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1. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  
 

Manitoba Hydro International Utility Services, una división de Manitoba Hydro International Ltd. 

(MHI), ha preparado este documento para el uso exclusivo del Comité Técnico del Fideicomiso 

(CTF) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA NACIONAL 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y FLUJO 

FINANCIERO (el "Cliente"), y para los fines previstos en el acuerdo entre MHI y el Cliente bajo el 

cual se completó este trabajo. El contenido de este documento no está destinado al uso de, ni 

dependencia por cualquier persona, firma, corporación u otra entidad gubernamental o legal 

(como "tercera parte"), aparte del cliente. 

 

MHI no garantiza, en forma expresa o implícita a cualquier tercera parte en relación con los 

contenidos, conclusiones o recomendaciones de este documento. El uso o dependencia de este 

documento por parte de terceras partes será bajo su propio riesgo y MHI no aceptará ninguna 

responsabilidad u obligación por las consecuencias que el uso o dependencia de este documento 

generen a cualquier tercera parte.  

 

Cualquier tercera parte, que use o dependa de este informe, se compromete a: 

a) Indemnizar a MHI, sus filiales, y cualquier persona o entidad que actúe en su nombre 

("Indemnizados"), por todas las pérdidas, gastos, daños o gastos sufridos o incurridos por los 

Indemnizados como resultado del uso o dependencia de dicha tercera parte en este 

documento.  

b) Libera a los Indemnizados de cualquier y toda responsabilidad por daños directos, indirectos, 

especiales o consecuentes (incluyendo pero no limitado a pérdida de ingresos o beneficios, 

datos perdidos o dañados, daño de imagen u otra pérdida comercial o económica) sufridos o 

incurridos por la tercera parte, o por aquellos que él sea responsable de acuerdo a la ley, 

como resultado del uso o dependencia de este documento a pesar que esté basado en un 

contrato , garantía o agravio (incluyendo pero no limitado a negligencia), equidad, 

responsabilidad rigurosa u otros. 

 
Arturo Iporre Salguero 

Consultor Principal de MHI en el Proyecto 

24/12/2019 
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2. CONTACTOS DE PROYECTO  
 

Nombre Cargo Correo Electrónico Teléfono Celular 

Daniel Jacobowitz Gerente de Proyectos América Latina MHI djacobowitz@mhi.ca 504 9671 3518 

Arturo Iporre Consultor Principal MHI en Tegucigalpa aiporre@mhi.ca 504 9719 3981 

Eduardo Saavedra Consultor de Pérdidas y Distribución esaavedra@mhi.ca 504 9856 2220 

José León  Consultor en Sistemas Comerciales jleon@mhi.ca 504 9583 4906 

 

Tabla Nº 1: Ejecutivos y Consultores de MHI (Contactos del Proyecto) 

3. SIGLAS Y DEFINICIONES  
 

EEH: Empresa de Energía de Honduras, S. A. de C. V.  

 

CTF: Comité Técnico del Fideicomiso 

 

COALIANZA: Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas.  

 

ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica.  

 

FICOHSA: Banco Financiera Comercial Hondureña, Sociedad Anónima.  

 

CONTRATO DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA: El Contrato suscrito en fecha dieciocho (18) de 

febrero del año dos mil dieciséis (2016).  

 

EL SERVICIO: El servicio objeto del Contrato de Alianza Público-Privada.  

 

LA COMPAÑÍA: Se refiere a EEH.   

 

SAPP: Superintendencia de Alianzas Público - Privada 

 

CREE: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.  

 

MHI: Manitoba Hydro International Ltd., empresa Supervisora o El Supervisor de El Proyecto. 

 

El Proyecto: Se refiere al proyecto del Fideicomiso de ENEE. 

 

PQR’s: Peticiones, Quejas y Reclamos 

 
CNR: Consumo No Registrado, que puede ser fraude o no. 
 
PMA: Promedio Móvil Anual, corresponde al valor promedio de 12 meses en que el último registro 
del periodo desplaza al primer registro, completando siempre los 12 meses, pero desplazando en 
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un mes la serie de registros. Este indicador así concebido, permite hacer un seguimiento objetivo 
de la tendencia del comportamiento de una variable. 
 
TPR: Tiempo Promedio de Respuesta a Clientes 
 
TPE: Tiempo Promedio de Espera de Clientes 
 
TPA: Tiempo Promedio de Atención en Ventanilla a Clientes 
 
TPV: Tiempo Promedio de Visita de Clientes en Oficina, suma de los tiempos (TPE + TPA) 
 
ZDG’s: Zonas de Difícil Gestión 
 
RPMAA: Valor de Reducción de Pérdidas Mínima Anual Acumulado año en kWh.  
 

4. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este Trigésimo Cuarto Informe Mensual, correspondiente al periodo comprendido entre el 

19/11/19 y el  18/12/19 ha sido preparado de conformidad a los Requisitos del Informe Mensual, 

contenidos en la Cláusula Décimo Quinta, Numeral 3 del Contrato del Supervisor.  

 

Confiabilidad de Servicio: En la tabla siguiente se muestran los resultados interanuales de 

Confiabilidad de Servicio Técnico para los Grupos 1 (Localidades => 100,000 habitantes) y 2 

(Localidades < 100,000 habitantes) a partir de Octubre 2017. Los indicadores de Confiabilidad de 

Servicio, en cada año, corresponden al Promedio Móvil Anual entre Diciembre2018 y Noviembre2019. 

 

Periodo Anual 
GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) 

Ene.18 - Dic.18 1.39 1.31 99.8% 1.07 1.31 1.40 99.8% 0.93 

Feb.18 - Ene.19 1.34 1.28 99.8% 1.05 1.22 1.29 99.8% 0.96 

Mar.18 - Feb.19 1.30 1.22 99.8% 1.07 1.21 1.25 99.8% 1.02 

Abr.18 - Mar.19 1.29 1.16 99.8% 1.16 1.24 1.21 99.8% 1.08 

May.18 - Abr.19 1.28 1.13 99.8% 1.17 1.11 1.15 99.8% 1.02 

Jun.18 - May.19 1.25 1.07 99.8% 1.19 1.04 1.12 99.9% 1.01 

Jul.18 - Jun.19 1.23 1.06 99.8% 1.19 1.01 1.07 99.9% 1.01 

Ago.18 - Jul.19 1.30 1.06 99.8% 1.24 1.01 1.03 99.9% 1.04 

Sep.18 - Ago.19 1.59 1.07 99.8% 1.43 1.34 1.08 99.8% 1.19 

Oct.18 - Sep.19 1.54 1.04 99.8% 1.43 1.45 1.18 99.8% 1.20 

Nov.18 - Oct.19 1.58 1.04 99.8% 1.47 1.52 1.25 99.8% 1.21 

Dic.18 - Nov.19 1.58 1.02 99.8% 1.50 1.64 1.28 99.8% 1.30 

 

Tabla Nº 2: Indicadores de Calidad de Servicio 
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La siguiente tabla muestra una comparación de indicadores de confiabilidad de servicio a nivel 

estacional (Noviembre2018  vs. Noviembre2019), en donde se puede observar claramente un 

empeoramiento de los Niveles de Confiabilidad de Servicio del Grupo 1 (CAIDI) y del Grupo 2 

(SAIDI, SAIFI y CAIDI) 

 

  GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

Valores Mes 
SAIDI G1 

(Hrs) 
SAIFI G1 
(Veces) 

ASAI G1 
% 

CAIDI G1 
(Hrs) 

SAIDI G2 
(Hrs) 

SAIFI G2 
(Veces) 

ASAI G2 
% 

CAIDI G2 
(Hrs) 

Nov.2018 de EEH 1.23 0.87 99.83% 1.41 0.52 0.59 99.93% 0.88 

Nov.2019 de EEH 1.23 0.67 99.83% 1.84 1.95 1.01 99.73% 1.93 

Nov. 2018 – Nov. 
2019 

0.00 0.20 0.00% -0.42 -1.43 -0.42 0.20% -1.05 

Calificación Igual Mejor Igual Peor Peor Peor Mejor Peor 

 

Tabla Nº 3: Comparación Estacional de Indicadores de Calidad de Servicio 

 

En el gráfico siguiente se muestra  que para la Confiabilidad de Servicio que hoy dia ENEE entrega a sus 

clientes, en cuanto a cantidad de desconexiones por fallas y perturbaciones, la contribución del 

Segmento Generación – Transporte es 57.20 %, la contribucion del Sistema de Distribución 35.26 % y 

las causas externas 7.54 %. 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Promedio % Cantidad de Desconexiones 

 

En el gráfico siguiente se muestra  que para la Confiabilidad de Servicio que hoy dia ENEE entrega 

a sus clientes, en cuanto a duracion de desconexiones por fallas y perturbaciones, la contribución 

del Segmento Generación – Transporte es 73.07 %, la contribucion del Sistema de Distribución es 

21.08 % y las causas externas 5.85 %. 
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Gráfico Nº 2: Promedio % Duración de Desconexiones 

 

Efectividad del recaudo y Control de la Mora: Al mes de noviembre de 2019, la Efectividad 

mensual en el Recaudo (Recaudo/Facturación)  resultó 98.21% con un recaudo total de MMHNL 

2,397.55 sobre una facturación de MMHNL 2,441.19. El promedio de recaudo de 12 meses es de 

MMHNL 2,360.65 lo que equivale a 98.95% sobre una facturación promedio de 12 meses de 

MMHNL 2,385.64. La Efectividad en el Control de la Mora, en terminos acumulados, resulta 1.05%. 

 

Reducción de Pérdidas: Para el presente Informe Mensual Nº 34, correspondiente al periodo 

comprendido entre el 19/11/19 y el 18/12/19), MHI entrega a continuación los análisis 

preliminares de Reducción de Pérdidas, que se basan en la información entregada por ENEE, hasta 

octubre de 2019 y la entregada por EEH correspondiente al mes de Noviembre de 2019, 

aplicándose para ambas entregas los acuerdos ENEE-EEH alcanzados hasta el jueves veinticinco 

(25) de abril de 2019, fecha en que se efectuó la Vigésimo Primera (21) reunión del Comité de 

Coordinación del Fideicomiso de ENEE, con la participación de representantes técnicos de ENEE y 

EEH, supervisados por MHI, en presencia de SAPP. (El Balance considera resultados preliminares 

al mes de Noviembre de 2019). 

 

El Balance Definitivo de reducción de pérdidas del Segundo y Tercer Año de Operaciones, se 

entregará en Enero de 2020, una vez que: 

 

 ENEE entregue sus resultados del Análsis de Reducción de Pérdidas de Noviembre 2019,  

 Se concluya el proceso de Revisión de Actas de Irregularidades que está efectuando una 

Comision ad-hoc, integrada por representantes de ENEE y EEH, supervisada por MHI y 

 Se concilien los análisis de ENEE-EEH, supervisados por MHI.  

 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Promedio Acumulado Progresivo Duracion de las  
Desconexiones (%)

Generación/Transmisión (%) Distribución (%) Externas (%)



 

9 
 

Por otra parte, con motivo de la Evaluación al Operador, solicitada en noviembre de 2019 por la 

Gerencia General de ENEE, el Operador, a solicitud de MHI, recomenzó a enviar información no 

conciliada de pérdidas. Esta información entregada por EEH contiene datos provenientes de 

análisis exclusivos del Operador, no conciliados con ENEE, entre ellos, asignación de kWh 

recuperados en ZDG’s no aprobadas aun por el Comité Técnico, recupero de energia atribuida a 

Actas de Irregularidades No Facturadas, que aún se encuentran en proceso de validación por la 

Comisión ad-hoc ENEE-EEH bajo la supervisión de MHI, recupero de energia no efectuado a 

consecuencia de un suceso eximente de responsabilidad por la quema de unos vehículos de 

contratistas en San Pedro Sula, situación no analizada aun por la Comisión de Pérdidas ENEE-EEH 

bajo supervisión de MHI. 

 

No obstante, en el presente informe se actualiza la información de la evaluación de los Procesos 

de Reducción de Pérdidas, contenidos en el INFORME ESPECIAL MHI–2019–100, de Diciembre 13 

de 2019 (Rev. 19/12/2019), también esta información será corregida, una vez se tengan los valores 

conciliados ENEE-EEH, supervisados por MHI. 

 

La tabla siguiente se basa en la información entregada por EEH, corregida por MHI, sobre la base 

de los fundamentos entregados en los párrafos anteriores de este Resumen Ejecutivo.  Para 

hacerla compatible con la información entregada hasta Octubre2019 por ENEE, la tabla no considera 

Rectificaciones. 

Entrada de Circuitos [kWh] 9,070,140,000.00   

Venta Base [kWh] 5,960,680,000.00   

Venta Adicional [kWh] 387,118,898.97 
  

Energia Distribuida Acumulada [kWh] 6,347,798,898.97   

Perdida Acumulada [kWh] 2,722,341,101.03 
  

Perdida Acumulada % 30.01%   
      
A.P. Facturado [kWh] 285,790,000.00   

A.P. No Facturado x 60% [kWh] 23,286,000.00   

Decreto 13 Canchas y Parques x 60% [kWh] 2,268,000.00   

Clientes Senior Usuario [kWh] -3,990,000.00   

Rectificaciones [kWh]     

Comerciales Facturados [kWh]   3,590,000.00 

Irregularidades Facturadas [kWh]   12,120,000.00 

Rectificaciones Comerciales [kWh]   -64,170,000.00 

Rectificaciones por Irregularidades [kWh]   -30,660,000.00 

Zonas de Dificil Gestion Aprobadas por CTF [kWh] 79,764,898.97   

Total Venta Adicional [kWh] 387,118,898.97   

 

Tabla Nº 4: Balance de Pérdidas con datos de EEH, al 30 de Noviembre de 2019 sin Rectificaciones. 
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Con los antecedentes disponibles, al cierre del presente informe de Noviembre de 2019, los 

resultados que se muestran en las tablas siguientes corresponden al Balance Preliminar de Energia 

Acumulado de los últimos 12 Meses. 

 

Balance Energía – Diciembre 2018 – Noviembre 2019 

Energía Entrada (kWh) 9,070,140,000 

Ventas Totales (kWh) 6,347,798,899 

Pérdidas Totales (kWh) 2,722,341,101 

Pérdida Remanente (%) 30.01% 

 

Tabla Nº 5: Balance de Energía Acumulado Últimos 12 meses 

 

Tomando como referencia los valores de Pérdidas Remanentes de los Años Base, es decir, 31.95% 

en el Año Base; 27.89 % al cierre del Primer Año de Operaciones; 28.00 % al cierre del Segundo 

Año de Operaciones y 30.01% al cierre del Tercer Año de Operaciones, los resultados anuales de 

pérdidas remanentes de energía al 30/Nov/2019 son los que se describen a continuación. 

 

Entre fechas % Reducción Entre fechas % Reducción 

Entre 1 Dic 2016 y 30 Nov 2019 1.94% Entre 1 Dic 2016 y 30 Nov 2017 4.06% 

Entre 1 Dic 2017 y 30 Nov 2019 -2.12% Entre 1 Dic 2016 y 30 Nov 2018 3.95% 

Entre 1 Dic 2018 y 30 Nov 2019 -2.01% Entre 1 Dic 2016 y 30 Nov 2019 1.94% 

 

Tabla Nº 6: Reduccion de perdidas 30 Noviembre  vs 1 Diciembre  

 

Entre el 1 de diciembre 2016 y el 30 de noviembre de 2019 (en tres años) la Pérdida Remanente 

del Sistema de Distribución disminuyo en 1.94 %; entre el 1 de diciembre 2017 y el 30 de 

noviembre de 2019 (últimos dos años) la pérdida remanente se incrementó en 2.12 %; y entre 1 

de diciembre 2018 y el 30 de noviembre de 2019 (último año), la pérdida remanente se incrementó 

en 2.01 %. 

