación de 
electricidad.

El efecto del comportamiento favorable de estas variables se traduce en: 
reducción de compras en los contratos de opción ante un precio Spot más bajo. 
Asimismo, es importante mencionar que la potencia que era suministrada por el 
contrato con Energías de San José, S.A., ahora es suministrado por contratos tipo C 
(opción de compra de energía) y contratos tipo A los cuales fueron adjudicados en 
la licitación de mediano Plazo 2020 (se hace la observacion que los costos de 
Diciembre 2020 son proyecciones).

Costos de generación de EEGSA
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Al observar la gráfica que consolida los costos de generación de la Distribuidora es 
posible indicar que:

Durante el año 2020 se observaron niveles de costo estabilizados alrededor de los 
US$135/MWh, con fluctuaciones de magnitud media. El comportamiento de los costos 
de generación de esta Distribuidora depende en un alto nivel de:  1) los costos de 
generación del contrato Jaguar Energy; y 2) Los costos de generación de los contratos 
tipo a, generalmente hídricos (se hace la observacion que los costos de Diciembre 
2020 son proyecciones). 

En la gráfica se aprecia que para este año en particular los excedentes vendidos al 
Spot son muy pequeños. 

Al final del año se observa una reducción en los costos de generación la cual deriva en 
términos generales de:

La compra de energía al Spot como resultado de la reducción de la curva de los 
contratos DCC y la reducción de precio Spot. 

Los costos de los contratos de Energía Generada tiene una participación menor con 
respecto a años anteriores.

Costos de generación de DEOCSA
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Dado que las estructuras de costos de DEOCSA y DEORSA son muy parecidas, la 
mayoría de comentarios vertidos para la primera son válidos para la segunda:

Durante el año 2020 se observaron niveles de costo estabilizados alrededor de los 
US$135/MWh con fluctuaciones considerables a través del año. El comportamiento de 
los costos de generación de esta Distribuidora también depende en un alto nivel de:  
1) los costos de generación del contrato Jaguar Energy; y 2) Los costos de generación 
de los contratos tipo a, generalmente hídricos (se hace la observacion que los costos 
de diciembre 2020 son proyecciones). 

En la gráfica se aprecia como en la época lluviosa la entrada de los contratos tipo a 
aunada a la generación del contrato Jaguar Energy, ocasionan la aparición de 
excedentes que son vendidos al Spot. En DEORSA estos excedentes ocurrieron 
durante un trimestre de costos como en DEOCSA. 

Al final del año se observa un incremento del costo de generación el cual deriva en 
términos generales de:

La desaparición de los excedentes de energía vendidos al Spot como resultado de la 
reducción de la curva de los contratos tipo a y la reducción de la generación del 
contrato Jaguar derivado de la reducción de precio Spot. 

El repunte de costos de los contratos de Energía Generada que incrementan 
significativamente su participación, especialmente la generación eólica.

Costos de generación de DEORSA
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Departamento de Estudios Tarifarios

Es el departamento encargado de la 
revisión, análisis y procesamiento de 
toda la información relacionada con 
los costos de distribución asociados a 
la prestación del servicio de energía 
eléctrica a los usuarios regulados de las 
19 empresas que distribuyen energía 
eléctrica en el país, mediante la 
emisión de los pliegos tarifarios base 
para cada empresa distribuidora, así 
como de la fijación del  peaje de 
transmisión para las 12 empresas de 
transporte que operan actualmente 
en Guatemala. 
Las principales actividades realizadas 
durante el período 2020 – 2021 son las 
siguientes:
  
1. Revisión Tarifaria de las Empresas 
Eléctricas Municipales de: 1) Gualán 2) 
Guastatoya 3) Huehuetenango 4) 
Jalapa 5) Joyabaj 6) Quetzaltenango 
7) San Marcos 8) San Pedro 
Sacatepéquez 9) San Pedro Pinula y 
10) Empresa Eléctrica de Patulul. 

La CNEE en cumplimiento de sus 
funciones  establecidas en la Ley 
General de Electricidad y su 
reglamento aprobó los pliegos 
tarifarios para las siguientes 
distribuidoras de energía eléctrica: 
Empresa Eléctrica Municipal de 
Gualán, Empresa Eléctrica Municipal 
de Guastatoya, Empresa Eléctrica 
Municipal de Huehuetenango, 
Empresa Eléctrica Municipal de 
Jalapa, Empresa Eléctrica Municipal 
de Joyabaj, Empresa Eléctrica 

Municipal de Quetzaltenango, Empresa Eléctrica 
San Marcos, Empresa Eléctrica Municipal de San 
Pedro Sacatepéquez, Empresa Eléctrica Municipal 
de San Pedro Pinula y la Empresa Eléctrica de 
Patulul. Con el establecimiento de estas tarifas se 
logra el beneficio para todos sus usuarios ya que en 
sus facturas se lee el reflejo del reconocimiento de 
costos eficientes en la distribución de energía 
eléctrica. 
La metodología o Términos de Referencia que se 
utilizaron para la realización de este Estudio fueron 
previamente establecidos según lo manda la Ley 
General de Electricidad y  su Reglamento y 
notificados a las Distribuidoras con doce meses de 
anticipación a la entrada en vigencia de las 
nuevas tarifas.  

Empresa Eléctrica Municipal de 
Gualán

Empresa Eléctrica Municipal de 
Guastatoya

Empresa Eléctrica Municipal de 
Huehuetenango

Empresa Eléctrica Municipal de 
Jalapa

Empresa Eléctrica Municipal de 
Joyabaj

Empresa Eléctrica Municipal de 
Quetzaltenango

Empresa Eléctrica Municipal de 
San Marcos

Empresa Eléctrica Municipal de 
San Pedro Sacatepéquez

Empresa Eléctrica Municipal de 
San Pedro Pinula

Empresa Eléctrica de Patulul

CNEE-088-2020

CNEE-089-2020

CNEE-090-2020

CNEE-091-2020

CNEE-092-2020

CNEE-093-2020

CNEE-094-2020

CNEE-095-2020

CNEE-096-2020

CNEE-097-2020

CNEE-100-2020

CNEE-101-2020

CNEE-102-2020

CNEE-103-2020

CNEE-104-2020

CNEE-105-2020

CNEE-106-2020

CNEE-107-2020

CNEE-098-2020

CNEE-099-2020

2020 - 2025

2020 - 2025

2020 - 2025

2020 - 2025

2020 - 2025

2020 - 2025

2020 - 2025

2020 - 2025

2020 - 2025

2020 - 2025

Nombre Resolución Vigencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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2. Publicación de los pliegos tarifarios para Distribuidora de Electricidad de Oriente 
(DEORSA) y Distribuidora de Electricidad de Occidente (DEOCSA)

La CNEE en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley General de 
Electricidad y su reglamento aprobó los pliegos tarifarios para las siguientes distribuidoras 
de energía eléctrica: Distribuidora de Electricidad de Oriente (DEORSA) y Distribuidora 
de Electricidad de Occidente (DEOCSA).
Pliegos Tarifarios Aprobados: 

3. Seguimiento a Programas Específicos de Inversión (EEGSA)

Para el caso de Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), se continuó con la 
supervisión a los Programas Específicos de Inversión, los cuales ampliaron sus 
capacidades y cobertura para los usuarios dentro del área de concesión de la 
distribuidora. A continuación se amplían dichos avances y sus beneficios para los 
usuarios. 

Medición Inteligente
 
Se amplió en 2,046 medidores el parque de los 10,827 medidores 
inteligentes reportados en 2019, logrando así un total de 12,873 medidores 
inteligentes instalados. Se amplió el área de cobertura y en conjunto con la 
distribuidora se espera incrementar la cantidad de medidores inteligentes para 
el presente año 2021.    

Fuente: https://riversafe.co.uk/smart-metering/

Programa Descripción

1

2

Distribuidora de Electricidad de Occidente 
(DEOCSA)

Distribuidora de Electricidad de Oriente (DEORSA)

Nombre Resolución Vigencia

CNEE-108-2020

CNEE-109-2020

CNEE-110-2020

CNEE-111-2020

2020 – 2024

2020 – 2024
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Adaptación Tecnológica por Distancias Eléctricas

Con la finalidad de prevenir accidentes y mejorar la seguridad de las personas y sus bienes, 
este programa busca la regularización de instalaciones que han quedado fuera de las 
distancias mínimas de seguridad (postes y cableados muy cercanos a áreas accesibles a las 
personas). Así como la realización de campañas de divulgación a municipalidades e 
información al usuario referente a cumplir con las distancias mínimas de seguridad para la 
construcción de inmuebles. Fueron realizadas 15 campañas de concientización dirigidas a 
niños, 36 actividades de prevención dirigidas a adultos, 161 actividades de corrección de 
distancias mínimas a instalaciones energizadas. 

Manejo de Equipos Sospechosos y/o Contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)

Este programa busca la identificación, pruebas, manejo, aislamiento y disposición final 
de aquellos equipos que muestran niveles altos de PCBs, en cumplimiento al Convenio 
de Estocolmo.

Programas de Electrificación Rural

Este programa tiene como propósito apoyar el esfuerzo nacional de la electrificación del país 
en comunidades rurales dentro del área de concesión de la Distribuidora. Fueron construidos 
5 proyectos de electrificación rural equivalentes a 6 km de red y al beneficio de 70 usuarios. 

Programas de Mejora de Atención al Cliente

Este programa busca mejorar la atención al usuario a través de:
i. La implementación del Sistema Informático Integrado de Atención al Usuario –SIIAU-, el 
cual permitirá que los usuarios puedan realizar las gestiones, trámites y el seguimiento de los 
mismos de forma no presencial a través del uso de tecnologías de sistemas de información y 
comunicación.
ii. La implementación de nuevas instalaciones u oficinas comerciales para atención al usuario 
en los puntos en los que la Distribuidora no tiene este tipo de cobertura para facilitar el acceso 
a la atención de los usuarios.

Sistema Integral de Medición de Calidad –SIMC-

Este programa busca mejorar la medición y verificación de la calidad del servicio de energía eléctrica 
de la Distribuidora a través de la instalación de equipos de medición remota de calidad de energía; 
su propósito es obtener la información necesaria para que la Distribuidora aplique las correcciones 
que permita entregar al usuario un servicio de calidad.

Fuente: “Determinación de PCBs en 
transformadores de distribución en 

Machala”

Fuente: EVAD EEGSA

Fuente: EVAD EEGSA

Fuente: www.istockphoto.com/

Fuente: www.cenergia.org.pe

DescripciónPrograma



4. Cálculo de Peaje de los siguientes proyectos contenidas en las resoluciones siguientes:
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No Transportista Proyectos a los que se fijó peaje durante el año 2020 Resolución 

1 TRELEC Ampliación de la capacidad de la línea de transmisión de 
doble circuito Santa Mónica – Laguna 69 kV 

CNEE-48-
2020 

2 TRELEC Línea de transmisión nueva Carlos Dorión – Kerns 69 kV CNEE-48-
2020 

3 TRELEC 

Nueva subestación Pasaco 138/13.8 kV, 14 MVA y trabajos 
de adecuación en la línea de transmisión existente 
Chiquimulilla – Moyuta 138 kV y conexión en la subestación 
nueva Pasaco 138/13.8 kV, pertenecientes a Lote D del 
proyecto PETNAC-2014 

CNEE-49-
2020 

4 TRELEC 

Nueva subestación Guanagazapa 138/13.8 kV, 14 MVA y 
trabajos de adecuación en la línea de transmisión 
existente Escuintla - Chiquimulilla 138 kV y conexión en la 
subestación nueva Guanagazapa 138/13.8 kV, 
pertenecientes a Lote D del proyecto PETNAC-2014 

CNEE-49-
2020 

5 ETCEE Campo de conexión GAS 6 S&S CNEE-73-
2020 

6 ETCEE 

Ampliación y mejoramiento de la subestación eléctrica 
Huehuetenango con la construcción de la obra civil, 
montaje, pruebas y puesta en servicio de 2 
transformadores de potencia 69/34.5 kV 28 MVA, 69/13.8 
kV 28 MVA 

CNEE-73-
2020 

7 ETCEE 

Ampliación y mejoramiento de las subestaciones eléctricas 
de Chiquimulilla, Playa Grande y Mazatenango, con la 
construcción de la obra civil, montaje, pruebas y puesta 
en servicio de transformadores de potencia. 

