
Informe mensual de actividades correspondientes a

Juf io de 2Ot7

Para: Lucía José Estrada Barrios
Directora General de Energía

Ministerio de Energía y Minas
Guatemala

De: Jonas Antonio Dobias Nuila
Fecha: Guatemala, 31 de Julio del2OLT

Asunto: fnforme mensual correspondiente al mes de Julio del 2017,se1ún contrato de
prestación de servicios profesionales DGE{6-2017.

lnforme de activ¡dades Jul¡o 2017
l. Dobias
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1L"1"-T:!'s^" dirüo a usted con el propósito de dar cumplimielto a Ia cláusula octava del contráto NúmeroDGE-0&201¿ celebrado entre la DlREcoói¡ GENERAT oe e¡ieneíÁ v m¡ pe-ona para la preración de seruic¡osPRoFEsloNAt/Es bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en elperíodo del0i al31de Julio de Zó17,

Se detallan Act¡vidades a conünuación relacionadas a:

a) Asesor¿r a la Dirección Gener¿l de Energía en la ejecución y elaboración de las políticas, planes de Estado yprogramas indicativos en las diversas fuentes energét¡cas; b) ¡5sso.i. y apoyo en la ideniácación, estud¡os y
construcción de proyestos de electrif¡cac¡ón rural y beneficio soc¡al o ut¡lidad pública; c) Asesorar con entidadespertinentes establecer estrategias y planes de acción para lograr la protección y .onr"*""ión d"l ¡¡edio ambiente y
cuencas hidrográficas contra los riesgos o efectos mediatos e inmediatos, producto de la construcción y la operac¡ónde proyectos hidroeléctr¡cos; d) Recopilar y analizar los datos estadísticos referentes al sub-sector eléctrico ypreparar publicaciones de divulgación de las mismas; e) Apoyar en la capacítación técnica, al personalde la Dirección
Gener¿l de Energía, en manejo de cuencas hidrogÉficas, cambio climático, desarrollo hidroeléctrico e hidrología y
0 Otrds act¡videdes que sean requeridas por las autoridades superíores

Licenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora Generdl de Energía
Dirección Genenl de Ener!ía //
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Director¿:

Atenta me nte,

Aprobado

./..//
Guatemala, 31de Julio de 2017

I ii I i.,| ,, | ":hlnri\lt.r,l7rrü[tL,
t*;,.f

Liqenciada Lücía Jo\bEstrada Barrienrcs -

Directora General de Energía
Dirección General de Energía

Min¡sterio de Energía y Minas
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TABI.A DE COiITEÍ{IDO

1. POIMCA COORDINADOM DE COMIUÍI¡IDADES At EMBAI.SE DE tA CE¡ITRAI
HIDROETÉCTRICA CHIXOY.COCAHICH-

2. PI"ANES INDICATIVOS DE GE¡{ERACIÓN YTRANSPORTE

3. pRoNóstco EsTADfslco DE coNDtctoNEs cuMÁlc¡s y u e ¡n¡nncróH
xtoRoeiÉcrRlce .................5

4. ÍUANEJO II{TEGRADO DE CUENCAS HIONOERIRCIS
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INFORME DE ACTTVIDADES JUI.IO O¡r ZO1Z

Las actividades der mes de Jurio der año 2orr se enfocaron en ra asesoría en cuatro temas
princ¡pales:

2.

3.

4.

Política para la Reparación de las comunidades Afectadas por la const¡ucción de la
Hidroeléctr¡ca Chixoy.. {OCAHICH-.
Phnes Ind¡cativos de Generación y Transporte
Pronóstico estadístico de condiciones crimáticas y ra generación hidroeréctrica
Manejo ¡ntegndo de cuencas hidrográficas

POLITICA COORDINADORA DE COMIUNIDADES AL
EMBALSE DE LA CENTML HIDROELÉCTRICA CHIXOY.
cocAHtcH-

En la implementación de la política pública de Reparación a las comunidades afectadas por la
construcción de la Hidroeléctr¡ca ch¡xo% cuyos Derechos Humanos fueron vulnerados, Acuerdo
Gubernativo 378-2oL4. se asesora al Ministerio de Energía y Mina -MEM-, en lo que se refiere a
manejo de cuencas, marco de referencia, diagnóstico y diseño del plan de Manejo de la cuenca de
Ch¡xoy con criter¡o de Gestión tntegrada de Recursos Hídricos (GIRH),,.

