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Informe mensual de actividades correspondientes a

Septiembre de 20t7

Para: Lucía José Estrada Barrios
Directora General de Energfa
Ministerio de Energía y Minas

Guatemala

De: Jonas Antonio Dobias Nuila
I Fecha: Guatemala, 30 de Septiembre del 2017

Asunto: lnforme mensual correspondiente al mes de septiembre del 2017, según contrato
de prestaclón de servicios profesionales DGE-OO-2017.

Informe de acüvldrdrs S€püembre 2Ot7
J. Doblas
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Guatemala, 30 de Sept¡embre de 2017

Licenciada

Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía

Dirección General de Energfa
l\4¡nisterio de Energfa y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGE'06-2017, celebrado entre la DlREcclóN GENERA! DE ENERGfA y m¡ persona para la prestación de serv¡ctos
PROFESIONATES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el
período del 01 al 30 de Septlembfe de 2017.

Se detallan Actlvidades a contlnuaclón relaclonadas a:

a) Asesorar a la Dirección General de Energía en la ejecución y elaborac¡ón de las políticas, planes de Estado y
programas ind¡cativos en las diversas fuentes energéticasj b) Asesoría y apoyo en la identificac¡ón, estud¡os v
construcción de proyectos de electr¡f¡cac¡ón rural y beneficlo social o utilidad públlca; c) Asesorar con entidades
pertlnentes establecer estrateSlas y planes de acción para lograr la protección y conservación del medlo ambiente
y cuencas hidrográficas contra los r¡esgos o efectos mediatos e inmediatos, producto de la construcción y la
operación de proyectos hidroeléctricos; d) Recop¡lar y analizar los datos estadfsticos referentes al sub-sector
eléctrico y preparar publicaciones de divulgación de las mismas; e) Apoyar en la capac¡tación técnica, al personal
de la Dirección General de Energfa, en maneio de cuencas hidrográficas, camb¡o climático, desarrolo
hidroeléctrico e hidrología y f) otras actividades que sean requeridas por las autoridades super¡ores.

Atentamente,

Aprobado

Dlrectora General de Energfa
D¡recc¡ón General de Energía

l\4inisterio de Energla y Minas

Jonas Anton¡o Dobias Nuila
DPI No. (2487 24517 0t0tl
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TABIA DE COilTENIDO

1' GESNÓN AMBIENTAL INTEGRAL DE TA CUENCA DEt RfO MOTAGUA

2. PRONÓsnco EsTADIsnco DE coNDIcIoNEs cLIMAnIcAS Y IA GENERACIÓN

HIDROETECfRICA

3. MANEJO INTE€RADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ,...,...,,,,.,,.,,..,..,.,,,.,,.,..6
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iñronrvrr o¡ ncflvlDADEs SEPTIEMBRE DEL 2017

Lasactividadesde|mesdeseptiembrede|año2OlTseenfocaronen|aasesoríaentrestemas
principales:

1. Gestión Amb¡ental Integral de la Cuenca del Río Motagua

2. Pronóstico estadístico de condiciones climáticas y la generación hidroeléctrica

3. Manejo integrado de cuencas hidrográficas

1. GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RíO

MOTAGUA

SedaasesorÍaen|oquerespectaaIproyectoGestiónAmbienta||ntegraIde|aCuencade|Río
Motagua, es de carácter bilateral, en ei cual ,,Global Environmental Finance" GEF del Programa de

las Naclones unidas para el Desarrollo (PNUD), es la agencia de implementadora' Los socios

ejecutoressone|MinisteriodeAmb¡enteyRecursosNatura|esdeGuatema|a(MARN);Secretaría
;;-;;"r;i., Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras (5ERNA/Ml AMBIENTE)' El

proyecto esta diseñado para ,mpletenta'se en un período de 60 meses' En el año 2015 se elaboró

|aFichadeIdentificaciónde|Proyecto(PIFporsussig|asening|es)dondeseidentificaalMinisterio
Je Energía y Minas (MEM) co.o'rn ..to' y parte del comité Técnico Interinstitucional, sin adquir¡r

compromisos financieros ni resfonsabilidades específicas' mas que formar parte del Comité

Técnico Asesor. Recientemente se ha elaborado el Documento de Proyecto (ProDoc)'

