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Licenciada

fvlónica Pérez Yat

Sub-Directore Geñeral de lnérgía
Dirección General de Energía

Ministerio de Energía y Minas

Guatemala,30 de Sept¡emb.e de 2018

Estimada Sub-D¡reatorá:

Por este medio me di o a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lá cláusula Octava del Contrato Núñero
DGE-1'2018, celebrado entre Ia DIRÉCC|óN GCN€tlaL DC EN€R6íA y m¡ percone pára la prestaa¡ón de servicios

PROFESIONALES bajo e¡ renglón 029, me permito presentar el Informe Mensttalde activ¡dades desarrolladas en el

período del01al30 de Septiembrede 2018,

Se detállan actividades a aontinüáción rclacionedasa:

a) fuesorar á la Dkección General de Energía en la e.¡ecución y elaborac¡ón de las políticas, planes de Estádo y
prograrnas ¡ndicativos en les diversas fueñtes enerSéticas; b) fuesoría y ápoyo en la identific¡ción, estudios y

construcc¡ón de proyedos de electrificac¡ón ruraly be¡efic¡o soc¡al o ut¡lidad públicá; c) Asesorar con eñt¡dades

pertinentes estáblecer estrategiás y planes de acción para tograr la protección y conservac¡ón del medio ambiente
y cuencas hidrográf¡cas contra los r¡esgos o efectos mediatos e inmedÍetot produdo de la coñstrucción y la

operación de proyectos h¡droeléctr¡cos; d) Rerop¡lár y analizar los datos estadfsticos refercñtes al sub-sector

eléctrico y prepárar publicac¡ones de divulgieción de las mismas; e) Apoyar en la €apac¡táción técnica, al personál

de la Direcc¡ón Geñeral de Energía, en manejo de cuencas hidrográficat cambio climático, desarrollo

h¡droeléctrico e h¡drología y f) Otras ectividades que sean requer¡das por las autoridades superiores.

Aprobado lut
aMó
Genelál

Dkecc¡ón Genérálde En

Miñiste.¡o de Energía y Minás

hfome de adiv¡dades Septlembre 2018
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INFORME DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DEL 2018

Las activ¡dades del mes de Septiembre del año 2018 se enfocaron en la ¿sesoría en dos temas

principales:

1. Pronóst¡co estadíst¡co de condiciones cl¡mát¡casy la generación h¡droelédrica

2. Polít¡ca para la reparac¡ón de la hidroelédr¡ca Chixoy, cuyos derechos humanos fueron

vulnerados {OCAHICH-
3. Capacitacionesy charlas en sobre el sub-sector eléctrico y manejo h¡droeiéctrico

1. PRONOSTICO
GENERACIÓN

ESTADÍSNCO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LA
HIDROELÉCTRICA

Se da asesoría sobre las condiciones cl¡mát¡cas para la época de lluv¡as 2018 y su est¡mación en la

generac¡ón h¡droeléctr¡ca. En base a la actual¡zación de publicaciones y mon¡toreo océano

atmosférico de variables macro-cl¡máticas por distintas agenc¡as climáticas; se pronostican para el

trimestre Octubre-Nov¡embre-Dic¡embre del 2018, cond¡ciones El Niño (62% de probabilidad) y

cond¡c¡ones Neutras alrededor del 37% de probabil¡dad. Las probabilidades de La N¡ña son del 1%.

Durante agosto se presentó una canícula extendida, y en septiembre las lluvias son ba.¡as con

respecto á sr./ promedio histórico. El Instituto Nac¡onal de SismoloSía, Vulcanología, MeteoroloSía

e Hidrología -lNSlvUMEH- est¡ma que la época de lluvia term¡nará eñtre el 15 y 25 de octubre.

Basados eh anál¡s¡s h¡dro-cl¡máticos y su ¡mpacto, la generac¡ón h¡droe¡éctr¡ca se estima una

producc¡ón bajo el promed¡o h¡stór¡co. En la f¡gura 1se obseNa la probab¡l¡dad de que se

desarrolle un fenómeno de El Niño en base a modelac¡ones elaboradas por el Instituto

Internac¡onalde Invest¡gación para elClima y La Sociedad.

