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Informe mensual de actividades correspondientes a

Abril de 2018

Para: Lucía José Estrada Barrios

Directora General de Energía

Ministerio de Energía y Minas
' Guatemala

De: Jonas Antonio Dobias Nuila
Fecha: Guatemala, 30 de Abril del 2018

Asunto: Informe mensual correspondiente al mes de Abril del 2018, según contrato de
prestación de servicios profesionales DGE:15-2018.
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Guatemala,30 de Abril de 2018

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Min¡sterio de Energía y Minas

su Despacho

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGE-15-2018, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAT DE ENERGÍA y mi persona para la prestac¡ón de servicios

PROFESIONATES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el

oeríodo del01 al 30 de Abril de 2018.

Se detallan actlvldades a continuáción relacionadas a:

a) Asesorar a la Direcc¡ón General de Energfa en la ejecución y elaboración de las políticas, planes de Estado y
programas indicativos en las diversas fuentes energéticas; b) Asesoríe y apoyo en la ¡dentif¡cación, estudios y
construcc¡ón de proyectos de electrif¡cación rural y benef¡cio soc¡al o utilidad pública; c) Asesorar con ent¡dades
pertinentes establecer estrategias y planes de acclón para lograr la protección y conservación del med¡o ambiente y

cuencas hidrográficas contra los r¡esgos o efectos mediatos e inmediatos, producto de la construcc¡ón y la operac¡ón

de proyectos h¡droeléctricos; d) Recopilar y anal¡zar los datos estadísticos referentes al sub-sector eléctrico y

preparar publicaciones de divulgac¡ón de las mismas; e) Apoyar en la capac¡tación técnica, al personal de la Dirección

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

f) otras actividades que sean requeridas por las autor¡dades superiores.

Atentamente,

Jonas Dob¡as

DPI No. (2487 24517 0101)

Aprobado

Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Ministerio de Energía y Minas
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TA8I,A DE COilTEilIDO

1. ASESORIA EN CAPACITAOóN TECNICAA

GENERAL DE ENERGfA

2. PRONÓSNCO ESTADÍfiCO DE

H IDROELECTRICA MAYO.JU NIO.J UttO

3. ASESORfA EN MANBO INTEGRADO DE

4, POTfÍICACOORDINADOMDE

HIDROEIECTRICA CHIXOY.@CAHICH.

Infome de EctMdades Abrll 2018
.1. DoüL¡

Y tA GENERACIÓN

DE IA CENTRAL

DE I¡ DIRECCIÓN
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INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL DEt 2018

Las actividades del mes de Abril del año 2018 se enfocaron en la asesoría en tres temas principales:

1. Asesoría en capacitación técnica al eQuipo de profesionales de la Dirección General de

E ne rgía

2. Pronóstico estadístico de condiciones climáticas y la generac¡ón hidroeléctrica
3. AsesorÍa en manejo integrado de cuencas hidrográficas
4. Política coordinadora de comunidades al embalse de la central hidroeléctrica Chixoy-

cocAHlcH-

ASESOR|A EN CAPACITACIÓN TÉCNICA A EQUIPO DE
PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Se da asesoría en la capacitación al equipo de la Dirección General de Energía. La capacitación se

enfoca en "El Caudal Ecológico en Presas Hidroeléctricas". El contenido incluye los siguientes

ountos:

Marco regulatorio en institucional
La cadena trófica de un río :

Técnicas de restauración de un.:iÍo .

Principios hidrológicos e ni¿r¿úicoi'
Ejemplos

PRONOSTICO ESTAD O DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LA
GENERACION HID CA MAYOJUNIO-JULIO

Se da asesoría sobre las condiciones climátidas pa ra el inicio del 2018 y su influencia en la generac¡ón

hidroeléctr¡ca. En base a la actualización de publicaciones y monitoreo océano atmosférico de

variables macro-climáticas se pronost¡can'para el trimestre Mayo-Junio-Julio del 2018, condiciones
neutras principalmente (70% de probaUilidad) y condiciones La Niña alrededor del 18% de
probabilidad. Las probabilidades de El Niño son del 12%. En general ésta época del año es el inicio
de la época de lluvia. Basados en análisis hidro-climáticos y su impacto en la generación
hidroeléctrica las estimaciones indican uná producción en el rango del promedio histórico con una

ligera tendencia hacia arriba del promedio. .En la figura 1se observa la probabilidad de que se

presenten condiciones neutras en base a modelaciones elaboradas por el Instituto Internacional de
Invest¡gación para el Clima y La Sociedad.,:'
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ASESOR|A EN MANEJÓ TNTEGRADO DE CUENCAS
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Se da asesoría sobre el maneio dé cuencas hidrográficas y considerac¡ones técnicas,
soc¡ales, ambientales y económ¡cas, todg bajo un concepto de auto-sosten¡b¡lidad. Esta gestión
debe hacerse en torno a ros recursos.naturares con énfasis en er hídrico, er cuar ademáide serun recurso esencial para sustentl lJas distintas expresiones de v¡da, es un elemento
un recurso esencial para sustentaiias distintas expresil*r a" v¡da, es un eremento
fundamental en la economía y desáribttó ue un país, por ro cuar es vitar ¡mprementar un
fundamental en la economía
adecuado manejo, aprovechamiento y conservación a la vez. El manejo integrado de cuencas
hidrográficas proporciona beneficios en ra generación h¡droeréct.ca, ya que presta ventajas enla calidad y cantidad der recurso hídrico fundamentar para ra generación hidroeréctrica
sostenible en el corto, mediano y largo plazo.
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4. POLITICA COORDINADORA,DE'COMIUNIDADES AL
EMBALSE DE LA CENTRAL''I{|ÜNOCIÉCTNICA CHIXOY-

cocAHlcH-

En la implementación de la Política Pública de Rep.a¡ación a las Comunidades afectadas por la

Construcción de la Hidroeléctr¡ce Chixoy, cuyoS Dereghos Humanos fueron vulnerados, Acuerdo

Gubernativo 378-2014. Se da seguimiento a la.asesoría al Ministerio de Enefgía y Mina -MEM-,

en lo que se refiere a manejo de cuencas, maróo de.feferencia, diagnóstico y diseño del Plan de

Manejo de la Cuenca de Chixoy con criterio de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)".

Aprobado
Licenclada Lucfa José

Directora General de Energfa

Direcc¡ón General de Energfa

M¡n¡sterlo de Ener8ía Y M¡nas
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