CNEE-73-
2020 

8 TRELEC Ampliación de la subestación Antigua 69/13.8kV CNEE-112-
2020 

9 TRELEC Ampliación de la subestación Incienso 69kV CNEE-112-
2020 

10 TRELEC Ampliación de la subestación Monserrat 69kV CNEE-112-
2020 

11 TRELEC Ampliación de la subestación Chacará 69kV CNEE-112-
2020 

12 TRELEC Ampliación de la subestación Minerva 69kV CNEE-112-
2020 

13 TRELEC 
Ampliación de la subestación Tinco 69kV y trabajos de 
adecuación y ampliación de la capacidad de las líneas 
de transmisión 

CNEE-112-
2020 

14 TRELEC Ampliación de la subestación Ciudad Vieja 69kV CNEE-112-
2020 

15 TRELEC Ampliación de la subestación Kaminal 69kV y trabajos de 
adecuación de las líneas de transmisión 

CNEE-112-
2020 

16 TRELEC 
Ampliación SE Guatemala Sur 69kV, Ampliación SE Santa 
Mónica 69kV y líneas de transmisión Santa Mónica – 
Guatemala Sur 3 y 4 

CNEE-112-
2020 

17 RECSA Subestación Quesada 69/13.8 kV, 10 a 14 MVA CNEE-113-
2020 

18 RECSA Subestación Jutiapa 138/69kV, 10 a 14 MVA CNEE-113-
2020 

19 TRELEC Subestación Naciones Unidas 69/13.8kV y línea de 
transmisión asociada 

CNEE-164-
2020 

20 TRELEC Subestación Santa Isabel 230/69kV CNEE-164-
2020 
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20 TRELEC Subestación Santa Isabel 230/69kV CNEE-164-2020

21 ETCEE
Ampliación y mejoramiento de la subestación Pologuá 
por medio del diseño, obra electromecánica, montaje, 
pruebas y puesta en operación de 1 bahía de conexión

CNEE-180-2020

22 TRECSA

Ampliación de la Subestación Eléctrica La Vega II, 
construcción y operación de un campo de línea 
equipado de 230kV para el segundo circuito de línea 
230kV Aguacapa – La Vega II

CNEE-223-2020

23 TRELEC
Ampliación de la Subestación Luis Fernando Nimatuj 
69/13.8 kV y trabajos de adecuación de las líneas 
asociadas a dicha subestación

CNEE-232-2020

24 TRELEC Ampliación de la Subestación Genosa 69/13.8kV y línea 
de transmisión asociada CNEE-232-2020

25 TRELEC
Nueva Subestación Carolingia, línea de transmisión 
Carolingia – Las Flores y Campo 69kV en Subestación 
Las Flores 69/13.8kV

CNEE-232-2020

5. Se efectuó el Estudio del Costo Anual de Transmisión que establece el valor del 
Peaje para los Sistemas Principal y Secundario aplicable a los 11 agentes 
transportistas del país para el bienio 2021 – 2022.
Los resultados del cálculo y emisión del Costo Anual de Transmisión para los Peajes 
Principal para cada una de las empresas Transportistas son los siguientes:

Peaje Sistema Principal Peaje (US$/Año) 

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del  INDE -ETCEE- 51,006,050.90 

Orazul Energy Guatemala Transco Limitada 428,676.55 
Redes Eléctricas de Centroamérica, Sociedad Anónima -RECSA- 534,073.85 
Transfosur, Sociedad Anónima - TRANSFOSUR- 412,182.59 
Transporte de Electricidad de Occidente -TREO- 4,840,234.78 
Transmisora de Energía Renovable -TRANSNOVA- 2,836,654.31 

Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima -TRECSA-  17,678,409.15 

Transportes Eléctricos del Sur, Sociedad Anónima -TRANSESUSA- 1,130,333.59 
Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima -TRELEC- 3,405,206.59 
EEB Ingeniería y Servicios Sociedad Anónima -EEBIS- 7,822,122.77 

Transporte de Energía Eléctrica del Norte, Sociedad Anónima –TRANSNORTE- 2,582,835.65 

Total 92,676,780.73 



Los resultados del cálculo y emisión del Costo Anual de Transmisión para los Peajes Secundario 
para cada una de las empresas Transportistas son los siguientes:

6. Principales acciones de la Gerencia de Tarifas

Dado que la CNEE a través de la Gerencia de Tarifas determina el precio de la energía 
eléctrica que paga la gran mayoría (99%, el restante 1% corresponde a Grandes Usuarios 
a quienes la CNEE no fija sus tarifas) de los usuarios finales del servicio, el cálculo tarifario 
trimestral para todas las Distribuidoras del país a lo largo del año 2019 tiene un impacto 
fundamental en:
La economía familiar de los guatemaltecos, pues siendo la electricidad un servicio 
elemental, su costo incide directamente en el presupuesto de los hogares.
La competitividad del país, pues los precios de la energía son indicadores clave para 
que la inversión nacional y extranjera consideren o no a Guatemala como un destino 
atractivo de capital.
La remuneración de los costos e inversiones a lo largo de toda la cadena de suministro 
del sub-sector eléctrico del país.
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Peaje Sistema Secundario Peaje (US$/Año)

Empresa de Transporte y Control de Energía 
Eléctrica del  INDE -ETCEE- 25,822,807.92

Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad 
Anónima -TRELEC- 37,323,632.57

Orazul Energy Guatemala Transco Limitada 2,378,311.66

Redes Eléctricas de Centroamérica, Sociedad 
Anónima -RECSA- 2,229,725.62

Transporte de Electricidad de Occidente -TREO- 417,615.66

Transportes Eléctricos del Sur, Sociedad Anónima -
TRANSESUSA- 687,617.82

Total 68,859,711.25



*En el listado de solicitudes de peaje resueltas aparecen 25; 11 de ellas son de solicitudes de 2019 y las otras 14 de solicitudes del 2020.

Las tarifas eléctricas constituyen el precio que los usuarios pagan por la prestación del 
servicio de energía eléctrica. En ellas se integran los costos asociados a todas las etapas 
de la cadena de suministro y su evolución es un proceso dinámico que responde a la 
variación de los elementos que las integran. 

Así, las tarifas contienen la respectiva asignación de costos de produción de la 
electricidad (Generación), traslado desde los centros de producción hacia los grandes 
puntos de demanda (Transmisión), entrega de la energía a los usuarios en el lugar y 
condiciones de uso en que estos la necesitan (Distribución) y una componente 
razonable por las pérdidas de energía que se dan desde la generación hasta su 
entrega a lo largo de la red.

Con vista en ello, es necesario indicar que la metodología de cálculo de dichas tarifas, 
su formulación y los criterios técnicos para el efecto, están contenidos tanto en la Ley 
General de Electricidad como en su Reglamento y en las disposiciones emitidas por la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

De la aplicación de lo anterior, así como el manejo estratégico de las variables que son 
sujetas a la actividad de regulación (licitaciones de energía y potencia, diverisificación 
de la matriz de generación, etc.)  han tenido como resultado para el año 2020 tarifas 
con un nivel alto de estabilidad.
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Metas planteadas de  
regulación tarifaria 2020

Metas cumplidas de  
regulación tarifaria 

2020

152 ajustes trimestrales y semestrales 100% cumplido

Fijación del CAT 2021 - 2022 100% cumplido

Pliegos Tarifarios 10 EEMS (anotar las EEMS) 100% cumplido

Pliegos Tarifarios Distribuidoras DEOCSA y 
DEORSA 100% cumplido

18 Solicitudes nuevas de Fijación de 
Peaje / 14 solicitudes resueltas y 
aprobadas*

78% cumplido

Indicadores cualitativos:

Indicadores cuantitativos:

7. Indicadores cuantitativos y cualitativos alcanzados por la Gerencia de Tarifas
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Evolución Baja Tensión Simple

Evolución Baja Tensión Simple Social



GERENCIA DE TARIFAS



 GPVME
Gerencia de Planificación y Vigilancia

 de Mercados Eléctricos

 3
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La Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos está integrada por 
un equipo de profesionales altamente calificados que poseen las competencias para 
adaptarse a los cambios y superar los retos que conllevan los avances técnicos y 
tecnológicos en diferentes contextos. Lo anterior quedó demostrado con los 
resultados obtenidos por la gerencia durante el año 2020 y los primeros meses del año 
2021.
El equipo de la gerencia superó los retos de la modalidad de teletrabajo y como cada 
año, incrementó su nivel de productividad como se puede observar en el número de 
tareas y volumen de trabajo finalizado exitosamente. El equipo de profesionales de la 
Gerencia, con un alto sentido humano y responsable con la vida de cada uno de sus 
integrantes y sus familias, se organizó en equipos de trabajo con la finalidad de cumplir 
con los estándares de salud ocupacional que exige la contención de la pandemia por 
Covid-19. En este sentido, se coordinaron equipos de trabajo que permitieron cumplir 
con los plazos de las tareas asignadas, agilizar el trabajo de traslado de expediente y 
documentos y cumplir con el aforo requerido para uso de las oficinas. El equipo 
conformado para el trabajo en modalidad presencial se encargaba de dar gestión y 
seguimiento documental a todas las tares de la Gerencia, prestando su apoyo en las 
tareas presenciales al equipo que se encontraba trabajando bajo la modalidad de 
teletrabajo, de forma responsable y eficiente.

Resumen de actividades desarrolladas por el Departamento de Vigilancia del Mercado 
Mayorista

Observaciones a 
Programación y 

Reprogramación de 
Largo Plazo 2020-2021

Observaciones a los 
Informes de la 

Planificación Regional.

Informe del Valor Agregado 
para Guatemala por su 

participación en el Mercado 
Eléctrico Regional.

Modificaciones de las Normas 
de Coordinación Comercial 
No. 1 y No. 8, relacionado a 
las centrales de regulación 
mensual, la reserva rodante 

operativa.

Modificaciones de las Normas 
de Coordinación Operativa 

No. 1 y No. 4 relacionada 
al casillero electrónico, 

los registradores de falla y la 
reserva rodante operativa.

Proceso de investigación 
sobre el cálculo y asignación de 

la Oferta Firme Eficiente y 
Demanda Firme para el año 

estacional 2020-2021

Informe 
"COVID-19 – Impacto en 
la demanda nacional y 
exportaciones al MER"
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En cumplimiento al artículo 11 del 
Reglamento del Administrador del 
Mercado Mayorista se han 
desarrollado las siguientes 
actividades:

Resumen de actividades desarrolladas por el 
Departamento de Planificación Energética y Estudios Eléctricos:

Monitoreo diario del MM 290 Diario

Monitoreo de la matriz de 
generación de energía eléctrica 

semanal
41 Semanal

Monitoreo semanal del MM 41 Semanal

Monitoreo semanal de TI 41 Semanal

Informe COVID-19 – Impacto en 
la demanda nacional y 

exportaciones al MER (NUEVO)
20 Mensual

Monitoreo mensual del MM 10 Mensual

Temas de Expedientes
Número 

de 
gestiones

Procedimientos de Investigación de oficio, quejas o 
solicitudes de Participantes MM 10

Procedimientos de Liquidación y Facturación 21

Procedimientos de Liquidación y Facturación 50 BIS 102

Proceso de Investigación por Costos Variables de 
Generación 3

Procesos Sancionatorios 5

Certificaciones de Conexión al SNI 3

Revisión de la Programación y Reprogramación de 
Largo Plazo 1

Solicitudes de Fuerza Mayor por indisponibilidades 8

Propuesta de modificación a las Normas de 
Coordinación 5

Temas Regionales varios 

(Consultas Públicas, Presupuesto CRIE, Planificación 
Regional, entre otros)

9

Total 167

Observaciones a los 
Estudios Eléctricos de la  
Programación de Largo 

Plazo 2020-2021

Atención a los Expedientes 
relacionados a las 

solicitudes Acceso o 
Ampliación a la 

Capacidad de Transporte

Actualización y 
Publicación de la 

información relacionada 
a la Base de Datos del 

Sistema Nacional 
Interconectado

Aprobación de las Bases 
de la Licitación Abierta 

Energuate-1-2020

Aprobación de las Bases 
de la Licitación Abierta 

EEGS-1-2020

Aprobación de Diseños 
conforme el 

procedimiento de la 
Norma Técnica de 

Conexión

Además de lo anterior, se han gestionado 
expedientes de los diferentes temas que resuelve 
esta Gerencia. En este sentido, en el siguiente 
cuadro se muestra un resumen de las gestiones 
realizadas:
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Aceptación de Obras 
ejecutadas por 

Inicativa Propia y 
licitación 

PETNAC-2014

Análisis y seguimiento del 
proceso relacionado con 
el Plan de Expansión del 

Sistema de Transporte 
2020-2050

Análisis técnico para 
toma de decisiones de 

Directorio y otros análisis 
en apoyo a otras 

Gerencias

Análisis de solicitudes 
de autorizaciones de 
ejecución de obras 
por iniciativa propia

Análisis y seguimiento a 
informes de avance de 
planes y proyectos de 

expansión del transporte 
de electricidad

Aplicación de las 
disposiciones 

establecidas en el 
Acuerdo Gubernativo 

244-2003

Aprobación del procedimiento de conexión a Implementar y sus Normas 
relacionadas en cuanto al diseño, construcción, operación y Mantenimiento 
para Transportistas.

1

Solicitudes de prórroga al plazo para la conexión de obras ejecutadas por 
Iniciativa Propia. 3

Aprobaciones de diseños y memorias de cálculo relacionada con el 
proceso de conexión de nuevas instalaciones conforme la NTC. 11

Aprobaciones de Bases, Adendas y Manuales para que las Distribuidoras 
puedan efectuar Licitaciones Abiertas de compra de potencia y energía. 4

Aprobación solicitud de Desvíos de Potencia. 4

Gestión a solicitudes relacionas con aceptación de obras. 23

Aceptación de obras conforme artículo 54bis RLGE. 7

Análisis de Solicitud de Modificación de la Resolución CNEE-260-2017 
presentada por RECSA. 1

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Acuerdo Gubernativo 
244-2003. 15

Solicitudes de Autorización de Ejecución de Obra. 2

Proceso del Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2020-2050. 1
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Es importante señalar que, en cuanto a la aceptación de obras de transmisión, 19 de las 
mismas corresponde a obras ejecutadas por Iniciativa Propia y 4 corresponden a Puntos 
de Interconexión conforme la Norma Técnica de Conexión.

Subestación La Tinta

Subestación Tinco 69/13.8 kV

Subestación Barberena 69/13.8 kV 
del PETNAC 2014

Subestación Esquipulas 69/13.8 kV

Elaboración de Premisas para el desarrollo de Estudios Eléctricos 25

Actualización y publicación de la información relacionada a la Base de Datos del 
Sistema Nacional Interconectado y los Proyectos de Transporte y Generación a ser 
considerados en los Estudios Eléctricos que se desarrollen

4

Actualización y desarrollo del Atlas del Sistema Nacional Interconectado incluyendo 
información el CENSO 2018

1

Actualización y desarrollo del Visor Dinámico de Red 1

Actualización de Información relacionada al Sitio Web CNEE 1

Apoyo a la Gerencia de Tarifas en el análisis del Flujo Preponderante 4

Reuniones por proceso de Electrificación Rural en Chajul, El Quiché 3

Atención a solicitudes de la Unidad de Información Pública 4

Atención a solicitudes de información Usuarios del Sector Eléctrico 14

Actividades de análisis y seguimiento del proceso de planificación correspondiente al 
Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2020 – 2034

4

Atención de Solicitudes de nuevas licencias o actualización de licencias del Atlas del 
Sistema Nacional Interconectado

17

Revisión de informes de seguimiento por Expansión al Sistema de transmisión de 
electricidad

4

Atención a solicitudes varias relacionadas con el servicio de transporte de energía 
eléctrica

7

Actividades Gestiones 
Atendidas
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La Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos está conformada por dos 
departamentos y sus principales funciones se detallan a continuación:

i. Departamento de Vigilancia del Mercado Mayorista
 a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los Participantes, ejerciendo la vigilancia 
del Mercado Mayorista y del Administrador del Mercado Mayorista -AMM-. Artículos 10, 11, 12 y 13 
del RAMM.
 b. Coordinar las acciones para dirimir discrepancias entre los Participantes del Mercado 
Mayorista.
 c. Atender los temas relacionados con el MER.
ii. Departamento de Planificación Energética y Estudios Eléctricos:
Fiscalización de la Garantía del libre acceso a la red, evaluación de las solicitudes relacionadas con 
las ampliaciones y accesos al sistema de transporte y Norma Técnica de Conexión. Artículos del 40 
al 53 del RLGE.
 b. Seguimiento, análisis y recomendación de pronunciamientos con relación a los Planes de 
Expansión. Artículos del 54 al 54Bis del RLGE y Artículo 15Bis del RAMM.
 c. Atender los temas relacionados con Desarrollo de la Generación Distribuida Renovable y 
Usuarios Autoproductores con Excedentes de Energía. Artículo 16Bis del RLGE.
 d. Fiscalización de las Licitaciones Abiertas para el suministro de electricidad de las 
Distribuidoras. Artículo 65Bis del RLGE.

