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PRESENTACIÓN
La Dirección de Planificación y Desarrollo presenta el Resumen Ejecutivo del
documento: “Evaluación Plan Operativo Anual de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica, Año 2009”. Este análisis permite conocer en términos
generales las principales metas y actividades programadas por la ENEE y
ejecutadas al cuarto trimestre del año 2009.
El documento ha sido elaborado por el Departamento de Planeamiento
Económico, dependiente de la Subdirección de Planificación y se espera que
contribuya a la evaluación de las actividades que ejecuta la Empresa en sus
distintas unidades.
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INTRODUCCION
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) preparó en el año 2007 el Plan Estratégico 20072011, este plan contiene medidas de mediano y largo plazo, cuyos objetivos principales son mejorar
la situación financiera de la ENEE y solventar los problemas de confiabilidad en el suministro de
energía eléctrica.
La ENEE basada en este Plan, ha preparado el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año
2009. El mismo, fue preparado por las distintas unidades administrativas y técnicas, que conforman
la Empresa.
A efecto de contar con un documento guía para evaluar el accionar de ENEE en sus diferentes
dependencias, la Dirección de Planificación ha preparado un Resumen Ejecutivo del POA; este
documento recoge las actividades más importantes de cada una de las unidades administrativas y
técnicas de la Empresa, utilizando al efecto un procedimiento que tiene como eje la planificación
desde los niveles inferiores hasta los de mayor jerarquía. El resultado es la preparación en primer
término del Plan Operativo de toda la Empresa y de un Resumen Ejecutivo del mismo.
El Resumen Ejecutivo aporta en primera instancia la evaluación de las actividades ejecutadas
durante el año 2009, las cuales tienen su soporte en los objetivos estratégicos de la Empresa; se ha
tratado de sistematizar estas metas y actividades de acuerdo a la estructura programática de la
Empresa; es decir, se evalúa el POA separando las metas en sus tres niveles conocidos como son:
Sistema de Generación, Sistema de Transmisión y Sistema de Distribución y Actividades
Centralizadas, esta última como soporte de los tres niveles mencionados anteriormente.
Cada uno de los Sistemas contiene metas y actividades tanto de unidades de funcionamiento, como
de unidades ejecutoras de proyectos, incluyéndose para el caso del Sistema de Generación, metas
de un proyecto y las metas de las actividades normales de operación y mantenimiento.

II.

PROCEDIMIENTO
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En primer término se giran las directrices a todas las unidades de la Empresa, con relación a la
metodología a seguir y las orientaciones derivadas del Plan Estratégico de la Empresa y de los
objetivos a corto plazo que surjan de la coyuntura actual.
Posteriormente se ha establecido un procedimiento con el propósito de agilizar el flujo de
información a la Dependencia encargada de preparar el POA de toda la Empresa. El mismo se
resume en los siguientes pasos:
1. Los Jefes de Unidad elaboran el Plan Operativo Anual 2009, preparan el informe y lo envían
al Jefe del Departamento respectivo;
2. El Jefe del Departamento revisa el Plan Operativo Anual (POA) de cada Unidad, haciendo
las recomendaciones y correcciones del caso; asimismo prepara el POA de su propio
departamento, enviándolo conjuntamente con las de sus unidades, a su respectivo Jefe de
División;
3. El Jefe de División revisa el Plan Operativo Anual (POA) de cada Departamento; asimismo
prepara el POA de su propia División, enviándolo conjuntamente con el de sus
Departamentos, a su respectiva Subgerencia con copia a la Dirección de Planificación;
4. Posteriormente, el Subgerente revisará el Plan Operativo Anual (POA) de cada División,
asimismo prepara la evaluación trimestral del POA de su propia Subgerencia, enviándolo
conjuntamente con el de sus Divisiones y Departamentos a la Dirección de Planificación y
Desarrollo para su posterior consolidación.
5. La Subdirección de Planificación consolida los POAS de todas las unidades de la Empresa,
prepara un documento general y un documento de resumen ejecutivo que recoge las
actividades más importantes de la misma, analizando el cumplimiento de las metas
programadas por cada una de las Dependencias.
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III.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

