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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se complace en informar a la nación sobre los resultados 

obtenidos durante la gestión administrativa pública de enero a junio 2015. 

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 

 Ley de la Industria Eléctrica 

En la ruta de la modernización del sub sector eléctrico, en mayo del año 2014, se publicó en la 
Gaceta la Ley de la Industria Eléctrica, iniciando su vigencia 45 días después. La Ley instruye a 
la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Electriza (ENEE) a efecto de que con el 
objeto de modernizarse, antes del 1 de Julio de 2015, Ia Empresa Nacional de Energía eléctrica 
(ENEE) se transforme en entidad y complete el proceso para escindirse en una empresa de 
generación, una de transmisión y operación del sistema y al menos una de distribución, las 
cuales son entidades propiedad del Estado a través de la Empresa Nacional de Energía eléctrica 
(ENEE) como empresa matriz. 

 
En este sentido, atendiendo los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y lo establecido en la 
Ley de la Industria Eléctrica, con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, 
se realiza la modernización de la ENEE para crear las líneas de negocio de: 
 

• Grupo Empresario ENEE o Holding ENEE 
• Empresa de Generación de ENEE 
• Empresa de Transmisión de ENEE 
• Empresa de Distribución de ENEE 

 
Con la nueva Ley Marco de la Industria Eléctrica, y con el Decreto PCM-70-2014, se ha dado inicio 
con uno de los pasos de reestructuración para mejorar las prácticas gerenciales y reducción de 
personal, con la suspensión de empleados supernumerarios, efectuando en marzo de 2015 el pago 
de prestaciones a 1,058 empleados suspendidos, con ello la empresa logra ahorrarse al menos 54 
millones de lempiras en pago mensualmente. 
 
Adicionalmente, en el mes de junio se ha llevado a cabo la separación de 1,090 empleados, cabe 
señalar que durante los meses de abril a  junio, se presentó el retiro voluntario de 265 empleados, lo 
que se traduce en el retiro del 54% del personal de la Empresa con relación al nivel registrado en 
diciembre de 2014.  
 
Un tema importante es el nombramiento de los miembros de la Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica el 18 de junio de 2015: Ingeniero Gerardo Salgado, Comisionado Presidente y los otros 
miembros comisionados, ingenieros Walter Óscar Walter Moncada y Ricardo Gustavo Espinoza. 
 
 

 Fideicomiso De Distribución 
 

Por otra parte, en el marco de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, en el mes de abril, Banco 
FICOHSA institución financiera ganadora del Fideicomiso del área de Distribución, colocó a la venta 
las Bases de Licitación para contrarrestar pérdidas en Distribución de la Empresa Nacional de 
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Energía Eléctrica; la empresa que presente la experiencia en el área y mejor oferta será la ganadora 
y que tendrá las funciones de: lectura, facturación, cobro y medición.   
 
Al mes de junio, dos empresas presentaron documentos para precalificación y ambas resultaron 
precalificadas; en la actualidad, se encuentran en proceso de preguntas y respuestas para la 
presentación de propuesta técnica y una vez evaluadas y calificadas las técnicas, se procederá a 
recibir la oferta económica para su posterior adjudicación.  
 
 

 Proyecto Mejora de la Eficiencia del Sector Energía (PROMEF) 
 
El Gobierno de Honduras suscribió el Convenio de Crédito IDA 4536-HO con la Asociación 
Internacional de Fomento, para implementar el “Proyecto Mejora de la Eficiencia del Sector Energía 
(PROMEF)”, cuyo objetivo es el mejoramiento del desempeño operativo y financiero de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), contribuyendo al sostenimiento del sector eléctrico en 
Honduras. Entre los logros están: 
 

• Componente 1:   Mejoramiento de la Administración Comercial y Corporativa de la ENEE, a 
la fecha presenta un cumplimiento del 98.28%; 
 

• Componente 2:  Rehabilitación de las Redes de Distribución, al cuarto trimestre presenta un 
avance físico del 100%; y 
 

• Componente 3: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la ENEE y la 
Gobernabilidad Corporativa. Este último tiene como principales actividades, el 
establecimiento y operación de tres (3) unidades de negocios separadas Generación, 
Transmisión y Distribución, para lo cual se requiere contar con el funcionamiento de la 
estructura del nuevo grupo empresarial,  asegurar la implantación de la ERP con la interface 
del SIAFI con la nueva estructura funcional, para certificar la implementación de las 
herramientas de gestión y de la metodología para la mejora operativa y financiera de la 
ENEE. 
 