Seguimiento de los proyectos de transmisión ejecutados bajo la modalidad de 
Iniciativa Propia y Proyecto PET-1-2009. Artículo 54Bis del Reglamento del RLGE.

A continuación se exponen los principales resultados y beneficios del trabajo realizado 
por la Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercado Eléctrico y sus 
departamentos. Según se indica en cada numeral, incluyendo los proyectos nuevos 
avaluados y recomendados para aprobación, el seguimiento de proyectos de 
transmisión en ejecución, fiscalización de las Licitaciones Abiertas para el suministro de 
electricidad de las Distribuidoras, vigilancia del Mercado Mayoristas, análisis y 
publicación de indicadores de Mercado, para el beneficio de los usuarios finales y los 
Participantes del Mercado Mayorista.

Desarrollo y Seguimiento de Indicadores de Mercado

En cumplimiento de su función de vigilancia del Mercado Mayorista, la CNEE 
genera y publica, desde hace varios años indicadores que le permiten monitorear 
el Mercado Mayorista, las transacciones del Mercado Eléctrico Regional y las 
transacciones que se llevaron a cabo en la interconexión Guatemala – México 
con el objeto de reducir la asimetría de la información en el mercado eléctrico 
guatemalteco.
 
La evolución de los indicadores se publica a través de los siguientes informes:
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La Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos está conformada por dos 
departamentos y sus principales funciones se detallan a continuación:

i. Departamento de Vigilancia del Mercado Mayorista
 a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los Participantes, ejerciendo la vigilancia 
del Mercado Mayorista y del Administrador del Mercado Mayorista -AMM-. Artículos 10, 11, 12 y 13 
del RAMM.
 b. Coordinar las acciones para dirimir discrepancias entre los Participantes del Mercado 
Mayorista.
 c. Atender los temas relacionados con el MER.
ii. Departamento de Planificación Energética y Estudios Eléctricos:
Fiscalización de la Garantía del libre acceso a la red, evaluación de las solicitudes relacionadas con 
las ampliaciones y accesos al sistema de transporte y Norma Técnica de Conexión. Artículos del 40 
al 53 del RLGE.
 b. Seguimiento, análisis y recomendación de pronunciamientos con relación a los Planes de 
Expansión. Artículos del 54 al 54Bis del RLGE y Artículo 15Bis del RAMM.
 c. Atender los temas relacionados con Desarrollo de la Generación Distribuida Renovable y 
Usuarios Autoproductores con Excedentes de Energía. Artículo 16Bis del RLGE.
 d. Fiscalización de las Licitaciones Abiertas para el suministro de electricidad de las 
Distribuidoras. Artículo 65Bis del RLGE.

1. Matriz de generación de energía 
eléctrica – Comportamiento de las últimas 
6 semanas.
2. Matriz de generación de energía 
eléctrica Semanal.
3. Monitor Diario del Mercado Eléctrico 
Nacional.
4. Monitor Semanal del Mercado Eléctrico 
Nacional.

5. Monitoreo de Costos Variables de 
Generación.
6. Monitor Mensual del Mercado Mayorista.
7. Monitor del Informe de Transacciones 
Económicas.
8. Monitor de Transacciones 
Internacionales.

Seguimiento de los proyectos de transmisión ejecutados bajo la modalidad de 
Iniciativa Propia y Proyecto PET-1-2009. Artículo 54Bis del Reglamento del RLGE.

A continuación se exponen los principales resultados y beneficios del trabajo realizado 
por la Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercado Eléctrico y sus 
departamentos. Según se indica en cada numeral, incluyendo los proyectos nuevos 
avaluados y recomendados para aprobación, el seguimiento de proyectos de 
transmisión en ejecución, fiscalización de las Licitaciones Abiertas para el suministro de 
electricidad de las Distribuidoras, vigilancia del Mercado Mayoristas, análisis y 
publicación de indicadores de Mercado, para el beneficio de los usuarios finales y los 
Participantes del Mercado Mayorista.

Desarrollo y Seguimiento de Indicadores de Mercado

En cumplimiento de su función de vigilancia del Mercado Mayorista, la CNEE 
genera y publica, desde hace varios años indicadores que le permiten monitorear 
el Mercado Mayorista, las transacciones del Mercado Eléctrico Regional y las 
transacciones que se llevaron a cabo en la interconexión Guatemala – México 
con el objeto de reducir la asimetría de la información en el mercado eléctrico 
guatemalteco.
 
La evolución de los indicadores se publica a través de los siguientes informes:
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Solución de Discrepancias en la 
Proyección de Demanda Declarada
En cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 72 del Reglamento del 
Administrador del Mercado Mayorista y 
el numeral 2.6.4 de la Norma de 
Coordinación Comercial No. 2, el 
proceso seguido por la Comisión para 
dicha resolución se basa en el análisis 
econométrico, estadístico y criterios de 
verificación establecidos en la 
normativa del subsector así como en la 
coherencia de los datos, aplicando los 
modelos de proyección que mejor se 
ajustan a cada caso y considerando la 
información aportada por las partes. 
Para el presente periodo se utilizaron 10 
modelos econométricos. 

Un resumen de los resultados del proceso de resolución de discrepancias se observa en el 
siguiente cuadro:

Resumen del proceso de Resolución de discrepancias en la proyección de demanda declarada 
por el AMM y la proyección declarada por el Participante Consumidor 2021-2022

Información Datos

Número de Casos en discrepancia 38

Valor total de las proyecciones del AMM 56,556.2 kW

Valor total de las proyecciones de los Participantes Consumidores 34,085.8 kW

Monto de potencia en discrepancia 22,470.4 kW

No. Casos resueltos a favor del AMM 37

No. Casos resueltos a favor del Participante Consumidor 1

Monto de potencia resultante producto de las resoluciones de la CNEE 55,995.5 kW

INDIC A DO RES ESTA DÍSTIC O S DEL M ERC A DO  ELÉC TRIC O  NA C IO NA L
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Análisis y Observaciones a la Programación de Largo Plazo
De acuerdo a lo establecido en el RAMM en su artículo 52, la CNEE puede realizar 
observaciones a los resultados preliminares a la Programación de Largo Plazo que emita 
el AMM. A continuación, se muestran algunos de los temas en los que se emitió 
observaciones y las respuestas a las mismas:

OBSERVACIONES CNEE
Programación de Largo Plazo 2020-2021
-Condiciones Hidrológicas
-Se recomendó que se incluyera las explicaciones 
correspondientes derivado del nuevo procedimiento para el 
cálculo de los caudales.
-Oferta
-Se recomendaron revisiones respecto a las centrales habilitadas 
para el servicio de RRO, el cálculo de los requerimientos de 
servicios complementarios y el método para modelar los GDR.
-Costos Variables de Energía por Central
-Se recomendó al AMM que en la PLP indicara las fechas que 
utilizó para inicio y fin de zafra para simular la operación de las 
unidades cogeneradoras.
-Evaluación de escenarios
Se solicitó al AMM que confirmase si la única variable aleatoria es 
la hidrología dentro de la simulación del Despacho de Carga 
anual.
-Valor de Agua
-Se recomendó al AMM incorporara la explicación de los 
concpetos costo de oportunidad del agua y valor del agua, así 
como un análisis de la consistencia de los resultados de la 
simulación relacionado a las cotas de Chixoy.

Fuente: Elaborado por CNEE con datos propios

Resumen de observaciones 
emitidas por la CNEE a la versión 
provisoria de la Programación de 
Largo Plazo 2020-2021
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Procesos de Investigación y Sancionatorios
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista en 
sus artículos 10, 13, 66 y 85, la CNEE ha iniciados diferentes procesos de investigación y/o 
sancionatorios. A través de estos ha atendido las quejas, denuncias o reclamos de los 
Participantes del Mercado Mayorista, así como ha iniciado las investigaciones de oficio que se 
derivan de las acciones de verificación que realiza. 

Como resultado de lo anterior se ha emitido opinión técnica en 304 casos ya resueltos por la 
CNEE, los que se refieren a los temas que se muestran en el siguiente cuadro:

Resumen de casos resueltos por la Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados 
Eléctrico que guardan relación con el Mercado Eléctrico Nacional

Informe Estadístico 2020
Dentro de los procesos de mejora continua y con el propósito de contar con un 
monitoreo integral del Mercado Mayorista, se han desarrollado dos Informes Estadísticos 
publicados en la web de la CNEE. Estos Informes son un compendio de indicadores, 
datos, estadísticas, análisis sobre el Mercado Mayorista y las Transacciones 
Internacionales.

Temas de Expedientes 
(abril 2020 a febrero 2021)

Número de 
gestiones

Procedimientos de Investigación de oficio, quejas o solicitudes de Participantes MM 10

Procedimientos de Liquidación y Facturación 21

Procedimientos de Liquidación y Facturación 50 BIS 102

Proceso de Investigación por Costos Variables de Generación 3

Procesos Sancionatorios 5

Certificaciones de Conexión al SNI 3

Revisión de la Programación y Reprogramación de Largo Plazo 1

Solicitudes de Fuerza Mayor por indisponibilidades 8

Propuesta de modificación a las Normas de Coordinación 5

Temas Regionales varios  
(Consultas Públicas, Presupuesto CRIE, Planificación Regional, entre otros) 9

Total 167
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Modificaciones Normativas
Para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Reglamento 
del Administrador del Mercado 
Mayorista (RAMM) en su 
artículo 13 inciso j) y 
continuando con el proceso 
de armonización normativa, 
tomando en cuenta las 
disposiciones regionales 
emitidas por el regulador 
regional durante los años 2020 
y 2021, algunos procesos de 
aprobación ya se han 
concluido, mientras otros se 
encuentran en desarrollo. Los 
que se concluyeron en el 
último año se muestran a 
continuación:

NC modificada Resolución 
CNEE Aspectos asociados a la modificación

NCC-01 
(Coordinación de 
despacho de 
carga)

235-2020

Disposiciones para el tratamiento de las centrales 
hidroeléctricas con capacidad de regulación mensual.

NCC-02 (Oferta y 
Demanda Firme) 60-2021

Criterios y procedimiento para el cálculo y asignación de la 
Oferta Firme Eficiente.

NCC-8 (Cargos 
por servicios 
complementarios)

294-2020

Disposiciones asociadas a la prestación y remuneración del 
servicio de Reserva Rodante Operativa.

NCO-1 (Base de 
datos) 161-2020 Sistemas electrónicos de comunicación del AMM y casillero 

electrónico.

NCO-4 
(Determinación 
de los criterios de 
calidad y niveles 
mínimos de 
servicio)

250-2020 Disposiciones asociadas a los registradores de fallas.

295-2020 Cálculo de los requerimientos del servicio de Reserva 
Rodante Operativa y prestación del servicio.

Informe Estadístico 2,016-2,020

Información
económica - PIB

Información
económica - IPC

Información
económica - IED y
consumo promedio por
distribuidora

Datos Generales del
Mercado Mayorista de
Guatemala

Consumo y producción Producción de
hidro, solar y
eólica

I N F O R M E  E S T A D Í S T I C O  2,016 - 2,020
Mercado Eléctrico Nacional

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica como organismo regulador del subsector eléctrico guatemalteco, es consciente de la
importancia que tiene la información del Mercado Mayorista para sus Participantes, y que esta se encuentre disponible de
manera oportuna; la competencia y el desarrollo del mercado dependen en gran medida de ello, así como la generación de
beneficios para el conjunto de operaciones en dicho mercado.

Dicha información, relacionada en forma de indicadores, constituye un mecanismo efectivo para la vigilancia del Mercado
Mayorista, a fin de monitorear el comportamiento de los Participantes, detectar incumplimientos o condiciones atípicas que
puedan poner en riesgo el abastecimiento o la liquidez del Mercado.

El presente Informe Estadístico se ha elaborado tomando como fuente de información principal los datos de los Informes de
Transacciones Económicas emitidos por el Operador del Sistema y del Mercado para el período 2,016- 2,020 y en menor medida
la contenida en los posdespachos y despachos diarios; se ha recurrido también a fuentes de información social y económica
para la elaboración de indicadores socioeconómicos que permitan contextualizar los indicadores del subsector eléctrico que se
presentan.
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Relación entre la variación del PIB y la variación del consumo de energía eléctrica
(información consultada en https://www.banguat.gob.gt/)
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Evolución del PIB (base 2013) período 2,016-2,020
(información consultada en https://www.banguat.gob.gt/)

Años  2018, 2019 y 2020, con cifras preliminares según Banguat.

PIB PIB | Suministro de electricidad y captación de agua

Costos marginales,
compras y ventas en
el MER.