 

Es decir, entre el 1 de diciembre 2016 y el 30 de noviembre de 2017 (Primer año), la Pérdida 

Remanente del Sistema de Distribución disminuyo en 4.06 %; entre el 1 de diciembre 2016 y el 30 

de noviembre de 2018 (Dos primeros años), la pérdida remanente ha disminuido en 3.95 %; y entre 

1 de diciembre 2016 y el 30 de noviembre de 2019 (en tres años), la pérdida remanente disminuyo 

en 1.94 %. 

 

Visto de otra forma, en el Primer Año de Operaciones la Pérdida se redujo en 4.06%; en el Segundo 

Año de Operaciones la pérdida se incrementó en 0.11% y en el Tercer Año de Operaciones la 

pérdida se incrementó en 2.01%. 
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Entre fechas % Reducción 

Entre 1 Dic 2016 y 30 Nov 2017 4.06% 

Entre 1 Dic 2017 y 30 Nov 2018 -0.11% 

Entre 1 Dic 2018 y 30 Nov 2019 -2.01% 

 

Tabla Nº 7: Reducción o incremento de pérdidas por cada año  

 

Cabe destacar que este análisis muestra solamente los resultados de las variables físicas de 

reducción de pérdidas. Este análisis no muestra los efectos económicos que significa el 

cumplimiento o no cumplimiento de metas en materia de reducción de pérdidas, que se 

encuentran afectados por Variables Controlables por el Operador, como son el cumplimiento del 

Plan de Inversiones y la calidad de la Gestión, pero también por variables exogenas no controlables 

por el Operador, las que todavía se encuentran en etapa de análisis entre ENEE y EEH, bajo la 

supervisión de MHI. 

 

Respecto de Tasas de Crecimiento de la Demanda de Energia, los resultados son los siguientes. 

   

Crecimiento Año 1 vs Ano Base 2.77% 

Crecimiento Año 2 vs Año 1 2.84% 

Crecimiento Año 3 vs Año 2 4.80% 

Crecimiento Año 3 vs Año Base 10.77% 

 

Tabla Nº 8: Tasas de Crecimiento de la demanda Anual de Energia  

 

Es conveniente señalar que, bajo el concepto de INSTALACIONES ADAPTADAS A LA DEMANDA DE 

ELECTRICIDAD en redes de distribución, debe existir un Plan Permanente de Aumento de Potencia 

de las instalaciones de Media Tensión, Transformación de Media Tensión a Baja Tensión e 

instalaciones de Baja Tensión, propendente a adaptar el Sistema de Distribución a un Óptimo de 

Pérdidas Técnicas. De no efectuarse esta adaptación al crecimiento de la Demanda de Electricidad 

en las instalaciones de distribución, sucederá que el incremento de la Demanda Máxima en 

instalaciones de distribución desadaptadas, ocasionará un incremento de las Pérdidas Técnicas y 

como consecuencia de ello, los resultados de los programas de Reducción de Pérdidas no Técnicas, 

se verán disminuidos por el incremento de las Pérdidas Técnicas asociadas al crecimiento de la 

Demanda de Electricidad en instalaciones desadaptadas.  

 

Lo anterior significa que debe haber un Plan de Reducción de Pérdidas Técnicas, sincronizado con 

un Plan de Reducción de Pérdidas No Técnicas. 

 

El crecimiento de la Demanda de Electricidad se puede dar en las instalaciones existentes, para lo 

cual, se deben hacer Repotenciaciones del Sistema de Distribución o también, se puede dar por 

nuevos requerimientos de electricidad y nuevas redes de distribución, ante lo cual, se deben hacer 
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Expansiones del Sistema de Distribución, que además exigen repotenciaciones en las instalaciones 

existentes, aguas arriba del punto de conexión de estas nuevas ampliaciones. 

 

Es necesario analizar la contribución que los Medios de Generación Distribuida hacen al 

incremento o disminución de las Pérdidas de Electricidad en la Red de Distribución, por lo tanto, 

en los Estudios de Flujos de Potencia, para determinar Pérdidas Técnicas, se debe considerar este 

importante factor. 

 

El  Anexo 6 del Contrato, numeral 3, denominado Ajuste de los Valores de Reducción de Pérdidas, 

considera el efecto de las pérdidas asociadas al crecimiento y adicionalmente, establece que 

Anualmente, el Comité Técnico y el Inversionista Operador revisarán y ajustarán las Metas de 

Reducción de Pérdidas Totales de Distribución, de conformidad con el crecimiento real registrado 

en la demanda de energía en la Red de Distribución y al logro que haya alcanzado el Operador, 

mediante el procedimiento que el mismo Anexo 6 indica. 

 

5. REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL 
 

Este Trigésimo Cuarto Informe Mensual, correspondiente al periodo comprendido entre el 

19/11/19 y el 18/12/19 ha sido preparado de conformidad a los Requisitos del Informe Mensual, 

contenidos en la Cláusula Décima Quinta, Numeral 3 del Contrato del Supervisor, que establece 

que MHI deberá presentar informes mensuales a partir del séptimo mes de Vigencia del Contrato.   

 

Adicionalmente, el presente documento incluye la información que permitirá dar cuenta del cierre 

del Tercer Año de Operaciones del Operador, la Empresa Energía Honduras (EEH).  

 

El presente informe contiene:  

 

1. EI reporte de cumplimiento de los Niveles de Servicio;  

2. EI reporte del avance de las obligaciones del Operador Inversionista;  

3. Otros reportes que Ie sean solicitados; y  

4. Las conclusiones y recomendaciones que correspondan. 

5.1. Reporte de Cumplimiento de Niveles de Servicio 
 

A continuación, se entrega un reporte de la situación actual del proyecto, en cuanto al 

Cumplimiento de los Niveles de Servicio en los principales sistemas y procesos que comprometen 

a EEH en su optimización, esto es, Efectividad en la Atención de Reportes del Centro de 

Operaciones de Distribución (COD), Cumplimiento de los Niveles de Confiabilidad de Servicio 

(SAIDI, SAIFI, CAIDI y ASAI) y Cumplimiento en los Niveles de Calidad de Atención del Servicio 

Comercial, es decir, soluciones a Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR’s).  
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En relación al cumplimiento de los Niveles de Confiabilidad de Servicio Técnico, éstos se 

caracterizan por una serie de indicadores de confiabilidad de servicio del tipo PMA (Promedio 

Movil Anual) de 12 meses de operaciones de EEH y una comparacion estacional mensual 

Noviembre2018 comparado con Noviembre2019.   

5.1.1. Efectividad en la Atención de Reportes del COD. 
 

En el presente capitulo MHI da cuenta del análisis efectuado en cuanto a Efectividad en la Atención 

de Reportes del Centro de Operaciones de Distribución (COD), provenientes del Call Center de EEH.  

 

Se ha definido EARCOD como el Índice de Efectividad en la Atención de Reportes Emitidos por el 

COD, relacionados con incidencias en la Red de Distribución.  

 

EARCOD = Reparaciones Efectivas / Ordenes Efectivas Reportados por el COD. 

 

En Noviembre2019, el COD recibió 4,237 Ordenes Efectivas; se atendieron 4,237 reportes, o sea el 

EARCOD de Noviembre2019 (Efectividad en la Atención de Reclamos al COD) resultó 100 %.  

 

En la tabla siguiente se presentan los valores informados por EEH entre Diciembre2018 y 

Noviembre2019 a nivel Mensual y Promedio Móvil Anual (PMA) en %. 

 

 



 

14 
 

 

 

 

 

Mes 
Ingresadas 
a COD Mes 

Actual 

No 
Corresponden 

Mes Actual 

Otros 
Mes 

Actual 

Pendientes 
Mes 

Anterior 

Ordenes 
Efectivas 

Total 

Reparaciones 
Mes Actual 

Pendientes 
Mes Actual 

Efectividad 
por Mes 

Promedio 
Móvil Anual 

Dic. 2018 8,639 3,487 1,320 0 3,832 3,832 0 100.00% 100.0% 

Ene. 2019 9,771 4,129 1,407 0 4,235 4,235 0 100.00% 100.0% 

Feb. 2019 8,489 3,489 1,255 0 3,750 3,750 0 100.00% 100.0% 

Mar. 2019 8,603 3,099 1,158 0 4,346 4,346 0 100.00% 100.0% 

Abr. 2019 10,783 4,369 1,239 0 5,175 5,175 0 100.00% 100.0% 

May. 2019 14,784 6,387 1,879 0 6,518 6,518 0 100.00% 100.0% 

Jun. 2019 13,531 5,638 1,733 0 5,935 5,935 0 100.00% 100.0% 

Jul. 2019 11,864 4,399 1,566 0 5,878 5,878 0 100.00% 100.0% 

Ago. 2019 11,163 4,128 1,103 0 5,908 5,908 0 100.00% 100.0% 

Sep. 2019 11,834 5,261 915 0 5,658 5,658 0 100.00% 100.0% 

Oct. 2019 13,398 6,352 1,112 0 5,912 5,912 0 100.00% 100.0% 

Nov. 2019 8,125 2,974 902 0 4,237 4,237 0 100.00% 100.0% 

 

Tabla Nº 9: Avisos Reparados por Operaciones / Avisos Reportados por el COD 
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En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de la Efectividad en la Atención de 

Reclamos del COD por Mes y del EARCOD  a nivel de Promedio Móvil Anual (PMA) correspondiente 

a los meses comprendidos entre Diciembre2018 y Noviembre2019. 
 

 

 

Gráfico Nº 3: Efectividad en la Atención de Incidencias en la red de Distribución 

 

 

Comentario 1 de MHI: EEH informa que el tiempo promedio de atención de incidencias en 

Noviembre2019 fue de 3.53 hrs., desde que es recibida la llamada hasta que la incidencia se 

soluciona.  

5.1.2. Confiabilidad de Servicio Técnico 
 

La confiabilidad del servicio técnico se evalúa sobre la base de la frecuencia y la duración de las 

interrupciones de servicio eléctrico a los clientes.  

5.1.2.1. Medición de la Confiabilidad del Servicio Técnico 
 
Indicadores Globales de Confiabilidad de Servicio 
 
Previo a mostrar y analizar los resultados mensuales de la operación de EEH, en cuanto a 
Confiabilidad del Servicio Técnico, a continuación, se presenta una descripción de los principales 
indicadores. 

 
Para estos índices, EEH considera dos grupos; uno para localidades iguales o superiores a 100.000 
habitantes (Grupo 1) y otro para localidades inferiores a 100.000 habitantes (Grupo 2). 
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Indicadores requeridos en el Contrato: 
 
SAIFI = Frecuencia Media de Interrupciones por Cliente (por Año o por mes).  

 
SAIDI = Tiempo total promedio de interrupción por cliente, por año (o por mes).  

 
Indicadores adicionales recomendado por MHI: 

 
CAIDI = Duración promedio de cada interrupción = SAIDI / SAIFI  

 
ASAI = Disponibilidad promedio del sistema = 1 - (SAIDI / 8.760) para un año o 1 - (SAIDI / 730) 
para un mes. 

 
Significado en Inglés de los Indicadores requeridos en el Contrato: 
 
SAIFI = System Average Interruption Frequency Index (per Year or per month). 
 
SAIDI = System Average Interruption Duration Index, (per year or per month).  
 
CAIDI = Customer Average Interruption Duration Index = SAIDI / SAIFI  
 
ASAI = Average System Availability Index or Reliability Index = 1 - (SAIDI / 730) 
 
Las interrupciones que se computan son todas aquellas cuya duración sea superior a tres 
minutos, quedando excluidas las que presenten una duración inferior o igual a ese lapso de 
tiempo.  
 
Dado que no toda la red de distribución está controlada en SCADA, los Indicadores de 
Confiabilidad representan la Confiabilidad del Sistema a nivel de circuitos en Media Tensión.  
 
Cabe destacar que EEH incluye en sus indicadores los tiempos de desconexión en que sectores 
de la red de Distribución se encuentran sometidos a programas de mantenimiento preventivo, 
que para poder efectuarlos hay que desenergizarlos. 
 

5.1.2.2. Resultado Indicadores Confiabilidad Servicio Técnico 
 

En cuanto a Indicadores de Confiabilidad de Servicio Técnico, en la tabla siguiente se muestran 

los resultados mensuales para los Grupos 1 y 2 entre Noviembre2018 y Noviembre2019  
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Mes 
GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) 

Nov. 18 1.23 0.87 99.83% 1.41 0.52 0.59 99.93% 0.88 

Dic. 18 0.92 0.77 99.87% 1.19 0.70 0.65 99.90% 1.08 

Ene. 19 0.56 0.72 99.92% 0.78 0.50 0.37 99.93% 1.35 

Feb. 19 0.75 0.70 99.90% 1.07 0.65 0.42 99.91% 1.55 

Mar. 19 1.12 0.50 99.85% 2.24 1.49 0.99 99.80% 1.51 

Abr. 19 1.06 1.14 99.85% 0.93 0.67 0.99 99.91% 0.68 

May. 19 1.36 1.31 99.81% 1.04 1.74 1.83 99.76% 0.95 

Jun. 19 1.53 1.45 99.79% 1.06 1.18 1.41 99.84% 0.84 

Jul. 19 1.63 1.24 99.78% 1.31 1.59 1.28 99.78% 1.24 

Ago. 19 5.62 1.48 99.23% 3.80 5.12 2.00 99.30% 2.56 

Sep. 19 1.86 1.27 99.75% 1.46 2.24 2.53 99.69% 0.89 

Oct. 19 1.34 1.02 99.82% 1.31 1.89 1.90 99.74% 0.99 

Nov. 19 1.23 0.67 99.83% 1.84 1.95 1.01 99.73% 1.93 

 

Tabla Nº 10:  Indicadores de Confiabilidad de Servicio 

 

 Base de Clientes: 1,930,093
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El gráfico siguiente muestra los indicadores de confiabilidad de servicio resultantes para el Grupo 

1 entre Diciembre2018 y Noviembre2019  
 

 
 

Gráfico Nº 4: Indicadores Mes Confiabilidad de Servicio Grupo 1 

 

El gráfico siguiente muestra los indicadores de confiabilidad de servicio resultantes para el Grupo2 

entre Diciembre2018 y Noviembre2019  
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Gráfico Nº 5: Indicadores Mes Confiabilidad de Servicio Grupo 2 

 

La siguiente tabla muestra una comparación de indicadores de confiabilidad de servicio a nivel 

estacional (Noviembre2018  vs. Noviembre2019), en donde se puede observar claramente un 

empeoramiento de los Niveles de Confiabilidad de Servicio del Grupo 1 (CAIDI) y del Grupo 2 

(SAIDI, SAIFI y CAIDI) 

 

  GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

Valores Mes 
SAIDI G1 

(Hrs) 
SAIFI G1 
(Veces) 

ASAI G1 
% 

CAIDI G1 
(Hrs) 

SAIDI G2 
(Hrs) 

SAIFI G2 
(Veces) 

ASAI G2 
% 

CAIDI G2 
(Hrs) 

Nov.2018 de EEH 1.23 0.87 99.83% 1.41 0.52 0.59 99.93% 0.88 

Nov.2019 de EEH 1.23 0.67 99.83% 1.84 1.95 1.01 99.73% 1.93 

Nov. 2018 – Nov. 
2019 

0.00 0.20 0.00% -0.42 -1.43 -0.42 0.20% -1.05 

Calificación Igual Mejor Igual Peor Peor Peor Mejor Peor 

 

Tabla Nº 11: Comparación Estacional de Indicadores de Calidad de Servicio 
 

 

Adicionalmente, se ha confeccionado una segunda tabla que, entre los periodos interanuales Enero2018 

– Diciembre2018 y Diciembre2018 – Noviembre2019 representa el Promedio Móvil Anual (PMA) de 