A junio de 2015, presenta un avance físico total del proyecto del 79.67% aproximadamente.  
 
 

 Recuperación de Cartera Vencida 
 

En el tema de recuperación de mora, la meta para el 
año 2015 es 312,0 millones de  Lempiras para el 
año 2015; al mes de junio del año en curso, se ha 
logrado recuperar 284.2 millones de Lempiras, lo 
que obedece a las acciones encaminadas a reducir la 
cartera vencida a través de las acciones siguientes: 
incorporación a la central de riesgos de los morosos, y 
en proceso permanente de acciones, judiciales, 
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depuración de cuentas, acciones de cortes entre otras. 
 

RESULTADOS EN LA RECUPERACION DE MORA Y CONTRATOS FINANCIADOS   
(En Lempiras) 

 
 

 

GENERACION 

 Plan de expansión de generación 
 
Los planes de expansión de generación incluyen proyectos propiedad de ENEE y en su mayoría del 
sector privado, tanto existentes, como nuevos. Acerca de los proyectos nuevos del sector privado, el 
Gobierno ha otorgado concesiones a empresas privadas, casi en su totalidad de capital hondureño, 
para la construcción y operación de plantas hidroeléctricas, de biomasa y eólicas. 

 
Durante el año 2015 han entrado en operación algunos proyectos privados y otros que estarán 
operando a finales de diciembre, entre los principales están los siguientes:  

 

 Iniciativa Privada con el acompañamiento de la ENEE   
 

 En el primer semestre se encuentran en operación los proyectos hidroeléctricos: 

Puringla Zasagua 7.3 MW, SEMSA 9 MW y Zinguizapa 2.7 MW. 
 

 Planta Eólica de San Marcos de Colón 
 

En continuidad al plan de reversión de la matriz energética, 
el Presidente de la República Juan O. Hernández Alvarado 
inauguró el 16 de febrero 2015 en la zona sur del país el 
Parque Eólico San Marcos, con capacidad de generar 50 
megavatios de energía limpia a través de 25 
aerogeneradores. Este proyecto eólico se localiza entre las 
comunidades Los Llanos y Ojo de Agua, en San Marcos de 
Colón, Choluteca, 190 km al sur de la capital y generará 
cada año, suficiente electricidad para el consumo 
necesario para 100 mil hogares hondureños, con una 
inversión cercana a los 2 mil 300 millones de lempiras.  
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Central Eólica de San Marcos 

Durante el proceso de negociación del PPA o contrato de suministro, la ENEE logró que la empresa 
Vientos de Electrotecnia S.A de grupo Terra Energía, además de desarrollar el proyecto, construyera 
la subestaciones Bijagual de 230 mil voltios en San Marcos de Colón y una línea de transmisión de 
38 kilómetros, las cuales serán transferidas a la ENEE, además de la construcción de otra 
Subestación que es propiedad del Proyecto privado, estas tres obras representan un inversión 
superior a los 500 millones de lempiras. 
 
Sumado a lo anterior y como un logró a la apertura de inversión de energía limpia en Honduras se 
registra la proyección Social con 10.8 millones de Lempiras para diversas obras en la zona de 
influencia del proyecto que incluyen: 
 

• Electrificación de 6 comunidades (117 viviendas) 
• Mejora de la cancha del Estadio Municipal de San Marcos de Colón 
• Apertura de 2 pozos y electrificación de 1 pozo 
• Mejora de centros básicos educativos y áreas recreativas  

 

 Planta Solar Power  S.A. (SOPOSA) y de la Compañía Hondureña De 
Energía Solar (COHESSA) 

 

A través de una inversión de 232 millones de dólares, las generadoras SOPOSA y COHESSA 
ubicadas en la comunidad de talpetate, Nacaome, Valle tiene una capacidad de generación de 50 
Megavatios cada una. A mayo de 2015, estas serán las primeras plantas solares que se conectarán 
al Sistema Interconectado Nacional, respondiendo de esta manera a la intensa labor del Gobierno de 
la República por revertir la matriz energética.  
 