En el año 2007 se elaboró la estructura programática de la ENEE. La misma ha sido aplicada para
preparar los planes operativos de las unidades del año 2009 y su respectivo presupuesto.
Según los fundamentos del Plan de Gobierno, el presupuesto por programas es un instrumento de
planificación y programación de las actividades nacionales, en consecuencia debe reafirmarse el
papel del presupuesto como una herramienta de planificación y no como un simple ejercicio
financiero, de ahí la importancia en la vinculación entre planes operativos y presupuesto.
La estructura programática de ENEE esta constituida de la siguiente forma:
1. Programa de Generación: esta constituido por todas las Centrales Hidroeléctricas y
Termoeléctricas de la Empresa, así como sus unidades administrativas; también forman
parte las unidades ejecutoras de proyectos relacionados con la generación de energía
eléctrica.
2. Programa de Transmisión: esta constituido por todas las Unidades de Operación y
Mantenimiento de las subestaciones y líneas de transmisión y subtransmisión, incluyendo
sus unidades administrativas; forman parte también de este programa las unidades
ejecutoras de proyectos relacionados con la transmisión y transformación de energía
eléctrica;
3. Programa de Distribución: esta constituido por todas las Unidades de Operación y
Mantenimiento de redes de distribución, incluyendo sus unidades administrativas; forman
parte también de este programa las unidades ejecutoras de proyectos relacionados con la
distribución de energía eléctrica.
4. Administración Centralizada: aquellas actividades que aunque no tengan una relación
directa con los tres programas anteriores en cuanto al producto específico que se produce,
como es la energía eléctrica, sí constituye un cuerpo de apoyo necesario para la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica.
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IV.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos de la ENEE producto de la Planeación Estratégica son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica mejorando la eficiencia y
eficacia para satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes, impulsando
proyectos hidroeléctricos y otros de combustibles no derivados del petróleo.
Asegurar la sostenibilidad financiera de la ENEE, mejorando cada año los indicadores
financieros para garantizar autonomía y crecimiento de la empresa.
Mantener un programa de reducción de pérdidas técnicas y comerciales, implementando
tecnología de punta como ser el sistema AMR, anti-fraude e implementar el sistema de
identificación cliente área georeferenciado de las redes de distribución y sistema SCADA.
Reestructurar la empresa para volverla más eficiente, creando las unidades de negocios de
generación, transmisión y distribución implementando la filosofía de calidad total y
dotándolas de los recursos logísticos, humanos y tecnológicos para que funcionen con
mayor independencia.
Fortalecer la investigación de los recursos naturales que posean potencial energético,
preservando el medio ambiente.
Ampliar la cobertura eléctrica de las áreas de interés social conforme a lo establecido en la
Ley Marco del Subsector Eléctrico, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y las
Políticas de Desarrollo del Gobierno de la República.
Promover la eficiencia energética.
Fortalecer el desarrollo de los recursos humanos, con un sistema de capacitación y
motivación para lograr un desempeño eficiente, eficaz, efectivo y con calidad.
Establecer las bases para simplificar y racionalizar los procedimientos administrativos a fin
de garantizar que todas las dependencias de la ENEE actúen con apego a las normas
económicas, celeridad, eficacia y espíritu de servicio, logrando la pronta y efectiva
satisfacción de las necesidades administrativas dentro del marco legal, fortaleciendo la
transparencia y el sistema de auditoria para lograr y mantener una buena imagen
institucional.
Lograr que la ENEE trabaje en función de un plan estratégico en todas las unidades a fin de
cumplir con su Misión y Visión

Es importante mencionar que los anteriores objetivos estratégicos responden también a la estructura
programática de la Empresa, por lo que se constituyen como la base del accionar de las distintas
dependencias de la misma. Vale decir que aunque todas las dependencias son responsables en el
logro de estos objetivos, una dependencia es responsable de dirigir cada uno de los procesos en
que incurren.
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V.

METAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS AL CUARTO TRIMESTRE
DEL AÑO 2009

Durante el año 2009, la Empresa invertido sus recursos en su mayor parte en los proyectos de
Distribución, en segundo lugar están las inversiones en Generación, y ocupando un tercer lugar
están las inversiones en los proyectos de Transmisión. También se ha destinado recursos en los
estudios de preinversión, un mejor detalle se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico No. 1

Fuente: Propia 2009

La inversión total de la Empresa en sus áreas programáticas, al cuarto trimestre del año 2009,
representa el 41.3% de ejecución con relación al programa de inversión aprobado para el presente
año.
En el siguiente cuadro se muestra un mejor detalle:
Cuadro No. 1
Inversiones Ejecutadas, Año 2009
(En Miles de Lempiras)

Aprobado
Ejecutado
% de
Descripción
2009
2009
ejecución
Preinversión
51,906.30
9,027.54
17.4
Programa de
generación
208,935.00
107,304.60
51.4
Programa de
transmisión
345,091.38
20,452.61
5.9
Programa de
distribución
716,154.50
409,769.17
57.2
Total
1,322,087.18
546,553.92
41.3
Fuente: Informe de ejecución presupuestaria al mes de diciembre, 2009.
Departamento de Presupuesto, ENEE.

A continuación presentamos un detalle de los principales proyectos y estudios ejecutados por la
ENEE al cuarto trimestre del año 2009, separado de acuerdo al cuadro anterior. Asimismo, se
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detallan las principales actividades que contribuyen al funcionamiento de la Empresa, de acuerdo a
la estructura programática.
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
1 El nivel de generación de energía eléctrica al cuarto trimestre 2009 se ha ejecutado en un
101.63% de los programado para el 2009, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Generación de Energía Eléctrica
Unidad de Medida

