Informe mensual de actividades correspondientes

a

Agosto de 2018

Para: Lucía José Estrada Barr¡os
Directora General de Energía
Minister¡o de Energía y Minas
Guatemala

De; ionas Antonio Dobias Nuila

Fecha: Guatemala,3l de Agosto del 2018
Asunto: Informe mensual correspond¡ente al mes de Agosto del 2018, según contrato de
prestación de servic¡os profesionales DGE-15-2018.

Informe de actlv¡dades ASosto 2018

Guatemála,31de Agosto de 2018

Lucía José Esvada

Barientos

Dkectora General de Energla
D¡rección General de Energla
Ministe¡iode Energla y N4¡nas
Su Despacho

Señora D¡rectora:
Por este-.nedio me dirijo e usted co¡ er propódto de dar cumpl¡miento e la
cláusula octeva del contrato Núrñero
DGE 15'2018, cerebrado entre le DrREccróN GENERAT DE ENERGÍA y
mi persona para ¡a pr€stac¡ón de serv¡cios
PRoEESIoNALES bajo el r€n8tón 029, me permito presenta r el Info¡m€
Mensüelde ac v¡dades desarroradas en el
pefodo del 01 ál 31 de ASosto de 2019.
Se

detallan actividedes

a

conflnuaclón ¡elacionades a:

a) Asesorar a ¡a Direccrófl Generer de Energía en ra ejecución y eraborac¡ón de ras po[ticas; prañes
de Estado y
programas indicativos en las diversas fuenres ¿n€rgéticas; b)
Asesoría y apoyo en la ident¡itcación, estudios y
const.¡cción de proyectos de erectrificación rurar y b€neficio sociar o utiridad púbrica;
c) Asesorar con entidades
pertin€¡tes estábrecerestrategiasy planesde acción pára lograrla protección yconservacrón
del m€dio am b¡ente y
cuencas h¡drográficas contra los riesgos o efectos ñediatos € inmed¡atos, productod€
la construcción yla operación
de proy€ctos hidroéléctricos; d) Recopitar y enalhar los datos estadlsticos referentes
at sub-secror eréctr¡co v
prepara¡ publicaclones de divulgación de las mismas; eJ Apoyar
en la capacitación técntcá, atpersonatde la Dkecció;
Geneml de Energía, en manejo de cuencas hidrográficas, cambio cJimático, desarrollo
hidr;eléctrico e h¡drorogfa y
f)Otras actividades qu€ sean requ€¡idas por lasautortdades superjores.

Jones Doblas
Pl No. (2487 24517 0101)
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INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO DEL 2018
Las activ¡dades del mes de Agosto del año 2O1g se enfocaron en la asesoríá
en trés temas
prfnciDales;

1..

Pronóstlco estadfstico de condiciones cl¡máticas y la generación hidroeléctrica

2, Asesola en manejo integrado de cuencás hidrográficas
3. Pollt¡ca para la reparac¡ón de la hidroeléctr¡ca Chixo,

cuyos derechos humanos fueron

vulnerados -COCAHtCH-

PRONÓSTICO ESTADíST]CO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LA
GENERACIÓN HIDROELECTRICA
5e da asesoría sobre las condicio¡es climáticas para la época de lluvias 2018 y
su ¡nfluencja en ta

generación hidroeléctr¡ca. En base

a ¡a actua¡¡zación de publicaciones y monitoreo océa¡o
atmosfér¡co de variables macro-climát¡cas por d¡st¡ntas ag€ncias climát¡cas se pronost¡can para
el
trimestre Septiembre-Octubre-Nov¡embre del 2018, cond¡clones €l Niño (S1% de probab¡l¡dadlv
cond¡ciones Neutras alrededor del49% de probab¡l¡dad. Las probabilldades de La
Niña son det0%.
Durante agosto se presentá una canícula extendlda, pero se est¡ma que septiembre ¡as lluvias
regresen a su promedio h¡stórico. EI Instituto Nácionalde Sismolo8ía, Vulcanologfá, Meteorología
e
Hidrologfa -INSIVUMEH- estlma que la época de lluv¡a term¡naÉ entre el 15 25
de octubre,
V
Basados en anális¡s h¡dro-climáticos y su ¡mpacto, la generación h¡droeléctr¡ca se
esr¡ma une
producción en e¡ rar¡go de¡ promed¡o histórico con una l¡geÉ
tendencia hacia abajo del promedio.
En la figura 1 se observa la probab¡l¡dad de que se desarrolle un fenómeno
de Ei Niño en base a
modelaciones elaboradas porellnstituto Internacionalde Investigación para elClima y
La Sociedad.
Y en la f¡gura 2, la pluma d€ tendencia de las estimaciones del desarrollo
del Niño. En la fi8ura 3 se
ilustra un mapa elaborado por el INSIVUN4EH sobre las condic¡ones de lluv¡as para el
tnmesrre
Agosto-Sept¡embre-Odubre,
Ea¡!y-Au0 cpc/tRt officidt probablli3ac ENso