Indicadores de Confiabilidad de Servicio.  
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Periodo Anual 
GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) 

Ene.18 - Dic.18 1.39 1.31 99.8% 1.07 1.31 1.40 99.8% 0.93 

Feb.18 - Ene.19 1.34 1.28 99.8% 1.05 1.22 1.29 99.8% 0.96 

Mar.18 - Feb.19 1.30 1.22 99.8% 1.07 1.21 1.25 99.8% 1.02 

Abr.18 - Mar.19 1.29 1.16 99.8% 1.16 1.24 1.21 99.8% 1.08 

May.18 - Abr.19 1.28 1.13 99.8% 1.17 1.11 1.15 99.8% 1.02 

Jun.18 - May.19 1.25 1.07 99.8% 1.19 1.04 1.12 99.9% 1.01 

Jul.18 - Jun.19 1.23 1.06 99.8% 1.19 1.01 1.07 99.9% 1.01 

Ago.18 - Jul.19 1.30 1.06 99.8% 1.24 1.01 1.03 99.9% 1.04 

Sep.18 - Ago.19 1.59 1.07 99.8% 1.43 1.34 1.08 99.8% 1.19 

Oct.18 - Sep.19 1.54 1.04 99.8% 1.43 1.45 1.18 99.8% 1.20 

Nov.18 - Oct.19 1.58 1.04 99.8% 1.47 1.52 1.25 99.8% 1.21 

Dic.18 - Nov.19 1.58 1.02 99.8% 1.50 1.64 1.28 99.8% 1.30 

 

Tabla Nº 12: Indicadores PAP y PMA de Confiabilidad de Servicio 

 

Base de Clientes: 1,930,093
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El gráfico siguiente muestra el Promedio Móvil Anual (PMA) de Indicadores de Confiabilidad de Servicio 

del Grupo 1 para los periodos interanuales Enero2018 – Diciembre2018 y Diciembre2018 – Noviembre2019 
 

 

 

Gráfico Nº 6: Promedio Móvil Anual de Indicadores de Confiabilidad de Servicio Grupo 1 

 

 

El gráfico siguiente muestra el Promedio Móvil Anual (PMA) de Indicadores de Confiabilidad de Servicio 

del Grupo 2 para los periodos interanuales Enero2018 – Diciembre2018 y Diciembre2018 – Noviembre2019 

 

 

 

Gráfico Nº 7: Promedio Móvil Anual de Indicadores de Confiabilidad de Servicio Grupo 2 
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5.1.2.3. Indicadores Confiabilidad Últimos Seis Meses 
 
Se ha observado que en los últimos seis meses se ha producido un deterioro en la confiabilidad 
de servicio. Específicamente en SAIDI Grupo 1: se muestra un deterioro entre Junio2019. y 

Agosto2019, mejorando en Septiembre2019, Octubre2019 y Noviembre2019. De manera similar, para el 
SAIFI Grupo 1: los meses de  Junio2019 y Agosto2019, muestran un deterioro en relación a los otros 
meses, tendiendo a mejorar en Septiembre2019 , Octubre2019 y Noviembre2019.  
 
Similar situación se produce con CAIDI Grupo 1, que en Agosto2019 se empinó hasta 3.80, 
tendiendo a mejorar en septiembre2019 y Octubre2019 , volviendo a subir en Noviembre2018 a 1.84 
hrs. 
 
Para el SAIDI Grupo 2: Desde Julio2019 se han incrementado los resultados alcanzando un valor de 
5.12 en Agosto2019, tendiendo a mejorar en Septiembre2019 , Octubre2019 y Noviembre2019 

 
Similar situación ha sucedido con el SAIFI Grupo 2 que en Junio2019 se encontraba en 1.41 y en 
Septiembre2019 subió a 2.53, pero en Octubre2019 ha bajado a 1.90 y Noviembre2019 a 1.01. 
 
Comentario 2 de MHI: La explicación entregada por EEH respecto del deterioro de la 
Confiabilidad de Servicio consiste en que se han efectuado trabajos inevitables de mantenimiento 
y reparaciones, pero en opinión de MHI, también está influyendo la disminución en Grupos de 
Trabajo que ha efectuado EEH, desde Enero2019 oportunidad en que rebajó las cuadrillas de 225 
(Diciembre2018) a 189, es decir, en 16% menos (desde Enero2019) y reducción de las tasas de 
recambio de componentes en el Sistema de Distribucion hasta en 74% respecto del Primero y 
Segundo Año. 
 

Mes 

GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

SAIDI 
(Hrs) 

SAIFI 
(Veces) 

ASAI % 
CAIDI 
(Hrs) 

SAIDI 
(Hrs) 

SAIFI 
(Veces) 

ASAI % 
CAIDI 
(Hrs) 

Jun.19 1.53 1.45 99.79% 1.06 1.18 1.41 99.84% 0.84 

Jul.19 1.63 1.24 99.78% 1.31 1.59 1.28 99.78% 1.24 

Ago.19 5.62 1.48 99.23% 3.80 5.12 2.00 99.30% 2.56 

Sep.19 1.86 1.27 99.75% 1.46 2.24 2.53 99.69% 0.89 

Oct.19 1.34 1.02 99.82% 1.31 1.89 1.90 99.74% 0.99 

Nov.19 1.23 0.67 99.83% 1.84 1.95 1.01 99.73% 1.93 

 

Tabla Nº 13: Indicadores Mensuales de Confiabilidad de Servicio Últimos Seis Meses 
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Gráfico Nº 8: Indicadores Semestrales de Confiabilidad de Servicio Grupo 1 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9: Indicadores Semestrales de Confiabilidad de Servicio Grupo 2 

 

 
Comentario 3 de MHI: La alteración de Niveles de Confiabilidad de Servicio del Grupo 1 de 
clientes, se observa muy similar al Grupo 2. Las razones, según EEH, obedecen a programas 
intensos de mantenimiento de redes. 
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5.1.2.4. Indicadores de Confiabilidad del SIN 
 

En los últimos seis meses se ha efectuado una cantidad importante de Desprendimientos de Carga para 

estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (Ver tabla y gráficos siguientes). En la tabla y el gráfico 

siguientes se muestra  que para la Confiabilidad de Servicio que hoy dia ENEE entrega a sus clientes, en 

cuanto a cantidad de desconexiones por fallas y perturbaciones, la contribución del Segmento 

Generación – Transporte es 57.20 %, la contribucion del Sistema de Distribución 35.26 % y las causas 

externas 7.54 %. 

 

SEGMENTO Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 

Generación/Transmisión (%) 44.30 46.42 49.20 51.61 53.37 54.47 55.45 55.93 55.68 56.74 57.78 57.20 

Distribución (%) 41.43 42.72 40.53 38.27 36.97 36.04 35.34 34.56 35.03 34.43 34.26 35.26 

Externas (%) 14.27 10.86 10.28 10.13 9.66 9.50 9.21 9.52 9.30 8.83 7.96 7.54 

TOTAL (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla Nº 14: Promedio Móvil Anual por Segmentos Cantidad de Desconexiones [%] 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10: Promedio Móvil Anual por Segmentos Cantidad de Desconexiones [%] 

 

 

En la tabla y el gráfico siguientes se muestra  que para la Confiabilidad de Servicio que hoy dia 

ENEE entrega a sus clientes, en cuanto a duracion de desconexiones por fallas y perturbaciones, la 

contribución del Segmento Generación – Transporte es 73.07 %, la contribucion del Sistema de 

Distribución es 21.08 % y las causas externas 5.85 %. 
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SEGMENTO Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 

Generación/Transmisión (%) 58.99 63.71 65.39 67.44 69.77 71.40 72.73 73.61 71.83 73.16 73.73 73.07 

Distribución (%) 26.61 22.63 22.00 21.55 20.40 19.49 18.80 18.78 20.62 19.96 20.23 21.08 

Externas (%) 14.40 13.66 12.62 11.01 9.82 9.12 8.47 7.61 7.55 6.88 6.04 5.85 

TOTAL (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla Nº 15: Promedio Móvil Anual por Segmentos Duración de las Desconexiones [Hrs] 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11: Promedio Móvil Anual por Segmentos Duración de las Desconexiones [Hrs] 

 

5.2. Calidad del Servicio Comercial 
 

 Procesos en Clientes Masivos 

MHI efectuó un análisis en el tiempo respecto del comportamiento de las PQR’s. En el siguiente 

cuadro se puede observar el avance en la resolución de las PQR’s por Mes y Acumulado, para el 

periodo Diciembre2018 - Noviembre2019. 
  

De acuerdo a los datos de la tabla siguiente, en términos mensuales, la Efectividad en resolución 

de PQR’s ha variado entre 85.25 % (Diciembre2018) y 71.61 % (Noviembre2019). En Noviembre2019 se 

observa un empeoramiento mensual en la efectividad de atención de PQR’s (71.61 %) en relación 

al mes anterior (72.67%).   
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En términos acumulados anuales, a Noviembre2019 la Efectividad es de 97.91 %, siendo un buen 

indicador en el proceso de atenciones de PQR’s.  
 

Comentario 4 de MHI: Cabe destacar que las PQR’s Ingresadas en los 12 meses (847,305) + las 

PQR’s Pendientes al ingreso de Diciembre2018 (19,336), corresponden al Total de PQR’s Acumuladas 

por atender (866,641) y que el Cociente entre las PQR’s Resueltas Acumuladas (848,508) sobre las 

PQR’s Acumuladas por Resolver (Acumulado + Ingresado = 866,641), muestra una Efectividad 

Acumulada de 97.91% en 12 meses, menor que la efectividad anual acumulada a octubre 2019 

(98.10%), lo que obedece a la menor efectividad mensual del tratamiento de PQR’s que va en una 

senda en caída en los últimos 8 meses (ver Gráfico 12, línea Efectividad %). 

 

Las PQR’s pendientes por mes son obtenidas en el balance entre las ingresadas del periodo, 

sumadas las pendientes del periodo anterior y restadas las resueltas del periodo respectivo. 

 

Mes 
Pendientes 

Mes Anterior 
Ingreso 

Mes 
Acumulado + 

Ingresado  
Resueltas 

Mes 
Pendientes 

Mes 
Efectividad 

% 

Dic. 2018 19,336 85,966 105,302 89,765 15,537 85.25% 

Ene. 2019 15,537 98,340 113,877 100,487 13,390 88.24% 

Feb. 2019 13,390 77,453 90,843 78,659 12,184 86.59% 

Mar. 2019 12,184 86,847 99,031 92,044 6,987 92.94% 

Abr. 2019 6,987 65,312 72,299 67,116 5,183 92.83% 

May. 2019 5,183 70,180 75,363 69,161 6,202 91.77% 

Jun. 2019 6,202 67,770 73,972 65,963 8,009 89.17% 

Jul. 2019 8,009 83,122 91,131 78,104 13,027 85.71% 

Ago. 2019 13,027 64,971 77,998 63,399 14,599 81.28% 

Sep. 2019 14,599 53,883 68,482 52,335 16,147 76.42% 

Oct. 2019 16,147 46,779 62,926 45,731 17,195 72.67% 

Nov, 2019 17,195 46,682 63,877 45,744 18,133 71.61% 

Acumulado     847,305 866,641 848,508   97.91% 

 
Tabla Nº 16: Evolución del tratamiento de PQR’s 

 
Comentario 5 de MHI: En la Tabla anterior y Gráfico siguiente se puede observar que las PQR’s 

Pendientes de solución tienen una clara tendencia a aumentar en los últimos 5 meses. En efecto, 

hubo un incremento de 140% de PQR’s pendientes al comparar el promedio mensual entre julio y 

noviembre de 2019 (15,820 PQR’s Pendientes promedio mensual) con el promedio mensual entre 

marzo y junio del mismo año (6,595 PQR’s Pendientes promedio mensual).  
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También se visualiza una menor efectividad mensual en el tratamiento de PQR’s, que se traduce 

en una menor productividad en la resolución a nivel de clientes masivos. 

 

Además, esta situación se agrava, toda vez que la demanda de nuevas PQR’s (de ingreso) en el 

último cuatrimestre ha sido menor que en el resto del año.  

 

Por otra parte, las PQR’s Resueltas en el último cuatrimestre (207,209 entre agosto y noviembre 

2019) han disminuido en 26 % con relación a las Resueltas en el penúltimo cuatrimestre (280,344 

entre abril y julio 2019), y disminuido en 43% con relación a las Resueltas en dos cuatrimestres 

anteriores (360,955 PQR’s Resueltas entre diciembre 2018 y marzo 2019), lo que implica una menor 

calidad de servicio a Clientes Masivos. 

 

El Tiempo Promedio de Respuesta (TPR) a Clientes, también se ha deteriorado en el último 

cuatrimestre, según antecedentes que se verifican en la sección de Aspectos Relevantes de la 

Operación de Clientes Masivos del presente Informe.  

  

El óptimo es alcanzar “0” PQR’s pendientes de resolución rápida, en su primer contacto.  

 

 
 

Gráfico Nº 12: Evolución del tratamiento de PQR’s 
 

El mes de noviembre 2019 se inició con la cantidad de 17,195 PQR´s abiertas y finalizó con 18,133 

PQR’s abiertas, creciendo este rezago en relación a octubre 2019 en 5.5 %.     
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La demanda de PQR´s durante noviembre fue de 46,682, es decir, disminuyó en 0.2% respecto de 

octubre (46,779).  

  

A nivel nacional, se cerró el 71.61 % de la cantidad de PQR´s a resolver en noviembre, cuyo número 

está compuesto por el total de PQR’s resueltas en noviembre (45,744), dividido por la suma de 

PQR’s remanentes de octubre (17,195) más la cantidad de PQR´s que ingresa durante el mes de 

noviembre (46,682), siendo esta suma de 63,877 PQR’s.     

   

En noviembre se resolvieron 39,804 PQR’s que ingresaron en el mismo mes, por lo tanto, el 

rendimiento resultó 85.3% (39,804/46,682), en rango superior a octubre (84.3%).  

 

A continuación, se muestran dos tablas de PQR´s que representan aproximadamente el 80 % de la 

demanda de PQR’s del mes de noviembre de 2019. La primera de ellas muestra el peso porcentual 

y la siguiente las cantidades por causal de PQR’s.   
  

En noviembre de 2019, la mayoría de las solicitudes de los clientes tienen relación con consultas 

generales (consultas de saldo, explicación de facturas, entrega de requisitos), que representan el 

55%; gestiones del recaudo (autorización de pagos, peticiones de acuerdos a plazos y 

refinanciamientos) que representan el 12%; gestiones relacionadas con la medición 

(revisión/cambio de medidor, alto consumo, estimación de consumo) que representan el 11%; y 

las gestiones del perfil del suministro (actualización de datos de la cuenta, cambio de nombre, 

cambio de tarifa, desconexiones) que representan el 15%.    