Proyectado
2009

Ejecutado
2009 /p

% de ejecución

MWh

6,435,122.00

6,540,312

101.63%

Fuente: División de Operación

/p. Proyectado con dato a noviembre 2009

2 Al cuarto trimestre de 2009 los ingresos por ventas de energía fueron los siguientes:

Ingresos por Ventas de Energía
(En Miles de Lempiras)
Sectores

Proyectado
2009

Ejecutado
2009

(%) de
ejecución

Residencial

4,875,810.7

4,415,156.3

90.6

Comercial

3,950,590.7

4,255,541.8

107.7

1,652,531.4 1,641,445.1
Altos
Consumidores 1,677,523.9 1,657,226.0
Otros
(Alumbrado
Público, Gob,
Entes Aut.,
Municipales)
1,179,418.4 1,286,631.0
Total
13,335,875.1 13,256,000.3

99.3

Industrial

Fuente: Planeamiento Económico

98.8

109.1

99.4
/p. Dato preliminar.
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3 Con relación a la meta de capacitar al personal de ENEE en los valores institucionales de
planificación, eficiencia, calidad, honradez, servicio y protección al medio ambiente,
implementando herramientas de dirección, evaluación del desempeño, control y auditorias de
procesos. Se han capacitado un total de 2,871 empleados, de los cuales 1,387 corresponden
al área administrativa y 1373 al área técnica, impartiéndose 3,747 horas. Impartiéndose un
total de 157 cursos, entre los que se impartieron están:
• Finanzas personales y liderazgo
motivacional
• Windows básico
• Introductorio de medición
• Metodología para instruir al
trabajador
• Técnico
en
Procesos
Comerciales
• Administración del Tiempo
• Circuitos Neumáticos
• Circuitos Hidráulicos

• Electrónica básica
• Química del agua
• Relés programable Zelio Logic
(Matemática
• Conductores eléctricos
• Transformadores
de
Instrumentos
• El factor de potencia.
• Actualizacion de Diplomado en
Calidad Total
• Ley de Equilibrio Financiero.

4 En lo que se refiere al tema de pérdidas eléctrica a noviembre de 2009, el porcentaje de las
mismas es de 21.77%.

Entre las actividades desarrolladas están:
 Revisión y calibración de medidores
 Realizar ajuste por concepto de energía consumida y no facturada a clientes a los
que se le detecto y corrigió anomalía en su medidor o instalación
 Eliminación de servicios directos
 Instalación de medidores
 Atender reportes de anomalías reportadas por: SEMEH, Dependencias de ENEE y
Particulares.
 Revisión y corte de nuevos proyectos no recepcionados por ENEE
 Recaudación por servicios provisionales
10
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5 Con relación al proyecto SIEPAC en la sección de Honduras, al cuarto trimestre de 2009, su
avance financiero es 670.96 miles de Lempiras, y el avance físico es el siguiente:
 Servidumbre 100%
 Izado de estructuras 80.89%, y
 Cimentación 91.83%
6 Se formuló el proyecto de mejoramiento de eficiencia del sector energético” (PROMEF) 4536HO como contraparte de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado, es
financiado por el Banco Mundial, por un monto de US$30,000,000.00, para la
profesionalización de las operaciones comerciales y de distribución de la ENEE, y mejorar la
calidad de los servicios energéticos a sus clientes mediante la ejecución de tres
componentes.
I. Mejoramientos de la Gestión Comercial y de recursos corporativos de la ENEE
II. Rehabilitación de Redes de Distribución
III. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Gobernabilidad Corporativa de la
ENEE
7 En cuanto al proyecto Arrendamiento por Uso de Postes, su objetivo era hacer la auditoria de
campo, actualizar el banco de datos de las empresas de telecomunicaciones, internet y
cable-TV que hacen uso de los postes, y los dispositivos electrónicos instalados en la red.
Los avances se describen a continuación:
1. Al inicio (agosto/08) del peritaje la empresa tenía en su inventario 320 empresas y al
mes de octubre/2009 se ha actualizado en 447 empresas que están utilizando las
estructuras de la ENEE, teniendo un incremento de 127 nuevas empresas.
2. Los ingreso al inicio de operativo se reflejaban en 13.7 millones anuales y al mes de
octubre/2009 el ingreso por uso de postes son de 28.8 millones, teniendo un incremento
de 15.1 millones equivalente al 110% solamente en este rubro.
3. El inventario de postes se encontraba en 176,619 al mes de agosto/08 y al mes de
octubre/09 se ha actualizado a 214,516 teniendo un incremento de 37,897 y el conteo
se ha realizado en un 50% a nivel nacional.
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SISTEMA DE GENERACIÓN
8 Al cuarto trimestre del año 2009 se ha ejecutado un monto total de 9,027.5 miles de
Lempiras, para continuar apoyando el estudio de los recursos renovables para la generación
de energía eléctrica, entre los estudios están:
•

Derivación Río Tamalito al Lago de Yojoa, se ha destinado 673.5 miles de Lempiras,
con un avance físico del 92.9%.

•

Cooperación Técnica Misión China: Tiene como objetivo efectuar las perforaciones
geológicas y estudios geofísicos del proyecto Gualcarque para determinar su
factibilidad y elevar el estudio a su siguiente etapa. Asimismo, brindar apoyo a la
Taiwán Power Company en todas las actividades relacionadas con el Proyecto
Patuca 3 Piedras Amarillas y efectuar los Estudios Básicos de pequeños proyectos
que puedan ser llevados hasta su construcción; al cuarto trimestre presenta una
inversión de 105.9 miles de Lempiras y un avance físico del 43.33%.