Intercambio Neto en
el MOR y MCR

Potencia Firme en
subasta de DT y DF del
MER

Energía Firme y Precios
Nodales, de los DT

Intercambio neto de
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Comparación de los costos marginales de corto plazo de los países de América Central
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INFORME ESTADÍSTICO 2016-2020
Transacciones Internacionales

Conforme el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, firmado por los 6 países de la región, Guatemala forma
parte del Mercado Eléctrico Regional a partir del cual se transa energía con los otros 5 países que lo conforman. Asimismo, desde
2010, mediante la interconexión binacional Guatemala-México, se han realizado transacciones con dicho país. En ese sentido,
con el objeto de coadyuvar al desarrollo del subsector eléctrico de Guatemala, el Mercado Eléctrico Regional y las
transacciones de energía con México, esta Comisión ha vertido esfuerzos en brindar un panorama general del estado de dichos
mercados.

Es por ello que a continuación se presentan las principales variables e indicadores estadísticos asociadas a dichas transacciones
a partir de la información contenida en los Informes de Transacciones Económicas emitidos por el Administrador del Mercado
Mayorista y los Documentos de Transacciones Económicas Regionales emitidos por el Ente Operador Regional correspondientes
al periodo de 2016 a 2020. El presente informe es una versión preliminar, por lo que no deben considerarse como definitivos los
gráficos o indicadores mostrados.

Mercado Eléctrico Regional
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Las distribuidoras EEGSA, DEORSA y DEOCSA reportaron que en el año 2020 se 
instalaron 1,227 Usuarios Autoproductores con Excedente de Energía, con una 
capacidad instalada de 8.38 MW.

UAEE instalados durante el año 2019

Distribuidora UAEE  MW
DEOCSA  159  1.13
DEORSA  539  3.98
EEGSA  529  3.26
Total   1,227  8.38

Total de Usuarios Autoproductores con Excedentes de Energía –UAEE– reportados al 2020

Distribuidora UAEE  MW
DEOCSA  469  5.07
DEORSA  1,062  9.25
EEGSA  2,898  16.14
Total   4,429  30.46

UAEE por Departamento reportados al 2020

Departamento UAEE  MW
Alta Verapaz 33  0.28
Baja Verapaz 39  0.17
Chimaltenango 52  0.32
Chiquimula  362  1.91
El Progreso  41  0.32
Escuintla  199  1.90
Guatemala  2527  13.92
Huehuetenango 18  0.12
Izabal  87  0.86
Jalapa  36  0.21
Jutiapa  74  1.32

Departamento UAEE  MW
Petén   83  0.64
Quetzaltenango 53  0.36
Quiché  33  0.29
Retalhuleu  63  0.95
Sacatepéquez 205  0.95
San Marcos  32  0.24
Santa Rosa  68  0.41
Sololá  70  0.36
Suchitepéquez 110  2.04
Totonicapán 10  0.08
Zacapa  223  2.78
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Licitación Abierta EEGSA-1-2020
Mediante la Resolución CNEE-052-2020, la CNEE aprobó los Términos de Referencia para 
que EEGSA procediera a la elaboración de las Bases de Licitación para la contratación 
de potencia eléctrica para el suministro de los usuarios de servicio de distribución final. El 
resumen del seguimiento realizado con relación al proceso Licitación Abierta 
EEGSA-1-2020 se presenta a continuación:

Resolución Detalle

Resolución CNEE-068-2020 La CNEE aprobó con modificaciones las Bases de Licitación

Resolución CNEE-118-2020 La CNEE aprobó modificaciones al anexo de la Resolución CNEE-68-2020.

Resolución CNEE-183-2020 La CNEE aprobó Adenda a las Bases de Licitación

Resolución CNEE-191-2020
La CNEE declaración de procedencia de la adjudicación realizada por la 
Junta de la Licitación

El proceso de licitación tuvo como objeto la contratación de hasta 50 MW de potencia sin 
energía asociada para el periodo de julio de 2020 a abril de 2021.

Conforme lo establecido en las Bases de Licitación, el 22 de julio de 2020 la Junta de 
Licitación realizó la evaluación económica de las ofertas contando con la participación 
de un total de 5 oferentes. La subasta inversa de rondas sucesivas tuvo 46 rondas. A 
continuación se presenta las ofertas asignadas durante cada una de ellas.

   Oferentes asignados por ronda EEGSA-1-2020
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La comisión, mediante resolución CNEE-191-2020, emitió su no objeción sobre las ofertas y 
precios adjudicados por la Junta de Licitación los cuales fueron:

  Oferta asignada por bloque, Licitación Abierta EEGSA-1-2020

Licitación Abierta Energuate-1-2020
Mediante la Resolución CNEE-116-2020, la CNEE aprobó los Términos de Referencia para que 
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A. y Distribuidora de Electricidad de Occidente, 
S. A. procedieran en forma conjunta a la elaboración de las Bases de Licitación para la 
contratación de potencia eléctrica para el suministro de los usuarios de servicio de 
distribución final. El resumen del seguimiento realizado con relación al proceso de Licitación 
Abierta Energuate-1-2020 se presenta a continuación:

Oferente Tipo de 
Contrato

Potencia 
Adjudicada 

[MW]

Precio 
Adjudicado 
U$D/kW-mes

Inicio de 
suministro

Fin de 
suministro

RENACE, S.A. PSEA 15 1.60 01/07/20 30/04/21

GENERADORA DE 
OCCIDENTE, LIMITADA PSEA 24 1.69 01/07/20 30/04/21

ALTERNATIVA DE ENERGÍA 
RENOVABLES, S.A. PSEA 18 1.69 01/07/20 30/04/21

Resolución Detalle

Resolución CNEE-116-2020 La CNEE aprobó con modificaciones las Bases de Licitación

Resolución CNEE-168-2020 La CNEE aprobó modificaciones al anexo de la Resolución CNEE-68-2020.

Resolución CNEE-182-2020 La CNEE aprobó Adenda a las Bases de Licitación.

Resolución CNEE-227-2020 La CNEE declaración de procedencia de la adjudicación realizada por la 
Junta de la Licitación.
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El proceso de licitación tuvo como objeto la contratación de hasta 15.77 MW de potencia 
con energía para el periodo de septiembre de 2020 a abril de 2021.

Conforme lo establecido en las Bases de Licitación, la Junta de Licitación realizó la 
evaluación económica de las ofertas el 11 de agosto de 2020. Al proceso se presentaron 5 
oferentes y la potencia y energía ofertada fue por medio de distintos tipos de tecnología. El 
proceso tuvo 90 rondas.

La Comisión Nacional de Energía mediante la Resolución CNEE-227-2020 emitió su no 
objeción a la adjudicación realizada por la Junta de la Licitación. A continuación se presenta 
un resumen de la referida adjudicación:

  Ofertas asignadas Licitación Abierta ENERGUATE-1-2020

Participante Combustible Tipo de 
contrato

Monómico 
$/MWh

PP $/
(kWh-
mes)

PEr $/
MWh

PEnr $/
MWh

Inicio de 
suministro

Fin de 
suministro

Genor Bunker OCE 58.06 4 0 52.58 01/09/2020 30/04/2022

San José Carbón OCE 61.73 15.85 0 40.02 01/09/2020 30/04/2022

Tulula Bunker/Biomasa OCE 60.72 7.5 38 62.7 01/09/2020 30/04/2022
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Acciones ante la pandemia ocasionada por el virus COVID-19

Debido a la emergencia sanitaria suscitada por la propagación del virus SARSCOV-2, la 
realización de los eventos EEGSA-1-2020 y ENERGUATE-1-2020 se pospuso, por lo tanto, las 
Distribuidoras solicitaron autorización para hacer compras en el Mercado de Desvíos de 
potencia las cuales fueron aprobadas para los montos y periodos que se muestran a 
continuación.

En el siguiente grafico se puede observar el comportamiento de la Demanda Firme Efectiva y 
la Demanda Firme efectivamente contratada de las Distribuidoras para el año 2020.

Como se observa, en ningún momento la Demanda Firme Efectiva de las Distribuidoras 
excedió la Demanda Firme efectivamente contratada, lo que significa que a pesar de tener 
autorización para hacer compras en el Mercado de Desvíos de potencia, las Distribuidoras no 
tuvieron necesidad de hacerlo.

Distribuidor Potencia MW Resolución Vigencia

EEGSA 50 CNEE-117-2020 01/05/20 – 30/06/20

DEORSA y DEOCSA 15.77 CNEE-115-2020 01/05/20 – 30/06/20

EEGSA 50 CNEE-169-2020 01/07/20 – 31/07/20 

DEORSA y DEOCSA 15.77 CNEE-170-2020 01/07/20 – 30/08/20
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Ampliaciones a la Capacidad de Transporte 
Bajo la Modalidad de Iniciativa Propia
Fueron atendidas solicitudes de diferentes 
Transportistas para realizar bajo la modalidad 
de iniciativa propia, obras de transmisión que 
tienen como objetivo la mejora de la calidad 
del servicio en el área de influencia de las 
mismas.

Dentro de las solicitudes atendidas se 
encuentran los proyectos que desarrollan las 
entidades Redes Eléctricas de 
Centroamérica, Sociedad Anónima, y 
Transportista Eléctrica Centroamericana, 
Sociedad Anónima, de las cuales se presenta 
el siguiente resumen:

Proyectos Nueva Subestación 
Chimaltenango II 69/34.5 kV, Resolución 
CNEE-286-2020
Beneficios:  La inclusión del proyecto en el 
Sistema Nacional Interconectado se traduce 
en una optimización de la capacidad 
utilizada de los transformadores en el área de 
influencia por medio de la redistribución de la 
carga. Actualmente, con la capacidad de 
uso que presentan los transformadores de la 
subestación existente Chimaltenango 
69/34.5 kV ante la indisponibilidad de uno de 
los trasformadores, no es posible que el otro 
transformador pueda atender la totalidad de 
la demanda, por lo cual la inclusión del 
proyecto permite distribuir la demanda 
conectada a la subestación existente 
Chimaltenango, trasladando parte de la 
carga a la Nueva Subestación 
Chimaltenango II. Lo anterior permitiría 
aumentar la confiabilidad de la red de 
distribución y atender el crecimiento natural 
de la demanda en el área de influencia.

 Proyecto “Plan de Expansión del Sistema de 
Transporte de Energía Eléctrica de TRELEC, 
periodos 2020-2024 e indicativo 2025-2029”, 
Resolución CNEE-18-2021
Beneficios: La inclusión de las obras de 
transmisión autorizadas mediante la 
Resolución CNEE-18-2021 y que forman parte 
del proyecto denominado “Plan de 
Expansión del Sistema de Transporte de 
Energía Eléctrica de TRELEC, periodos 
2020-2024 e indicativo 2025-2029” se traduce 
en una ampliación de la capacidad de 
transformación y transmisión de las redes de 
transporte del área central del país y de 
área metropolitana de Guatemala que 
forman parte del sistema de transmisión de 
TRELEC.
Actualmente, como lo ha indicado el AMM 
en su informe de la Programación de Largo 
Plazo 2020-2021, algunas de las instalaciones 
de transporte de TRELEC se encuentran con 
una carga muy próxima a sus capacidades 
máximas de transmisión, entre estos, algunos 
transformadores se encuentran con un uso 
muy cercano a su capacidad nominal o con 
sobrecarga, por lo cual las obras de 
transmisión autorizadas mediante la 
Resolución CNEE-18-2021 permiten 
aumentar la capacidad de transmisión de 
líneas de transmisión y aumentar la 
capacidad de transformación de 
subestaciones que lo necesitan. Esto 
aumenta la confiabilidad de la red de 
distribución y permite atender el crecimiento 
natural de la demanda en el área de 
influencia.
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En ese sentido, esta Comisión participó y realizó observaciones en la definición anual de los 
presupuestos regionales siguientes: 

Presupuesto Anual de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 2021. Resolución 
CRIE-67-2020.
Modificación del Presupuesto Anual de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 2020. 
Resolución CRIE-57-2020.
Presupuesto Anual del Ente Operador Regional 2021 (PAEOR). Resolución CRIE-71-2020.
Ingreso Anual Autorizado (IAR) 2021 y sus componentes a la Empresa Propietaria de la Red. 
Resolución CRIE-69-2020.

También la CNEE emitió observaciones a las consultas públicas realizadas por la Comisión 
Regional de Interconexión eléctrica -CRIE-, las cuales se resumen en el siguiente cuadro:

Adicionalmente, en febrero de 2020 la 
CRIE publicó los informes de 
Planificación Regional en el contexto del 
Sistema de Planificación de la 
Transmisión y Generación Regional 
-SPTR-. En apego a lo establecido en el 
numeral 11.2.6 del Libro III del 
Reglamento del Mercado Eléctrico 
Regional –RMER–, se realizaron las 
observaciones a los referidos informes 
mediante el oficio GTM-NotaS2020-152. 
Derivado de este proceso, la CRIE 
resolvió rechazar las obras resultantes del 
proceso como consta en la resolución 
CRIE-61-2020.

Grupo de Apoyo Regulatorio
Dentro de los resultados a nivel 
internacional, el Grupo de Apoyo 
Regulatorio -GAR- es un conjunto de 
profesionales que forman parte de los 
Reguladores Nacionales de los seis 
países miembros del MER. El objeto del 

Consulta 
Pública

Observaciones 
CNEE Tema Resolución

01-2020 GTM-NotaS2020-209

Consulta Pública 01-2020: Propuesta de modificación del RMER 
derivadas del informe de diagnóstico del MER extraordinario para 
dar atención a las modificaciones urgentes identificadas durante 
el periodo de aplicación indicativa de la resolución CRIE-50-2020.

CRIE-72-2020

GAR es asesorar a los Comisionados sobre los 
aspectos técnicos de la regulación del MER. Con 
ese objeto, esta Comisión ha apoyado al 
Comisionado de la CRIE por la República de 
Guatemala a través de las discusiones y opiniones 
que se han emitido en las diferentes reuniones que 
se llevan a cabo a lo largo del año.