Early-Sep CPcl lRl Official Probab¡listic ENSO Forecasts
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Figuft 2. Pluma de Pronótuco del fenómeno El N¡ño Ocfubre-Noviembre"Dic¡embre en ddelañte' oño 2018.

Fuente: Ihtemot¡ondl Research lnstitute fo¡ Cl¡tñote ond Society
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POLITICA PARA LA REPARACIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA
CHIXOY, CUYOS DERECHOS HUMANOS FUERON
VULNEMDOS -COCAHICH-

Asesoría en la elaborac¡ón del documento perfil de propuesta temática de programas para
contrarresta r la sedimentación.

Asesoría en la elaborac¡ón del documento con la primera versión "Uneom¡ento Operutivo 9.12.9
Programqs pora contruffestsr las doños que cousd lo sed¡mentqc¡ón delembalse".

Resumen del perfilde propuesta y de los programas ¡dentificados en el L.O. 9.12.9:
Los "Programas para contrarrestar los dáños que causa la sedimentac¡ón del embalse,,
dan cumpl¡miento al Lineam¡ento Operativo 9.12.9 del Acuerdo Gubernativo 378-2014,
"Polít¡ca para la Reparación a las Comunidades afectadas por la construcción de ¡a

Hidroelédrica Ch¡xoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados". Inicialmente se
determ¡na el área de trabaio, la cual se def¡ne en base al parte aguas de las m¡cro-cuencas
y la ubicación de las 33 comun¡dades representadas por la Asoc¡aclón Coordinadora de
Comunidades Afectadas por la Construcción de la H¡droeléctrica Chixoy, -COCAHICH-. En

dicha área se real¡za la carader¡zación hidrológ¡ca y cllmática, uso de suelos y cobertura
forestal actual, A continuac¡ón se ¡dentlfican áreas donde pueden ¡mplementarse
programas sobre monitoreo hidro-climático; programas de desarrollo forestal y;
programas de desarrollo agrícola. Los programas deben desarrollarse en conjunto con
otras ¡ndituc¡ones como los son el INDE, MEM, Instituto Nacional de Bosques -INAB-, el
Min¡ster¡o de Amb¡ente y Recursos Naturales -MARN-, el Min¡sterio de Ganadería,
Ganadería y Alimentación -MAGA-. Las fuentes de ¡nformac¡ón provienen de registros y
bases de datos de las institucionet así como una revis¡ón literaria de estudios prev¡os
realizados en la cuenca. El proyecto proporcionará beneficio a las comun¡dades
COCAHICH ya que además de ayudar a conservar los suelos fértiles, gene¡ará fuentes de
empleo y tecn¡ficación de prád¡cas.

CAPACITACIÓNES Y CHARLAS SOBRE EL SUB€ECTOR
ELÉCTRIGo Y MANEJo HIDRoELÉcTRIco

Asesoría en la capac¡tac¡ón a estud¡antes de Guía de fur¡smo a tNTECAP
Se brindó asesoría en la capac¡tación a estud¡antes de Guías de Turismo del INTECAP, Sac¿tepéquez, el
día viernes 31 de agosto del 2018 en el salón de la Comisión petrolera del M¡nisterio de Energía y Minas.
La misma se enfoca en los temas sobre: {i) historia de la geneÉc¡ón eléctr¡ca en Guatemala; (¡i) cuencas
hidrográficas y; (ii¡) centrales hidroeléctricas, En el transcurso de la charla se aclararon dudas a los
estud¡antes.

Informe de ad¡v¡dades Septiembre 2018



Asesorla en la charla Expo{¡encia en centro educat¡vo IMB-PC

El día X8 de se0tiembre del 2018 se desarrolló la Expo-Cienciá 2018 del IMB-PC. En este evento se d¡o

asesorfa en la charla el marco legal e institucional del sub-sector elédrico. fuim¡smo se trataron temas

sobre la concientización del uso de energía y aprovechamiento de la energía renovable sostenible, asi

como med¡o ambiente y ahorro energét¡co.