•

Proyecto Patuca 3 Estudios Complementarios MOU ENEE – TPC: La inversión al
cuarto trimestre asciende a 2,391.7 miles de Lempiras.

•

Estudio de Viabilidad y Plan de Manejo de Usos Múltiples del Agua Los Llanitos y
Jicatuyo; se destinó 151.9 Miles de Lempiras durante el 20009, con un avance físico
del 96.66%.

•

Estudio de Viabilidad y Plan de Manejo de Usos Múltiples del Agua La Tarrosa y
Valencia, no presentó avance físico ni financiero. El problema político que vive el
país provocó que se rescindiera el contrato para el levantamiento topográfico con la
empresa INYPSA.

•

Mejoramiento y Ampliación de la Red Hidroclimática: La inversión realizada es de
516.3 miles de Lempiras, con un avance físico del 33.33%, la baja ejecución se
debe a que las actividades de construcción de estaciones hidrométricas y
climatológicas no se han realizado debido a que se priorizaron los trabajos de la
topografía del Proyecto Hidroeléctrico Llanitos y Jicatuyo durante el 2009 por lo que
también la disponibilidad de vehículos genero atraso en el desarrollo de las
actividades.

•

Balance Hidrológico Lago de Yojoa: La inversión es de 453.4 miles de Lempiras
para dicho proyecto, con un avance físico del 56.67%.

•

Generación Autónoma de Energía (UREE II): Presenta una inversión de 75.6 miles
de Lempiras, el avance físico es del 62.5%.

•

Generación Autónoma de Energía (GAUREE II): La inversión es de 3,481.0 miles de
Lempiras, su avance físico a la fecha es del 44.75%.
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•

Proyecto GAUREE II instalación de 2,000,000 de Focos P/sector residencial: Al
trimestre en mención su inversión asciende a 13,768.29 miles de Lempiras, su
avance físico es del 93% pero seguirá avanzando por medio de los sistemas
regionales, hasta completar los 6,000,000 de lámparas a nivel nacional. Se logró
una reducción considerable de Energía y combustible beneficiando la economía del
país, y un beneficio directo para la ENEE en la reducción de 106 Mw en la punta de
la tarde; lográndose una reducción a nivel de país del consumo eléctrico de
229,598.8 MWh/año, representando aproximadamente 211,028 barriles de bunker.
Así como 6,062 personas capacitadas por los Asesores Cubanos;

•

Estudio de nuevos sitios: La inversión destinada es 1,087.1 miles de Lempiras, con
un avance físico del 25%; es importante recalcar que las actividades ejecutadas en
este proyecto estuvieron enfocadas a las giras de topografía de los proyectos de
Llanitos y Jicatuyo durante el año 2009, aunque si se realizaron las giras a los Proy.
de Patuca 3 y Patuca 2A; también se publico en el periódico la licitación del equipo
de topografía (estación total) en el mes de diciembre 2009; la adquisición del equipo
automático está en la Gerencia General para ser sometido a Junta directiva;
Proyecto SIEPAC Manejo de contrato de medidas de mitigación: se ha destinado
90.9 miles de Lempiras, a la fecha presenta un avance físico del 80%.

•

9 En lo que respecta a Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central
Hidroeléctrica Francisco Morazán, al cuarto trimestre del 2009 ha destinado 91,428.7 miles
de Lempiras en las siguientes obras:
•
•
•

Mantenimiento de las obras subterráneas y estructuras conexas de la Central
(MOS), el avance físico es del 15%.
Reconstrucción y Reparaciones en las instalaciones del 14 Batallón de Infantería,
Encargado de la Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, el avance

físico es del 65%.
Reemplazo de Transformador de potencia de la unidad Diesel de emergencia de la
Central, finalizado en un 100%.

•

Reparación Mayor del Generador, Turbina, Válvula Esférica y Sistema auxiliar de la Unidad
Principal No. 3 (Overhaul UPN3) de la Central, su avance físico es del 100%

•

Reparación mayor de generador, turbina, válvula esférica y sistema auxiliar de la
unidad principal No. 2 de la Central, se logro un avance del 86%

•

Reparación Mayor de Generador, Turbina, válvula Esférica y Sistema Auxiliar de la Unidad
Principal No. 1 (Overhaul UPN1) de la Central, este proyecto iniciará en julio de 2010. Se
abrió Orden de Trabajo por una cantidad de Lps. 134,117,843.18, pues era requisito para
que los fabricantes SIEMENS y ANDRIZ HYDRO iniciaran a fabricar los repuestos ya que
se requiere abrir la Carta de Crédito respectiva, sin embargo el monto de presupuesto no
será ejecutado en el 2009 y el proyecto será continuado para el año 2010. La Carta de
Crédito se abrió por el valor de Lps. 42,850,499.00 y el resto del gasto será en el segundo
semestre de 2010 con una previsión de Lps. 66,273,346.00 y el proyecto finalizara en
febrero del 2011con una previsión presupuestaria de Lps. 24,993,998.00 para el cierre del
proyecto.
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•

Reemplazo de Manejadora Principal del Aire Acondicionado de la Caverna y Edificio de
Control. Se efectuó el proceso de licitación en el tercer trimestre del 2009 pero la Licitación
se declaró fracasada, pues solo participó un oferente. La Junta Directiva ya dictamino al
respecto para iniciar un nuevo proceso de licitación en el primer trimestre del 2010; por lo
tanto el proyecto será continuado para el año 2010.