 

CAUSALES (80% de mayores) 

2018 2019 

Oct      
% 

Nov       
% 

Dic       
% 

Ene     
% 

Feb      
% 

Mar     
% 

Abr      
% 

May      
% 

Jun      
% 

Jul      
% 

Ago 
% 

Sep 
% 

Oct 
% 

Nov 
% 

Consulta de Saldo 52 46 53 49 47 43 45 38 45 38 47 34 33 33 

Apego Decreto de Exoneración 0 5 13 4 4 7 - - - - - - - - 

Solicitud de Nuevo Servicio 6 7 8 6 6 6 7 6 7 6 7 7 8 8 

Revisión o cambio de Medidor 5 6 6 5 5 5 5 6 7 7 7 6 5 5 

Autorización de Pago 7 7 11 7 7 7 6 7 9 13 5 2 2 2 

Revisión/Explicación de Factura 6 7 8 8 9 11 14 15 15 15 20 18 17 18 

Petición de Acuerdo a Plazos - 5 1 3 - 4 4 3 4 5 8 8 9 8 

Decreto de Condonación de deuda - - - - - - 1 6 9 11 - - - - 

 

Tabla Nº 17: Mayores Causales de PQR's en %  
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CAUSALES PQR's SEPTIEMBRE 2019 

  CS REF AP DCD SNS RCM PAP ECP DTE Total 

Choluteca\San Lorenzo 629 383 28 0 305 143 233 63 96 1,880 

Comayagua 1,328 764 195 0 610 271 380 82 145 3,775 

Danli 960 79 0 0 244 67 219 11 81 1,661 

Tegucigalpa 2,275 2,659 178 0 742 395 1,050 159 313 7,771 

Juticalpa 855 80 38 0 122 110 144 21 67 1,437 

La Ceiba 1,369 353 117 0 226 118 304 62 56 2,605 

Tocoa 617 420 4 0 165 119 159 40 57 1,581 

San Pedro Sula 5,383 2,441 149 0 508 623 845 412 219 10,580 

Santa Cruz 318 92 11 0 87 71 121 21 62 783 

El Progreso 836 497 209 0 164 128 250 27 79 2,190 

Santa Rosa 989 506 2 0 492 199 114 44 123 2,469 

Total  15,559 8,274 931 0 3,665 2,244 3,819 942 1,298 36,732 

 

Tabla Nº 18: Mayores causales de PQR's en Cantidad por Tipo, Noviembre 2019 

 

CS consulta de saldo       

REF revisión / explicación de factura   

AP autorización de pago       

DCD decreto de condonación de deuda   

SNS solicitud de nuevo servicio     

RCM revisión o cambio de medidor     

PAP petición de acuerdos a plazos     

ECP estimación de consumo / consumos promediados 

DTE descuento tercera edad     
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La distribución de demanda de PQR’s por Sector es la siguiente.  

 

PQR's POR ZONA 

ZONA SECTOR DEMANDA PQR´s TOTAL ZONA 

Centro Sur 

Choluteca 2,279 

20,707 

Comayagua 4,787 

Danlí 1,894 

Juticalpa 1,767 

Tegucigalpa 9,980 

Litoral 
La Ceiba 3,218 

5,137 
Tocoa 1,919 

Nor Occidente 

San Pedro Sula 13,306 

20,838 
Santa Cruz 1,095 

Santa Rosa 3,662 

El Progreso 2,775 

TOTAL PQR's   46,682 46,682 

 

Tabla Nº 19: Distribución de demanda de PQR’s por Zona y Sector, Noviembre 2019 

 

Las 46,682 PQR’s demandadas en noviembre 2019, tuvieron la siguiente distribución por Canales 

de Atención:   

 

 39,649 PQR’s ingresadas vía Oficinas Comerciales (85%)  

 5,346 PQR’s ingresadas vía Call Center (11%)  

 1,687 PQR’s ingresadas vía Atención Móvil (4%)  

 

La tabla y gráfico siguientes muestran la demanda de PQR’s por Canal de Atención.  

 

Mes 
PQR's 

Oficinas 

Call Center 
y Oficinas 
Móviles 

Total PQR's 
Masivas 

Dec-18 72,700 13,266 85,966 

Jan-19 73,139 25,201 98,340 

Feb-19 58,844 18,609 77,453 

Mar-19 66,381 20,466 86,847 

Apr-19 49,843 15,469 65,312 

May-19 56,908 13,272 70,180 
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Mes 
PQR's 

Oficinas 

Call Center 
y Oficinas 
Móviles 

Total PQR's 
Masivas 

Jun-19 55,368 12,402 67,770 

Jul-19 68,137 14,985 83,122 

Aug-19 55,365 9,606 64,971 

Sep-19 48,423 5,460 53,883 

Oct-19 41,787 4,992 46,779 

Nov-19 39,649 7,033 46,682 

 
 Tabla Nº 20: Histórico de Gestión Canales de atención PQR’s 

 

El siguiente gráfico actualizado a noviembre 2019, permite ver la curva de Call Center y la curva de 

Atención Móvil por separado. 

 

 
 

Gráfico Nº 13: Histórico de Gestiones PQR’s por Canal de Atención  

Comentario 6 de MHI: En el Gráfico anterior se puede observar que las PQR’s ingresadas por el 

Canal Oficina de Atención Comercial es el que representa el 85 % de las solicitudes de clientes y el 

Canal telefónico este mes de noviembre (5,346 PQR’s) fue más utilizado que el resto del año por 

los clientes masivos, y aunque esta demanda a nivel global pudiese requerir mayores espacios de 

Oficinas y Personal de atención, se contrarresta por la disminución de PQR’s que muestra la 

tendencia de solicitudes en el tiempo. 
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Aspectos Relevantes de la Operación de Noviembre2019 para Clientes Masivos: 

  

 Se trasladó la Sede de La Alhambra a una nueva oficina en el Edificio Inversiones Suyapa. 

 Se continúa con la etapa de Estabilización del Sistema InCMS, debido a que existen incidencias 

para su óptimo funcionamiento.  

 Se continúa con el direccionamiento de los clientes al Call Center mediante los teléfonos de las 

Sedes.   

 EEH indica la existencia de una acumulación de gestiones en proceso y especialmente que 

requieren trabajo en campo, debido a la falta de cuadrillas para la operativa y falta de 

materiales.  

 EEH concluyó el cierre de Oficinas de atención al cliente conforme a su Plan. En septiembre se 

informó el cierre de 4 Sedes de Atención al Cliente (SAC) -City Mall, Choloma, Marcala y 

Olanchito.  

 

Principales Indicadores de Atención al Cliente en Noviembre2019: 

 

 El Indicador de Tiempo Promedio de Respuesta (TPR), cuyo nivel máximo debería ser de 15 

días, sobrepasó este límite a nivel nacional, con una cifra promedio en 27 días 

hábiles, mayor que en octubre 2019 que fue de 23 días hábiles y 18 en septiembre.   

 

Gráfico Nº 14: Histórico de Tiempo Promedio de Respuesta TPR 

 El TPR para los nuevos suministros en noviembre fue de 30 días hábiles, tiempo de respuesta 

indeseado para los clientes, que obedece a no disponer de cuadrillas y materiales según lo 

informado por EEH, además de inconvenientes para refacturar las incidencias en el InCMS, lo 

que implica energía no facturada que no se puede cobrar al cliente al pasar de 30 días. El TPR 
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para nuevos suministros para octubre fue de 26 días hábiles y en septiembre fue de 21 días 

hábiles. 

 Entre mayo 2018 a agosto 2019, EEH había cumplido con este indicador, con cifras entre 6 y 12 

días hábiles, y en el último trimestre ha sobrepasado los 15 días hábiles. 

 Por Zonas, el TPR fue de 24 días en Centro Sur, 14 días en Litoral y 33 días en Nor-Occidente.  

Según comenta EEH, esto obedece principalmente a la falta de materiales (equipos de medida 

y otros) y falta de cuadrillas para su instalación en la normalización de suministros.   

 El porcentaje de Reclamos v/s Cantidad de Abonados, no debiera exceder del 10% del total de 

Abonados por semestre, y en los últimos seis meses EEH ha cumplido, al tener este indicador 

en torno al 1.22%. 

 El Tiempo Promedio de Espera (TPE), que representa el tiempo promedio de espera antes de 

ser atendido, a nivel nacional para noviembre fue de 10.44 minutos; Para octubre fue de 13.6 

minutos y para septiembre el TPE fue de 15.02 minutos, por lo que ha ido mejorando este 

trimestre. 

 El Tiempo Promedio de Atención en ventanilla (TPA) a nivel nacional, para noviembre fue de 

11.15 minutos, en octubre fue de 11.08 minutos, y el pasado mes de septiembre el TPA fue de 

11.48 minutos, por lo que continúa mejorando. 

 El Tiempo Promedio de Visita en Oficina SAC (TPV) es la suma de los tiempos (TPE + TPA), a 

nivel nacional para noviembre fue de 21.59 minutos, en octubre fue de 24.68 minutos, y el mes 

de septiembre el TPV fue de 26.50, por lo que también continúa mejorando. 

 

En cuanto a llamadas atendidas y no atendidas en el Call Center de EEH, el resultado es el siguiente:  

 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Llamadas Atendidas 178,404 93.25% 

Llamadas Abandonadas 12,907 6.75% 

Total de Llamadas Recibidas 191,311 100.00% 

 
Tabla Nº 21: Llamadas recibidas por Call Center  

 

 

mes 
Llamadas 
Atendidas 

Llamadas 
No 

Atendidas 

Total 
Llamadas 

Eficiencia 
% 

dic-18 273.994 8.034 282.028 97,15% 

ene-19 218.464 6.706 225.170 97,02% 

feb-19 234.978 13.958 248.936 94,39% 

mar-19 263.027 24.660 287.687 91,43% 

abr-19 361.049 57.847 418.896 86,19% 
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mes 
Llamadas 
Atendidas 

Llamadas 
No 

Atendidas 

Total 
Llamadas 

Eficiencia 
% 

may-19 474.160 138.631 612.791 77,38% 

jun-19 451.243 91.005 542.248 83,22% 

jul-19 383.450 95.243 478.693 80,10% 

ago-19 342.057 137.989 480.046 71,26% 

sep-19 374.092 199.748 573.840 65,19% 

oct-19 395.819 104.026 499.845 79,19% 

nov-19 178.404 12.907 191.311 93,25% 

PMA 329.228 74.230 403.458 81,60% 
 

Tabla Nº 22: Detalle de llamadas atendidas por Call Center 

 

 Nivel de Satisfacción del Cliente (Percepción del Servicio en Sedes de Agencias).  

El nivel de satisfacción en el proceso de atención comercial se mide por encuestas aplicadas a 

través del Call Center, en donde se encuesta a las personas que han visitado las sedes y se les ha 

creado una orden de gestión. Se establece un parámetro de medición, en el cual, el índice de 

calificación satisfactoria es igual o mayor a 95%.   

  

En la encuesta se efectúan 4 preguntas, determinándose un índice de satisfacción general de la 

atención, las que se relacionan con: atención, amabilidad y actitud de servicio; conocimiento del 

gestor de Servicio de Atención al Cliente (SAC); presentación personal del gestor SAC y comodidad 

de las sedes.   

  

 Nivel de Satisfacción noviembre 2019.  

EEH informa que debido al proceso de transición del Call Center, se cambió la metodología de 

realización de las encuestas a una forma automática usando BOTT’s, obteniendo respuestas 

incompletas en las diferentes secciones a evaluar, lo que imposibilita dar resultados confiables en 

el mes de noviembre.  

 

 Proceso Clientes Gobierno  

El mes de noviembre se inició con la cantidad de 60 PQR’s abiertas y finalizó con 61; a continuación, 

se muestra el cuadro de resumen de la operación Clientes Gobierno:  

 

PQR´s  
Meses  

Anteriores  

PQR´s  
Ingresadas  

Total  
PQR´s x  
Resolver   

Total, PQR´s  

Ingresadas y  

Resueltas en el 

mismo mes 

Total, PQR´s  

Resueltas 

Total PQR´s En 

Proceso   

%  
Resolución 

Global   

61 383 444 363 368  76 82.9%  

 

Tabla Nº 23: Operación Clientes Gobierno 
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La demanda de PQR´s durante noviembre fue de 383, una disminución de un 36.6% respecto a la 

demanda de octubre que fue de 604, indicándose que obedece a la reducción de reconexiones de 

servicio principalmente. La demanda de PQR´s que requieren tratamiento fue del 7% del total 

recibido. A nivel nacional se cerró el 82.9% de la cantidad de PQR´s a resolver.    

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 24: Rendimiento de PQR’s Resueltas de Clientes Gobierno en el mismo mes 
 

El rendimiento sobre la atención y resolución de PQR´s de Gobierno, generadas y resueltas durante 

el mismo mes de noviembre fue de 94.8%:  

 

 Distribución de la Demanda de PQR’s por Zona y Sector, Clientes Gobierno    

Zona   Sector  PQR´s  Total, por Zona  

Centro Sur  

 Choluteca\San Lorenzo  37  

203  

Comayagua  74  

Danlí  12  

Juticalpa  24  

Tegucigalpa  56  

Noroccidente 

 El Progreso    12  

144  
San Pedro Sula  77  

Santa Cruz    8  

Santa Rosa   47  

Litoral   
 La Ceiba  10  

36  
Tocoa  26  

 Total  383 383 

  
Tabla Nº 25: Distribución de la demanda de PQR’s por Sector y Zona de Clientes Gobierno 

 

 Demanda de PQR’s por Canales de Atención al Cliente de Gobierno 

 

 

 

Tabla Nº 23: Demanda de PQR’s por Canal de Atención de Gobierno 

Descripción  PQR´s  

Ingreso PQR´s Octubre  383  

Resolución PQR´s Octubre  363  

% Resolución Mes  94.8%  

Canal 

Presencial 
100 % 
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 Envío de Factura Mensual  

Una de las actividades de la gestión integral a los Clientes de Gobierno, es la entrega de la factura 

de manera personalizada y/o por correo electrónico; el resumen de esta actividad en 

noviembre2019  es el siguiente.  

 

Canal de Envío de Facturas  Cuentas  Porcentaje  

Correo Electrónico  15,529 94%  

Físico Personalizado  732 4%  

En sitio  310 2%  

Total  16,571  100%  

  

Tabla Nº 26: Canales de Envío de facturas mensuales 
 

La entrega de facturas en físico, se debe a que las instituciones las solicitan de esa forma; por 

ejemplo: 

 

 Honducor  

 Hondutel  

 Corte Suprema  

 Finanzas  

  Aspectos Relevantes de la Operación de noviembre (Clientes Gobierno):  

 Para poder solventar las solicitudes de los clientes, se continúa con incidencias del sistema 

comercial, que no permiten la resolución de ciertos casos que requieren rectificaciones.  

 100% del segmento de Clientes Gobierno tiene acceso al Portal de Autogestión de EEH, que se 

detalla en la siguiente sección del presente Informe Mensual, Solicitudes Clientes Altos 

Consumidores.    

 EEH indica que recibió distintos requerimientos de información por parte de la 

Superintendencia de Alianzas Público Privada SAPP y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

ENEE, los cuales fueron atendidos durante el mes de noviembre, lo que se detalla a 

continuación: 

Numero Radicado  DETALLE DE ASUNTO  

EEH-GG-2019-01-349  
Informe de Deudores y Anomalías 

Septiembre  

EEH-GG-2019-01-355  Perfiles de Carga  

EEH-GG-2019-01-374  Interfaz InGrid-Energis  

 

Tabla Nº 27: Respuestas a requerimientos de ENEE y SAPP 
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 EEH puso a disposición la información en línea del mes de noviembre 2019, mediante el Sistema 

Único de Información Energía Honduras (SUIEH), en cumplimiento a lo establecido en la 

Cláusula Séptima, Obligaciones del Inversionista Operador, Numeral 1 - Servicios a cargo del 

Inversionista Operador, literal j.  

 

 Proceso Clientes Altos Consumidores  

  

El mes de noviembre se inició con la cantidad de 531 PQR´s abiertas y finalizó con 568.  A 

continuación, se muestra el cuadro de resumen de la operación:  

  

PQR´s Meses 

Anteriores  

PQR´s  

Ingresadas  

Total PQR´s x 

Resolver   

Total PQR´s  

Ingresadas y  

Resueltas en el 

mismo mes 

Total PQR’s 

Resueltas en el 

periodo 

Total PQR´s 

Remanentes   

% 

Resolución  

Global del 

mes   

531  748  1,282 660 714 568 55.7 %  

  
Tabla Nº 28: Operación Clientes Altos Consumidores 

 

La demanda de PQR´s durante el mes de noviembre fue de 748, aumentando un 4% respecto a la 

demanda de octubre (719 PQR’s). La demanda de PQR´s de tratamiento fue de 23% del total 

recibido, es decir, gestiones que no son consultas o explicaciones.  La resolución global de PQR’s 

del mes de noviembre fue de 55.7% y la resolución de PQR’s que ingresaron y se resolvieron en el 

mismo noviembre fue de 88.24%.  