En el último año se participó en 25 reuniones del 
GAR; asimismo, se ha asesorado al Comisionado 
en 25 reuniones a distancia. Entre los temas que se 
presentaron a la Junta de Comisionados de CRIE, 
en los cuales se brindó apoyo fueron:

a. Tercer Protocolo al Tratado Marco
b. Sistema de Planificación de la generación y 
transmisión regional
c. Presupuesto de las entidades regionales
d. Solicitudes de conexión a la RTR
e. Modificaciones al Reglamento del Mercado 
Eléctrico Regional y demás regulación regional
f. Resolución de Recursos de Reposición
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Actualización del Atlas del Sistema Nacional Interconectado
Se mantiene actualizado el Atlas del Sistema Nacional Interconectado de la República de 
Guatemala, considerando los proyectos que entraron en operación durante el 2020, en su 
versión digital e interactiva.

El Atlas es una herramienta que permite el acceso a un conjunto de recursos y servicios 
relacionados con la información espacial de los elementos que integran el sistema de 
transmisión, distribución, generación de energía eléctrica y grandes usuarios.

   Atlas del Sistema Nacional Interconectado 2020

Análisis de las obras del Plan de Expansión del Sistema Transporte 2020-2050 
Con base en el proceso de planificación del Sistema de Transporte establecido en el artículo 
54Bis del RGLE, durante el 2020 y los meses de enero y febrero de 2021 se realizó en tres 
ocasiones la evaluación del Plan de Expansión del Sistema de Transporte vigente que formarán 
parte del Sistema Principal. Esto derivado de las actualizaciones realizadas por el Ministerio de 
Energía y Minas al Plan de Expansión del Sistema de Transporte.
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Como parte del cumplimiento a lo establecido en el artículo 54Bis del RGLE y los acuerdos 
ministeriales emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, la CNEE emitió las siguientes 
resoluciones:

Acuerdo Ministerial No. 002-2020 Acuerdo Ministerial No.120-2020 Acuerdo Ministerial No. 277-2020

Enero de 2020 

Plan de Expansión del Sistema de 
Transporte 2020-2034

Abril de 2020 

Plan de Expansión del Sistema de 
Transporte 2020-2050

Diciembre de 2020 

Actualización del Plan de Expansión 
del Sistema de Transporte 2020-2050

Resolución Detalle

Resolución CNEE-46-2020 

(Se dejó sin efecto el contenido que 
contravenga la Resolución 
CNEE-228-2021)

La CNEE determinó las obras del Plan de Expansión del Sistema 
Transporte 2020-2034 que formarán parte del Sistema Principal.

Resolución CNEE-228-2020 
(Se dejó sin efecto por la Resolución 
CNEE-59-2021)

La CNEE determinó las obras del Plan de Expansión del Sistema 
Transporte 2020-2050 que formarán parte del Sistema Principal.

Resolución CNEE-59-2021
La CNEE determinó las obras del Plan de Expansión del Sistema 

Transporte 2020-2050 actualizado que formarán parte del Sistema 
Principal.
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Valor Agregado de Guatemala por su participación 
en el Mercado Eléctrico Regional
Por primera vez se publicó un documento técnico 
sobre el análisis económico del valor agregado para 
Guatemala por su participación en el Mercado 
Eléctrico Regional (MER).
La participación de Guatemala en el MER es 
significativa, principalmente en las transacciones de 
exportación como resultado del excedente de 
oferta de energía eléctrica en el Mercado Mayorista 
de Guatemala, consecuencia de la evolución y 
crecimiento del parque de generación instalado en 
el país que cuenta con centrales más eficientes y el 
aprovechamiento de recursos renovables. 

Las variables analizadas fueron agrupadas en los ingresos que obtienen los Participantes, así 
como los costos en los que incurren.
De acuerdo con los objetivos del MER plasmados en el RMER, “En concordancia con los fines 
del Tratado Marco, el MER tiene como propósito beneficiar a los habitantes de los países 
miembros mediante el abastecimiento económico y oportuno de electricidad y la creación 
de las condiciones necesarias que propicien una mayor confiabilidad, calidad y seguridad 
en el suministro de energía eléctrica en la región”. 

Volumen de TOP vs. POE y PEXANTE

2018 2019 2020

en
e

fe
b

m
ar ab

r

m
ay ju

n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

di
c

en
e

fe
b

m
ar ab

r

m
ay ju

n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

di
c

en
e

fe
b

m
ar ab

r

m
ay ju

n ju
l

ag
o

se
p 0

20

40

60

80

100

120

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0
U

SD
/M

W
h

M
W

M
illa

re
s

MW PREDESPACHADOS POE [USD/MWh] PEXANTE [USD/MWh]

Valor Agregado
de Guatemala

 por su participación en el
Mercado Eléctrico Regional

Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos 
de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Subestación La Vega II

85



Sin embargo, desde la perspectiva de país, en el caso de Guatemala los resultados 
muestran beneficios solo para los Participantes que realizan transacciones. Los 
Agentes Generadores y Comercializadores siempre tendrán un Valor Agregado 
positivo, pero los costos son asumidos por todos, como es el caso de los costos de 
institucionalidad de la Región y SIEPAC que se asignan a las Distribuidoras. 

$(4,769,580.29)

$(21,689,743.62)

$47,263,034.37 
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COMERCIALIZADOR DISTRIBUIDOR GENERADOR GRAN_USUARIO TRANSMISOR TOTAL

Acumulado (2018, 2019 a septiembre 2020)

Ingresos Mensuales Costos Mensuales Valor Agregado

(+)  Ingreso neto Transacciones de 
Oportunidad Programadas -TOP- 
(inyección)
(+)  Ingreso neto Transacciones de 
Contrato Programadas -TCP- 
(inyección)
(+)  Renta de Congestión - RENTAC-
(+)  Transacciones por desviaciones 
(cuando represente un abono)

(-)  Costos de institucionalidad de 
Región y SIEPAC
(-)  Transacciones de desviaciones 
(cuando represente un cargo)
(-)  Cargo en el Mercado de 
Oportunidad Regional al cumplimiento 
del Compromiso Contractual -CMORC-
(-)  Sobrecosto de Demanda de 
Exportación (GF)

Ingresos Mensuales Costos Mensuales

= VALOR AGREGADO

Valor Agregado acumulado
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Guatemala ha participado como exportador neto en el MER, por lo cual se estima que para 
los habitantes, usuarios finales o consumidores no se obtiene un Valor Agregado. Los 
resultados muestran que existe un traslado de costos a las Distribuidoras y, por consiguiente, a 
la demanda de los usuarios finales y para los Grandes Usuarios sin recibir beneficios porque no 
realizan transacciones en el MER.

Artículos publicados en la Revista 
GuatEléctrica
 Los artículos “van 5, tan solo falta 10 
años” I y II tratan sobre el contexto y las 
perspectivas en tiempo de las 
licitaciones abierta de energía 
desarrolladas a partir del Acuerdo 
Gubernativo No. 88-2008 que declara de 
urgencia el “Plan de Acción para 
resolver la Crisis del Sistema de 
Generación, Transporte y Distribución de 
Energía Eléctrica” y la aplicación de las 
disposiciones transitorias de las reformas 
de segunda generación
El artículo “Nuevas centrales de 
generación y el cargo por saldo de 
precio de potencia” trata sobre el 
impacto de las nuevas centrales de 
generación instaladas a partir de las 
licitaciones abiertas de energía que 
fueron desarrolladas, tomando en 
cuenta que el usuario del servicio de 
distribución final es quien debe pagar la 
energía o potencia que se transe en los 
PPA a través de la tarifa correspondiente, 
por lo cual era necesario asegurar que 
los precios obtenidos en dichos contratos 
fueran eficientes y competitivos. Para 
ello, las distribuidoras, en conjunto con la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, 
realizaron subastas inversas que han 
permitido alcanzar este objetivo.

RESULTADOS DE LICITACiONES DE LARGO PLAZO
LA-2008,   PEG-1,   PEG-2 y PEG-3

Proyección Anual de la demanda
2007-2027
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Las nuevas centrales permiten contar con una oferta de generación de energía eléctrica 
mayor y también impactaron directamente el precio de oportunidad de la energía o 
precio Spot, beneficiando a los compradores del mercado que realizan compras para 
consumo o para realizar exportaciones. Este hecho es innegable y para ello basta 
comparar los registros del precio spot anteriores a 2014 y los posteriores. Hemos pasado 
de precios superiores a 100 USD/MWh hacia precios de 50 USD/MWh, lo cual no hubiese 
sido posible sin la incorporación de estas centrales nuevas y su producción de energía 
con costos variables de generación menores a los que se tenían
El artículo “Los esquemas de subastas como mecanismo para incorporar nueva 
generación” trata sobre la importancia de las subastas en las licitaciones de energía a 
medida que transcurren los años se presentan avances significativos en la literatura y la 
teoría de las subastas. En ese sentido, uno de los principales cambios que introduce la 
Teoría de Juegos es considerar que, sin excepción alguna, todos los competidores 
actúan de forma estratégica lo que significa que analizarán de igual forma las 
estrategias de los demás competidores para alcanzar una asignación óptima de la puja 
a presentar. Lo anterior conlleva a que cada uno de los participantes depende de sus 
acciones y las de los demás competidores.
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¿Qué trabajo realiza la Gerencia Administratia que coadyuva a los resultados 
alcanzados por la Comisión hasta hoy? 

a.  Proponer al Directorio las modificaciones y actualizaciones a la estructura 
organizacional de la CNEE para su adecuado funcionamiento y el eficiente 
cumplimiento de sus funciones. En diciembre del año 2020 el Directorio aprobó la 
estructura organizacional y organigrama de la CNEE con vigencia a partir del 1 de 
enero 2021 (acuerdo CNEE-149-2020).

b. Planificar, gestionar, proveer y administrar los recursos humanos, logísticos, 
materiales y financieros que la CNEE necesita para el cumplimiento de sus funciones 
y atribuciones, velando por el estricto cumplimiento del marco legal 
correspondiente.
 
c. Coordinar el mantenimiento preventivo y remodelaciones físicas de las oficinas 
de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

d. Servir de enlace con: Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN), Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), entre otras.

e.  Informes para las auditorías anuales de la Contraloría General de Cuentas y auditoría 
interna.

f.    Coordinar con los Departamentos de la Gerencia Administrativa la conformación de 
expedientes y presentaciones de temas que tienen que someterse a la aprobación de las 
autoridades superiores de la Comisión.

g.  Coordinar y apoyar en la realización de eventos varios.

h. Coordinar la elaboración y actualización de los Planes Multianuales de la Comisión, los 
cuales deben presentarse antes del 30 de abril de cada año a SEGEPLAN, Contraloría 
General de Cuentas y Ministerio de Finanzas Públicas.

i.   Elaborar y someter a consideración del Directorio la aprobación del presupuesto anual 
de ingresos y egresos de la CNEE, así como su publicación en el Diario Oficial en los 
primeros 60 días del año que corresponda.

 



k. Coordinar la elaboración del Plan Anual de Capacitación Institucional.

l.   Coordinar la elaboración del Plan Anual de Compras Institucional. 

m. Brindar servicio preventivo y correctivo a todo el sistema informático de la CNEE.

n.  Representar a las Autoridades Superiores cuando se requiere.

o.   Participar por delegación en eventos nacionales e internacionales.

p. Coordinar la elaboración y actualización de manuales administrativos de la CNEE.

q.  Coordinar la conformación de expedientes y presentación de temas que deben 
someterse a la aprobación de las Autoridades Superiores.

r. Dotar a la CNEE del personal necesario para cubrir las plazas vacantes o las necesidades 
de promoción y traslado de personal de acuerdo a los requerimientos de cada una de las 
Gerencias.

s.   Dar mantenimiento al equipo de cómputo utilizado por los empleados de la Comisión.

t.   Dar soporte técnico a dichos empleados.

u. Publicar documentos, aplicaciones e información en el sitio web www.cnee.gob.gt. 

v.  Dar mantenimiento a los servidores que almacenan los archivos, bases de datos y 
aplicaciones utilizadas por los empleados de la Comisión.

w.  Monitorear el respaldo diario de datos.

x.   Dar apoyo a las distintas dependencias de la CNEE en múltiples actividades.
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Planificar, coordinar y ejecutar todas las compras y contrataciones de bienes y servicios 
en las diferentes modalidades establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, para 
proveer de los insumos necesarios a todas las dependencias de la Comisión para la 
eficiente realización de las funciones que la Ley General de Electricidad le ordena.  
Asimismo, apoya en forma transversal a todas las dependencias de la CNEE, gestionando 
el mantenimiento de oficinas, maquinaria y equipos; coordina la renta de vehículos para 
comisiones de trabajo, integrar expedientes para pago y elaborar órdenes de compra 
en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, publicaciones en Guatecompras, entre 
otras.

j. 
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Área Actividad/Asunto Resultados 
Financiera Ejecución del 

Presupuesto de 
Ingresos y Egresos

Financiera Dictamen de Auditores 
Externos

Dictamen limpio, sin objeciones.

Financiera Elaboración y
publicación de 
presupuesto de 
ingresos y egresos 
2020. 

Finalizada (100%)

Financiera 

 Cierre 2020 y 
publicación de 
ejecución 
presupuestaria de 
Ingresos y egresos 
2020

Finalizada (100%)

General
 Resultados auditoría 

Contraloría General de 
Cuentas. 

Sin hallazgos relevantes

Departamento 
de Recursos 
Humanos
 

Contrataciones nuevas Se completaron 4 procesos de 
nuevas contrataciones. 

Departamento 
de Recursos 
Humanos
 

Promociones de 
personal 

Se completaron 16 procesos de 
promociones de personal. 

Departamento 
de Recursos 
Humanos

Traslados internos entre 
dependencias  

Se completaron 7 traslados internos 
de personal.

Departamento 
de Recursos 
Humanos

Bajas de personal Se llevaron a cabo los procesos 
para dar de baja a un total de 30 
personas. 

Realiza las gestiones y/o actividades 
relacionadas con la formulación y 
ejecución presupuestaria de 
ingresos y egresos, el registro de 
todas las operaciones contables y 
elaboración de los estados 
financieros así como las operaciones 
derivadas de los instrumentos de 
planificación estratégica 
institucional. Para lograr lo antes 
indicado se utilizan los sistemas 
informáticos del Estado 
(SIGES-SICOIN-SIPLAN).