10 En lo que respecta a Mejoras al sistema de generación y seguridad de la Central
Hidroeléctrica El Níspero, se ha destinado 10,425.4 miles de Lempiras en las siguientes
obras:
• Mantenimiento mayor equipo auxiliares unidad principal, aliviadero y bocatoma
• Remoción de sedimento del canal de potencia de la central
• Mejoras de campamentos
• Mantenimiento túnel de acceso
• Reparación de carretera de acceso oficina-casa máquinas
• Construcción de muro perimetral oficinas , almacén y talleres de la central
11 Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Cañaveral - Rio
Lindo, durante el 2009 se destinó 5,450.5 miles de Lempiras en las siguientes obras:
• Adquisición de dos transformadores de potencia para C. Río Lindo
• Optimización del aprovechamiento hídrico rio lindo
• Reparación y mejoras varias en campamento ENEE de Río Lindo.
• Reparaciones y mejoras en Campamento Principal Cañaveral.
• Impermeabilización y reparación en el canal de Varsovia
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN
12 En lo referente al Proyecto Transmisión Nor Atlántico, duranteel año 2009 presenta una
ejecución financiera de 14,745.3 miles de Lempiras y un avance físico del 23.85% en las
siguientes obras:
Obras
Unidad de Medida
Ampliación y mejoras de casas o Edificios de control de S/E de la
región Norte y Litoral Atlántico. (Mejoras a Subestaciones de la
Edificio de Control
Regional L.A.)
Adquision y reemplazo de transformadores de potencia y
equipos auxiliares para las subestaciones del Valle de Sula y Transformador suministrado
Aguan
Construcción de Muros
y Cercas Perimetrales en las
Muros y Cercas
Subestaciones. Continuado.
Montaje y puesta en servicio de transformadores de potencia y
Transformador
equipos auxiliares

Avance Físico
40.0

0
50
100

Pavimentación acceso a subestación La Puerta

metros

Adquision de transformadores de Instrumentacion II Etapa

Global

0

Finalización oficinas administrativas subestacion La Puerta

m2

100

KWH, GALONES

100

subestación

0

equipo

0

subestación

100

subestación

0

m2

0

rele

0

banco de baterias

0

Reemplazo de alarmeros de tableros de control en VNU, BVI,
LPT, PGR, CHM

subestación

100

Reemplazo de seccionadoras de potencia

seccionadora

0

interruptor

0

equipo

0

Control de generacion de energia y suministro de combustible
para plantas termicas arrendadas
Reemplazo de modulos de alarmas de proteccion y medicion en
10 subestaciones
Reemplazo de equipo de prueba
Actualización de esquemas de protección, medición y control del
SIN
Mejoras al sistema de medición instantánea de las
subestaciones
Diseño, construccion y mejoras a las instalaciones fisicas de la
seccion de Proteccion y Medicion
Reemplazo de relevadores en subestaciones del area N.A.
Reemplazo de 6 bancos de batería

Mantenimiento mayor a interruptores Isodel 34.5KV
Adquision de equipo de prueba

m2

Diseño y construccion de taller de subestaciones

0

Reemplazo de interrupotores de 13.8 y 34.5KV

interruptor

0

Reemplazo de transformadores de potencial y transformadores
de corriente

TC´s y Tp´s

0

partes

0

Mantenimiento mayor a interruptores Sprecher Schhu

interruptor

0

Repuestos para interruptores de marca ABB

interruptor

0

Reemplazo de partes dañadas en transformadores de potencia
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Mejoras a sistemas de proteccion en transformadores del Bajo
Aguan y unidades móviles
Adquision e instalacion de reguladores de voltaje en
transformadores de potencia del Bajo Aguan
Mejoras y protecciones de red de transmision del Norte, Litoral
Atlantico y Bajo Aguan

