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Guatemala, 30 de Junio de 20j.7

Licenc¡ada
Lucía José Estrada Barrientos
D¡redore General de Energía
D¡rección General de Ene€ía
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato Número
DGE {16-201¿ celebrado entre la DlREcclóN GENERAT DE ENERGÍA y mi persona para ta prestac¡ón de servicros
PRoFEsloNAtEs bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el
perfodo del 01 al 30 dé Junio de ZOIZ.

S€ detallan Actividades a coñtinuac¡ón relecionadas a:

a) Asesorar a la D¡rección General de Energía en la ejecución y elaboración de las pollticas, planes de Estado y
programas indicativos en las diversa_s fuentes energét¡cas; b) Asesoría y apoyo en la identificación, estud¡os y
construcc¡ón de proyectos de electrificac¡ón rural y beneficio social o ut¡lidad públ¡ca; c) Asesorar con entidades
pert¡nentes estab¡ecer estrategias y planes de acción para lograr la protecc¡ón y conservación del med¡o ambienre y
cuencas hidrográficas contra los riesgos o efectos mediatos e inmediatot producto de la construcción y la operación
de proyectos hidroeléctricos; d) Recopilar y analizar ¡os datos estadísticos referentes al sub-sector eláctrico y
preparar publ¡cac¡ones de divulgación de las mismas; e) Apoyaren la capacitac¡ón técnica, alpersonalde la D¡recc¡ón
General de Energía, en manejo de cuencas hidrográficas, cambio cl¡mát¡co, desarrollo hidroeléctrico e h¡drologia y
f) Otras astiv¡dades que sean requeridas por las autor¡dades suDeriores,

Atenta me nte,

as Antonio Dobias Nuila
Pl No. (2487 24517 0101)
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INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO DEL 2017

Las act¡v¡dades del mes de Junio del año 2017 se enfocaron en cuatro temas pr¡nc¡pales:

1. Polít¡ca para la Reparación de ras comunidades Afectadas por ra construcc¡ón de ra
Hidroeléctrica Chixoy" {OCAHtCH-.

2. Pronóstico estadístico de cond¡c¡ones cr¡mát¡cas y ra generación hidroeréctrica
3. Asesoría en los Planes Ind¡cat¡vos de Generación yTransporte.

POLITICA COORDINADORA DE COMIUNIDADES AL

5e da segu¡m¡ento de asesoría en la implementación de la "polít¡ca para la Reparación da las
Comunidades Afectadas por la Construcc¡ón de la Hidroeléctrica Chixoy', {OCAHICH_. En ese
sentido se asiste en una ser¡e de reuniones ¡nter¡nstitucionales donde se tratan los sigu¡entes
puntos.

COCAHICH hizo énfasis en los s¡guientes puntos:
Revisará la estructura del plan propuesto por el ,,petit Comite,,, y
proporcionará sus comentarios y/u observaciones durante la semana del 5
al 9 de junio.
Mostraron preocupación porque cuando se libera el agua posteriormente a
la generación hidroeléctrica en la casa de máquinas, provoca ¡nconven¡entes
en la región de las comunidades aledañas, ya que el incremento repentino
del nivel del río ha provocado perjuicios como lo es arrastre de sus animales.
Para la elaboración del Marco de referencia y antecedentes, recomiendan
leer los informes del desarrollo hidroeléctrico elaborado por Bárbara Ross,
en 6 tomos. As¡mismo sobre el informe de daños y prejuicios elaborado por
la Facultad Latinoamerlcana de C¡enclas soc¡ales -FLACSO_-
Debe hacerse un control del caudal ecológico, ya que de acuerdo a
COCAHICH no se libera el mismo en el área del embalse.
En el embalse Chixoy se acumulan desechos sólidos, los cuales deberían ser
manejados adecuadamente por el INDE.
Los bancos de desarrollo involucrados en el financiamiento, deben financiar
la implementación del Plan de desarrollo sin que esto ¡mpl¡que más deuda
para el Estado.
Solicitan también, que el INDE cumpla y se incorpore de manera activa, ya
que junto a las Bancos son directamente responsables de la situación de las
comunidades

. Comentarios del "Petite Com¡té,'

lnfo¡me de actividades Jun¡o 2017
J. oob¡as

b.

d.

f.

c.

EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHIXOY.
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a. En reración al punto f. de CocAHrcH; copREDEH aclara que la formulación
de el Plan de Manejo de Cuenca de Chixoy, se está haciendo sin préstamo
alguno. Los recursos utilizados al momento son un fondo as¡gnado
prev¡amente y que si no se ut¡liza, se perderá.

b. En relación al punto e. de COCAHTCH; el MEM hace énfasis que la
acumuración de desechos sóridos proviene de aproximadamente 16 o más
municipios ubicados aguas arriba der río chixoy, provenientes desde
Huehuetenango, euiché y ras verapaces. Es decir estos desechos sóridos son
ajenos a la operación y funcionamiento del embalse, sin embargo, se está
elaborando un pran para er contror de ra sedimentación en embarse, tar y
como lo demanda la política pública, ello coordinado con INDE.

c. se planteó la importancia de ver er pran de manejo de ra cuenca de chixoy
como un esfuerzo de Estado, que responda a la política públ¡ca, y no como
un esfuerzo institucional.

2. PRONóSTICO ESTADíSTICO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LA
GENERACIóN HIDROELÉCTRICA

se da asesoría sobre las cond¡c¡ones cr¡máticas para ros s¡guientes meses der2017 y su influencia en
Ia generac¡ón hidroeléctrica. En base a publicaciones y mon¡toreo océano atmosférico de variables
macro-cl¡mát¡cas se hace un análisis h¡dro-cl¡mát¡co donde se observa que el pronóst¡co actualizado
del fenómeno de El N¡ño est¡ma que existen probab¡lidades de alrededor de 55% que se presenten
cond¡ciones neutras a part¡r del tr¡mestre Jul¡o-Agosto-sept¡embre der 2017. En ese sentido se
est¡ma que la generación hidroeléctrica presente una producción alrededor del promedio histórico.
En la figura 1se observa ra arta probab¡r¡dad de que se presenten cond¡c¡ones neutras en base a
modelaciones elaboradas por el Instituto Internacional de Invest¡gación para el clima y La sociedad.
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Fiqwa 7, Pronóstico del fenóneno El Niño dño 2017.

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

EarlyJun CPC/IR lOficial probabitislic ENSO Forecast
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ASESOR¡A EN LOS PLANES INDICATIVOS DE GENERACIÓN Y

como parte de los pranes Indicetivos de Generac¡ón y Transporte eraborados por ra D¡recc¡ón
Generalde Eneryía se da asesoría sobre las principales centrales h¡droeléctr¡cas dL Guatemala. En
ese sent¡do se presenta un mapa actualizado sobre la generación h¡droeléctrica en Guatemala.
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Informe de act¡vldades Jun¡o 2017
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Dirección General de Energfa
M¡n¡sterio de Energla y Minas
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