  

 Avances en el Acceso al Portal de Autoconsulta:  

EEH ha dispuesto para Grandes Clientes y para Clientes de Gobierno, un acceso al Portal de 

Autoconsulta que diseñó y puso en producción.  En este portal los usuarios se van creando a nivel 

de entidades o empresas, y esto les permite conocer la historia de consumos y pagos, y otras 

consultas preparadas en el portal. 

 

A continuación, se muestra el cuadro del total de usuarios creados desde la implementación del 

portal hasta noviembre de 2019:  
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Histórico de creación de Usuarios 

Periodo  
Clientes con 

acceso   

Usuarios 

Creados  

ago-18  50  122  

sep-18  19  39  

oct-18  20  33  

nov-18  31  50  

dic-18  26  48  

ene-19  36  53  

feb-19  95  141  

mar-19  72  115  

abr-19  75  106  

may-19  65  150  

jun-19  138  163  

jul-19  88  94  

ago-19  121  150  

sep-19  148  203  

oct-19  157  217  

nov-19  24  30  

Total a noviembre 2019  1,165  1,714  

 
Tabla Nº  29: Histórico Creación de Usuarios a Consulta Interactiva del Sistema Comercial 

 

 

 Aspectos Relevantes de la Operación de noviembre (Clientes Alto Consumo):  

 

o Se segmentó la cartera de clientes de alto consumo para atención especializada, bajo el 

criterio de consumos promedios mayores a 30,000 kWh/mes.  Grandes Clientes son 

denominados los que consumen >= 30,000 kWh y Clientes Corporativos los que consumen 

entre 4,000 kWh y 30,000 kWh, además de considerar clientes con cadenas empresariales. 
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6. AVANCE DE OBLIGACIONES DEL OPERADOR INVERSIONISTA  
 

ALCANCE DEL INFORME: El Reporte de Avance de las Obligaciones del Operador Inversionista se 

sustenta en la Cláusula Segunda del Contrato del Supervisor, denominada Objeto del Contrato del 

Supervisor, que establece que este Contrato tiene por objeto la contratación de los servicios de la 

Supervisión, estando a cargo por parte del Supervisor el informar y asesorar al Comité Técnico del 

Fideicomiso sobre las siguientes actividades principales del Inversionista Operador: 

 
 Gestionar las actividades comerciales y técnicas diarias de la distribución de energía 

con el objetivo de implementar las mejores prácticas para ganar eficiencia operativa; 

 Lograr 17% en la reducción de pérdidas en la distribución de energía en 7 años, a partir 

del nivel de Línea Base. Ej. 31.95 % (al 30/11/16). 

 Llevar a cabo las inversiones necesarias en el sistema de distribución y sus servicios e 

instalaciones de apoyo; 

 Gestionar las actividades y servicios comerciales de la ENEE, incluyendo el servicio al 

cliente, facturación, medición, gestión de cuentas por cobrar y cuentas generales; 

 Llevar a cabo la operación y mantenimiento de los activos del sistema de distribución 

en Honduras. 

 

Para cumplir con lo anterior, MHI en su calidad de Supervisor del Proyecto estableció una 

Metodología que fue aprobada en el Comité Técnico, consistente en que la gestión de supervisión 

se efectuará sobre los siguientes sistemas que administra EEH: 

 
 Sistema de Distribución, que incluye Reducción y Control de Pérdidas Técnicas y Mejora 

de la Calidad de Servicio Técnico. 

 Sistema Comercial, que incluye Reducción y Control de Pérdidas No Técnicas, Mejora 

de la Calidad de Servicio Comercial, Mejora del Recaudo y Recuperación de la Mora. 

6.1. Mantenimiento del Sistema de Distribución 
 

Actividades de mantenimiento de instalaciones 
 

En el periodo comprendido entre los meses de Diciembre2018 a Noviembre2019 las actividades de 

mantenimiento por tipo de componente y por mes es la que se muestra en la tabla siguiente.
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Equipos y Materiales 
Dic. 
18 

Ene. 
19 

Feb. 
19 

Mar. 
19 

Abr. 
19 

May. 
19 

Jun. 
19 

Jul. 
19 

Ago. 
19 

Sep. 
19 

Oct. 
19 

Nov. 
19 

Total 12 
Meses 

Promedio 
12 meses 

Transformadores 
Reemplazados 

121 53 55 40 75 108 105 89 94 74 91 38 943 79 

Postes Reemplazados 416 353 190 212 191 183 176 158 119 109 129 121 2,357 196 

Cuchillas Cortocircuitos 161 163 146 139 145 132 91 139 161 61 100 82 1,520 127 

Pararrayos (10 y 27 kV) 96 72 73 92 84 105 106 56 73 31 48 42 878 73 

mts. de Conductores Varios 9,380 2,362 8,252 8,575 7,957 6,435 6,783 8,328 6,060 5,655 6,018 5,292 81,097 6,758 

Promedio Grupos de 
Trabajo 

225 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 2,304 192 

 

Tabla Nº 30: Equipos y materiales reemplazados por zonas 

 

Las siguiente Tabla, muestra en términos porcentuales las reducciones que EEH ha efectuado en cuanto al reemplazo de componentes del Sistema  

 

Equipos y Materiales Nov.17 Nov. 18 Nov. 19 
Total 12 
Meses 

Promedio 
12 meses 

∆ Nov.17 
vs. Nov.19 

∆ Nov.18 
vs. Nov.19 

∆ Promedio 
Nov.17 y 18 
vs. Nov.19 

Transformadores Reemplazados 71 85 38 943 79 46.5% 46.5% 46.5% 

Postes Reemplazados 467 621 121 2,357 196 74.1% 74.1% 74.1% 

Cuchillas Cortocircuitos 157 216 82 1,520 127 47.8% 47.8% 47.8% 

Pararrayos (10 y 27 kV) 117 123 42 878 73 64.1% 64.1% 64.1% 

mts. de Conductores Varios 15,075 16,034 5,292 81,097 6,758 64.9% 64.9% 64.9% 

Promedio Grupos de Trabajo 218 225 189 2,304 192 13.3% 13.3% 13.3% 

Tabla Nº 31: Reduccion de Equipos y materiales reemplazados por zonas respecto de igual mes 2017 y 2018 
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% de Avance respecto de Plan de Mantenimiento Programado  

 

El avance porcentual de las actividades de mantenimiento por mes es el siguiente. 

 

% del Plan por Zona Dic. 18 Ene.19 Feb.19 Mar.19 Abr. 19 May. 19 Jun. 19 Jul. 19 Ago. 19 Sep. 19 Oct. 19 Nov. 19 Promedio 

Centro-Sur 91.10% 97.37% 94.18% 91.56% 85.37% 77.94% 91.58% 89.32% 89.67% 72.21% 81.13% 90.06% 87.62% 

Noroccidente 69.87% 76.62% 96.30% 87.00% 77.27% 61.97% 58.49% 87.50% 80.15% 82.56% 59.57% 79.38% 76.39% 

Litoral Atlántico 85.06% 72.50% 89.74% 72.73% 80.28% 59.72% 38.27% 90.20% 72.22% 78.57% 100.00% 95.35% 77.89% 

 
Tabla Nº 32: % de Avance del Plan Mensual de Mantenimiento programado 
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Comentario 7 de MHI: Con relación al avance porcentual del Plan de Mantenimiento Programado 

de EEH, lo pendiente del Plan de Mantenimiento Mensual se incluye en la programación del plan 

del mes siguiente. 

6.2. Sistema Comercial 
 

En el presente capítulo MHI da cuenta del Sistema Comercial operado por EEH, en cuanto a 

facturación, cobranza, evolución de los reclamos y estadísticas de reclamos por tipología. 

6.2.1.   Recursos para el Sistema Comercial y Servicio al Cliente 
 

En el presente capítulo MHI da cuenta del Sistema Comercial operado por EEH, en cuanto a lectura, 

clientes promediados, con lectura real y consumo estimado, facturación, recaudación, cobranza, 

control de la morosidad, cortes y reposiciones del servicio. 

 
Previo a efectuar el análisis de los indicadores de efectividad de la Facturación, Recaudo y Control 

de la Mora, es importante realizar un análisis respecto de los recursos destinados a los procesos 

comerciales y sistemas de apoyo informático a las áreas comerciales de la empresa. 

 
Procesos de Lecturas  

  

Es importante mencionar que las anomalías reportadas durante el proceso de lectura son usadas 

en las diferentes áreas de la empresa, jugando un papel determinante para los principales 

procesos comerciales. 

 

La segmentación de clientes según las anomalías reportadas durante el proceso de lectura del mes 

de noviembre de 2019 se presenta a continuación:  

 

Segmento  
Cantidad de 

Clientes  

Posible irregularidad   184,660     

Lectura poco o no visible   116,494     

Inmueble deshabitado   106,159     

Medidor Interno   86,273     

Medidor parado con carga   47,969     

Servicio Cortado   22,264     

Servicio Directo   20,405     

Inmueble no encontrado   14,846     

Digital apagada   11,552     

Medidor Dañado   11,176     

Promedio por reliquidación   7,448     
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Segmento  
Cantidad de 

Clientes  

No se permite tomar lectura   6,256     

Medidor no coincide   1,940     

Solar Baldío   1,833     

Medidor Invertido   1,380     

 
Tabla N° 33: Segmentación de Clientes según Anomalías de Lectura 

 

Ingresaron a Crítica de Lectura un 3.23% del total de la base de clientes facturados en noviembre, 

los que se tratan en forma individual en la Plataforma de Escritorio de Crítica de Lecturas del 

InCMS.  Estas críticas pasan a un análisis más detallado debido a las parametrizaciones con las que 

se cuenta actualmente en el Sistema Comercial.  Finalmente, a la Plataforma de Crítica con asidero, 

ingresaron 60,346 cuentas de mercados Masivos y Altos Consumidores, con una proporción del 

96.93% de mercados masivos y el resto de altos consumidores, aunque estos últimos con altas 

energías que consumen, de manera que todos son analizados en Crítica.  

 

Las anomalías de facturación con mayor incidencia durante la crítica del mes de noviembre fueron 

Consumo Excedido Activa, Consumo Excedido Reactiva y Periodo Facturación fuera de límite con 

un 93.98%, 2.87% y 1.33%, respectivamente.  

 

Lectura de suministros  
  

Se logró recopilar las lecturas de 1,867,131 Clientes, de los cuales se identificaron 635,580 

anomalías y de éstas se catalogaron 104,493 como promediables a nivel de terminal de lectura, 

sin embargo, luego de facturar estas cuentas, los promedios llegaron a 145,078, manteniéndose 

debajo de los 150 mil casos proyectados para cerrar el año 2019.  

  

EEH indica que el proceso de lectura está encaminado en la mejora de la calidad de las lecturas, 

disminuyendo el error humano con capacitación constante y auditorías diarias al proceso.  

 

 

Centro de Gestión de la Medida 
  

EEH está en proceso de implementación su Centro de Gestión de la Medida, el que persigue tener 

el control de la medición de los principales clientes de consumo de la empresa.  El concepto es el 

siguiente: 

 

Medir y mejorar (Eficiencia) = M (Medición) + C (Comunicaciones) + C (Control) 

 

 

Para noviembre 2019 se registran 83,276 suministros tele gestionados, de los cuales 74,956 

suministros son de medida directa con gestión de lectura, corte y reconexión.   
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En el año 2018, ha existido un avance importante en la instalación de equipos telemedidos y 

Telegestionados, por lo que a continuación se presenta éste y su estado a noviembre 2019:  

  

Tipo de 

Suministro 
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 NOV-19 

Generadores 

Distribuidos 
36 38 47 49 49 49 49 49 49 50 51 52 52 53 

Cabeceras de 

circuitos 
146 150 150 150 153 155 155 165 176 183 186 191 196 223 

Fronteras de 

sectores 
0 0 0 0 0 3 6 6 6 8 10 10 10 10 

Segmentos de 

circuitos 
             52 

Servicio propio 

en 

Subestaciones. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 27 

Clientes 

Indirecta 
141 198 239 291 312 322 354 407 425 450 516 566 602 732 

Clientes 

Semidirecta 
72 116 162 309 579 978 1,373 2,007 2,634 3,267 4,005 4,432 4,884 6,241 

Clientes Directa 0 0 0 0 24,931 36,993 40,321 46,652 49,426 56,931 60,872 61,934 62,822 74,956 

Bordos 6 6 13 13 13 17 24 50 99 149 178 178 180 233 

Macros 0 49 156 188 224 259 392 517 580 620 678 738 739 749 

TOTAL 401 557 767 1,000 26,261 38,776 42,674 49,853 53,395 61,658 66,496 68,102 69,487 83,276 

 

Tabla N° 34: Suministros Telegestionados por tipo de Suministro 

 

La energía facturada por telemedida en GWh también tiene un importante avance, y para 

noviembre, EEH indica poseer el 51% de la energía facturada total, bajo equipos inteligentes y 

Telegestionados. 

 

Mes 

Energía 

Facturada por 

Telemedida 

GWh 

Total Energía 

Facturada EEH 

GWh 

Peso 

feb-18 117.72 475.67 24.75% 

mar-18 130.34 491.93 26.50% 

abr-18 134.97 544.18 24.80% 

may-18 168.66 563.93 29.91% 

jun-18 125.47 534.02 23.50% 

jul-18 166.47 534.16 31.16% 
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Mes 

Energía 

Facturada por 

Telemedida 

GWh 

Total Energía 

Facturada EEH 

GWh 

Peso 

ago-18 185.92 586.87 31.68% 

sep-18 184.86 588.71 31.40% 

oct-18 176.41 564.90 31.23% 

nov-18 225.11 548.07 41.07% 

dic-18 187.78 486.80 38.57% 

ene-19 186.38 484.59 38.46% 

NOV-19   51.00% 

 

Tabla N° 35: Histórico de Energía Facturada por Telemedida 

 

Comentario 8 de MHI: No obstante, existe un avance continuo para llevar el control de la medida 

a nivel de grandes consumos, es relevante también acelerar la instalación y gestión tele 

comandada de equipos inteligentes en todos los clientes de mayor consumo, y entre ellos, tal cual 

como lo ha definido EEH, aquellos clientes del mercado masivo que consumen más de 500 kWh por 

mes. 

 

MHI hizo un ejercicio con los mayores consumos de clientes de EEH, disgregados también por tarifa 

y consumo promedio mensual, datos para mayo 2019, del cual se observa en la siguiente pirámide 

que es necesario medir y tener controlada el 65% (344 GWh) de la energía facturada por mes, en 

el 5% de los clientes de mayor consumo (98,746 Clientes).   Hoy indica EEH que tiene controlada un 

51% de la energía facturada, entonces el desafío es llegar a lo menos al 65% como se menciona 

anteriormente. 

 

Esta es una Estrategia para la Implementación de fase primaria o fase 1 en proyectos de 

Telemedición y Telegestión, que ha sido aplicada en diferentes empresas distribuidoras de 

Latinoamérica, El Caribe y Asia, y ENEE realizó un proyecto piloto que adoptó este concepto, 

Proyecto Prisma, apoyado por el Banco Mundial. 
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Figura 1: Estrategia de Implementación; Telemedición en Clientes de Alto Consumo 

 

Los datos que originan la pirámide anterior se presentan a continuación en la siguiente tabla. 