Global

0

reguladores

0

estructuras

77.84

Adquision de equipo para trabajos en lineas energizada

equipo

0

Saneamiento de servidumbre de lineas de Transmision

km

0

La baja ejecución se debe a los siguientes factores:
1) Tardía autorización de las Órdenes de Trabajo y aprobación del Presupuesto,
2) La indisponibilidad de vehículos, ya que con la flota que se cuenta son muy viejos (11
años de uso).
3) Falta de disponibilidad de efectivo en fondos reintegrables aun con SIAFI.
4) Demora ocasionada en trámite de anticipo de viáticos muy lento aun con SIAFI.
5) Demora en los procesos de Licitación Pública, desde la publicación de los documentos
bases hasta la adjudicación por la Junta Interventora o Directiva.
13 En lo concerniente al Proyecto Transmisión Centro Sur al cuarto trimestre se presenta una
ejecución financiera de 5,707.3 Miles de Lempiras, con un avance físico del 15% en las
siguientes obras:
DESCRIPCIÓN
Suministro e Instalación de Relevadores y Multimetros de
Parámetros Instantáneos para Subestaciones.
Compra de Equipo de Prueba.
Reparación de edificios, techos en talleres y almacenes de
Subestación Sta. Fe y Miraflores.
Readecuación Paneles de Protección Medición Subestaciones del
Área
Reforzamiento Red Interna de Informática y Comunicación
Telefónica e IP II Etapa

OBSERVACIONES
En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1116/2008
En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1233/2008
Finalizado en un 100%
En ejecución
En ejecución

Ampliación de Oficinas Administrativas

En el 2009 se finaliza el diseño. Comienzo de
Obras Civiles en el año 2010.

Reconstrucción de Laboratorio de Protección y Medición

En trámite de contratación por la Unidad de
Compras.

Adquisición de Sistema de Medición Interconexión Honduras, En proceso de elaboración de contrato Lic.
Nicaragua y El Salvador
Publica 100-1223-2008
Automatización de Subestaciones y Mejoras en Paneles de
Control, Protección, Medición.

Avance físico del 10%.

Reparación y Actualización de Nomenclaturas

Esta incluido dentro del proyecto de Inversión de
Automatización de Subestaciones. Orden de
Trabajo 1031-435
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Completar Bahía 3 de Suyapa, 230 kV

Proyecto a ser ejecutado por MESOAMERICA
como parte del Proyecto Eólico.

Ampliación de Subestación Santa Lucia. Suministro de
Transformador de Potencia de 40 MVA 230/34.5 kV,

En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1235/2008.

Ampliación S/E Siaguatepeque. Suministro de Transformador de 50
En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
MVA, 138/34.5 KV, equipo de potencia y control para dos circuitos
100-1235/2008.
de 34.5 kV adicionales.
Ampliación Subestación Zamorano. Suministro Transformador de
30 MVA, 69/34.5 KV y equipo asociado.

En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1235/2008.

Suministro de Transformador de 50 MVA, 138/13.8 KV para
reemplazar Transformador T524 de la Subestación Suyapa.

En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1235/2008.

Suministro e Instalación de Reguladores de Voltaje. Continuado
Ampliación Barra Tubular de 13.8 KV Subestación Santa Fe.

En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1116/2008.
En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1236/2008.

Mejoras Edificaciones de Subestaciones del área. (Obra Civil)

Avance del 100%

Adquisición de Repuestos para Interruptores de potencia.

En ejecución

Adquisición de Interruptores de Potencia de 13.8, 34.5, 69, 138 y
230 kV.

En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1235/2008.
En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1116/2008

Adquisición de Cargadores y Bancos de Baterías(continuado)
Mejoras subestaciones Pavana, Santa Fe, Miraflores, Suyapa y La
Leona, Danli, Guaimaca, Juticalpa. Equipo electromecánico y
control.
Adquisición de Transformadores de Instrumentación Etapa II.
Adquisición de Equipo de Prueba y Herramientas

Avance del 100%
En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1235/2008.
En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1233/2008.

Adquisición de Repuestos para Transformadores de Potencia

En ejecución

Adquisición de pararrayos 13.8, 34.5, 69, 138 y 230 kV.

En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1236/2008.

Rehabilitación del Sistema de Control y Compra de Repuestos para Se está priorizando para la compra de
la Unidad # 4 de la Central Térmica Santa Fe
materiales.
Rehabiltación de Central Hidroeléctrica Santa Maria del Real Etapa
Se está esperando la cotización
I
Reubicación de Torre # 156 Línea L-614, zona Tapatoca

Finalizada en un 100%

Aumento de libramiento en la Línea L-614 y L-615. Compromiso
SIEPAC

Presenta un avance del 50%

Rehabilitación de red de tierra en línea de 230 KV.

Se ejecutara en el 2010
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Adquisición de postes de metal para líneas de 69 KV.

En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1236/2008.

Reparación de oficinas talleres, y bodegas de la Unidad de Líneas
de Transmisión

Avance físico del 50%.

Adquisición de Un Camión Grúa (Continuado).

En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1236/2008.

Reacondicionamiento de recubrimiento galvánico en torres
metálicas de líneas de transmisión del área centro sur.
Línea de Transmisión de 69 kV, 40 kM Juticalpa Catacamas y
ampliación S/E Juticalpa y S/E Catacamas.

Se ejecutara en el 2010
En trámite de evaluación de ofertas Lic. Pública
100-1249/2008.