94

Departamento 
de Recursos 
Humanos 

Capacitación 

Se coordinó la participación de 
personal de la CNEE en 14 eventos 
de capacitación. 

Departamento 
de Recursos 
Humanos 

Actualización de 
Manuales 
Administrativos.

Derivado de la reciente 
modificación a la estructura 
organizacional aprobada por el 
Directorio en el mes de diciembre 
de 2020, se está llevando a cabo la 
actualización de los manuales 
administrativos: Manual de 
Clasificación de Puestos, 
Administración de Salarios y 
Evaluación del Desempeño y el 
Manual de Políticas y 
Procedimientos.  Asimismo, se está 
realizando la revisión y 
actualización del Régimen que 
Regula las Relaciones Laborales de 
los Trabajadores con la CNEE, con 
la finalidad de contar con los 
instrumentos y herramientas 
administrativas necesarias que se 
constituyen como una guía general 
para el eficiente cumplimiento de 
sus funciones.

Departamento 
de Compras y 
Contrataciones

Priorización de gastos 

Durante el año 2020 no fueron 
desarrollados algunos eventos de 
compras y contrataciones de la 
Comisión debido a que estuvieron 
condicionadas por medidas de 
contención y priorización del gasto 
emitidas en las Disposiciones 
Presidenciales en Caso de 
Calamidad Pública y Órdenes para 
el Estricto Cumplimiento en la 
Administración Pública, de fecha 
28 de abril de 2020, vigentes 
durante el periodo comprendido 
de abril a diciembre del mismo 
año.

Departamento 
de Compras y 
Contrataciones

Adquisición de equipo 
de cómputo, licencias 
de office y servidor 

Se llevaron a cabo 2 eventos de 
cotización para realizar la 
sustitución de equipos muy 
antiguos, sistema operativo sin 
soporte, desactualizados y brindar 
mayor espacio de 
almacenamiento de datos e 
información generada por todo el 
personal de la CNEE. 
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Departamento 
de Compras y 
Contrataciones

Contratación de 
servicio de telefonía fija 
y enlace de internet. 

Se realizó la contratación de los 
servicios de telefonía fija, útil e 
indispensable para que la CNEE 
cumpla con la atención a los 
usuarios vía telefónica. También se 
contrató el enlace de internet de 
50 mbps para que el personal que 
labora en home office pueda 
realizar el enlace sin 
inconvenientes.

Departamento 
de Compras y 
Contrataciones

Contratación de una 
firma de auditores para 
realizar auditoría 
financiera y 
presupuestaria. 

Se llevó a cabo la contratación de 
una firma de auditores debido a 
que los Estados Financieros y la 
Ejecución Presupuestaria de la 
CNEE del año anterior y actual 
deben ser auditados previo a ser 
publicados en el Diario Oficial en 
los primeros sesenta días de cada 
año.

Departamento 
de Compras y 
Contrataciones

Arrendamiento de 
inmuebles. 

Se realizó el proceso de cuatro 
contrataciones de arrendamiento 
de los inmuebles que ocupa la 
CNEE y la bodega de 
almacenamiento de documentos y 
activos fijos en proceso de baja o 
en desuso ya que son prioritarias 
para la Comisión puesto que no se 
cuenta con instalaciones propias.

Departamento 
de Compras y 
Contrataciones

Adquisición de 
termómetros y 
dotación de insumos 
de higiene. 

Se adquirieron los insumos de 
protección necesarios para dotar 
al personal, entre ellos mascarillas, 
caretas, guantes y anteojos y 
medidores de temperatura al 
ingresar a las instalaciones.

Unidad de 
Informática, 
Estadísticas 
Regulatorias y 
Soporte a 
Mercados 

Apoyo al 
Departamento de 
Administración y 
Planificación 
Financiera.

Se realizó la publicación de planes 
institucionales para Segeplan, 
habilitación de usuarios SICOIN/
SIGES. 
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Unidad de 
Informática, 
Estadísticas 
Regulatorias y 
Soporte a 
Mercados

Apoyo a la Gerencia 
de Planificación y 
Vigilancia de 
Mercados Eléctricos. 

Pub l icac ión de los in fo rmes 
estadísticos del Monitor Mensual 
del mercado eléctrico nacional.

Unidad de 
Informática, 
Estadísticas 
Regulatorias y 
Soporte a 
Mercados

Apoyo a Secretaría 
General

Publicación de las Resoluciones 
elaboradas por la Secretaría 
General. 

Unidad de 
Informática, 
Estadísticas 
Regulatorias y 
Soporte a 
Mercados

Publicaciones en la 
página Web de la 
CNEE.

Los ajustes tarifarios trimestrales; 
Las estadísticas del mercado 
eléctrico nacional; 
Publicación de la información 
requerida por la Ley de Acceso de 
Información Pública. 
Accionómetro de CNEE, aplicación 
web que muestra estadísticas de 
Reclamos, comportamiento de las 
tarifas y el comportamiento del 
Mercado Nacional y Mercado 
Eléctrico Regional.

General Coordinar la 
preparación de temas 
y conformación de 
expedientes que 
deben someterse a la 
aprobación de las 
Autoridades Superiores 
de la CNEE.

Durante el periodo de mayo de 
2020 a febrero de 2021, la Gerencia 
Administrativa presentó más de 170 
temas para aprobación del 
Directorio.

General Elaboración y 
actualización de Planes 
Multianuales de la 
CNEE.

Durante 2020 se cumplió con 
presentar la actualización de los 
planes multianuales y sus metas 
financieras.
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¿Cómo se adaptó el trabajo de la Gerencia Administrativa durante la pandemia por 
Covid-19?

En cumplimiento con el Acuerdo CNEE-66-2020 se emitió el Protocolo de Seguridad e 
Higiene para la Prevención del COVID19. La Gerencia Administrativa ha brindado el 
apoyo, atención y orientación correspondiente al personal de la CNEE y el seguimiento a 
cada caso particular que se ha presentado, llevando el registro respectivo y dando el aviso 
correspondiente a las autoridades correspondientes e implementando los protocolos de 
limpieza y sanitización establecidos.

Asimismo, se han implementado otras medidas tales como:

 Protocolo de seguridad para el ingreso de visitantes y personal de la CNEE.
 
 Medidas de distanciamiento físico en las oficinas de la CNEE.
 
 Uso obligatorio de mascarilla dentro y fuera de las oficinas de la CNEE.
 
 Colocación de rótulos, señalización y material informativo relacionado con el   
 lavado de manos, uso de alcohol en gel y cantidad de ocupación de personas  
 permitidas por área.
 
 Implementación de turnos de trabajo del personal de la CNEE.
 
 Implementación de modalidad de teletrabajo para el cumplimiento de las   
 funciones del personal con la finalidad de dar cumplimiento a los protocolos   
 relacionados con el aforo permitido en la sede de la CNEE así como las medidas  
 de distanciamiento físico.
 
 Herramientas informáticas para el teletrabajo y control de horario. 
 
 Uso de las herramientas y plataformas informáticas para llevar a cabo reuniones de  
 trabajo, tanto internas como externas de manera virtual. 
 
 



La Gerencia Administrativa implementó el desarrollo de aplicaciones para uso en 
dispositivos móviles para la recolección de datos en el campo por parte de los 
técnicos de la Gerencia de Fiscalización y Normas.  La aplicación permite crear 
encuestas, adjuntar fotografías con sus tablets o teléfono celular y enviarlos por 
correo electrónico al equipo de fiscalización en la CNEE para la elaboración.
Gestión de aprobación del presupuesto 2021 y planes estratégicos institucionales 
del periodo 2021-2025.

El Departamento de Administración y Planificación Financiera en su campo de 
acción sólo le compete usar los sistemas informáticos del Estado (SIGES, SICOIN, 
SIPLAN, SAT, IGSS), pero también se utilizan PROGRESS, SISTEMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS, BANCA ELECTRÓNICA, OFFICE. 

Implementación de firma electrónica para Directores, Gerentes y Secretaría 
General.

Adquisición de insumos de limpieza y de seguridad para uso del personal de la 
CNEE.

Orientación al personal de la CNEE en caso de presentar síntomas o ser un caso 
positivo de COVID19, en cuanto a las opciones disponibles para recibir atención 
médica y medidas de prevención que debe adoptar.
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marco legal con relación al régimen 
salarial de la CNEE.

El Directorio analizó la propuesta 
presentada, de lo cual se llevaron a 
cabo los ajustes que se consideraron 
necesarios en algunos puestos.

Implementación de Gestión de 
Documentos.

Permitirá un mejor control de tiempos de 
gestión y control de vencimientos, así 
como el uso de tecnologías para la 
administración de datos.

Este sistema sustituirá al sistema actual, 
fortaleciendo los sistemas de control de 
la CNEE. Se implementó el Sistema de 
Gestión de Documentos el cual sustituye 
al sistema Progress, fortaleciendo los 
sistemas de control. Dicho sistema es 
utilizado en ambiente web.

Sistema Electrum Para un mejor desempeño Se llevó a cabo el desarrollo de la 
nueva versión del Sistema Electrum.

Actualización de Manuales 
Administrativos Mantener actualizados los diferentes 

manuales administrativos de la CNEE.

Derivado de la reciente modificación a 
la estructura organizacional aprobada 
por el Directorio en el mes de diciembre 
de 2020, se está llevando a cabo la 
actualización de los manuales 
administrativos y del Régimen Laboral.

Desinfección preventiva COVID-19 
Prevenir la infección del personal que 
asistió a laborar presencialmente a las 
oficinas de la CNEE.

En repetidas ocasiones se realizó la 
respectiva desinfección preventiva por 
parte de empresas profesionales en este 
rubro.

Instalación de mamparas, pediluvios y 
dispensadores de alcohol. 

Prevenir la infección del personal que 
asiste diariamente de manera 
presencial.

Se gestionó la instalación de mamparas 
de acrílico en las recepciones de todos 
los niveles en los que la CNEE ocupa 
oficinas. Se instalaron pediluvios en las 
entradas principales en cada oficina y 
dispensadores de alcohol en la 
recepción, cafeterías y área de 
fotocopiado. 

Aplicación de Reclamos Mejor atención para el usuario.
Se llevó a cabo la elaboración de la 
Aplicación de reclamos utilizada por la 
Gerencia de Fiscalización y Normas. 

Publicaciones en la página 
Web de la CNEE 

Mantener a la población actualizada.

Se publica información que es 
generada por las distintas 
dependencias de la CNEE en el sitio 
web cnee.gob.gt. Estas publicaciones 
web pueden ser visualizadas por 
cualquier persona que utilice un 
navegador en su computadora o 
dispositivo móvil desde cualquier parte 
de Guatemala y el mundo.

Estados Financieros 2020 

Formulación presupuestaria bajo la 
metodología de Presupuesto por 
Resultados (PpRs) con énfasis en la 
Gestión por Resultados (GpRs) 
2020-2025, Preparación de Estados 
Financieros 2020, Gestión de ejecución 
de ingresos y egresos. 

Contratación de arrendamiento de 
vehículos para comisiones de trabajo. 

Realizar comisiones de trabajo al interior 
del país para que se pueda desarrollar 
la inspección, fiscalización, acudir a 
reuniones, mesas de diálogo, auditorías 
de campo, etc.

Se llevó a cabo la contratación en 
modalidad de cotización de los servicios 
de arrendamiento de vehículos para 
que el personal nombrado pueda viajar 
al interior de la República y realice sus 
comisiones de trabajo.

Proyecto Propósito Resultado
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La Gerencia Administrativa en gráficas

Promociones, Traslados Internos y Bajas de Personal

1 1 1 1

Contrataciones por Área

e.  Informes para las auditorías anuales de la 
Contraloría General de Cuentas y auditoría 
interna.

f.   Coordinar con los Departamentos de la 
Gerencia Administrativa la conformación de 
expedientes y presentaciones de temas que 
tienen que someterse a la aprobación de las 
autoridades superiores de la Comisión.

g.  Coordinar y apoyar en la realización de 
eventos varios.

h.   Coordinar la elaboración y actualización de 
los Planes Multianuales de la Comisión, los cuales 
deben presentarse antes del 30 de abril de cada 
año a SEGEPLAN, Contraloría General de Cuentas 
y Ministerio de Finanzas Públicas.

i. Elaborar y someter a consideración del 
Directorio la aprobación del presupuesto anual 
de ingresos y egresos de la CNEE, así como su 
publicación en el Diario Oficial en los primeros 60 
días del año que corresponda.

j.  Planificar, coordinar y ejecutar todas las 
compras y contrataciones de bienes y servicios en 
las diferentes modalidades establecidas en la Ley 
de Contrataciones del Estado, para proveer de 
los insumos necesarios a todas las dependencias 
de la Comisión para la eficiente realización de las 
funciones que la Ley General de Electricidad le 
ordena.  Asimismo, apoya en forma transversal a 
todas las dependencias de la CNEE, gestionando 
el mantenimiento de oficinas, maquinaria y 
equipos; coordina la renta de vehículos para 
comisiones de trabajo, integrar expedientes para 
pago y elaborar órdenes de compra en el Sistema 
Informático de Gestión -SIGES-, publicaciones en 
Guatecompras, entre otras.

k. Coordinar la elaboración del Plan Anual de 
Capacitación Institucional.
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l. Coordinar la elaboración del Plan Anual de 
Compras Institucional. 

m. Brindar servicio preventivo y correctivo a 
todo el sistema informático de la CNEE.

n. Representar a las Autoridades Superiores 
cuando se requiere.

o. Participar por delegación en eventos 
nacionales e internacionales.

p. Coordinar la elaboración y actualización de 
manuales administrativos de la CNEE.

q. Coordinar la conformación de expedientes y 
presentación de temas que deben someterse a 
la aprobación de las Autoridades Superiores.

r. Dotar a la CNEE del personal necesario para 
cubrir las plazas vacantes o las necesidades de 
promoción y traslado de personal de acuerdo a 
los requerimientos de cada una de las 
Gerencias.

s. Dar mantenimiento al equipo de cómputo 
utilizado por los empleados de la Comisión.

t.   Dar soporte técnico a dichos empleados.

u. Publicar documentos, aplicaciones e 
información en el sitio web www.cnee.gob.gt. 

v. Dar mantenimiento a los servidores que 
almacenan los archivos, bases de datos y 
aplicaciones utilizadas por los empleados de la 
Comisión.

w.  Monitorear el respaldo diario de datos.

x.  Dar apoyo a las distintas dependencias de la 
CNEE en múltiples actividades.
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Personas promovidas por área
Cantidad

Área Cantidad

Total Participantes por área
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Departamento de Compras y Contrataciones:

Compras y Contrataciones

Fuente: Departamento de Compras y Contrataciones 2020.

