
Licenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía

Dirección General de Energía

lvl¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

señora D¡rectora:

Por este med¡o me d¡riio a usted con el

DGE-06-201¿ celebrado entre la Dl

PROFESIONATES bajo el renglón 029, me
período del 01 al 31 de Mayo de 20U.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón

a) Asesorar a la Direcc¡ón General de
programas indicativos en las diversas
construcc¡ón de Drovectos de
pertinentes establecer estrateg¡as y

cuencas h¡drográf¡cas contra los riesgos o

de proyectos h¡droeléctricos; d)
preparar publicac¡ones de d¡vulgac¡ón de
General de Energía, en manejo de cuencas
f) Otras actividades que sean requeridas

Atentamente,

Informe de adividades
J. Dobias

Aprobado

Guatemala, 31 de Mayo de 2017

de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número

GENERAL DE ENERGíA y m¡ persona para la prestac¡ón de servic¡os

Dresentar el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas en el

en la ejecuc¡ón y elaborac¡ón de las políticas, planes de Estado y

energéticas; b) Asesoría y apoyo en la ¡dent¡ficac¡ón, estud¡os y

rural y beneficio social o utilidad pública; c) Asesorar con ent¡dades
acción para lograr la protección y conservac¡ón del medio amb¡ente y

mediatos e ¡nmed¡atos, producto de la construcción v Ia operac¡ón

anal¡zar los datos estadísticos referentes al sub-sector eléctr¡co y

¡smas; e) Apoyar en la capacitac¡ón técnica, al personal de la Dirección

camb¡o climático, desarrollo h¡droeléctr¡co e hidrología y

autor¡dades suDeriores.

Antonio Dob¡as Nuila
No. (2487 24517 0101)

D¡rección General de Energía

Ministerio de Energía y Minas

Mayo 2017 Página 2 de 14



TAEIA DE CONTENIDO

1. POLITICACOORDINADORA

HIDROELÉCTRICA CHIXOY

2. PROPUESTAELABORADA

LA POLÍTICA MARCO PARA IA G

3. PROYECTO GESTIÓN

4. PRONÓSNCOESTADÍSTICO

HIDROELECTRICA

5. ELABOMCIÓN DE MAPA DE

Informe de actividades Mayo 2017
J. Oob¡as

IDADES AL EMBALSE DE tA CENTRAL

DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SOBRE

INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO EN GUATEMALA.....,..5

INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO MOT4GU4......................5

DICIONES CLIMÁTICAS Y- LA GENERACIóN

HTDROGRÁFtCAS DE GUATEMA1A.................................7

Pág¡na 3 de 14



INFORME ACTIVIDADES MAYO DEt 2017

Las act¡vidades del mes de Mavo ño 2017 se enfocaron en cuatro temas pr¡nc¡pales:

1. PolÍtica para la de las Comunidades Afectadas oor la Construcción de la

H¡droeléctr¡ca Ch¡xoy"

2. Propuesta elaborada por inisterio de Ambiente v Recursos Naturales sobre la Polít¡ca

Marco oara la Gestión I del Recursos Hídrico en Guatemala.

Proyecto Gest¡ón Am ntegral de la Cuenca del río Motagua.
Pronóstico estadístico iciones climáticas y la generación hidroeléctrica

Elaboración de maoa de hidrográficas de Guatemala

1. POLITICA NADORA DE COMIUNIDADES AL
EMBALSE DE
cocAHtcH-

5.

4.

5.

Se da seguimiento a la im
Afectadas Dor la Construcción de la

en una serie de reuniones inter
continuación.

1. Respecto a la propuesta del MEM sobre "Programas para contrarrestar los daños

que causa la sed

cuales han sido

embalse" se obtuvieron comentarios por parte del INDE, los

en el mismo. En el anexo A se incluye la propuesta con las

observaciones del INDE. oendiente los comentarios de otras inst¡tuc¡ones. En el

anexo B se incluven de asistenc¡as a las reuniones en mención.

5e propone ¡nclu¡r al "
Se solicita al INDE

influencia. Esto con el

4. Se solicita al INDE

lnforme de ad¡v¡dades Mayo 2017
J. Dobias

7.

3.

olanificación de la Política.

5. Se realizan comentarios al de Manejo de Cuenca propuesto por el MARN y se trabaja
actualmente elaborando propuesta.

\,JLl

HIDROELECTRICA CHIXOY-

de la "Polít¡ca para la Reparación da las Comunidades

Ch¡xoy' {OCAHICH-. En ese sentido se part¡cipa

les. Los príncipales puntos acordados se describen a

aI INDE V aI INAB.

meteorológicos y de sedimentos en el área de
rde realizar una caracterización hidrocl¡mática del área.

a un técnico o equlpo técnico para el seguim¡ento de la
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2. PROPUESTA E A POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
SOBRE LA POLíTICA MARCO PARA LARECURSOS NA

GESTION INTEG A DEL RECURSO HIDRICO EN GUATEMALA

Como seguimiento a la propuesta "Política Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico

de Guatemala" se reunió con el M rio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- se programa

una reunión con la Unidad de Soc¡o-Ambiental. El obietivo de la reunión sería revisar oue

se incluyeran las observaciones
favorable, tanto de la parte técn

en la reunión anter¡or y que se pueda emitir d¡ctamen

el MEM durante el mes de enero
de la jurídica los distintos puntos y comentarios hecho por

3. PROYECTO GE
DEL RíO MOTA

N AMBIENTAL INTEGRAL DE LA CUENCA

El proyecto: "Gest¡ón Ambiental I de la Cuenca del Río Motagua" es implementado por el
"Programa de las Naciones Unidas el Desarrollo" -PNUD- con financiamiento del "Fondos oara

el Medio Ambiente Mundial" . Los socios ejecutores el "Min¡sterio de Ambiente y Recursos

la "Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Amb¡ente y
ENTE-. La duración del proyecto es de 60 meses y cuenta con

Naturales de Guatemala"
Minas de Honduras" -SERNA/Ml

un presupuesto Total de usD del FMAM y USD 25,77 4,2aa.00 de cofinancia miento.
Los días 24 v 25 de abril se llevó un taller de "Marco Lógico del Proyecto" donde se asistió
representando al MEM. En el C se adjunta el informe presentado a los Viceministros de
Desarrollo Sostenible v Direcc¡ón lde Energía.

