
Informe mensual de actividades correspondientes a

Julio de 2018

Para: Lucía José Estrada Barr¡os
Directora General de Energía
Minister¡o de Energía y Minas

Guatemala

.;;...1:'

.;;:

De: Jonas Anton¡o Dobias Nuila
Fecha: Guatemala, 31 de Julio del 20i.8

Asunto: lnforme mensual correspond¡ente al mes de Jul¡o del 201g, según contrato de
prestación de servic¡os profesionales DGE-15-2018.

Informe de act¡vidaderlutio 2018
Pág¡na 1de 6



Guatemala, 31 de Julio de 2018

L¡cenciada

Lucía losé Estrada Barrientos
Diectora General de Energía

Direcc¡ón General de Energía

l\¡in¡sterio de Ene.gfa y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar curnplimiento a ¡a cláusula o€tava del contrato Número
DGE_15_2018, cerebrado entre ra DrR€ccróN GENERAT, DE ENERGíA y mi persona para ra prestación de servic¡os
PRoFEsloNAlES bajo elrengjón 029, me permito p¡ese¡tar elinforme Mensu¡l de ;ctivida;es desarrolladas en elperíodo del 01 a¡ 31 de Jutio de 2018.

Se d€tallan activ¡dadesa co¡tinuaclón relaclonad¿s a:

a) Asesora¡ a ¡a Direcc¡ón Generar de Energía en ra ejecución y erabo.acrón de ras poríticas, pranes de Estado ypr.gramas indicativos en ¡as diversas fuentes energéticas; b) Asesoría y apoyo en ra ident¡flcación, estldios y
construcc¡ón de p¡oyedos de erectrificac¡ón fuÉry beneficio sociar o utiridad púbricaj c)AsesoÍar con entidadespertineñtes esta brec€r estrateSias y pranes de acción pafa rograr ra protecc¡ón y ionservación oetmecio ambiente y
cuencas hldrográflcas contra ros riesgos o efectos medratos e inñedlatos, producto de ra construccióny ra operaciónde proyectos hidroerécürcos; d) Recopirar y anarizar ros datos estedísticos referentes ar sub-sector eréctrico y
prepa rar pub¡¡cacioñes de divu¡geción de ras m¡smas; e) Apoya r en ra capacitació¡¡ técn ica, arpersonardera Dirección
General de Energfa, en manejo de cuencas hldro'ráficas, cambio cl¡mát¡co, desafrollo hldr;eléctri€o e hidrología y
f)Otras act¡vidades que sean requeridas por las autoridades super¡ores.
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D¡.ecto¡a General de Energla
Dirección General de Energía

Ministerlo de Energla y M¡nas

No. (2487 24517 0101.)
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INFORME DE ACTIVIDADES JULIO DEt 2018

Las ad¡vidadesdelmes deJul¡o delaño 2018 se enfocaron en la asesoria en trestem¿s pr¡nc¡pates:

1, Pronóst¡co estadístico de condiciones climáticas y la generación hidroeléct¡ica
2, Asesoria en manejo integrado de cuencas hldrográflcas
3. Polít¡ca para la feparación de la hidroeléctr¡ca Chixoy, cuyos derechos humanos fueron

vulnerados -COCAHICH-

PRONÓSTICO ESTADíSTICO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LA
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

5e da asesoría sobre las condiciones climáticas para la época de lluvias 2018 v su influenc¡a en la
Seneración h¡droeléctrica. En base a la actualización de publicaciones y monitoreo océano
atmosférico de variables macro-cl¡mát¡cas se pronostican p¿ra el trimestre Agosto-Sept¡embre _
Octubre del 2018, condiciones neutras (41% de probabil¡dad) y cond¡ciones El Niño princ¡palmente
alrededor del 55% de probabilidad, Las probab¡lidades de La Niña son del O4%. En agosto
normalmente la segunda parte de la época de lluv¡as en el país, en general ésta época del año es de
mayores prec¡p¡taciones. Basados en anális¡s hidro-cl¡máticos y su impacto, a pesar de tener
mayores condiciones El Niño, en la generación h¡droeléctrica las estimaciones ¡nd¡can una
producc¡ón en el rango del promedio h¡stórico con una ligera tendencia hacia abajo del promedio.
En la fitura 1 se observa ¡a probábil¡dad de que se presenten condjc¡ones neutras en base a
modelaciones elaboradas pore¡ Instituto tnternacionalde Investigac¡ón para elCl¡ma v La Sociedad.
Y en la f¡gura 2, la plumá de tendencia de las estimaciones del desarrollo del Niño.

Mld-Jun tRt/CpC ¡üode¡-8ased prob¡b¡¡ist¡( ¡ñSO to¡ecasls
FNSO s!¿re b¿ied on NINO3,4 SSt Anom¿ty

N6dmrENSO: -0.S cCto 0.5 qC

1.
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Figu¡o t. Ptobob¡l¡dad deocurrencia delfenómeno EINíño Jutio-Agosto-Sept¡embrc, oño 2018.
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Figurd 2, Plumo de Pronóstico delÍenóneno El N¡ño Agosto-septiembre-Octubre, año 2078.

VULNERADOS .COCAHICH-
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ASESORIA EN MANEJO INTEGMDO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS

POLITICA PARA LA REPARACIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA
9H!XOY, Cuyos DERECHOS HUMANOS FUEROñ

se da asesoria y presentan ros'?spectos Técn¡cos y Ambientares en Desarrofio de cuencas
Hidrográficas". La presentación se enfoca pr¡nc¡palmente en temas técn¡cos y a mb¡enta les, todo
bajo un concepto de auto-sostenibi¡idad. Eldesarrollo de una cuenca debe hacerse en torno a
la población humana y los recursos naturales con énfasis en el hídrico, el ct¡alademás oe ser un
recurso esencial para sustentar las d¡stintas expresiones de vida, es un elemento fundamenÉr
en ta economía y desarrollo de un pafs, por lo cual es vital implementar un adecuado maneJo,
aprovechamiento y conservac¡ón a ta vez. [a presentac¡ón describe estud¡os de casos en
Guatema¡a.como lo son manejo inte8rado de cuencas hidrográficas, elfen¿r"no ¿" gi lr:¡¡o 

"n:1-1"1:'::,,.-1 fll1":]é111.4 
¡mpactos asro,industr¡ates en embatses hidroetéctricos y errmpacto detcambio climático en ¡a generación hidroeléctrica, entre otros.

2

Asesoría en ¡a implementación de l¿ política pública de Reparación a las comunidades afectadaspor la Construcción de ¡a Hidroeléctrjca Chixoy, cuyos Derechos ¡u.anos fueron vuinera¡os,
Ac!_erdo 

-G 

u bernativo 378-2014. Se da seguim¡ento a la asesoría al Min¡rturio ¿u inü¡. v rum
-MEM-. En ese sentido se desarrol¡¿ un s¡stema de mon¡toreo de avan.". ¡u t. ifri", u, .ru,
se basa en una matriz de acciones con una ficha técnica respectjvame"ü."¿" a..¡J".'
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Jonas Anton¡o Doblas Nui¡a
oPl No. (2487 24517 0101)

Aprobado
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Oirección General de Energía
Min¡sterlo d€ Energía y Minas
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