Fuente: Departamento de Compras y Contrataciones 2020.

No. MODALIDAD
NO. DE 

CONTRATACIONES Y/O 
ADQUISICIONES

MONTO                                
(en miles de Q.) %

1 Baja Cuantía 259  Q 989                             23%
2 C. Directa 4  Q 189                             4%
3 Cotización 5  Q 1,431                          33%
4 Licitación 1  Q  00                              0%
5 P. Único 1  Q 604                             14%
6 Arrendamiento Inmuebles 4  Q 1,142                          26%

TOTAL 274  Q 4,353.63                     100%

C. Directa

Baja Cuantía
Cotización

Licitación

P. Único

Arrendamiento 
Inmuebles

1

4
5

4

259

1



No. ACTIVIDAD CANTIDAD

1 Mantenimientos varios 57

2 Arrendamiento de Vehículos para comisiones 41

3 Publicación en Guatecompras -NPG- 1466

4 Elaboración de expedientes para pago 394

5 Órdenes de Compra en SIGES 334

6 Envío contratos a Contraloría GC 11
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Otras Actividades del Departamento de Compras y Contrataciones

OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DURANTE EL AÑO 2020

Q.989.23 

Q.189.40

Q.1,431.33

Q.604.14

Q.1,142.26 

MONTO DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
(En miles de Q.)

Baja Cuantía
Compra Directa
Cotización
Licitación
Proveedor Único
Arrendamiento Inmuebles

57
41

1466

394

334
11 Mantenimientos varios

Arrendamiento de Vehículos 
para comisiones

Publicación en Guatecompras
 -NPG-

Elaboración de expedientes 
para pago

Órdenes de Compra en SIGES

Envío contratos a Contraloría
GC
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Unidad de Informática y Estadísticas Regulatorias y Soporte a Mercados:

Publicación de 304 resoluciones emitidas por la CNEE en 2020:

RESOLUCIONES EMITIDAS

7

windows XP windows 8.1 Pro windows 7 Pro

Mantenimiento de Computadoras 2020 

windows 10 Pro

60
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0
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19
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INGRESOS  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES
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La Gerencia Jurídica tiene como función principal asesorar legalmente al Directorio y 
demás unidades administrativas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en todos 
aquellos aspectos que en materia jurídica se planteen a la institución, tanto en el área 
administrativa como judicial. Entre las diversas actividades que realiza está la de 
dictaminar y coordinar el trámite y resolución de expedientes administrativos derivados 
de temas regulatorios vinculados al sector eléctrico; velar por la defensa jurídica de los 
intereses de la Comisión mediante la evacuación de audiencias judiciales y 
administrativas en los casos que corresponda; participar en las sesiones de directorio con 
voz pero sin voto, con el propósito de asesorar y someter a consideración del Directorio  

la aprobación de temas jurídicos así como brindar el apoyo que se requiera para el 
cumplimiento de los procesos legales que el Directorio instruya; coordinar la elaboración 
de los contratos que suscriba la Comisión; administrar y optimizar el uso de los recursos, 
tanto humanos como físicos, asignados a la gerencia para el logro de los objetivos 
establecidos por el Directorio. Finalmente, se apoya al Directorio en la participación en 
distintas reuniones con agentes externos del subsector eléctrico y con otros actores de la 
administración pública y de los organismos ejecutivo, judicial y legislativo. 
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En síntesis se puede indicar que el objetivo primordial de la Gerencia Jurídica es 
desempeñar las funciones descritas anteriormente de una manera estrictamente 
profesional, procurando y velando porque la Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
cumpla con la Ley General de Electricidad y sus reglamentos, dentro del marco de la 
legalidad de la administración pública. 

La labor de la Gerencia Jurídica consiste en asesorar al Directorio para que las 
resoluciones que emita en el ejercicio de sus funciones se apeguen a los principios 
generales de la administración pública y del derecho en general y al marco regulatorio 
aplicable. De igual forma, velar porque se respeten las etapas de los procedimientos 
estipulados en la ley en busca de alcanzar los fines que tiene como órgano 
administrativo y para los cuales fue creado, por lo que los resultados alcanzados, desde 
el punto de vista y funciones propias de la Gerencia Jurídica, no pueden medirse de una 
forma cualitativa; sin embargo, el éxito en la consecución de estas funciones puede 
verse reflejado en la cantidad de documentos administrativos emitidos así como en 
expedientes finalizados, los cuales derivan de la actividad y gestión administrativa que 
realiza la Gerencia.  

Las medidas impuestas por el Organismo Ejecutivo para la prevención del COVID-19 
hicieron que el Directorio de la Comisión tomara medidas para evitar su propagación y 
contagio entre los trabajadores de la institución. En ese sentido, la Gerencia Jurídica en 
cumplimiento a las instrucciones y restricciones de afluencia de personas,  debió ajustarse 
a nuevas y distintas formas de trabajo,  sin dejar a un lado sus  responsabilidades y seguir
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Al ser la función principal de la Gerencia 
Jurídica el dotar de certeza legal todos los 
actos administrativos que emanen del 
Directorio de la Comisión, los documentos y 
análisis que le fueron presentados al 
Directorio así como las actividades jurídicas 
que se llevaron a cabo para el buen 
desenvolvimiento de los procesos dentro de 
la institución, consistieron en la elaboración 
de providencias, resoluciones en 
expedientes administrativos y dictámenes 
sobre temas puntuales solicitados, velando 
porque en todo momento se cumpliera con 
los principios de la administración pública 
como lo son el impulso de oficio, escritura, 
derecho de defensa, celeridad, sencillez, 
eficacia y gratuidad; es decir, se veló porque 
todos los documentos que emanaran de la 
Comisión estuvieran alineados con dichos 
principios y la normativa vigente. 

Derivado que la Gerencia Jurídica presta un 
servicio transversal a todas las gerencias 
técnicas así como a requerimientos 
puntuales del Directorio, los resultados 
destacados dentro de dicho periodo se 
presentan de  manera integral tomando en 
cuenta las gestiones llevadas a cabo en 
todas las dependencias de la institución. 

cumpliendo con los plazos legales. Para 
el efecto, y con el fin de evitar que no se 
atrasara el trámite de los expedientes, se 
estimuló el trabajo con poco contacto 
interpersonal (se implementó el uso de 
plataformas para videoconferencia) se 
promovió el teletrabajo y se 
implementaron turnos de asistencia.

Aunado a lo anterior y con la finalidad 
de no afectar la dinámica y mística  del 
equipo de trabajo, se llevaron a cabo 
reuniones virtuales para tratar temas de 
interés actual distintos a los temas 
laborales, propiciando así un tiempo 
para interactuar nuevamente entre 
todos los integrantes y seguir 
fortaleciendo la unidad del equipo.  

En sí,  la Gerencia Jurídica realizó una 
importante adaptación al uso de la 
tecnología ya que con las restricciones 
ocasionadas por el COVID-19 se puso de 
manifiesto que no sólo es importante 
dominar el área legal sino que también 
es necesario acercarse la tecnología y 
sacarle el mayor provecho a las 
herramientas informáticas para 
continuar, como ya se indicó, con el 
desempeño de las actividades diarias y 
no descuidar la gestión de los 
expedientes o notificaciones judiciales. 
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Documentos elaborados por gerencia

Total de documentos 12,354

Documentos elaborados por gerencia

17%

23%

6%
0%

Fiscalización
Tarifas
Mercado
UIP
Otras dependencias

55%

Documentos elaborados por gerencia
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Comparativo por año de expedientes de fiscalización resueltos
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Procesos Judiciales y Constitucionales

Casación
Contenciosas
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2
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Iniciados En trámite Finalizados

La Gerencia Jurídica tiene como papel principal garantizar el cumplimiento de la 
legalidad en las actuaciones que emita el Directorio de la institución; en ese sentido, y 
derivado de los buenos resultados obtenidos en el año 2020, se pretende continuar con 
mecanismos que apunten a la excelencia de la gestión interna de cada uno de los 
miembros del equipo con el fin de optimizar los procesos internos y externos que se 
tramitan en la gerencia así como mejorar el rendimiento de todos los abogados, 
monitorear el cumplimiento de las responsabilidades, administrar de forma más eficiente 
el tiempo y los recursos, identificar fallos y debilidades, eliminar distractores que merman 
la productividad y prestar con ello un servicio eficiente en concordancia con la misión y 
visión de la institución.  

Contenciosos

Ordinarios Civiles

Inconstitucionalidades

Recursos de casación

11

11

1

2

Diligenciamiento de otros procesos

Diligenciamiento y gestión de 270 memoriales para rendir informes, según fue
requerido por las distintas Fiscalías y Unidades de Investigación del Ministerio Público.

Procesos Laborales
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La Secretaría General es la depositaria de la fe pública administrativa de la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica a través de la figura de la Secretaria General, siendo la 
dependencia responsable de brindar apoyo administrativo al Directorio de la institución 
quien constituye la máxima autoridad de la misma. Es el órgano de comunicación entre 
dicha autoridad y las Gerencias y demás dependencias de la institución.

A partir de enero de 2020 tiene a su cargo la atención de todas las solicitudes de información 
pública que se reciben en la institución derivado de lo cual fue necesario sumar las funciones 
referentes a dicha actividad a las ya existentes que realizaba la Encargada de 
Documentación y Archivo, habiéndose creado para tal efecto la Unidad de Documentación 
y Archivo e Información Pública, dependencia encargada del control y coordinación de 
toda la documentación que ingresa y emana de la institución así como de la atención y 

gestión de todas las solicitudes de información pública de 
conformidad con las disposiciones de la ley de la materia.

La Secretaría General, a través de la Unidad de Documentación y 
Archivo e Información Pública, constituye el enlace que 
proporciona apoyo y asesoría en asuntos relacionados con el 
análisis, asignación al área específica encargada de cada tema, 
atención y seguimiento de toda solicitud y expediente ingresado a 
la institución.
Las actividades de la Secretaría General se dirigen a lo interno y 
externo de la institución por lo que se puede mencionar que 
además de constituir el canal de comunicación ya referido y 
participar activamente en el proceso que conlleva la atención de 
toda solicitud y expediente que ingresa a la Comisión, también, 
con su firma, la Secretaria General refrenda todas las resoluciones 
que firma el Directorio y coadyuva en la gestión y notificación de 
toda comunicación que emana de la institución.

Participa en las sesiones del Directorio con voz informativa pero sin 
voto, dándole cuenta de los expedientes, diligencias y demás 
asuntos, en el orden y forma que indique el Directorio y/o la 
Presidencia de la institución; elabora las agendas que 
corresponden a cada sesión y las actas que documentan las 
referidas sesiones; también elabora acuerdos, revisa documentos 
para firma del Directorio y certifica documentos; asimismo, tiene a 
su cargo la revisión y asignación de toda la correspondencia 
dirigida al Directorio así como el archivo de toda la 
documentación institucional. 
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conforme el marco regulatorio, 
coadyuvando de manera fundamental a 
los resultados alcanzados por el regulador.

Los resultados se resumen básicamente en 
los cuadros que contienen los datos y 
estadísticas de las actividades que llevó a 
cabo la Secretaría General durante 2020.

Como consecuencia natural del 
momento histórico que estaba viviendo 
nuestro país se incrementaron las 
solicitudes remitidas y documentación 
recibida a través del correo electrónico 
institucional; asimismo, las solicitudes de 
información pública mostraron un 
aumento durante junio de 2020 con un 
total de 36 solicitudes solo en ese mes.

Con relación a la cantidad de solicitudes 
de información pública recibidas durante 
2020 estas mostraron un significativo 
aumento comparado con el 2019 ya que 
durante 2020 se gestionaron y atendieron 
211 mientras que en el 2019 se tramitaron 
132, reflejando un incremento en el último 
año de un 60%.

Dentro de las funciones asignadas a la 
Secretaría General están: a) recibir toda la 
documentación; b) recibir notificaciones 
provenientes del Organismo Judicial y 
Cortes; c) revisar resoluciones, providencias y 
oficios que firma el Directorio así como 
refrendar todas las resoluciones; d) trasladar 
expedientes para firma del Directorio; e) 
notificar los documentos firmados por el 
Directorio y Gerentes; f) coordinar que se 
atiendan todos los requerimientos externos 
dentro de los plazos establecidos para tal 
efecto; g) publicar en el Diario de Centro 
América Resoluciones y Acuerdos; h) 
notificar los Ajustes Tarifarios; i) coordinar 
todas las actividades de la Unidad de 
Documentación y Archivo e Información 
Pública; j) elaborar y notificar Acuerdos; k) 
emitir certificaciones; y l) elaborar actas que 
documentan las sesiones del Directorio y 
autorizarlas con la firma de la Secretaria 
General al ser aprobadas.

Todas las actividades que realiza la 
Secretaría General son bases que motivan la 
gestión de procesos y la emisión de 
resoluciones y pronunciamientos del 
Directorio para todos los temas que son 
competencia de la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica en atención a 
requerimientos puntuales, o bien en 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones 
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De las 211 solicitudes recibidas, 167 se recibieron por los distintos medios electrónicos 
que la CNEE tiene disponibles (correo CNEE, correo Unidad LAIP y portal web de la 
Comisión) y 44 por medios escritos físicos (formularios y memoriales). No se recibieron 
solicitudes verbales.

El tiempo promedio de respuesta para las solicitudes de información pública durante 
2020 fue de siete (7) días. Todas las solicitudes se atendieron dentro del plazo legal de 
diez (10) días y de veinte (20) días en los casos en que se solicitó prórroga.