Aprobado

Süb.Dlrectora Genéral de
Dhecaión Generel de Ene€ía

M¡nisterio de Ene.gía y M¡nas

Infome de acttuidades S€pt¡embre 2018

DPI No. (2487 24517 0101)
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Informe mensual de actividades correspondientes a

Septiembre de 2018

Para: Mónica Pérez Yat

Sub-Directora General de Energía

M¡nister¡o de Energía y M¡nas

Guatemala

De: Jonas Dobias
Fecha: Guatemala,30 de Sept¡embre del 201.8

Asunto: Info.me mensual correspondiente al mes de Sept¡embre del 201& según contrato
de prestación de servicios profes¡onales DGE 15-2018,
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Licenciada

f\/ónica Pérez Yat

sub-Directora Generál de €nergia

Direccióñ General de Energía

lviinisterio de Energía y Minas

Guatemá|a.30 de Sept'embre de 2018

Ést¡mada Sub-Dkectora:

Por este medio me dirijo á usted con el propósito de dar cumpliñiénto a la Cláüsulá Octeva del Contrato Número

DGE-15-2018, celébrado entre la DIRCCCIóN GEN€RAL DE ENIRGÍA y m¡ person¡ pára Ia préstac¡ón de servi€ios

PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensualde activjdades desarrolladas en el

péríodo del01al30 de Septiembrede 2018.

s€ detallan áctivld¿des a continuación relacionadas a:

a)Asesorar a la Dirección Generál de Energía en lá ejecución y elaborac¡ón de las pollticas, planes de Estado y

prograrnas ¡ndicátivos en las d¡versas fuentes energéticas; b) Asesoría y apoyo en la identificación, estudios y

consfucción de proyectos de e¡ectr¡fic¿ción rural y beneficio social o util¡dad pública; c) asesorar con entidades

pertinentes establecer estÉtegias y planes de acc¡ón para lográr la protecc¡óñ y conservación del med¡o ambiente

y cuencas hidro8fáficas contra los riesgos o efectos med¡atos e ¡nmediatot producto de la constucc¡ón y la

operacÍón de proyectos hidroeléctricos; d) Récopilar y anal¡zar los dátos estadísticos rcferentes ál sub_sector

eléctrico y p.eparar publicaciones de divulgación de lás m¡smas; e) Apoyar en Ia capacitación técnica, al personal

de la D¡rección Generál de fnergía, eñ manejo de cuénces hidrográficaE cambio climáuco, desárrollo

hidroeléctriao e h¡drología yf) Otras activ¡dades quesean requeridas por las autor;dades superiores.

Ministerio de Eñergía y Minas

lnforme de actvidades Sept¡embre 2018

No. (2487 24517 0101)
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INFORME DE ACÍIVIDADES SEPTIEMBRE DEL 2018

Las ad¡vidades del mes de Septiembre del

princ¡pales:

ano 2018 se enfocaron en la asesoría en dos temas

1.

2.

3.

Pronóstico estadíst¡co de cond¡ciones cl¡mát¡cas y la generación hidroeléctrica

Política para la reparación de la- hid roelédrica Ch¡xoy, cuyos derechos humanos fueron

vulnerados {OCAHICH-
Capacitac¡onesv charlas en sobre elsub-sector eléc$ico y manejo hidroeléctrico

1. PRONÓSNCO
GENERACIÓN

ESTAD|STICO DE CONDICIONES CLIMATICAS Y LA
HIDROELÉCTRICA

se da asesoría sobre las condiciones climáticas para la época de lluvias 2018 y su est¡mación en la

generación hidroeléctrica. En bas€ a Ia actual¡zación de publ¡caciones y monitoreo océano

atmolérico de variables macro-cl¡máticas por distintas agencias cl¡mát¡cas; se pronostican para el

trimestre Octubre-Noviemb.e-Diciembre del 2018, condic¡ones El Niño {62% de probabil¡dad) y

condiciones Neutras alrededor del 37% de probab¡lidad. Las probabilidades de La N¡ña son del 1%.

Durante agosto se p.esentó una canícula extendida, y en septiembre las lluv¡as son bajas con

respecto a su promed¡o histórico. El Inst¡tuto Nacional de Sismología, vulcanología, Meteorología

e H¡drología -INSIVUMEH- estima que la época de lluvia term¡nará entre el 15 y 25 de octubre.

Basados en anális¡s hidro-climáticos y su ¡mpado, la generación h¡droeléctr¡ca se efima una

producc¡ón bajo el promedio histórico. En la f¡gur¿ 1 se observa Ia probabil¡dad de que se

desarrolle un fenómeno de El N¡ño en base a modelac¡ones elaboradas por el Inst¡tuto

Internac¡onalde Investigación pa.a elClima y La Soci€dad.

