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cuatemala,3l de MaVo de 2018

[icenciade
Lucia José Estrada garr¡entos

Directora General de Energla
ok€cción General de Energía

lvl¡nisterio de Energla y Mlnas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este med¡o me dkljo a usted con el propós¡to d€ dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGE_15-2018, celebrado entre la DrREcoóf{ cENEnaL DE ENERGÍA y mi persona para lá prestacaón de serv¡cios
PRoFEslo aLES bajo el ¡englón 029, me perm¡to presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el
periodo del01al31de Mayo de 2018.

5e detallan aatlvldedes a €ontlnuac¡ón relacionadas ¡:

a) Asesorar a l¿ ohecc¡ón Geñeral de Energla en la ejecuc¡ón y e¡aboración de las polfticas, planes de Estado v
programas Indicat¡vos en ¡as dlversas fuentes enerSédcas; b) Asesoría y apoyo en la ldent¡f¡cación, estudios v
construcción de proyectos de erectrrf¡cac¡ón ruraly beneficro sociar o utiridad púb[ca; c)Asesorer con entidades
pert¡nentes establec€r estrategias y plánes de acción pare lograr la protección yconservación delfiedio ambientey
cuencas h¡drográf¡aas contre los ¡lesgos o efectos medlatos e¡nmediatos, producto de le construcción yla operación
de proyectos h¡droeléctrlcos; d) Recop¡lar y añaljaar los datos estadísticos refercñtes al sub-sector eléctrico y
preparar publiceclones de divulSación de las m¡smes; e) Apoyar en la capac¡táción técnica, alpersonelde la D¡rección
General de Energfa, en ñan€jo de cuencas h¡drográficas, cambio cr¡rnático, desarolo hidroeréctr¡co e hidrorogía y
flOtras áctiv¡dades quesean rcquer¡das por las autoridades supetiores,

Licenc¡ada lbc¡¿,/osé (5rüda sarrient¿s:
Dhedora General de Energía
Diecc¡ón Gener¿l de Energía

Mlnisterio de Energía y M¡nás
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INFORME DE ACTIVIDADES MAYO DEL 2018

Las act¡vidades del mes de Mayo del año 2018 se enfocaron en la asesor¡a en rres ¡emas
pr¡nc¡pales:

1. Pronóstico estadíst¡co de cond¡c¡ones cl¡máticas y la generac¡ón h¡droeléctr¡ca
2. Asesorla en manejo integrado de cuencas h¡drográficas
3. Temporada ciclónica para el 2018

1. PRONÓSTICo ESTADísTlco DE coNDIcIoNEs cLIMÁTIcAS Y LA
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA MAYO-JUNIO-.JULIO

Se da asesoría sobre las condiciones cl¡mát¡cas para el inicio de la época de lluvias 2018 y su
influenc¡a en la generación h¡droeléctrica, En base a la actualizac¡ón de publ¡caciones y monitoreo
océano atmosférico de variables macro-climát¡cas se pronostican p¿ra el trimestre Junio-Julio-
Agosto del 2018, €ondiciones neutras principa¡mente (68% de probabil¡dad) y cond¡ciones El Niño
alrededor del 23% de probabilidad. Las probabilidades de La Njña son delOg%. En generalésta época
del año es el ¡n¡c¡o de la época de lluvia. Basados en análisis hidro-climáticos y su impacto e¡ la

teneración hldroeléctrica las estimaciones ¡ndican una producción en el rango del promed¡o
h¡stórico con una ligera tendencia hacia arriba delpromedio. Esdehacernotarqueduranteelmes
de julio se presenta un fenómeno atmosférico llamado CanÍcula o Veran¡llo, donde las
preq¡pitaciones d¡smlnuyen; el INSIVUMEH estima que en el 2018 la misma se presentará entre el
10 y 20 de jul¡o sin que llegue a extenderse. En la figura 1 se obseña la probab¡l¡dao oe que se
presenten cond¡c¡ones neutras en base a modelac¡ones elaboradas porel lnstituto lnternac¡onalde
lnvest¡gac¡ón para elClima y La Soc¡edad.
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2. ASESORIA EN MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

5e da asesoría en l¿ elaborac¡ón del primer borrador de un documento so bre ..Aspectos fécn icos
y Amb¡entales en Desarrollo de Cuencas Hidrográficas,,. El documento se enfoca princ¡palmente
en temas técn¡cos y ambientales, todo bajo un concepto de auto_sostenibil¡dad. Esta gest¡ón
debe haceEe en torno a los recursos naturales con énfasis en el hídr¡co, el cual además de ser
un recurso esenc¡al para sustentar las d¡st¡ntas expresiones de vida, es un elemento
fundamental en la economía y desarrollo de un país, por lo cual es vitat ¡molementar un
adecuado manejo, aprovechamiento y conseñac¡ón a la vez. El documento describe estudios
de cásos en Guatemala como lo son manejo ¡ntegrado de cuencas hidrográficás, elfenómeno
de El Niño en la generación h¡droeléctr¡ca, impactos agro-industriales en embatses
hidroeléctricos y el impacto del cambio climático en la generación hidroeléctrica, entre otros.

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

En la implementación de la política pública de Reparación a las Comunidades afectadas por la
Construcc¡ón de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos Derechos Humanos fuercn vu¡nerados. Acuerdo
Gubernativo 378-2014. Se da seguimiento a la asesorí¿ at Ministerio de Energía y M¡na -MEM-,
en lo que se refiere a manejo de cuencas, marco de referencia, d¡agnóstico y d¡seño del plan de
Manejo de la Cuenca de Chixoy con crlter¡o de Gest¡ón Integrada de Recursos Hídricos (GtRH),,.

Aprobado

Informe de actlvidades Mayo 2018

D¡rección Gener¿l de Energía
Ministerio de EnerSía y Minas

Jonas Antonio Doblas Nuila
DPI No. (2487 24517 0101)
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