"t

o

;., PLANES INDICATIVOS DE GENERACIÓN Y TRANSPORTE
La Unidad de Planeación Energético M¡nero del MEM Dirección General de Energía elabora los
planes lndicativos de Generación y Transporte, en ese sentido se da asesoría y análisis sobre los
datos hidrológicos recopilados, así como la estimac¡ón del ¡mpacto de los fenómenos océano-
atmosfér¡cos como lo es elfenómeno de El Niño y La Niña, en la gener¿ción hidroeléctrica.

Fundamentado en el artículo 54 del Reglamento de la Ley General de Electricidad .órgano Técn¡co
Especializado y Plan de Expansión del s¡stema de Transporte. El Ministerio en un plazo de doce (12)
meses contados a partir de Ia entrada en vigencia del presente Acuerdo deberá crear un órgano
Técnico Especial¡zado facultado para elaborar el Plan de Expansión del S¡stema de Transporte. El
Ministerio través de ese órgano, con part¡cipación de las instituciones que interv¡enen en el sub_
sector eléctrico, elaborará el Plan de Expansión del Sistema de Transporte.,,

Asimismo se establece en el artículo 15 Bis del Reglamento del Mercado Mayorista .,plan

Expansión de Generac¡ón. (Adicional por el Artículo e Acuerdo Gubernativo No. 69-20071.
M¡n¡sterio, a través de un órgano Técn¡co espec¡al¡zado, con part¡c¡pac¡ón de las ¡nstituc¡ones que
intervienen en el mercado eléctr¡co nacional, incluyendo ¿ la comisión, elaborará el pjan tle
Expansión Indicativo del Sistema de Generación, ut¡lizando criterios de eficiencia económica v de
garantía de suministro."
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PRONÓSTICO ESTADÍSTICO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LA
GENER,ACIÓN HIDROELÉCTRtCA

se da asesoría sobre las condiciones climáticas para los siguientes meses del 2017 y su influencia enla generación h¡droeléctr¡ca. En base a la actualización de pubr¡cac¡ones y mon¡toreo océano
atmosfér¡co devariables macro-climáticas se pronostica un fenómeno de El Niño con probabilidades
arriba de 50% que se presenten condiciones neutras a partir der trimestre Agosio-septiembre-
octubre del 2017. En ese sentido se estima que ra generación hidroeréctr]ca pr"*nt" ,n"producción alrededor der promedio hist<írico. En ra figura 1se obserr¡a ra probabiridad de que sepresenten condic¡ones neutras en base a modelaciones elaboradas por el Instituto lnternac¡onal de
Invest¡gac¡ón para el Clima y La Soc¡edad.
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MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRÁF|CAS
se da asesoría sobre er manejo integrado de cuencas hidrográficas y considerac¡ones técnicas.
sociales, ambientales y económicas, todo bajo un concepto áe auto-sosten¡biridad. Esta gestión
debe hacerse en torno a ros recursos naturares con énfrsis en er hídrico, er cuarademás dJser unrecurso esencial para sustentar las dist¡ntas expresiones de v¡da, es un eremento fundamental en raeconomía y desarroflo de un país, por ro cuar es vitar imprementar un adecuado manejr:,aprovechamiento yconservación a la vez. Elmanejo integrado decuencas hidrográficas proporciona
beneficios en la generación hidroeréctrica, y. qu" pr"rt ventajas en ra caridad y cant¡dad delrecurso hídrico fundamentar para ra generación hidroeréctrica sosten¡bre en er cortq mediano y
largo plazo.

o

Aprobado

,. 'tt

'tirl('t{*;
Licenc¡ada Lucía José Esla¡la Barrientos 

\-. , , - ,

D¡rectora GeneEl de Energía
Dirección General de Energia

M¡n¡sterio de Energía y Minas
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