4. PRONOSTICO
GENERACIÓN

En base a publicaciones y
análisis hidro-climático donde se

estima que existen
oartir del trimestre Junio-
embargo es muy temprano para
estad Ísticos y meteorológ¡cos son
que el primer tr¡mestre de lluv¡a
lo cual la generación h¡d

correspondiente. En la figura 1se
en base a modelaciones elaborada3
Soc¡edad. En la figura 2 se muestrai
Mayo-Junio-Julio-

Informe de actividades Mayo 20u
J. oobias

ísnco DE coNDrcroNEs cLtMÁTtcAs y LA
CTRICA

no atmosférico de variables macro-climát¡cas se hace un
que el pronóst¡co actualizado del fenómeno de El Niño

alrededor de 48% que se condiciones un fenómeno El Niño a

del 2017. En este último caso sería un estado de alerta, sin
uir considerando que en este período del año los modelos

confianza. A partir del foro climático regional se estima
Julio se encuentre dentro del promedio h¡stórico v oor

nacional estaría dentro de su promedio para el período
rva la alta probabilidad de que se desarrolle este fenómeno
el Instituto Internacional de lnvestigación para el Clima y La

babilidad de lluvias en elterritorio nacional para el período

E
H
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ELABORACION
GUATEMALA

A requer¡miento del Despacho

Guatemala. Ver Anexo D.

Informe de activ¡dades Mayo 2017
J. Dob¡as

A DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE

se elabora un mapa con las cuencas hidrográficas de

Antonlo Dobias Nuila
No. (2487 24517 0101)

Dlrectora General de Energía
Dirección General de Energía

M¡n¡sterio de Energía y M¡nas



ANEXO A

m.0.¡.¡ac.rd. l.t ée:!sde Éelor:

óñrldañ impleñ.ñr¡r !ñ ñodelo dete.miñisn@

d. borqu.r .¡.Gari@¡.ñ @ñjunro ón

lnforme de act¡v¡dades Mayo 2017
J. Dob¡as



Informe de act¡vidades Mayo 2017
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ANEXO C
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¿ErEiE Fs-¡ b
ñnd 'xirJ F¡¡-¡ ¡<e¡iü¡¡rd m¿rEo no.r¡r¡tilo +r aE -r!
ñ dd fls¡¡iD hieilrf'ldq.tr¡r, q¡Fñcbk l4Étlrri|csl,
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@.d.-ián Fer-¿ b EEtiq dc l¡ c¡tlE dql rír i,lÉGr¡ Gdri
.oD púliEiF<iin d. etEde ¡d..r5 Fldrylrdo c.r¡q otE

Fnüftr gÉicro dG ¡.r'b.r p.iE y dct
fid.r+EdÉ y OrE8nsffid. a¡tl|o-
tt|. G.rertl¿ y th.úr_5 F.¡ b GIGü r¿.*.tó

:rn¡.3 Fí!.r" lcc.re i*¡¡te PDftko, E*CG
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tv"
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t¡t,
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J, AcüÉt

lnforme de ad¡v¡dades Mayo 2017
J. Dobias

5.n¡ia6tJ rédr'rG éc dad* r.a5's@ l.t¿É.i; ¿é
ir!i6!(i!.r¿E t -É*;ú' &r.á¡d6 sE y .fr h r¡¡F fbc dÉ

fetEt.'r-l¡l
b retipr¡l¡rióo tr¡:portq ¡lmü€trü.stoy €nrnhrüin d.
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Informe de activ¡dades
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ANEXO O

It;
:
:m
&ng
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I
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1.1. R¡o Cgd¡
l.t¡. Rfo CqphL
1ilt, Rh Adrl.

1.1:t ltó ¡|!lt¡
(f4 Rrq P|t

l-18, álo.obp¡

12, Íú9 $¡.ni¡i.
l.3, florr.¡rjo

r;7; Rlo Nrhü$ih

13, t-.jo d! A'd¿¡

'1B.RJo Md.r VbF

2:1,Rh Gnnl| drZ¡ci¡!
2"18, Rlc lrqhlo

2,19, Rfó f.¡¡¡!h
22,Rlarldo$fur

2.3. L|go d¡ lab¡l.Rfo Drrk!

2¡:Rlo Coloc¡i.

?¡,Rto C¡lt|óón

Tn
W
:I
:
:t;TI

l'5. iir 5.?ú¡¡r

27. Rlo t¡lopit gr{ca

¿8. Rlo tto'ldo

3.1" Rlo C¡lco

!.14, Flto $n Psdlo

3.2, Ri! Sd¡grr¡

1.3, Rid Ns¡l!ñ

$¡, Pdóm

3.5" Rfo ¡¡úr
3.6. Xllbrt
17. Rio Sr&.i
3-8, 810 !3 P¡dót

3"9. ¡¡o Ui¡rrÉcn!
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