En términos generales es importante destacar que:

Para atender y coordinar toda la documentación que fue recibida 
vía electrónica a través del correo institucional, se implementó el uso 
de un sello digital para formalizar la recepción de la misma previo a 
ingresarla vía remota al sistema general de control de la 
documentación institucional.

El Directorio aprobó la “Implementación y Uso de la Firma Electrónica 
en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica”, propuesta realizada 
en colaboración entre la Secretaría General y la Gerencia Jurídica 
de la Comisión.

Asimismo, fueron aprobadas por el Directorio las “Disposiciones para 
la Celebración de Sesiones de Manera Presencial y Virtual del 
Directorio de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica”, propuesta 
realizada en colaboración entre la Secretaría General y la Gerencia 
Jurídica de la Comisión.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Procurador de los Derechos Humanos emitió durante 2020 
dos informes de supervisión del portal web de la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica en cuanto al cumplimiento del contenido del 
artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Al respecto 
se obtuvieron las siguientes calificaciones: en abril, 83.3 y en agosto, 
91.67, evidenciándose con los resultados de dichas evaluaciones una 
buena gestión institucional en cuanto al manejo y disposición al 
público de la información pública de oficio. 

a.

b.

c.

d.
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Cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública y atención de todas las solicitudes de información pública 
dentro de los plazos legales correspondientes. No se interpuso ningún recurso de 
revisión contra lo resuelto por la Unidad de Documentación y Archivo e 
Información Pública.

Se gestionó la contratación de un analista técnico para el ordenamiento, 
inventario y control del acervo documental de la institución que fue remitido a la 
bodega, inventario que lleva un avance de más del 45%.

A pesar de la situación del país en torno a la pandemia del COVID-19, fue 
esencial para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica continuar cumpliendo 
con sus funciones para no afectar la labor técnica que desempeña en el 
subsector eléctrico, así como para proteger en todo momento los derechos de 
los usuarios del servicio de distribución final de energía eléctrica.

Derivado de ello se implementaron una serie de controles y cuidados tanto para 
el personal de la Secretaría General como para las personas externas que nos 
visitaron físicamente durante dicho año, los cuales quedaron documentados en 
el “Protocolo de Seguridad e Higiene para la Prevención de COVID-19, 
Normalización de Actividades y Retorno del Personal de la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica”, cuidados que hasta la presente fecha se mantienen y se 
verifica su cumplimiento de manera constante.

Por motivo de las disposiciones presidenciales que estuvieron vigentes durante 
varios meses en el transcurso de 2020, así como por la declaratoria de Estado de 
Calamidad Pública ratificada por el Congreso de la República, el Directorio de la 
Comisión acordó suspender los plazos legales en todos los procedimientos 
administrativos competencia de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, 
estuvieran o no en trámite, considerándose para el efecto todos los días como 
inhábiles, exceptuándose los plazos otorgados a los agentes y participantes del 
subsector eléctrico que derivaran de acciones relacionadas con el estado de 
calamidad. La referida suspensión estuvo vigente del 17 de marzo al 15 de 
octubre de 2020.

e.

f.
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Durante todo el año 2020 la Secretaría General fue la única dependencia de la 
Comisión que siempre tuvo personal presencial atendiendo en la sede de la 
institución de manera ininterrumpida. Sin embargo, hubo personal designado para 
realizar teletrabajo, habiéndose implementado para ello marcaje electrónico a 
distancia y herramientas informáticas de conexiones remotas a cada puesto de 
trabajo para seguir desarrollando las actividades propias de la Secretaría General. 
Las comunicaciones electrónicas fueron vitales para mantener la coordinación 
entre el personal propio de la Secretaría General y para la comunicación con el 
Directorio, así como con todo el personal de la Comisión.

Derivado del incremento de las solicitudes remitidas y documentación recibida a 
través del correo electrónico institucional, la Secretaría General asumió la 
administración y control del mismo, adaptando la recepción de documentación 
por dicha vía.

Para atender y coordinar toda la documentación que fue recibida vía electrónica 
a través del correo institucional, se implementó el uso de un sello digital para 
formalizar la recepción de la misma previo a ingresarla vía remota al sistema 
general de control de la documentación institucional.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública del 
Procurador de los Derechos Humanos emitió durante 2020 dos informes de 
supervisión del portal web de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en cuanto 
al cumplimiento del contenido del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Al respecto se obtuvieron las siguientes calificaciones: en abril, 83.3 y en 
agosto, 91.67, evidenciándose con los resultados de dichas evaluaciones una 
buena gestión institucional en cuanto al manejo y disposición al público de la 
información pública de oficio.

Cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública y atención de todas las solicitudes de información pública 
dentro de los plazos legales correspondientes. No se interpuso ningún recurso de 
revisión contra lo resuelto por la Unidad de Documentación y Archivo e 
Información Pública.

a.

b.

c.
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Implementación de mecanismos y controles para contabilizar todos aquellos 
documentos que tienen plazos perentorios por medio de una base de datos 
cuyo control contribuye al funcionamiento sistemático de procesos 
administrativos en la gestión documental.

Avances en el control, organización y manejo del acervo documental que 
obra en la bodega de la institución.

Administración y control del correo electrónico institucional, facilitando al 
usuario externo una mejor comunicación con la Comisión.

La Secretaría General cuenta con un equipo actualmente integrado por la 
Secretaria General, 2 asistentes administrativas, una persona encargada de 
la Unidad de Documentación y Archivo e Información Pública, una analista 
técnico y dos notificadores, quienes en conjunto llevan a cabo todas las 
tareas ya descritas incluyendo todos los procedimientos internos que 
conllevan las mismas, entre ellos los administrativos, financieros e informáticos 
necesarios para tal efecto. Contamos con el apoyo fundamental de la 
Asistente de los Directores quien nos apoya en varias de las actividades 
referidas.
 
La Secretaría General tiene actividades y funciones enfocadas a contribuir 
en el manejo eficiente de toda la documentación que ingresa y egresa de la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ejerciendo un papel coadyuvante 
en todo procedimiento que sea necesario para el cumplimiento de las 
atribuciones y funciones de la institución que de conformidad con el marco 
regulatorio le corresponden.

d.

e.

f.
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Particpación de la Secretaría General en la 
Revista GUATEléctrica

En agosto y en noviembre de 2020, en la primera y 
segunda edición de la revista electrónica 
producida por la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, denominada GUATEléctrica, hubo 
participación de la Secretaría General a través de 
la redacción de textos relacionados con el 
subsector eléctrico guatemalteco, aportando 
con ello, herramientas de consulta técnica y 
académica para los lectores de las mismas.
El artículo incluido en la primera edición de la 
revista hace especial énfasis a las causas que 
permiten legalmente a las distribuidoras realizar el 
corte del suministro de energía eléctrica, 
habiendo dejado establecido a manera de 
información para los usuarios, que todos los cortes 
del servicio de energía eléctrica deben realizarse 
por parte de las distribuidoras en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley General de 
Electricidad, o bien, de acuerdo al contenido del 
artículo 49 de la misma Ley, según corresponda, 
teniendo especial cuidado con todas las aristas 
que pueden surgir para cada uno de los motivos.
Este tema cobra especial relevancia para todos 
los usuarios, quienes tienen derecho a conocer el 
marco regulatorio, así como las obligaciones y 
derechos que les asisten como usuarios del 
servicio de distribución final de energía eléctrica y 
las obligaciones que atañen a las distribuidoras; 
entre las que destaca prestar un servicio eléctrico 
de calidad, dentro de los parámetros establecidos 
en el Reglamento de la Ley General de 
Electricidad y en las normas técnicas emitidas por 
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, 
cumpliendo a cabalidad con todas las 
disposiciones regulatorias que les corresponden.
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El artículo incluido en la segunda 
edición de la revista aborda 
someramente la perspectiva de 
muchos guatemaltecos con relación a 
la existencia, naturaleza y funciones de 
la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, institución que a pesar de ser 
la piedra angular para el 
funcionamiento y regulación del 
subsector eléctrico de Guatemala y un 
órgano sumamente importante para el 
desarrollo del país, es totalmente 
desconocida para muchos 
guatemaltecos. Tal es el alcance de la 
CNEE que se encuentra presente en 
todas las personas y sitios que cuentan 
con el servicio de distribución final de 
energía eléctrica, a través de una 
extensa y robusta regulación que tiene 
su base en la Ley General de 
Electricidad. En la misma sintonía, el 
escrito también hace una breve 
relación de los grandes retos de la 
CNEE y de los importantes avances 
que ha tenido, concluyendo en que se 
hace imprescindible que las 
autoridades venideras den 
continuidad a lo avanzado y que 
asuman la dirección de la Comisión 
con una amplia visión de las 
necesidades existentes, con 
propuestas realistas e innovadoras en 
pro de los usuarios, el mercado y la 
calidad del servicio, de la mano del 
desarrollo tecnológico y ambiental.
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Actividades realizadas por la Secretaría General

No. Actividades

1
Recepción, escaneo, ingreso al sistema informático de la institución, 
control, clasificación y asignación de toda documentación entregada a 
la CNEE (notas de entrada)

2

Recepción, escaneo, ingreso al sistema informático de la institución, 
control y entrega a la Gerencia Jurídica de todas las notificaciones que 
fueron recibidas provenientes del Organismo Judicial, Corte de 
Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia

3

Revisión, control y traslado de documentos junto con sus respectivos 
expedientes, entregados por las distintas Gerencias a la Secretaría 
General, para firma de los Directores (providencias, resoluciones y notas 
de salida)

4
Refrendar la firma de los Directores en providencias y resoluciones 
Revisión y firma de informes circunstanciados 
Elaboración de notas de salida dirigidas a determinadas instituciones

5

Control y notificación de todos los documentos firmados por el Directorio, 
en todos los departamentos de la República de Guatemala; en la ciudad 
a través de los notificadores de la institución y en el resto del país a través 
de correo certificado, incluidas las resoluciones de Ajustes Tarifarios (estas 
últimas también por correo electrónico)
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No. Actividades

6 Control y publicación de resoluciones en el sistema informático y de la Institución

7
Coordinación de las publicaciones de las resoluciones CNEE en la página web de la 
Comisión

8 Coordinación de las publicaciones realizadas en el Diario de Centro América

9
Revisar y tramitar los expedientes de pago que corresponden a las publicaciones 
realizadas en el Diario de Centro América

10 Llevar el control y el debido resguardo de las Resoluciones emitidas por la CNEE

11
Elaboración de acuerdos, gestión de las firmas correspondientes, notificación, registro y 
archivo de los mismos

12
Documentación de cada una de las sesiones de Directorio a través de sus respectivas 
actas 

13
Emisión de certificaciones, llevando control electrónico de las mismas y archivo físico con 
copias de las que se refieren a actas y puntos de actas de Directorio

14 Recepción y tramitación de las solicitudes de Acceso a la Información Pública

15
Conformación de expedientes por cada solicitud de información pública recibida y 
requerimiento a los Gerentes sobre la disponibilidad de la información solicitada

16
Análisis de solicitudes y elaboración de las providencias de trámite y resoluciones finales 
correspondientes a la Unidad de Acceso a la Información Pública, así como notificación 
de las mismas

17
Elaboración y publicación de informe sobre el uso y finalidad del archivo, sus sistemas de 
registro, categorías de información y los procedimientos y facilidades de acceso al 
archivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 numeral 26 de la Ley de Acceso 

18
Elaboración y presentación del informe al que se refiere el artículo 48 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública

19
Monitoreo y supervisión en las actualizaciones mensuales de la página web de la CNEE 
que refiere el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública
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No. Actividades

20
Control de ingreso y registro de expedientes enviados a bodega para su 
respectivo archivo

21
Organizar, clasificar,  administrar y describir cada expediente finalizado 
enviado por las diferentes Gerencias y Unidades de la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica para su respectivo resguardo y archivo

22
Control del inventario e indexación de los expedientes que están en el archivo 
(actualmente en gestión)

23
Preservar los expedientes de la Comisión, llevando los controles necesarios 
para el adecuado manejo y resguardo de los mismos

24
Llevar el control de préstamo y movimiento de expedientes del archivo

25

Otras actividades:  
Control de agendas, presentaciones y expedientes aprobados por el Directorio 
Revisión y gestión de firmas electrónicas de los Directores en providencias y 
notas de salida (en coordinación con la secretaria de los Directores) 
Control  y seguimiento de plazos para atender requerimientos específicos 
Elaboración de matrices de seguimiento de reuniones semanales de 
Coordinación 
Elaboración y comunicación diaria por correo electrónico a Directores y 
Gerentes con información de documentos recibidos (notas de entrada), 
incluyendo las referentes a información pública 
Revisión y administración del correo institucional (reciente)



Estadísticas 2020
Documentación

Notas de entrada

700
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350
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0

70 63 41
5 30 37 35 50 67 75 79 52
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Notificaciones Recibidas
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Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Total
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Notificaciones realizadas

2136
1719

557

1744

313

6469

Providencias Resoluciones finales Circunstanciados Notas de salida Resoluciones CNEE Total

6753
7357

604

Notas de entrada Notificaciones Total

Total de documentos recibidos

TotalCertificacionesCircunstanciadosNotas de salida
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750
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0
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965
Documentos firmados por la Secretaría General 
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Solicitudes de información pública atendidas
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36
23 21

14 14 19 9
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 En 2020 se recibieron 62% más
solicitudes con relación a 2019

2020     2019  

2019 2020
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211

Documentos firmados por el Directorio

Actas Providencias Resoluciones finales
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1605
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3124
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La CNEE en 
FOTOGRAFÍAS
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Q.E.P.D Jacinto Wug 
Siempre estarás en nuestra 
memoria amigo del alma.
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Irma Esperanza Domínguez Morán

años años

años

años

años

César Augusto Sian Álvarez
10 de noviembre 1997 5 de abril de 1999

Néstor José Isaac Herrera Ralda Juan Arnoldo Arroyo Choc
1 de Junio de 2000 15 de enero 2001

Estuardo Arturo Mejicanos Flores
15 de febrero 2001

23 21

21 20

20

Personal con más de 20 años
trabajando para la CNEE
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