 

 

Rango Clientes 
Consumo  

kWh 

Consumo 

promedio/Cliente 

kWh 

Promedio de 

clientes  

(sobre total) 

Promedio de 

energía  

(sobre total) 

Tarifa industrial, trifásico 
22  53,225,340  2,419,334  0.0012% 10% 

Tarifa, industrial y gobierno 

(trifásico y monofásico) 788  105,887,826  134,375  0.042% 20% 

Tarifas varias (trifásico y 

monofásico) > 5000 kWh 
4,871  86,694,147  17,798  0.26% 16% 

Tarifas varias, (Trifásico) 500 - 5000 

kWh 
3,613  5,787,466  1,602  0.19% 1% 

Tarifas varias, (Monofásico) 500 - 

5000 kWh 89,452  92,706,143  1,036  4.75% 18% 

Tarifas varias, 0 - 500 kWh 1,784,608  182,502,040  102  94.76% 35% 

Total 1,883,354  526,802,962  280  100% 100% 

 

Tabla N° 36: Energía Facturada Promedio por Cliente por mes, Tarifa y su Proporción 
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La estrategia mencionada se refiere a la Protección de los Ingresos Sostenidos de la empresa en los 

altos consumos.  Esta estrategia sigue un equivalente a la ley de Pareto, en este caso para EEH, el 

65% de la energía facturada (protegida por el monitoreo de telemedición) es consumida por el 5% 

de los clientes.   

 

Los clientes protegidos pertenecen a las partes superiores de la pirámide, y son los priorizados para 

la implementación de un proyecto de Protección de Ingresos (Fase 1); estos clientes deben ser 

"normalizados" hacia este concepto de protección de ingresos, por medio de sus componentes de 

medición, acometidas, redes, equipos de transformación, reguladores de voltaje, otros 

equipos, según sea en MT o BT.   

 

La tecnología de telemedición también se debe seleccionar según el nivel de impacto en cada punto 

de suministro, el costo/beneficio que provea y en relación a la energía consumida y volumen de 

equipos de comunicaciones que necesiten formar para una red de comunicaciones -GPRS, Radio 

Frecuencia RF en clientes y totalizadores de balance, cabeceras de circuitos, derivaciones, puntos 

singulares de alto impacto y con tecnología de mayor costo; ó PLC, RF y solo GPRS en totalizadores 

con tecnología de menor costo e impacto-.  La Fase 2 del proyecto de Telemedición ya considera 

tecnología de más bajo costo en suministros de menor consumo e impacto en la facturación de la 

empresa. 

 

Además de esta estrategia en el sistema de gestión de la medida, el Centro de Control y Gestión de 

la Medida, debe poseer herramientas y procedimientos adecuados para atender los eventos a la 

velocidad máxima requerida en los puntos de suministros, por medio de brigadas o cuadrillas con 

el conocimiento y procedimientos adecuados para atender con la urgencia necesaria los eventos 

en terreno; también debe poseer personal especialista en electricidad, telecomunicaciones y 

tecnologías de información que desarrollen los análisis requeridos, junto con el software de gestión 

de la medida para apoyar las incidencias y lograr una real Protección de los Ingresos más 

relevantes de la empresa, los que no debieran decrecer bajo ningún efecto que no sea previsto.   Se 

requiere mucho Control de Gestión en el seguimiento de cada cliente en este segmento y sobre el 

conjunto de consumos más importantes de la empresa. 

 

Facturación 
 

Para garantizar la correcta facturación, se continúan realizando controles que permitan identificar 

errores, antes de que el cliente se acerque a nuestras oficinas y/o Call center, los cuales son:  

 

Informe diario de seguimiento a la facturación, el cual contempla lo siguiente:  
 

o Correcta liquidación de Consumos. 

o Cambios en los multiplicadores (reporte para corrección). 

o Cambios en los sectores (residencial, baja tensión, media tensión y alta 

tensión).  

o Facturación de libros según el calendario de lectura.  
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o Inconsistencias en cuentas nuevas facturadas.  

o Consumos promediados, consumos cero, consumos fijos.  

o Seguimiento a la facturación de conceptos (Energía, alumbrado 

público, cargos por comercialización, cargos por regulación, etc.) por 

tarifa y sector.  

o Seguimiento de la facturación diaria donde incluye la recuperación y 

afloramiento de energía.  

o Seguimiento de Ajustes / rectificaciones. 

o Seguimiento de altas / bajas.  

o Seguimiento del cobro de cortes.  

 

Consumos Promedio 
 

Este control se presenta en detalle en la Sección de los Procesos del Capítulo 6.2.2 del presente 

Informe, sin embargo, en resumen, para el mes de noviembre 2019 hubo un aumento en los 

consumos promediados.  En octubre 2019 facturaron por promedio 139,119 clientes, este número 

aumentó a 145,078 este noviembre, y se mantiene la proyección definida por EEH a lograr como 

máximo 150,000 promedios para el mes de diciembre de 2019. 

 

Consumos Cero 
 

Para el mes de noviembre se facturaron 235,660 clientes con consumo cero, la cantidad de clientes 

en esta condición disminuyó en relación al trimestre anterior, teniendo una disminución de 6,027 

clientes en relación al pasado mes de octubre.   

 

Las anomalías que tuvieron mayor incidencia en estos consumos cero son las siguientes:  

   
Anomalía Clientes  

Con Medidor Inmueble deshabitado     63,485     

Con Medidor Inmueble deshabitado Consumo fuera de rango Consumo 

fuera de límite  
 28,426     

Con Lectura Medidor parado con carga     19,060     

Servicio Cortado Sin Lectura Servicio Cortado     11,126     

Sin Medidor Inmueble deshabitado     8,999     

Servicio Directo Servicio Directo     7,424     

Sin sello de conexión o manipulado Posible irregularidad     6,775     

  

Tabla N° 37: Anomalías con mayor Incidencia en Consumos Cero, noviembre 2019 

 

  

EEH indica que la metodología de promedios utilizada es la indicada por ENEE, y que está teniendo 

impactos negativos en cuanto a la facturación de clientes, a los cuales aún no se ha podido 
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normalizar, en vista que los planes de acción se están trabajando de manera paulatina y de acuerdo 

con el personal operativo con el que cuenta la empresa.   

  

EEH plantea lo siguiente como medidas de mejora en la facturación de energía de consumos: 

evaluar la implementación de nueva metodología de promedios; normalización de suministros con 

equipo Parado con Carga; solución de anomalías mal reportadas por lectores; y la identificación 

correcta de inmuebles deshabitados, así como la depuración de la cartera de clientes que hacen 

que la mora se incremente.  

6.2.2. Avances del Sistema de Información InCMS y Riesgos de TI 
 

Durante los últimos 3 meses, EEH continúo concentrando sus esfuerzos de TI en soportar la 

reubicación de las oficinas principales a su nueva ubicación. Adicionalmente, TI apoyó al 

Departamento Comercial en el proceso de estabilización de la aplicación InCMS operacional. 

 

EEH ha avanzado con un plan agresivo para cumplir con sus requerimientos y los requerimientos 

de ENEE, en caso de una toma de control de la operación de la aplicación InCMS de INDRA; sin 

embargo, EEH continúa trabajando con INDRA para tomar control de la gestión de la aplicación y 

proveer a ENEE la información comercial y de facturación que requiera para sus operaciones. Esto 

le ha resultado en problemas a EEH para cumplir con sus obligaciones contractuales con ENEE 

respecto de transparencia en la aplicación comercial. 

 

TI continúa operando bajo restricción presupuestaria, a medida que la Dirección de EEH recorta 

personal y fondos, como resultado de la reducción de los pagos del Honorario Fijo al Operador.  

 

El Departamento de TI ha tenido que despedir personal clave con experiencia, que en 

consecuencia se ha tenido que reemplazar con personal de experiencia limitada en EEH.  

 

Dados estos recortes de personal y reducción en los presupuestos de operación, TI ha retrasado 

proyectos existentes y actuales y otros gastos operacionales.  

 

TI ahora está enfocado principalmente en gastos de inversión reembolsables en TI para nuevas 

aplicaciones e infraestructura. 

 

Los Hallazgos de TI de EEH sobre este periodo son los siguientes:  

 

Desarrollos de Infraestructura: EEH se ha reubicado en la nueva localización de las oficinas 

principales y está utilizando la nueva configuración de infraestructura y comunicaciones por el 

Departamento de TI. TI en EEH ha reubicado y reacomodado provisoriamente el Centro de 

Cómputos dentro de la ubicación anterior de las oficinas principales. 

 

Aplicaciones CIS: EEH reprogramó la puesta en producción completa del InCMS, para todos sus 

clientes en Julio de 2019 y continúa trabajando con INDRA en el contrato de soporte actual, el cual 
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finaliza el 31 de diciembre de 2019. Así mismo, EEH está trabajando para abordar las deficiencias 

del sistema, desarrollos adicionales y soporte al usuario.  

 

Actividades clave constantes y preocupaciones relacionadas a la operación de la aplicación InCMS 

incluyen lo siguiente: 

 

Infraestructura del InCMS: EEH y ENEE todavía deben llegar a un acuerdo de largo plazo sobre el 

alojamiento y el manejo operacional de la infraestructura del InCMS. En estos momentos, los 

servidores del InCMS se ubican en el cuarto de cómputos, en las oficinas principales de EEH y son 

operados y mantenidos por INDRA. EEH reclama que el contrato del operador especifica que EEH 

es responsable del manejo de los activos de distribución y para lograrlo necesita tener posesión 

de la información, tanto en la aplicación InCMS como en la administración de la seguridad y 

operación de la aplicación.  

 

ENEE reclama que el contrato del operador específica que ENEE es dueño de la información de la 

aplicación InCMS y por ende, es responsable por su integridad y seguridad y para esto se requiere 

tener la posesión de la información y la aplicación InCMS y administrar la seguridad y operación 

de la aplicación. Ambas organizaciones no están de acuerdo en ceder su posición y esto puede 

resultar en una resolución por acción legal. 

 

Transferencia de Conocimiento InCMS (Incluyendo Documentación) de EEH a ENEE: INDRA no ha 

cumplido en proveer al personal de EEH la transferencia de conocimiento de la aplicación InCMS, 

incluyendo entrenamiento y documentación, obligación detallada en contrato. Esto se requiere 

para que el Operador pueda proveer a la aplicación InCMS de mantenimiento y soporte con 

personal interno.  

 

Adicionalmente, esto se requiere para que EEH provea a la ENEE de la información que necesita 

para realizar auditorías al proceso de facturación, cuentas por cobrar, información de clientes y 

para tener acceso a la información en las bases de datos del InCMS para poder producir reportes 

que soporten sus procesos. 

 

EEH se comprometió en proveer para el 31 de diciembre de 2019 a ENEE la información, 

documentación y entrenamiento relacionado a los procesos del InCMS e información que ENEE 

requiera. No es claro en este momento si EEH podrá cumplir con este compromiso o si estos 

entregables cumplirán con los requerimientos de la ENEE. 

 

Transferencia de información comercial financiera de EEH a ENEE: ENEE continúa 

experimentando problemas en coordinación de la completación de la interfaz entre el InCMS EEH 

y el SAP ENEE. Esta interfaz es un requerimiento crítico para soportar sus procesos financieros-

administrativos, así como el compromiso mensual de proveer a tiempo la información de cuentas 

por cobrar al Gobierno Central. En ausencia de esta interfaz, EEH no ha sido capaz de cumplir con 

las fechas de entrega para presentar el reporte requerido por ENEE sobre la información mensual 

de los clientes con cuentas por cobrar. 
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Otros temas de TI: EEH está avanzando con el Centro de Cómputos, planificado a ubicarse dentro 

de las instalaciones de las oficinas principales, con una fecha planificada de servicio para abril de 

2020. En estos momentos EEH está trabajando para tener un robusto y seguro Centro de 

Cómputos, con la provisión de nuevos servidores y equipos de comunicación.  

 

La infraestructura del SCADA se incluirá en la reubicación del nuevo Centro de Cómputo, esta 

infraestructura actualmente se encuentra en el edificio de operaciones del SCADA (la 

infraestructura actual del SCADA es inadecuada en cuanto a seguridad física, protección de acceso 

de usuarios y hardware de servidores). 

 

6.2.3. Comportamiento Global de la Facturación  
 

En relación al comportamiento global de la facturación, a continuación, se presentan gráficos y 

tablas que muestran sus resultados. 

 

Comentario 9 de MHI: El gráfico de Consumo Promedio por Cliente permite observar que el 

consumo promedio entre septiembre 2018 a noviembre 2019 ha ido fluctuando, con una línea de 

tendencia prácticamente sin variaciones entre ambos puntos extremos.  Diciembre 2018 se 

explicaría por los reintegros de energía facturada y Lempiras que se realizó a clientes con 

Promedios mal calculados el segundo semestre de 2018, y similar evento en abril 2019. 

 

Sin embargo, en agosto 2019, se realizó una depuración de clientes y se sacaron del proceso de 

facturación mensual, más de 40,000 clientes que no aportaban energía consumida al sistema de 

distribución, por lo que no fueron facturados por ese evento, y la tendencia de facturación por 

consumo promedio por cliente tuvo una mejoría, pero posteriormente no fue sostenible el aumento 

promedio y volvió a la baja desde septiembre 2019 hasta el presente mes de noviembre. 
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Gráfico Nº 15: Comportamiento del Consumo Promedio por Cliente (kWh/clte) 

 

Mes 
Facturado 

GWh 
Cantidad de 

Clientes 

Consumo 
Promedio 

por 
Cliente 

kWh/clte. 

sep-18 585,28 1.830.127 319,8  

oct-18 560,48 1.836.742 305,1  

nov-18 533,09 1.834.047 290,7  

dic-18 441,62 1.842.546 239,7  

ene-19 475,79 1.849.072 257,3  

feb-19 476,22 1.855.957 256,6  

mar-19 533,21 1.862.235 286,3  

abr-19 506,13 1.873.485 270,2  

may-19 549,18 1.883.355 291,6  

jun-19 552,03 1.892.910 291,6  

jul-19 551,57 1.895.539 291,0  

ago-19 562,47 1.855.490 303,1  

sep-19 551,15 1.862.375 295,9  

oct-19 528,81 1.865.248 283,5  

nov-19 513,76 1.867.142 275,2  

 
Tabla Nº 38: Evolución de la Facturación Mensual y Cantidad de Clientes Facturados 
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Comentario 10 de MHI: La energía facturada disminuyó en 71.53 GWh entre septiembre 2018 (585.28 

GWh) y noviembre 2019 (513.75 GWh), lo mismo ocurre con el Consumo Promedio por Cliente-mes 

también disminuyó en 44.6 kWh/Cliente-mes.  Este efecto se puede explicar en parte por la 

estacionalidad del consumo, también por una posible menor compra o ingreso de energía si se 

disciplinara el mercado de consumos, sin embargo, la potencial mayor venta esperada per cápita y 

global en el periodo de gestión, incluyendo los nuevos suministros por crecimiento vegetativo, no mueve 

la línea de tendencia, prácticamente está estática. 

 

 
 

Gráfico Nº 16: Cantidad de Clientes – Comportamiento de Energía Facturada  

 

 
(B. AVANCE DE LOS PROCESOS): A continuación, se analiza la evolución y seguimiento a los Consumos 

Promedios que han sido aplicados a los abonados. 

Producto de la implementación del nuevo Sistema Comercial InCMS, en etapas, y la respectiva 

conversión de datos, en mayo para los grandes consumidores, junio para el Sector completo de Danlí y 

en Julio 2019 para todos los clientes de la empresa, es necesario volver a revisar este concepto de 

Clientes Promediados. 