¡or.cüt5

€ro

Figuro 1. Probob¡l¡ddd delÍenómeno ElNiño Agosto Septienbrc Octubrc, en adetonte oño 207g.
Fuente: lnternotiondl Reseorch tnstitute fot Ctimote ond Societv
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Figuto 2. Pluño de Prcnóst¡co derfenóneno ErN¡ño septienbre-octubre-Novienbre
en adetante, oño 2018.
Fuente: lnternot¡onal Reseorch tnstitute for Ct¡nate ond Soc¡ety

F¡guru 3. Perspect¡va.!e lluvias Agotto-kpt¡eí-tbrc-Octubte, año 2018.
Fuente: hst¡tuto Nocionslde S¡snologío, Vulconotogío, Meteorologío e H¡drotogío

2.

ASESORíA EN MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS
HID

RÁFIcAs

5e da asesoría en la elaborac¡ón de un manu¡l para el manejo de cuencas hidrográficas,
en ese
sentido se presenta la primera propuesta de la tabla delcontenido del mismo.
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POLITICA PARA LA REPARACIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA
CHIXOY, CUYOS DERECHOS HUMANOS FUERON
VULNERADOS -COCAHICHAsesoría en la implementación de la Politica Pública de Reparaclón a las Comun¡dades afectadas por
la Construcción de la H¡droeléctrica chlxoy, cuyos Derechos Hümanos fueron vulneaados, Acuerdo

Gubernativo 378-2014. Se da segu¡miento a la asesoría al lvlinisterio de Energla y l\4¡na -MElvl-. En
ese sentido se tratan dos Lineam¡entos Operativos de la Polít¡ca.
oLlnedmlento Operulivo

g,tzt:

pñxirño ejerc¡cb f¡scol el Oryon¡smo Eiecutivo, o ttovés del
Mln¡ste o Eneryío y M¡nos y el Minlste o de Arnb¡ente y Becursos Noturales con ld port¡c¡poc¡ón de
COCAHICH, de las municipdlidodes de los Mun¡c¡pios de Io cuenco y de los oryan¡zoc¡ones
En el

comun¡tor¡os que hobiton lo Cuenco, en coord¡noción con los Inst¡tuc¡ones competentes, in¡c¡ará Id
implemeñtdción de u¡ PIon de Mdne¡o de la cuencd de chixoy aon ülte o de Gesttón lnteüodo
de Becu|sos Hldricos (GIRH) que lncluya cono mín¡no los s¡gu¡entes occiones:" (Plon de Moene¡o
de ld Cuenco)

una ser¡e de reuniones ytrabajo dé gabinete se d¡o ásesorfa de conjunta con otras inst;tuciones
yseformuló la versión flnalde los TdRs para contÉtara los consultores que elaborarán el"Plan de
En

l\4anejo de

la Cuen€a chixoy''. Asim¡smo se dio asesoía respecto a los perfiles térnicos y

profes¡onales de los potenciales consultores.

oLínedm¡ento
se

opefttivo 9,72,9 Ptogrcmos poro contrcffestdt los doños que causa

lo

d iñe nto c¡ó n d el e mbolse".

5e d¡o asesola en la elaboración un perfil de propuesta temát¡ca pa.a contrarrestar

¡a

sed¡mentac¡ón.

trábajo del Lineamiento Operativo 9.12.9, describiendo
la ¡nformac¡ón que se debe solicitár al INDE é ¡NSIVUN4EH para reallzar la caracterizac¡ón h¡dro-

Se asesorá en la eláboración de la ruta de

cl¡mática de Ia cuenca.

Jonas Anton¡o Dobias Nuila

DPlNo. (2487 24su 0101)

tic€nciadl

,.r4, Á.¿ É,/"/su"r"n,or'
Diri-ctora Gelial de Ene¡8¡a
Dkección Generál de Energfa
Mlnisterio de Energía y [¡inas
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