 
 
El parque fotovoltaico está construido en una área de 580 manzanas y cuenta con 480 paneles 
solares importados de Alemania, un perímetro de 1.6 kilómetros y una subestación con dos 
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transformadores de 60 mega voltios amperios. 
 

 Protocolo de Desarrollo Impulsa Millonaria Inversión para la Generación de 
Energía Limpia 

 

El Gobierno de la República a través de la reciente firma de adhesión de Honduras al protocolo de 
desarrollo económico existente entre México y Guatemala contempla la construcción de 596 millas 
de gaseoducto en el que se invertirán unos 500 millones de dólares. 
 
Dicha iniciativa de inversión fue planteada en el acuerdo firmado por el presidente de la República 
Juan Orlando Hernández y sus homólogos de Guatemala y México, los que planifican la 
construcción de gasoductos entre México, Guatemala y Honduras. 
 
En razón de lo anterior, autoridades del gobierno junto a funcionarios de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), conocieron la propuesta de un inversionista para la construcción y ruta del 
gaseoducto de México a Honduras 

 

 Central Hidroeléctrica Francisco Morazán 

En cuanto al Mantenimiento de las Obras Subterráneas (Proyecto MOS), más  conocido como 
inyecciones para el control de filtraciones en la represa El Cajón, se concluyó con el  proceso de 
licitación privada resultando ganadora la  compañía ASTALDI cuyo monto de contrato es por US$ 
31,885,489.85; al mes de abril se tiene un avance físico aproximadamente del 18%; representantes 
de la Empresa Italiana ASTALDI informaron que ya se concluyó con la etapa de inyección de la parte 
más baja de la hidroeléctrica. 
 

 
 
De este avance destacan: 

 Conclusión de limpieza de los drenajes de la subestación; 

 Conclusión de la perforación e inyección en la G78; 

 Inyección de piezómetros del lado húmedo (Nivel 78); 
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 Avance del 40% de la contractual en la GL6 (Nivel 135); y 

 Avance de un 20% en el re perfilado de la roca en la GDD. 
 

 Honduras suscribe Millonario Préstamo con JICA y BID 

Recientemente, el Gobierno de Honduras suscribió un préstamo con la Agencia Internacional de 
Cooperación de Japón (JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 158.3 
millones de dólares, para repotenciar el complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. 
 
De esta suma, 135.3 millones de dólares provienen de JICA y 23 millones fueron financiados por el 
BID; por su parte, el gobierno hondureño aportará una contraparte 8.8 millones de dólares. 
 
El propósito de la ENEE es ampliar la generación de ambas centrales hídricas, de 110 megavatios 
que actualmente producen a 126 megas, asimismo; realizar un mantenimiento mayor a las seis 
turbinas de ambas plantas. 
 
Esto mejorará la eficiencia de las unidades generadoras para tener más potencia, se perfeccionará 
el uso del agua y se prolongará y garantizará la vida útil y operativa de las dos centrales. Igualmente, 
se modernizarán con tecnología de punta, los equipos del complejo para optimizar la generación y 
transmisión de la energía que desde allí se entrega al Sistema Interconectado Nacional. 
 

 Proyecto Patuca III 

La solicitud del préstamo por 297.7 millones de dólares con el Banco Industrial de China para la 
construcción de la segunda fase de Patuca III fue aprobada por las autoridades de ese país. 
 
El crédito fue negociado a una tasa de interés de 4.5%, a un plazo de 15 años, con un período de 
gracia de cinco años. En la primera etapa se realizó la derivación del río para el área del embalse. 
Las obras que faltan por concluir son la cortina de la represa, la casa de máquinas donde se 
instalarán las turbinas, construcciones a los alrededores, calles de desvío y otras obras menores. 
 
Una vez transferidos los recursos financieros, se dará inicio a la construcción de la segunda etapa. 

 
 
TRANSMISION  
 
 

 Programa de Apoyo a la Integración de Honduras al Mercado Eléctrico 

Nacional (MER); Préstamo 3103/BL-HO  (Subestación La Entrada) 

El proyecto consiste en la construcción de la subestación La Entrada que incluye: (i) la construcción 
de una subestación con capacidad de transformación de 50 MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de 
salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) 
instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de 
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distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación; (v) 
Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO.  
 
El fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyara a la ENEE en mejorar su 
capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones 
Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (vi)  mejorar la gestión financiera de la 
ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.  
 
Se ha llevado a cabo el proceso de Licitación para la construcción de la Subestación La Entrada, en 
el mes de abril se recibió 10 ofertas de empresas nacionales y extranjeras para la construcción de la 
misma. 

 
 Inauguran en Amarateca Subestación de Energía más moderna y grande 

de Centroamérica  

Como una obra monumental por ser la más moderna y grande de Centroamérica, calificó el 
Presidente Juan Orlando Hernández la Subestación Conmutación y Transformación de Amarateca 
en 230/138/34.5 kV con llegadas de Líneas de Transmisión en 230 y 138 kV, que fue inaugurada el 
sábado 31 de enero de 2015 y que beneficiará con la mejora de regulación de voltaje en la capital, 
Olancho, Comayagua y El Paraíso. El monto de la Inversión: USD 22,730,640.00 
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DISTRIBUCION 
 

 Pérdidas Eléctricas 
 
Durante el año 2015 se continuaron realizando operativos de control y reducción de pérdidas, lo que 
ha logrado detener la tendencia altamente creciente. Su valor alcanzado al mes de abril de 2015 es 
de 31.41%. Entre las acciones realizadas están: 
 
1. Revisión y calibración de medidores; 
2. Eliminación de servicios directos;  
3. Instalación de medidores; 
4. Revisión y corte de nuevos proyectos no 

recepcionados por ENEE; 
5. Revisión de anomalías reportadas por 

SEMEH; y 
6. Revisiones reportadas por Transparencia, 

entre otras. 
 

 

 Electrificación  
 

En el tema de electrificación, con fondos del contrato de préstamo No. BCIE 2038  que consiste en 
suministrar el servicio de energía eléctrica a las 744 comunidades ubicadas en los Departamentos 
de: Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz,     
Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro, Cortés y Atlántida.  
 
Para el año 2015, la meta es electrificar 9600 viviendas, al mes de junio 2015 se ha logrado 
electrificar 5,251 viviendas.  
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 Lámparas LED iluminarán zonas de alto riesgo 
 

El Presidente de la República Juan O. Hernández, inauguró en la zona de la Colonia Canaán de 
Tegucigalpa el primer proyecto piloto de alumbrado público con iluminación LED, el cual representa 
la instalación de 1200 lámparas. El primer tramo iluminado con LED en Tegucigalpa cubre el 
mercado San Pablo, la Canaán y colonias aledañas el monto aproximado es de 120 mil dólares. 
 

 
 
En la primera etapa se lograron instalar un total 3,300 lámparas LED en zonas de altos índices 
delictivos, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la seguridad de estas zonas, así como  
la apertura de áreas recreativas. 
 
Por iniciativa del Gobierno con fondos de la Tasa de Seguridad, la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica, prevé instalar  3,500 lámparas LED más a nivel nacional. 
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 Cobertura Eléctrica 
 

Al mes de junio el nivel de cobertura es de 92.98%, un mejor detalle se muestra en el siguiente 
gráfico: 

 
 Garantizando la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica a 

través del mantenimiento programado 

Aun con las limitaciones financieras, la ENEE continua garantizando a la población de Honduras, el 

servicio de energía eléctrica, para ello ha realiza acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Entre las que se pueden mencionar: 

 Mantenimiento y rehabilitación en líneas de transmisión, torres y transformadores; 

 Mantenimiento general de circuitos de distribución; 

 Cambio de postes quebrados o quemados 

 Mantenimiento e instalación de transformadores; y 

 Limpieza de brechas, entre otras. 



Informe de logros ENEE, 2015 

 

 
12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En marzo de 2015, entraron en operación 5 torres de 

Transmisión listas para suministrar más de 230 kW 

ubicadas en la zona de La Travesía de Tegucigalpa, con la 

puesta en operación trae mayor confiabilidad en la 

transmisión y mayor entrada de voltaje.  

Tras una inversión de más de 14 millones de Lempiras, la ENEE, puso en 

funcionamiento las 5 torres derribadas en el año 2012 por acciones vandálicas. 
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