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Guatémala, 31 de Octubre de 2018
Licenciada
LucÍa José Estrada

Bafieñtos

Diredorá General de Energía
Diección General de Energía
M¡nist€rlo de Éner8la y Mlnas
5u Despacho
Estimeda Directora:
Por este m€d¡o me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplirniento a la cláusula octava del contr¡to
Núñero
DG[-15-2018, celebrado entre la orREcctóN GlNEprar" DE ENERGfa y mi pe¡soná para ¡a prestac¡ón de servicios
PRoÍEsloNALEs balo elrenglón 029, me permito presenta r e¡ iñfo¡me Mensualde actividades desárrol¡adas
e¡ el

período
Se

del01.l31de Octubre

detallen activldades

a

de 2O¡8.

contlnuac:ón relacionadas a:

a) Asesorar a la Dkecc¡ón General de Energía en ¡a ejecuclón y elaboración de las po¡ít¡cas, pl¿nes de Estado y
programas indicativos en las d¡versas fuentes energédcas; b) Asesoría y apoyo
en ¡a ident¡ficac¡ón, estudios y
construcción de proyedos de electrificación rurel y beneficio soc;al o utilidad pública; c) fuesofar coñ entidades
pertinentes estableaer estrateg¡as y pl¡nes de ección para lograr la protección y
conservación del méd¡o ambiente
y cuencas h¡drográfcas contra ros riesgos o efectos mediatos € Inmédiatos, producto de ra construcc¡óñ y ra
operación de proyectos hidroeléctricos; d) Recop¡lar y ana¡i¿ar los datos estadísticos referentes at
sub,sector
eléctrl€o y preparar publi€aciones de divulgac¡ón de las m¡smas; e) Apoyar en le capacitación técnica, al personal
de la D¡rección Generál de Energía, en manejo de cuencas hidrográficas, cambio climático, desárrollo
hidroeléctrico e hidrologle yf) Otras áctividades que seen requer¡des por las autor¡dades suDeriores.

Atentamente,

lNo. (2487 2a517 0101)

D¡recc¡ón General de Énergíe

Min¡sterio de Energía y Minas

lnforme de ad¡vidádes Octubre ?018

Página 2 de 5

TASI.A DE CONÍENIDO

1. PRONOSTICO ESTADÍSTICO DE CONDICIONES CLIMÁNCASYSU IMPACÍO EN TA GENEMCIÓN
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INFORME DE ACTIVIDADES OCTUBRE DEL 2018
Las act¡vidades

del mes de Octubre delaño 2018 se enfocaron en la asesoría en tres temas:

1.
2.

Pronóstico estadístico de condiciones cl¡mát¡cas y la generación hidroeléctrica
Política para la reparac¡ón de Ia h¡droeléctr¡ca Chixoy, cuyos derechos humanos fueron

3.

Apoyo en inspecc¡ón de proyectos hidroe¡éctricos Santa Rlta y

1.

vulnerádos -COCAHtCHEl Orégano

PRoNósTtco EsTADlsnco DE coNDtctoNEs cLtüÁTtcAs y su
IMPACTO EN LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

Se da asesoría sobre las condic¡ones cl¡máticas para la época de ¡luvias 2018
v su est¡mación en la
generación hidroeléctr¡ca, En base a la actualizac¡ón de publicac¡ones mon¡toreo
v
oce¿no
atmosfé.lco de variables macro-cl¡mát¡cas por d¡stintas agenc¡as climáticas; se pronost¡can para
el
tr¡mestre Nov¡embre-Diciembre-Enero del 2018, condiciones El N¡ño (70% de probab¡lidad) v
condic¡ones Neutras alrededor del 30% de probabil¡dad. Las probabilidades de La N¡ña son del
O%.
Durante septiembre las lluvias fueron baias con respecto a su promedio histór¡co. El Instituto
Nacional de Sismología, Vutcanologfa, tvjeteorología e Hidrotogla
-|NS|VUMEH- est¡ma que ta
época de l¡w¡a term¡nará entre el 15 y 25 de octubre. Sasados en análisis h¡dro-climát¡cos,
condic¡ones actuales y su impacto, la generación hidroeléctrica se estima una producción
bajo el
promedio histórico para los últ¡mos meses det año 2019. En la figura 1 se
probab¡lidad
observa la
de que se desarrolle uh fenómeno de El Niño en base a modelaciones elaboradas por
el Inst¡tuto
Internacionalde Invest¡gación para elClima v La Sociedad.

Early-Oct CPCllRl Offictat probabj!¡stic ENS9 Foreca515
EN50 st¿te b¡r€d on ¡¡f|i¡of.4 ssi anoñ.ry
NeL(..r ENSO: _0.5 qCto O.5 ec

E50

Fíguft 2. Plumo de Pronóst¡co del Íenóñeno EI N¡ño Nov¡embre_D¡cienbre_Enero
en odetante, aña ZOJ6,
Fuenk: tntenat¡onal Reseorch Institute for Ct¡mate ond Soc¡ety
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POI-ITICA PARA LA REPARACION DE LA HIDROELECTRICA
CHIXOY, CUYOS DERECHOS HUMANOS FUERON
VULNERADOS -COCAHICH.
5e da segu¡miento a la asesoría en la implem€nt¿c¡ón de Ia PolÍt¡ca Públ¡ca de Reparac¡ón a las
Comunidades afectadas por la Construcc¡ón de la H¡droeléctrica Chixoy, cuyos Derechos Humanos
fueron vulneiados, Acuerdo Gubernativo 378-2014.

APOYO EN INPECCIÓN DE PROYECTOS HTDROELÉCTRIOCS
Se apoya en la inspección técnica realizada a los proyectos hidroeléctricos Santa Rita y ElOrégano.

Jonas Dob¡as
DPI No. {2487 2451.7 01

Dlrección General de Energía

M¡nisterio de Energía y Minas
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