Comentario 11 de MHI: Con el proceso de estabilización del Sistema InCMS, a 4 meses de su 

implementación, es posible identificar alguna normalización y tendencia a la disminución de clientes 

promediados, como producto, ya sea, de la configuración adecuada de rangos de desviaciones de 

lecturas, cálculos de consumos con lecturas reales del InCMS, depuración de clientes que tenían 

consumos cero, depuración de clientes que estaban inactivos en la zona de servicios de la distribuidora, 

y otros factores que se detallan en la siguiente sección. 
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EVOLUCIÓN DE CLIENTES PROMEDIADOS, CLIENTES CON LECTURA REAL Y CLIENTES CON CONSUMOS 
ESTIMADOS 

 

Los datos presentados en esta sección, corresponden a los avances de facturación con Promedios a 

noviembre 2019, cifras entregadas por EEH.  Los datos con mayor detalle y análisis de lectura y 

facturación para clientes Promediados, con Lectura Real y Consumos Estimados, están disponibles a 

septiembre de 2019, los que en su mayoría son obtenidos directamente en las bases de EEH. 

 

El siguiente gráfico, preparado y compartico por EEH, muestra la estabilización y tendencia a la 

regularización de lecturas reales de los clientes de la empresa, con una cifra de 139,119 clientes 

promediados en octubre (en septiembre 2019 esta cifra era de 145,157 suministros promediados). 

 

La meta planificada por EEH hacia el término del año (150,000 promedios), ha sido lograda con 

anticipación.   Entre julio y agosto 2019, hubo una disminución importante de promedios (47,783 

clientes) que obedece a la depuración de clientes que fue realizada entre esos meses de operación, 

reduciendo los clientes con consumo cero e inactivos, los que pasaron a una ruta donde no son leídos, 

ni facturados.  Situación equivalente ocurrió entre agosto y septiembre de 2019 con 49,500 

disminuciones de promedios. 

 

Para el mes de noviembre 2019 hubo un aumento en los consumos promedios.  En octubre facturaron 

por promedio 139,119 clientes, este número aumentó a 145,078 clientes en noviembre 2019. EEH 

indica que dada la estabilización del sistema InCMS y resultado de los trabajos tanto operativos como 

funcionales, este número se proyecta a mantenerse debajo de los 150,000 promedios para el mes de 

diciembre, según su meta definida. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 17: Comportamiento de Promedios – junio 2018 a diciembre 2019 planificado (miles de clientes)  
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La tabla siguiente muestra los valores del Total de Promedios por Segmento, donde se identifica que el 

7.77% de los clientes facturados en noviembre fueron promediados, valor que continúa la senda de 

reducción de promedios. 

 
 SEGMENTO Nov-18 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 
ASOCIADO A EQUIPO DE MEDIDA (Anomalía)        59,562          68,607          61,890           72,585          72,339            72,847       77,416 
Servicio Directo        24,999          17,154          17,495           18,491          18,512            19,689       20,424 
Lectura No Actualizada      105,010          36,376            8,841           18,600          22,271            22,802       23,515 

Otros (No encontrados - crítica)        39,436          33,201          54,135           72,366          22,680            15,704       16,877 
FUERZA MAYOR        29,448          16,373          14,923           12,514            9,173              7,553         6,784 

CASO FORTUITO (DESASTRE NATURAL)              480                257                119                 101                183                  524               62 
Afectación InCMS          85,037  

TOTAL PROMEDIOS      258,935       171,968       242,440        194,657       145,158          139,119       145,078 
TOTAL CLIENTES FACTURADOS  1,834,047    1,889,453    1,889,454     1,855,490    1,862,375      1,865,248    1,867,131 
PORCENTAJE DE PROMEDIOS 14.12% 9.10% 12.83% 10.49% 7.79% 7.46% 7.77% 

%VARIACION DEL MES 3.61% 0.51% -3.73% 2.34% 2.70% 0.34% -0.31% 
 

Tabla Nº 39: Evolución de Promedios por Segmento  

 

De la tabla anterior, se observa para noviembre 2019: 
 

a. Las anomalías asociadas al Equipo de Medida representan un 53.36% de los promedios 

(esta anomalía está direccionada por Resolución de CREE de 2019 que indica una 

comprobación exacta de la anomalía con responsabilidad del cliente o de la distribuidora).  

Esta anomalía tuvo un incremento de 4,569 nuevos promedios en relación al mes 

anterior. 

b. Anomalía Otros – se mantuvo entre octubre y noviembre en forma proporcional sobre los 

clientes facturados. Esta anomalía está relacionada al segmento de clientes que 

cambiaron su parametrización por la lógica de funcionamiento del InCMS, ya que, al no 

haber lecturas, se promedia; las anomalías más impactadas han sido “Cortado - Sin 

lectura”, “Inmueble deshabitado – Sin Medidor”, “Inmueble no encontrado” y “Solar 

Baldío”, y el efecto de no leer los consumos cero que han sido depurados.  

Nota: Los datos presentados a continuación corresponden a consultas directas de MHI a las bases de 

datos homologadas y base de réplicas de facturación del Sistema de Gestión Comercial InCMS de EEH, 

hasta septiembre 2019. 

 

Desde octubre 2019, la tipificación de “mercado” en EEH fue abierta desde Masivo, Gobierno y Alto 

Consumo, hacia Residencial, Gobierno, Municipalidad, Autónomo, Industrial, Comercial, Servicio 

Comunitario, de manera que la información presentada en formatos anteriores a octubre, será ajustada 

a los nuevos mercados definidos por EEH en el próximo Informe Mensual de Diciembre (Cuarto Año de 

Operaciones). 
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Además de lo indicado en párrafo anterior, y dado que EEH se encuentra estructurando los módulos de 

Salida de Información del Sistema Comercial hacia bases de datos conciliadas, los datos en tablas y 

gráficos presentados a continuación, son de septiembre 2019, y a partir del próximo Informe Mensual, 

se presentarán estos datos (octubre y noviembre). 

 

La tabla siguiente y su gráfico correspondiente, muestra clientes con Promedios del Tercer Año de 

Operaciones del Contrato, separados por tipo de Mercado: Clientes Masivos, Altos Consumidores y 

Gobierno.  Se observa que en agosto 2019 el mercado de Masivos se estabiliza hacia cifras del promedio 

simple reflejado en el tercer año de operaciones y desde septiembre todos los mercados de clientes 

tienden a reducir la cantidad de clientes promediados, como lo muestra la línea de tendencia del total 

de promedios. 

 

Clientes Promediados, por tipo de Mercado - Masivos, Altos Consumos y Gobierno 

Mes Masivos 
Altos 

Consumidores 
Gobierno 

Total 
Promedios 

dic-18 216.894 1.864 5.034 223.792 

ene-19 206.096 1.130 3.619 210.845 

feb-19 199.422 1.087 3.496 204.005 

mar-19 191.075 1.023 3.240 195.338 

abr-19 184.847 918 2.939 188.704 

may-19 177.043 998 2.516 180.557 

Jun-19 167.969 1.264 2.405 171.638 

Jul-19 236.182 1.775 2.614 240.571 

ago-19 190.228 1.684 2.734 194.646 

sep-19 142.232 1.098 1.823 145.158 

 

Tabla Nº 40: Clientes Promediados por tipo de Mercado, Tercer Año de Operaciones 
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Gráfico Nº 18: Histórico de Clientes promediados por mes, por tipo de mercado y Total,  

Diciembre 2018 a Septiembre 2019   

 

 

La tabla siguiente, sobre las mismas bases de datos anteriores, muestra en forma destacada la cantidad 

de clientes con Promedios por Sector, lo que permite tomar acciones en donde la proporción 

ponderada sobrepasa el promedio nacional.  Muestra además lecturas reales y estimadas por Sector, 

junto con el total de clientes facturados.     

 

Sector EEH 
 

Código de 
lectura 0: 

Real 

Código de 
lectura 2: 
Promedio 

Código de 
lectura 5: 
Estimada 

Total de Clientes 
Facturados 

CHOLUTECA\SAN LORENZO  131.263   10.506   2.848   144.617  

COMAYAGUA  171.597   11.468   1.408   184.473  

DANLI  64.404   1.450   270   66.124  

EL PROGRESO  92.362   5.550   2.622   100.534  

JUTICALPA  72.795   4.214   1.799   78.808  

LA CEIBA  102.215   6.988   819   110.022  

SAN PEDRO SULA  330.547   54.830   5.802   391.179  

SANTA CRUZ  87.915   9.708   1.109   98.732  

SANTA ROSA  177.847   12.381   2.484   192.712  

TEGUCIGALPA  376.846   20.274   3.021   400.141  

TOCOA  85.523   7.789   1.721   95.033  

TOTAL  1.693.314   145.158   23.903   1.862.375  

 

Tabla Nº 41: Clientes destacados con Promedios por Sector, Septiembre2019 
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El Sector de San Pedro Sula tiene una proporción del 14% de promedios sobre el total de clientes 

facturados en ese sector, siendo el más alto y distante del 7.79% de promedios sobre el total de clientes 

facturados a nivel nacional.  Santa Cruz lo sigue con el 9.8% y Tocoa con el 8.2%; el resto de sectores 

están por debajo del promedio nacional. 

 

Los gráficos y tablas siguientes permiten dimensionar proporcionalmente los Sectores de mayor 

aplicación de Promedios en la empresa, para septiembre 2019 y valores históricos. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 19: Clientes con lectura Real (0), Promedios (2) y Total Clientes Facturados por Sector, Septiembre2019   

 

 

 

Tabla Nº 42: Histórico de Clientes Promediados por Sector, Septiembre2018 a Septiembre2019 
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Lectura Real Promedios Total Clientes Facturados

Sector_EEH sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19
CHOLUTECA\SAN LORENZO 27.189    28.841    21.776    16.754    15.066    13.227    12.630    12.274    12.048   10.885    15.206   13.726    10.506    

COMAYAGUA 33.778    30.933    23.402    21.140    18.781    17.429    17.710    17.116    15.886   14.253    16.989   13.949    11.468    

DANLI 4.868      4.622      3.109      2.766      2.375      2.111      2.002      1.958      1.676      3.489      3.745      3.094      1.450      

EL PROGRESO 21.280    19.002    15.575    12.766    11.413    10.398    9.679      8.921      8.644      7.857      15.069   7.673      5.550      

JUTICALPA 12.295    11.198    8.757      7.209      6.630      6.374      5.609      5.175      4.849      4.329      7.766      6.041      4.214      

LA CEIBA 15.098    14.087    11.676    9.877      9.307      9.144      8.182      7.859      7.483      7.284      16.167   10.076    6.988      

SAN PEDRO SULA 106.419 100.272 86.398    73.329    70.210    72.078    68.718    68.570    68.353   65.557    87.128   72.243    54.830    

SANTA CRUZ 20.025    18.897    14.526    13.111    13.316    13.018    12.627    12.298    11.832   10.982    12.692   11.886    9.708      

SANTA ROSA 32.188    30.263    23.595    21.147    19.711    18.876    17.864    16.393    15.720   14.757    20.106   16.920    12.381    

TEGUCIGALPA 50.547    53.090    38.466    33.703    33.666    31.903    31.511    29.911    25.790   24.309    33.839   27.350    20.274    

TOCOA 15.588    14.349    11.655    11.990    10.370    9.447      8.806      8.229      7.948      7.936      11.864   11.699    7.789      

OTROS 29            29            -          -          -          -          -          - -          - -          - -

Total 339.304 325.583 258.935 223.792 210.845 204.005 195.338 188.704 180.229 171.638 240.571 194.657 145.158 

Clientes por Sector con código de lectura '2' Promedio
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La tabla anterior permite analizar la proporción histórica de promedios por Sector en relación al total 

de clientes promediados a nivel nacional.  De este modo, el Sector San Pedro Sula tenía el 31.4% de los 

promedios totales de Septiembre 2018, 33.36% en Noviembre 2018, 35.33% en Febrero 2019, 36.34% 

en Abril 2019, 38.19% en Junio 2019, 37.11% en Agosto 2019 y 37.77% en Septiembre 2019.   Esto 

podría indicar que la velocidad de reducción de promedios a nivel nacional ha sido mayor que la 

velocidad de reducción de promedios de San Pedro Sula, aunque los volúmenes de promedios y clientes 

facturados en este Sector es relativamente bastante mayor que el resto de sectores de la empresa; 

situación similar ocurre con el Sector Tegucigalpa, ya que en términos proporcionales se mantienen sus 

promedios por sobre el resto de sectores. 

 

El gráfico siguiente evidencia este comportamiento de los promedios.  El Sector San Pedro Sula acumula 

alrededor de 1,000,000 de promedios-cliente en el periodo Septiembre 2018 a Septiembre 2019; 

Tegucigalpa acumula alrededor de 430,000 promedios-cliente en el mismo periodo.  

 

 

 

 

Gráfico Nº 20: Histórico de Clientes con Promedios por Sector, Septiembre2018 a Septiembre2019 
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6.2.4. Índice de Efectividad en la Facturación (EF) 
 

Considerando la energía facturada en Noviembre2019 fue 513,759,145.00 kWh y la energía 

ingresada al sistema de distribución fue 723,346,724.80 kWh (Dato de previsión de entradas para 

el mes de Noviembre2019).  

 

EF (mes n) = (KWh facturados mesn) / (KWh ingresados mesn * 0.9 (Factor de Pérdidas Empresa 

Eficiente) 

 

Índice EF (Noviembre2019) = (513,759,145.00 kWh) / (723,346,724.80 kWh * 0.9) 
   

EF (Noviembre2019) = 78.92 %  

 

El índice EF mensual de Noviembre2019 es menor que el de Noviembre2018 (Noviembre2019: 78.92% 

y Noviembre2018 82.63% 

 

De acuerdo con la metodología propuesta, para evitar el componente estacional y el desfase de la 

toma de lecturas en un período de tiempo mensual, se establece una tasa anual media del índice, 

con base en los últimos doce meses.  

 

Con esto el índice resulta: 

   

El índice EF (TAM Noviembre2019) = (6,210,772,920.00 kWh) / (9,077,899,238.89 kWh * 0,9) 
  

EF (TAM Noviembre2019) = 76.02 % 

Por otra parte, el índice EF TAM de Noviembre2019 es menor que el de Noviembre2018 
(Noviembre2019 76.02 % y Noviembre2018 80.26 %).  

En la siguiente tabla y su gráfico se representa el EF – mes y el EF – TAM entre Noviembre2018 y 
Noviembre2019. 

 

Mes 
Efectividad 

Facturación % EF 
- mes 

Efectividad 
Facturación % EF 

- TAM 

Nov. 18 82.63% 80.26% 

Dic. 18 71.00% 78.83% 

Ene. 19 73.33% 78.58% 

Feb. 19 78.25% 78.08% 

Mar. 19 79.25% 78.65% 



 

61 
 

Mes 
Efectividad 

Facturación % EF 
- mes 

Efectividad 
Facturación % EF 

- TAM 

Abr. 19 75.18% 79.16% 

May. 19 74.95% 78.57% 

Jun. 19 77.80% 78.47% 

Jul. 19 76.41% 78.54% 

Ago. 19 75.89% 77.88% 

Sep. 19 77.36% 77.09% 

Oct. 19 74.47% 76.31% 

Nov. 19 78.92% 76.02% 
 

Tabla Nº 43: Evolución del Índice EF 
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Gráfico Nº 21: Comportamiento del Índice mes e Índice TAM-mes de la Facturación (%)
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Comentario 12 de MHI: El indicador de efectividad mensual de facturación (EF) ha tenido un 
incremento en el mes de Noviembre2019 respecto de Octubre2019   de 4.45 % Con relación al EF-TAM, 
en el mismo periodo se ha producido un decrecimiento de 0.29 % alcanzándose en Noviembre2019   
un EF-TAM de 76.02 % vs. 76.31 %en Octubre2019.  

Comentario 13 de MHI: Se debe mejorar al máximo el proceso de cierre de proyectos en 
coordinación con ENEE y las altas de nuevos suministros, porque es muy posible que estos procesos 
estén afectando el índice de Efectividad de la Facturación. 