12 El proyecto Apoyo a la Electrificación Rural y al Sector Energía, al cuarto trimestre de 2009
se ejecutaron 64,539.3 miles de Lempiras, y el avance físico es del 40%; la baja ejecución
se debe principalmente a la situación de "pausa" por parte del banco a partir del 28 de junio,
en el cual los procesos avanzados y enviados al banco, han quedado en estado de stand by;
lo cual afecta la ejecución de proyecto y el cumplimiento de fechas en el Plan de Ejecución
del Proyecto(PEP). Además
de lo anterior persisten los problemas como: el
desconocimiento de las Políticas de Adquisición del Banco y la normativa y las mejores
prácticas aplicables principalmente sobre el funcionamiento de los comités de evaluación; b)
los tiempos excesivos en los procesos de adjudicación y, c) la combinación en cuanto a las ,
directrices y acciones entre la políticas de adquisiciones, el derecho administrativo y la Ley
de Contratación del Estado.
Acciones propuestas: Debido a la situación de pausa por parte del banco, mencionada
anteriormente, la UGP se ha propuesto: a) Utilizar el disponible del Fondo Rotatorio para
honrar compromisos ya adquiridos tales como: Pago de anticipo a KEMA(Licitación para
adquirir sistema SCADA/EMS), pago al contrato del especialista de indicadores financieros,
pago de anticipo a Nacional de Ingenieros (Linea de Subtransmisión 34.5KV (Erandique-La
Virtud), b) Avanzar en los procesos establecidos en el Plan de Adquisiciones del Proyecto.
13 El proyecto Cambio de Ruta de línea 69 kV Zamorano – Danlí, al cuarto trimestre se
encuentra finalizado en un 100%, destinándose 2,754.80 miles de Lempiras.
14 Con relación al proyecto de Cambio de ruta de la línea de transmisión 138 kV entre las
subestaciones de San Isidro y Reguleto, a la fecha se encuentra finalizado en un 100%,
destinándose alrededor de 3,822.4 miles de Lempiras.
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
15 Con relación a la meta de ampliar el nivel de cobertura eléctrica nacional al mes de diciembre
del año 2009 se registra un nivel de cobertura de 79.33%

16 Al cuarto trimestre el número de abonados es de 1,209,786.
17 A diciembre de 2009 se presentan las siguientes ventas de energía eléctrica:
Ventas de Energía en MWh
Sectores

Proyectado A Diciembre
2009
2009 /p

(%) de
ejecución

Residencial

2,159,000

2,146,482

99.4

Comercial

1,275,000

1,261,598

98.9

Industrial

582,000

564,752

97.0

Altos Consumidores

664,000

671,654

101.2

387,000

391,121

101.1

5,067,000

5,035,607

99.4

Otros (Alumbrado
Público, Gob, Entes
Aut., Municipales)
Total

Fuente: Planeamiento Económico, ENEE.

/p Dato Preliminar

18 Al cuarto trimestre se invirtió en el proyecto “Construcción y Mejoras al Sistema de
Distribución Centro Sur” un monto de 39,291.8 Miles de Lempiras. Entre las obras podemos
mencionar la Construcción de circuitos troncales en 34.5 kV de las subestaciones de la
Cañada, Suyapa y San Lorenzo con un 40% de avance físico en el 2009.
19 La inversión en el Proyecto “Construcción y Mejoras al Sistema de Distribución Litoral
Atlántico” fue de 8,741.8 Miles de Lempiras al cuarto trimestre, con un avance físico del
47.65%. Entre las obras: Mejoras de alumbrado público, mejoras a sistemas de distribución,
compra de set de loggers, compra de maquina calibradora, entre otras.
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20 A la fecha se ha destinado 21,729.3 Miles de Lempiras en el proyecto Construcción y
Mejoras al Sistema de Distribución Noroccidente, con un avance del 66.71%; entre las obras
realizadas están: Limpieza de 145 Kms de brecha de circuitos de distribución en 13.8kv y
34.5kv; Mantenimiento de 480 kms de circuitos de distribución en 13.8kv y 34.5kv;
Reparación 18,040 luminarias en S. P. S. y alrededores; Realización de 7260 mts en
mejoras de la red de distribución de San Pedro Sula y alrededores; entre otras.
21 Dar seguimiento a los proyectos de inversión enmarcados dentro de la Estrategia para la
Reducción de la Pobreza, como son:
•

Proyectos de Electrificación Fondos del FOSODE - Congreso Nacional, la inversión
asciende a 15,959.1 miles de Lempiras.

•

Proyectos Electrificación con Fondos BCIE (Finlandia Préstamo No. 1723), al cuarto
trimestre se ha destinado 13,047.1 miles de Lempiras, el cual consistió en el
suministro de energía eléctrica a 169 comunidades del país (100% avance físico),
distribuidas en 15 departamentos, con una cobertura nacional para beneficiar a
60,265 habitantes.
Es importante mencionar que en este proyecto se tienen compromisos económicos
con el Contratista ABB OY / NEW MARK Representaciones S de R.L., y debido a la
situación política actual del país, los pagos están bloqueados por parte del BCIE, lo
que acarreará para la ENEE el pago de Intereses Moratorios y que el contrato no se
pueda cerrar financieramente.
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ANEXOS
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METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2009
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
1. Esta reducción en la meta se refiere a la baja del consumo de energía del sector residencial,
derivado de la implementación del proyecto de focos ahorradores de energía y a la
disminución del consumo de energía de los otros sectores, debido al impacto de la crisis
económica mundial sobre la nuestra.
En MWh
Generación de Energía Eléctrica

Registrado
2008

Proyectado
2009

6,557,019.0

5,489,319.9

2. Esta reducción en la meta se refiere a la baja del consumo de energía del sector residencial,
derivado de la implementación del proyecto de focos ahorradores de energía y a la
disminución del consumo de energía de los otros sectores, debido al impacto de la crisis
económica mundial sobre la nuestra.