De acuerdo a la breve descripción proDoc: "El objetivo del proyecto es meioror lo gestión integrado

de|aCuencade|ríoMotaguayreducir|ost'uentesterrestresdecontdminac¡ónyemisionesde
contom¡nantes orgdnicos p""o"n"' producidos no ¡ntencionalmente (COPs no intencionales)

loro Á¡t'¡gio, tos íÁpoctos en los ecosistemos marinos costeros y los medios de subsistencio de la

io,itor'¡¡¿i tocdt, ti proyecto t'ortatecerá los est'uerzos coniuntos entre Guotemalo y Hondur0s paro

to gestión de lo Cuenca det r¡o Motogud (17,991 kilómetros cuodrqdos), que se encuentro bojo

omenazoentreotro|portoss,guientesospectos:o)contom¡noc¡óndeaguassuperfícialesyaguas
subterronéos por desechos sót¡dos no monejodos, aguos residuoles y ogroquimicos; b) reducciÓn de

losflujosdeoguosuperficiolyreservasdeaguosubterráneo;c)lapérdidodecubiertaforestol
debido principotmente d la expansión ogrícola' que causo erosión y sedimentoc¡ón de las aguas

superficiotes; y d) inundociones, sequías'y desli¡izamientos de t¡erro causados por lo deforestoción

de las riberas y óreús con pend¡;nrc's pronunciodos y por el combio clinático y Ia variobilidod,

Etproyectoqp!¡cdratometodotogiodetAnótisisdeDiog'nósticoTransfronter¡zo/Programade
Acción Estratégico-pee ÍOa / leí por sus siglos en ¡nglés) a trovés de los siguientes medios: a) un

onátisis diognóst¡co poro td Gest¡tón lntegrodo de Cuencos Hidrogrót'icos de la Cuenco del río
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Motogua comport¡da por Guatemolq y Honduras, que incluye el fortolec¡miento de la plonificoción
med¡dnte el desarrollo de estud¡os técn¡cos que orienten los qct¡v¡dodes y las inversiones dentro de
un morco normat¡vo para la Gestión lntegrodo de la Cuenco Hidrico (GICH); b) el desorrollo de un
PAE binacional poro lo gestión integroda de lo cuenco, que incluye el desorrollo de un morco de
coord¡noción ¡nstituc¡onol que permitd el desorrollo de propuestos conjuntos poro lo
implementación del PAE, qsí como el fortolec¡miento y dumento de los copacidodes de las
outor¡dodes y soc¡os pora lo plonificación, el mon¡toreo y el control a nivel nocíonol y local,; c) lo
¡mplementoc¡ón de ¡nic¡otivos innovadoras poro lo gestión integrodo y sosteníble de los recursos
hídricos y del suelo para reducir ld contaminac¡ón (desechos sólidos, nutrientes, COps no
intencionales y plásticos) de la cuenco del Río Motogua y el fortalecimiento de lo estructuro y
funcionalidod de los ecos¡stemos; y d) lo reducción de los COPS no intencionales resultontes de los
prdcticos dctuales de monejo de desechos en lo Cuenco del río Motqguq, d trovés de lo
¡mplementoc¡ón de prácticas robustas de monejo de residuos sólídos municipoles en Guotemolo,
incluyendo lo reducción de lo quema ol oire libre de residuos sólidos,"

2. PRONOSTICO ESTADíSTICO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LA
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

Se da asesoría sobre las condiciones climáticas para los siguientes meses del aOLT y su influencla
en la generación h¡droeléctrica. En base a la actual¡zación de publicaciones y monitoreo océano
atmosférico de variables macro-climát¡cas se pronostican condiciones neutras con probabilidades
arriba de 55% para el trimestre Octubre-Nov¡em bre-Diciem bre del 2017. En ese sentido se est¡ma
que la generación hidroeléctr¡ca presente una producción en el rango del promedio histórico. En
la figura 1se observa la probabilidad de que se presenten condiciones neutras en base a
modelaciones elaboradas por el Institúto Internacional de Investigación para el clima y La

Sociedad.

IrIid-Aug lRliCPC Model-Based Probabilislic ENSO Forecasl

ASO SON OND NDJ DJF JFM FMA ¡JAMzo17 T¡rne P€r¡od

Figurq t. pronóstico delfenómeno El N¡ño oño 2017.

Informe de act¡vidades Septiembre 2017
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3. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

Se da asesoría sobre el manejo integrado de cuencas hidrográficas y consideraciones técnicas,
sociales, ambientales y económicas, todo bajo un concepto de auto-sostenibilidad. Esta gestión

debe hacerse en torno a los recursos naturales con énfasis en el hídrico, el cual además de ser un

recurso esencial para sustentar las distintas expresiones de vida, es un elemento fundamental en

la economía y desarrollo de un país, por lo cual es v¡tal implementar un adecuado manejo,
aprovecham¡ento y conservación a la vez. El manejo integrado de cuencas hidrográficas
proporciona beneficios en la generación hidroeléctrica, ya que presta ventajas en la calidad y

cantidad del recurso hldrico fundamental para la generación hidroeléctrlca sostenible en el corto,
mediano y largo plazo,

lvllnlsterio de Energía y Minas

Jonas Antonio Dobias Nuila

DPI No. (2487 2451.7 0101)
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