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Guatemala,3l de Diciembre de 2017

L¡cenciada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Direcc¡ón General de Energía

M¡nisterio de EnergÍa y Minas

5u Despacho

5eñora D¡rectora:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número

DGE{6-20!7, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAT DE ENERGIA y mi persona para la prestac¡ón de servicios

PROfESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de adividades desarrolladas en el

período del0l al 31de Dic¡embre de 2017,

se detallan Actlvldades a continuación relacionadas a:

a) Asesorar a la Dirección General de Energía en la ejecuclón y elaboración de las políticas, planes de Estado y

programas ¡ndicativos en las diversas fuentes energéticas; b) Asesoría y apoyo en la ident¡f¡cación, estudios y

construcc¡ón de proyectos de electrificación rural y benef¡cio soc¡al o util¡dad pública; c) Asesorar con entidades
pertinentes establecer estrategias y planes de acción para lograr la protección y conservación del med¡o ambiente y

cuencas hidrográficas contra los riesgos o efectos mediatos e inmediatos, producto de la construcción y la operac¡ón

de proyectos hidroeléctricos; d) Recopilar y analizar los datos estadísticos referentes al sub-sector eléctrico y

preparar publicaciones de divulgación de las mismas; elApoyar en la capac¡tación técnica, al personal de la Dirección

General de Energía, en manejo de cuencas hidrográf¡cas, cambio cl¡mático, desarrollo h¡droeléctr¡co e hidrología y

f) otras act¡vidades que sean requeridas por las autor¡dades superiores,

Atentamente,

Aprobado
Licenc¡ada Barrientos

Dlrectora General de Energía

D¡rección General de Energía

Ministerio de Energía y M¡nas

#-' ., i.
'i:tt:'>'

as Antonio Doblas Nu¡la

Pl No. (2487 24517 0101)
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1. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COORDINADORA

NACTONAL PARA LA REDUCCIÓN OE DESASTRES DE ORIGEN NATURAT O PROVOCADO (CONRED),

LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE I.A CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

(AMSA), INSTITUTO NACIONAL DE ELECIRIFICACIÓN (INDE) Y EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

2. PRONÓSNCO ESTADÍSTICO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y tA GENERACIÓN
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INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE DEL 2OL7

Las actividades del mes de diciembre del año 20U se enfocaron en la asesoría en tres temas

principales:

1. Convenio de cooperación entre las secretaría ejecutiva de la coordinadora Nacional para

la reducción de Desastres de origen Natural o Provocado (coNRED), la Autoridad para el

Manejo sustentable de la cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), Instituto Nacional de

Electrificación (INDE)y el Ministerio de Energfa y Minas (MEM)'

2. Pronóstico estadístico de cond¡clones climáticas y la generación hidroeléctrica

3. Manejo integrado de cuencas hidrográficas

1. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA
EJECUTIVA DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA
REDUCCIÓN DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O
PROVOCADO (CONRED), LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO

SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

t,qnlsÁ1, INsilTUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) Y EL

irrusrÉnro DE ENERGíA Y MINAs (MEM)

La colonia "Villas del Río" ha ubicada en las riberas del río Michatoya, aguas abajo de Compuertas

Amatitlán, es vulnerable a inundaciones periódicas del río Michatoya' EStas inundaciones se deben

a crecidas extraordinarias que sobrepasan los umbrales para los que han sido diseñadas las

compuertas, las cuales son operadas por el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-. La función

de las compuertas es regular el nivel del lago de Amatitlán, et cual funciona como embalse de

regulación anual para la central hidroeléctrica Palfn, y disminuir las potenciales inundaciones del río

Michatoya y sus poblados, sin embargo ex¡sten situaciones en las que las precipitaciones son tan

elevadas que las inundaciones tanto aguas arriba como aguas debajo de las compuertas es

inevitable. En ese sentido se plantea un "convenio de cooperación entre la secretaría Ejecutiva dé

la coordinaroa Nacional para la Reducción de Desastres de origen natural o provocado (coNRED),

la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán (AMsA), lnstituto

Nac¡onal de Electrif¡cación (INDE) y el Min¡sterio de Energía y Minas (MEM)"' El objetivo del

conven¡o es establecer un Plan de Respuesta en Emergencia hidrológica del Lago de Amatitlán y el

Río Michatoya, el cual gestiona de manera integral la reducción de riesgo de desastre en caso de

inundaciones. El 10 de octubre del presente, el Plan en mención ha sido presentado por el INDE a la

oirección Ejecut¡va de coNRED, quién concluye que el mismo no cumple con los elementos para ser

llamada Plan de Respuesta a Emergencia.

El MEM comenta que Compuertas Amatitlán es sujeto a la fiscalización especif¡cadas en las Normas

de seguridad de Presas (NSP) de la comisión Nacional de Energía Eléctrica. Entre los elementos que

se deben cumplir en la NSP incluye en el Capitulo ll un "Plan de Preparación ante Emergencia (PPE)".
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Por d¡cha razón se recomienda que el PPE elaborado por el INDE y aprobado por la CNEE, se ponga

en operación en conjunto con CONRED, AMSA, municipalidades y otros actores claves de la sociedad

organizada.

2. PRONÓSTICO ESTADíSTICO DE CONDICIONES CUMÁTICAS Y LA
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA ENERO.FEBRERO-MARZO

Se da asesoría sobre las condiciones climáticas para el ¡nic¡o del 2018 y su influencia en la generación

hidroeléctrica. En base a la actualización de publicaciones y monitoreo océano atmosférico de

variables macro-climáticas se pronost¡can condiciones de La Niña con un 50% probabilidad y

condiciones Neutras del 40%. En ese sentido y aplicando modelos estadísticos se estima que la

generación hidroeléctrica presente una producción en el rango del promedio y ligeramente arriba

del promedio h¡stórico. En la figura 1se observa la probabilidad de que se presenten condiciones

neutras en base a modelaciones elaboradas por el Inst¡tuto lnternac¡onal de Investigac¡ón para el

Clima y La Sociedad.
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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 hfdrico, el cual además de ser un

recurso esencial para sustentar las distintas expresiones de vida, es un elemento fundamentalen la

economía y desarrollo de un pafs, por lo cual es vital implementar un adecuado manejo,

aprovechamiento 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 hídrico fundamental para la generación hidroeléctrica sostenible en el corto, mediano y

largo plazo.

Aprobado

Dhectora General de Energfa

Dirección General de Energía
M¡nister¡o de Energla y M¡nas

bnas Antonio Dobias Nu¡la

DPI No. (2487 24s17 0101)
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