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cuatemala, 30 de Ju nio de 2018

Ucenciada
tucl¿ José Estrad¿ Berrlentos
Directora General de Energla
Dhecclón ceneÉl de Energla
Mlnlsterlo de Energla y Mtnas

5ü oespacho

Señora oirectora:

Por este medlo me dlruo a usted con el propóslto de dar cump¡¡m¡ento a la clárrsula octava del contrato Número
DG€-15-2018, celebr¿do entre l¿ DtRCcctót{ cEitcMt DE € ER6fA y m¡ persona para la prestación de sed¡c¡os
PnoFEslot{alEs bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el IntoÍn. Mamual de activld¡des des¡ffolladas en el
perlodo del0t ¿130 deJunlo dc 2018.

Se datallán sctlv¡dadas ¡ contlnuaclón ..|¡clonad¡r e:

a) Asesorar a la Dlrecc¡ón Gene.el de Energla en la ejecuclón y elaboracrón de l¿s pollflcat planes de Estado y
p¡ográmes ¡nd¡cat¡vos en las d¡veBás luentes ener8ét¡cas; b) asesorl¿ y apoyo en la ident¡f¡cac¡ón, estud¡os y
construcclón de proyectos de e¡ectr¡ucación rural y benef¡cto soc¡al o uülidad públlca; cl asesorar con ent¡dades
pert¡nentes establecer est.¡teglas y plañes deacclón pala lo8rarla prot€cclóny conservactón delm€dlo ambient€ y
cuencas hidrográfic¿s contra los rlesSos o efectos medl¡tos elñmediatog producto de la construcctón ylaoperactón
de proyectos h¡droeléct cos; d) Recop¡l¿r y anal¡aar los detos est¿dfst¡cos refeGntes al sub-sector eléctrico v
preparar publ¡cac¡ones de d¡vulgaclón de les mlsmas; e) Apoya. e¡r la capacitac¡ón técnica, elpersonalde la D¡reac¡ón
General de Enel8la, en manelo de cuencas h¡drográf¡cas, carnb¡o climátlcq desarrollo hldroeléctrico e hldrologla y
f)Otras adiv¡dades que sean requeddas por las auto dades super¡o.es.

Atentanente-
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Aprobaclo
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Dlaector¡ Gener¡l de En€rgfe
Dlrección General de Energla

Mlnister¡o de Energla y Minas

Estrada Bar entos
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INFORME DE ACTIVIDADES JUNTO DET 2018

Las act¡v¡dades del mes deJun¡o delaño 2018 se enfocaron en la asesoría en tres temas princ¡pales:

1. Pronóstico estadlstico de cond¡ciones cl¡máticas y la generación h¡droeléctrica
2. Asesorfa en manejo ¡ntegr¿do de cuencas hidrográficas
3. Polftica para la reparación de la hidroeléctr¡ca Chixoy, cuyos derechos humanos fueron

vulnerados {OCAHICH-

1. PRONÓSTICO ESTADíSTICO DE CONDICIONES CLIMATICAS Y LA
GENERACIÓN HIDROELECTRICA JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

Se da asesoría sobre las condiciones climát¡cas para la época de lluv¡as 2018 y su ¡nfluencia en la

Seneración hidroeléctrica. En base a la actual¡¿ación de publicac¡ones y mon¡toreo océano
atmosfér¡co dev¿riables macro-cl¡mát¡cas se pronost¡can para el trimestre J u l¡o-Agosto-Sept¡em bre
de12018, condiciones neutras pr¡nc¡palmente (66%de probab¡lidad)ycond¡cione5 EIN¡ñoalrededor
del 31% de probab¡l¡dad, Las probab¡lidades de ta Niña son det O3%. En general ésta época del año,
es de altas precipitaciones con excepción del mes de lul¡o que se presenta un fenómeno
atmosfér¡co llamádo Canlcula o Veranil¡o, donde las precipitac¡ones di5m¡nuyen; el INSIVUMEH
estima que en e12018 la m¡sma se presentará entre el 10 y 20 dejul¡o s¡n que llegue a extenderse.,
Basados en anál¡sis hidro-cl¡máticos y su impacto en la Eeneración h¡droeléctrica las estimac¡ones
¡nd¡can una producción en el ranto del promedio histór¡co con una l¡gera tendencia hacia arr¡ba del
promedio. En la f¡gura 1se observa la probab¡lidad deque se prese nten cond ¡c¡ones neutrasen base
a modelac¡ones el¡boradas por el Inst¡tuto Internacional de Investigac¡ón para el Cl¡ma v La

Sociedad.
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F¡gi/ro 7. Prcnóst¡co delfenómeno El Nlño lul¡o-Agosto-Septiembrc, año 2078.
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2. ASESORIA EN MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS

Se da asesoría y presentan los "Aspectos fécn¡cos y Ambientales en oesarrollo de Cuencas

Hidrográflcas". La presentación se enfoca princ¡palmente en temastécnicos y amb¡entales, todo

bajo un concepto de auto-sostenibilidad. El desarrollo de una cuenca debe hacerse en torno a

la Doblación humana v los recursos naturales con énfas¡s en el hldrico, el cual además de ser un

recurso esenc¡al para sustentar las dist¡ntas expres¡ones de vida, es un elemento fundamental

en la economía y desairollo de un país, por lo cual es v¡tal ¡mplementar un adecuado manejo,

aprovechamiento y conservación a la vez. La presentac¡ón descr¡be estudios de casos en

Guatema¡a como lo son manejo ¡ntegrado de cuencas h¡drográficas, el fenómeno de El Niño en

la generación hidroeléctrica, ¡mpados agro-industriales en embalses hidroeléctricos y el

impacto delcambio cl¡mát¡co en la generación hidroeléctr¡ca, entre otros.

3. POLITICA PARA LA REPARACION DE LA HIDROELECTRICA
CHIXOY. CUYOS DERECHOS HUMANOS FUERON
VULNERADOS .COCAHICH-

Asesoría en la implementación de la Polft¡ca Públ¡ca de Reparación a lasComun¡dades afectadas

por la Construcc¡ón de la Hidroeléctrica Chlxoy, cuyos Derechos Humanos fueron vulnerados,

Acuerdo Gubernativo 378-2014. Se da seguimlento a la asesorfa al lvlinisterio de EnerSía y ¡¡¡na

-MEM-. En ese sent¡do se desarrolla un s¡stema de monitoreo de avances de la m¡sma, elcual
se basa en una matr¡zde acc¡onescon una f¡cha técn¡ca respect¡vamente cada acc¡ón. Asimismo

se crea una ruta de tÉbajo para el segundo semestre del 2018 relac¡onada a¡ numeral9.12.9.
Programas para contrarrest¡r los daños que causa la sed¡mentación del Emb¿|se.

Aprobedo
da Barrieñtos

Dlrectora rald. En.rglá
Direc€ión General de Ene.gía

Minhterio de Energíe y Minas

lnforme d€ ¡ct¡vldadesl'inlo 2018

lonas Antonio Doblas Nuila
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