VALORES EN MILES DE LEMPIRAS
Sectores

Registrado 2008

Proyectado 2009

Residencial

4,425,514.3

3,726,694.6

Comercial

4,287,527.1

4,212,774.0

Industrial

1,981,036.1

1,907,701.0

Altos Consumidores

1,758,219.0

1,731,129.0

Otros (Alumbrado
Público, Gob, Entes
Aut., Municipales)
Total

917,592.0

1,107,973.1

13,369,888.9

12,686,271.6

3. Capacitar al personal de ENEE en los valores institucionales de planificación, eficiencia,
calidad, honradez, servicio y protección al medio ambiente, implementando herramientas de
dirección, evaluación del desempeño, control y auditorias de procesos.
4. Reducir el nivel de las pérdidas eléctricas de la ENEE a 19.13% en el año 2009
5. Continuar apoyando el desarrollo del proyecto SIEPAC.
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6. Formulación del proyecto de mejoramiento de eficiencia del sector energético” (PROMEF)
4536-HO como contraparte de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado
7. Impulsar el Proyecto arrendamiento por uso de postes.
SISTEMA DE GENERACION
8. Realizar estudio de los recursos renovables para la generación de energía eléctrica, ya sea
elaborando los estudios a nivel de preinversión y/o factibilidad, identificación de nuevas
fuentes de generación con recursos renovables sea de Biomasa, eólica y solar; asimismo, la
evaluación de nuevos sitios que tengan potencial hidroeléctrico, entre otros.
Los estudios son los siguientes:
• Derivación Río Tamalito al Lago de Yojoa
• Cooperación técnica República de China ( Taiwan )
• Proyecto Patuca 3 estudios complementarios MOU ENEE-TPC
• Proyecto SIEPAC; Manejo de contrato de medidas de mitigación
• Estudio de Viabilidad y Plan de Manejo de Usos Múltiples del Agua Los Llanitos y
Jicatuyo
• Estudio de Viabilidad y Plan de Manejo de Usos Múltiples del Agua La Tarrosa y Valencia
• Mejoras y Ampliación de la Red Hidroclimática
• Balance hídrico del Lago de Yojoa
• Estudios de Nuevos Sitios
• Generación Autónoma de Energía (GAUREE II )
• Uso Racional de la Energía (UREE II )
9. Mejorar el sistema de generación y seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco
Morazán en:
10. Mejorar el sistema de generación y seguridad de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Río
Lindo en:
11. Mejorar el sistema de generación y seguridad de la Central Hidroeléctrica El Níspero en:
12. Mejorar el sistema de producción térmica Noroccidente
13. Mejorar el sistema de producción térmica Centro Sur
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
14. Dar mantenimiento a los equipos instalados en el subsistema eléctrico de Transmisión de la
Región Centro Sur del país en un 100%, a fin de garantizar un servicio continuo y eficiente.
15. Ejecutar los proyectos relacionado con Mejoras a la Transmisión Nor-Occidental,
16. Dar continuidad a los proyectos relacionado con Mejoras a la Transmisión Centro Sur
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17. Ejecutar el proyecto Apoyo a la Electrificación Rural y al Sector Energía

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
18. Ampliar el nivel de cobertura eléctrica nacional a 73.97% para el año 2008
19. Incrementar el número de abonados totales de ENEE en 1,106,716 para el año 2008.
20. Para el año 2009, se estima una baja del consumo de energía del sector residencial,
derivado de la implementación del proyecto de focos ahorradores de energía y a la
disminución del consumo de energía de los otros sectores, debido al impacto de la crisis
económica mundial sobre la nuestra.
.
Sectores

Registrado 2008

Proyectado
2009

Residencial

2,128,727.7

2,126,427

Comercial

1,268,744.1

1,255,110

Industrial

613,586.5

584,104

Altos Consumidores

775,134.7

672,460

Otros (Alumbrado
Público, Gob, Entes
Aut., Municipales)

382,225.6

383,638

5,168,418.5

5,021,739

Total

21. Construcción y Mejoras al Sistema de Distribución de la región Centro Sur
22. Construcción y Mejoras al Sistema de Distribución de la región Noroccidente
23. Construcción y Mejoras al Sistema de Distribución de la región Litoral Atlántico
24. Dar seguimiento a los proyectos de inversión enmarcados dentro de la Estrategia para la
Reducción de la Pobreza, como son:
•

Proyecto de Electrificación Social (con fondos del Gobierno)

•

Proyectos de Electrificación Fondos del FOSODE - Congreso Nacional
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