Early-5ep CPC/lRl offic¡al Probab¡listic ÉNsO Forecásts
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Fígura 2. Ptuño de Pronóstico del fenómeño El Niño Octubre'Nóviembre-D¡cteñb¡e en odelonk oño 2018.

Fuente: lnte¡notiondl Reseorch lnstituE for Clindte ond Soc¡ety
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POLITICA PARA LA REPARACIÓN DE LA HIDROELÉCTR|CA
CHIXOY, CUYOS DERECHOS HUMANOS FUERON
VULNERADOS .COCAHICH-

Asesoría en la elabor¿c¡ón del documento perfil de propuesta temática de programas para
contrarresta r la sedimentación.

Asesoría en la elaboración del documento con la primera versión .Lineqntento Operut¡vo g.7l.g
Progromas poro contrufiestor los doños que causo to sedimentoc¡ón del embotse".

Resumen del perñlde propuesta y de los programas ¡dentificados en el [.O. 9.12.9:
Los "Programas para contrarrestar los daños que causa la sedimentación del embalse,,
dan cumpl¡miento al Lineamiento Operativo 9.12.9 del Acuerdo cubernat¡vo 37g-2014,
"Polít¡ca para la Reparación a las Comun¡dades afectadas por la construcción de la
H¡droeléctr¡ca Ch¡xo% cuyos derechos humanos fueron vulnerados", In¡ciatmente se
determina el área de trabajo, la cual se define en base al parte aguas de las micro-cuencas
y la ubicac¡ón de las 33 comun¡dades representadas por la Asoc¡ación Coordinadora de
Comunidades Afectadas por la Construcc¡ón de la H¡droeléctrica Ch¡xoy, _COCAHtCH-. En
dicha área se realiza la caracterización h¡drológica y climática, uso de suelos v cobertura
forestal adual. A continuacién se ident¡fican áreas donde pueden imotementarse
programas sobre monitoreo hidro-cl¡mático; programas de desarrollo foresta¡ v;
pÍogramas de desarrollo agrícola. Los programas deben desarrollarse en conJunro con
otras ¡nst¡tuciones como los son el INDE, MEM, Instituto Nacional de Bosques -INAB_, el
M¡nister¡o de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, el M¡nister¡o de Ganadería,
Ganadería y Al¡mentac¡ón -MAGA-. Las fuentes de informac¡ón provienen de registros y
bases de datos de las instituciones, así como una rev¡sión literaria de estudios previos
realizados en la cuenca. El proyecto proporcionará beneficio a las comunidades
COCAH¡CH ya que además de ayudar a conservar ¡os suelos fértilet generará fuentes de
empleo y tecnificación de práct¡cas.

CAPACITACIÓNES Y CHARLAS SOBRE EL SUB-SECTOR
ELECTRICO Y MANEJO HIDROELÉCTRICO

Se brindó asesoría en la capac¡tación a estud¡antes de Guías de Turismo del TNTECA¿ Sacatepéquez, el
día viefnes 31 de agosto der 2018 en el salón de ra comisión petrorera del M¡nisterio de Energla y Minas.
La misma se enfoca en los temas sobre: (i) histor¡a de la tener¿ción eléctrica en Guatemala; (¡i) cuencas
h¡drotráficas y; (¡ii) centrales h¡droeléctricas, E¡ el transcurso de la charla 5e aclararon dudas a los
estudiantes.

lnfome de actividades S€p$embre 201S Págin¡ 5 de 6



Asesoría en la charla Expo-Ci€ncia en centro educat¡vo lM&PC

Ei día 18 de septiembre del2018 s€ desarrolló la Expo-ciencia 2018 del IMB-PC. En este evento se dio

asesoría en la charla el marco legal e institucional del sub-sedor eléctrico, As¡mismo se trataron temas

sobre la concientización del uso de energía y aprovechamiento de la energia renovabte sostenible, así

como medio amb¡ente y ahorro enerSético.

,".^fu!r,il

Informe de actMdade! septiembre 2018

Sub-D¡rectorá Genetal de

oirección General de Energía

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
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