6.2.5. Efectividad en el Recaudo – Índice ER 
 

Se puede observar en los cuadros siguientes que al mes de Noviembre2019, la Efectividad mensual 

en el Recaudo (Recaudo/Facturación), resultó 98.21% con un recaudo total de MMHNL 2,397.55 

sobre una facturación de MMHNL 2,441.19. El promedio de recaudo de 12 meses es de MMHNL 

2,360.65 lo que equivale a 98.95% sobre una facturación promedio de 12 meses de MMHNL 

2,385.64.  
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2018 - 2019 

Meses  
Recaudo Total 

MMHNL   

Recaudo 
Corriente 
MMHNL 

Recaudo de 
Mora 

MMHNL 

Facturación 
Mensual 
MMHNL 

Recaudación del 
Mes / Facturación 

Mensual (%) 

Recaudación de 
Mora / 

Facturación 
Mensual (%) 

Recaudación del 
Mes + 

Recaudación de 
Mora / 

Facturación 
Mensual (%) 

Diciembre 18  2,073.28 1,831.00 242.29 1,767.84 103.57% 13.71% 117.28% 

Enero 19 2,074.81 1,799.33 275.48 1,904.43 94.48% 14.47% 108.95% 

Febrero 19 1,994.47 1,757.96 236.50 1,978.75 88.84% 11.95% 100.79% 

Marzo 19 2,181.58 1,892.53 289.04 2,268.75 83.42% 12.74% 96.16% 

Abril 19 2,315.07 2,097.55 217.52 2,287.26 91.71% 9.51% 101.22% 

Mayo 19 2,429.81 2,195.16 234.65 2,712.82 80.92% 8.65% 89.57% 

Junio 19 2,525.35 2,282.06 243.29 2,659.29 85.81% 9.15% 94.96% 

Julio 19 2,720.83 2,262.06 458.76 2,468.10 91.65% 18.59% 110.24% 

Agosto 19 2,536.55 2,020.91 515.63 2,744.35 73.64% 18.79% 92.43% 

Septiembre 19 2,563.29 2,260.69 302.60 2,830.26 79.88% 10.69% 90.57% 

Octubre 19 2,515.19 2,157.00 358.18 2,564.59 84.11% 13.97% 98.07% 

Noviembre 19 2,397.55 2,078.21 319.34 2,441.19 85.13% 13.08% 98.21% 

Promedio 2,360.65 2,052.87 307.77 2,385.64 86.05% 12.90% 98.95% 

 
Tabla Nº 44: Efectividad % en el Recaudo (ER) 
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El Gráfico siguiente muestra los valores mensuales de la evolución del indicador ER entre Diciembre2018 

y Noviembre2019  

 

 
 

Gráfico Nº 22: Evolución Mensual del Indicador ER (Efectividad en el Recaudo) 

 

El Gráfico siguiente muestra los valores mensuales en MMHNL de la Evolución de la Facturación y el 

Recaudo Mensual entre Diciembre2018 y Noviembre2019  

 

 

Gráfico Nº 23: Facturación y Recaudo mensual [MMHNL] 
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Aplicando la fórmula del contrato: 

 

𝐸𝑅 =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑎𝑑𝑜 (𝐻𝑁𝐿)

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝐻𝑁𝐿)
 

 

En la siguiente tabla y sus gráficos se puede observar el comportamiento del ER durante el periodo de 

operación de EEH, entre Diciembre2018 y Noviembre2019 en términos de valores acumulados – mes.  
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2018 - 2019 

Meses  
Recaudo 

Total 
MMHNL   

Recaudo 
Corriente 
MMHNL 

Recaudo 
de Mora 
MMHNL 

Facturación 
Mensual 
MMHNL 

Recaudación del 
Mes / Facturación 

Mensual (%) 

Recaudación de 
Mora / Facturación 

Mensual (%) 

Recaudación del Mes + 
Recaudación de Mora / 

Facturación Mensual (%) 

Dic.2018 23,712.27 19,537.75 4,174.52 23,949.95 81.58% 17.43% 99.01% 

Ene.2019 24,043.39 20,220.50 3,822.88 24,099.14 83.91% 15.86% 99.77% 

Feb.2019 24,353.01 20,915.46 3,437.53 24,294.38 86.09% 14.15% 100.24% 

Mar.2019 24,805.32 21,717.00 3,088.32 24,732.60 87.81% 12.49% 100.29% 

Abr.2019 25,198.88 22,108.91 3,089.95 25,020.03 88.36% 12.35% 100.71% 

May.2019 25,712.12 22,587.79 3,124.32 25,575.22 88.32% 12.22% 100.54% 

Jun.2019 26,273.94 23,130.80 3,143.14 26,178.12 88.36% 12.01% 100.37% 

Jul.2019 26,948.65 23,685.37 3,263.28 26,740.12 88.58% 12.20% 100.78% 

Ago.2019 27,389.70 23,875.74 3,513.96 27,433.93 87.03% 12.81% 99.84% 

Sep.2019 27,896.43 24,347.29 3,549.13 28,197.41 86.35% 12.59% 98.93% 

Oct.2019 28,162.63 24,539.70 3,622.92 28,409.73 86.38% 12.75% 99.13% 

Nov.2019 28,327.77 24,634.48 3,693.28 28,627.64 86.05% 12.90% 98.95% 

Promedio 2,360.65 2,052.87 307.77 2,385.64 86.05% 12.90% 98.95% 

 

Tabla Nº 45: Efectividad % en el Recaudo (ER) a nivel PAP y PMA 
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 Gráfico Nº 24: Evolución Mensual del PMA de Recaudación y Facturación en MMHNL 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 25: Evolución Mensual del Indicador ER (Efectividad %) 
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Gráfico Nº 26: Efectividad Acumulada en el Control del Recaudo %  

 

6.2.6. Efectividad en el Control de la Mora – Índice ECM 
 

La Metodología de Cálculo definida en el contrato, establece en el literal C, del numeral 10.1, 

Cláusula Séptima, lo siguiente respecto al cálculo del indicador ECM: 
 

 

𝐸𝐶𝑀 =
𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑁𝐿)

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 (𝐻𝑁𝐿)
 

 

Este índice mide la relación de lo no cobrado (mora) comparándolo contra lo facturado, refleja el 

peso de la mora con respecto a la facturación mensual. Este índice servirá para medir el progreso 

del Inversionista Operador en la reducción de la mora y para formar la línea base de pago del 

Honorario de Éxito por reducción de la mora. El Inversionista Operador calculará este índice 

mensualmente, bajo los mismos criterios como se calcula el índice ER y reportarlo al Fiduciario.  
 

Los valores meta de los índices contenidos en esta Cláusula 10.1 podrán ser revisados y reajustados 

por el Comité Técnico de común acuerdo con el Inversionista Operador durante los primeros seis 

(6) meses de vigencia del presente Contrato. 
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Sin embargo, MHI concluye que la evolución de este indicador sobre la base de valores acumulados 

corresponde al Complemento del ER, es decir: 
 

ECM = Mora/Facturación = (Facturación - Recaudo) / Facturación = 1- Recaudo / Facturación = 1 – ER 

 

Es decir: 
 

ECM = 1 – [Monto Recaudado Acumulado (HNL) / Monto Facturado Acumulado (HNL)] 
 

Comentario 14 de MHI: Como se muestra en la formulación anterior, el Índice de Efectividad en el 

Control de la Mora ECM es el complemento del ER, es decir, un porcentaje de todo lo que no se 

recauda se convierte en Mora. El análisis de Mora que se hace a continuación se refiere a la Mora 

del periodo de operación de EEH, por lo tanto, no considera la Línea Base de Mora fijada de común 

Acuerdo entre ENEE y EEH al 30/11/16. Sin embargo, en cuanto a Recaudo se incluye todo ingreso 

por venta de electricidad de cada mes, sea de la operación de EEH o de antes del 30/11/16.   
 

La tabla siguiente muestra el cálculo de la Efectividad en el Control de Mora (ECM) por mes, entre 

Diciembre2018 y Noviembre2019  
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2018 - 2019 

Meses  
Recaudo 

Total 
MMHNL   

Recaudo 
Corriente 
MMHNL 

Recaudo de 
Mora 

MMHNL 

Facturación 
Mensual 
MMHNL 

Recaudación del 
Mes / Facturación 

Mensual (%) 

Recaudación de 
Mora / Facturación 

Mensual (%) 

Recaudación del Mes + 
Recaudación de Mora / 

Facturación Mensual 
(%) 

Efectividad en 
el Control de la 

Mora % 

Nov.18 2,232.41 1,983.44 248.97 2,223.29 89.21% 11.20% 100.41% -0.41% 

Dic.18 2,073.28 1,831.00 242.29 1,767.84 103.57% 13.71% 117.28% -17.28% 

Ene.19 2,074.81 1,799.33 275.48 1,904.43 94.48% 14.47% 108.95% -8.95% 

Feb.19 1,994.47 1,757.96 236.50 1,978.75 88.84% 11.95% 100.79% -0.79% 

Mar.19 2,181.58 1,892.53 289.04 2,268.75 83.42% 12.74% 96.16% 3.84% 

Abr.19 2,315.07 2,097.55 217.52 2,287.26 91.71% 9.51% 101.22% -1.22% 

May.19 2,429.81 2,195.16 234.65 2,712.82 80.92% 8.65% 89.57% 10.43% 

Jun.19 2,525.35 2,282.06 243.29 2,659.29 85.81% 9.15% 94.96% 5.04% 

Jul.19 2,720.83 2,262.06 458.76 2,468.10 91.65% 18.59% 110.24% -10.24% 

Ago.19 2,536.55 2,020.91 515.63 2,744.35 73.64% 18.79% 92.43% 7.57% 

Sep.19 2,563.29 2,260.69 302.60 2,830.26 79.88% 10.69% 90.57% 9.43% 

Oct.19 2,515.19 2,157.00 358.18 2,564.59 84.11% 13.97% 98.07% 1.93% 

Nov.19 2,397.55 2,078.21 319.34 2,441.19 85.13% 13.08% 98.21% 1.79% 

Promedio 2,360.65 2,052.87 307.77 2,385.64 86.05% 12.90% 98.95% 1.05% 

 
Tabla Nº 46: Evolución Mensual de los Indicadores ER y ECM
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El valor de ECM correspondiente al mes de Noviembre2019, en términos acumulados, resultó 1.05 % 

proveniente de la aplicación de la formula ECM: Noviembre2019 = 1- ER = 100 % - 98.95 % = 1.05 %.

  

 
 

Gráfico Nº 27: Efectividad en el Recaudo y Efectividad en el Control de la Mora %  

 

 

 
 

Gráfico Nº 28: Efectividad Mensual en el Control de la Mora %  
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La siguiente tabla y su grafico muestra el resultado de valores del Promedio Móvil Anual. Esta tabla también muestra la Efectividad en el 

Control de la Mora, en términos acumulados. 

2018 - 2019 

Meses  
Recaudo Total 

MMHNL   

Recaudo 
Corriente 
MMHNL 

Recaudo de 
Mora 

MMHNL 

Facturación 
Mensual 
MMHNL 

Recaudación 
del Mes / 

Facturación 
Mensual (%) 

Recaudación de 
Mora / 

Facturación 
Mensual (%) 

(Rec. Mes + Rec. 
Mora) / 

Facturación 
Mensual (%) 

PMA de ECM 
(%) 

Dic. 2018 23,712.27 19,537.75 4,174.52 23,949.95 81.58% 17.43% 99.01% 0.99% 

Ene. 2019 24,043.39 20,220.50 3,822.88 24,099.14 83.91% 15.86% 99.77% 0.23% 

Feb. 2019 24,353.01 20,915.46 3,437.53 24,294.38 86.09% 14.15% 100.24% -0.24% 

Mar. 2019 24,805.32 21,717.00 3,088.32 24,732.60 87.81% 12.49% 100.29% -0.29% 

Abr. 2019 25,198.88 22,108.91 3,089.95 25,020.03 88.36% 12.35% 100.71% -0.71% 

May. 2019 25,712.12 22,587.79 3,124.32 25,575.22 88.32% 12.22% 100.54% -0.54% 

Jun. 2019 26,273.94 23,130.80 3,143.14 26,178.12 88.36% 12.01% 100.37% -0.37% 

Jul. 2019 26,948.65 23,685.37 3,263.28 26,740.12 88.58% 12.20% 100.78% -0.78% 

Ago. 2019 27,389.70 23,875.74 3,513.96 27,433.93 87.03% 12.81% 99.84% 0.16% 

Sep. 2019 27,896.43 24,347.29 3,549.13 28,197.41 86.35% 12.59% 98.93% 1.07% 

Oct. 2019 28,162.63 24,539.70 3,622.92 28,409.73 86.38% 12.75% 99.13% 0.87% 

Nov. 2019 28,327.77 24,634.48 3,693.28 28,627.64 86.05% 12.90% 98.95% 1.05% 

PMA - Nov. 
2019 

2,360.65 2,052.87 307.77 2,385.64 86.05% 12.90% 98.95% 1.05% 

 

Tabla Nº 47: Efectividad Acumulada del ER y ECM en MMHNL y % 
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Gráfico Nº 29: Efectividad Acumulada en el Control de la Mora % 

 

6.2.7. Evolución de la Morosidad 
 

Resumen de la cartera al 30 de Noviembre de 2019 – Composición  

  

La composición de la cartera con cierre al 30 de noviembre de 2019 está dada de la siguiente forma:   

 

Cartera por Bandas en MMHNL Nov-19 

Banda de 30 dias                  120  

Banda de 60 días                  144  

Banda de 90 días                    98  

Banda de 120 días              9,018  

Total Mora              9,380  

 
Tabla Nº 48: Cartera por bandas en MMHNL 
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Mora en MMHNL Nov-19 

Residencial              3,905  

Comercial              2,332  

Industrial                  280  

Gobierno              2,863  

Total Mora              9,380  

 
Tabla Nº 49: Mora en MMHNL 

 

 
 

Gráfico Nº 30: Saldo de la Mora al 30 de noviembre de 2019 por Sector    

 

 
 Consideraciones relevantes informadas por EEH 

 

En noviembre se realizó una revisión detallada de los archivos que contienen los datos de la cartera 

y su composición por banda morosa, extraídos por Indra del sistema comercial InCMS; encontrando 

que se estaba incluyendo en la banda morosa de 30 días, montos con vencimientos menores a este 

rango de fecha (menos de 30 días).   
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Es por esto por lo que para los meses de julio, agosto y septiembre, se ve un incremento en la banda 

morosa de 30 días tanto en clientes como en saldos. Al momento de trabajar el informe de 

noviembre, no se había elaborado el informe de octubre, por lo que se logra realizar la corrección 

a partir del presente informe de noviembre, presentando los datos que corresponden a partir de 

esa fecha.  

 
 Análisis de la Deuda 

 

La deuda del segmento de mercado de Gobierno tiene una participación del 31% sobre el total de 

la mora; y asciende a la suma de L. 2,863 MMlls. Esta mora está concentrada en pocos suministros 

(12,593 clientes, el 2% de los clientes en mora) con participación importante de entidades como 

SANAA y Hondutel.  

 

El detalle de los clientes y la deuda por banda morosa se presenta a continuación [Cifras de Saldos 

en millones de Lempiras] al 30 de noviembre de 2019. 
 

 
 

Tabla Nº 50: Cartera en Mora, Saldos en millones de Lempiras 

 

Del total de los clientes en mora, el 90% pertenece al sector residencial, con una participación en 

los montos adeudados del 42%. 

 

Los sectores comercial, industrial y gobierno, con el 10% de los clientes en mora contribuyen al 58% 

de los valores en mora.  

 

Del total de los 315,194 clientes ubicados en la banda morosa de 120 días, el 88.2% pertenecen al 

sector Residencial y el 11.8% son clientes de Gobierno, Comerciales e Industriales. Sin embargo, el 

58.4% del total de esta banda de 120 días (en Lempiras), está concentrada en estos clientes del 

sector No Residencial, y solo el sector Gobierno representa cerca del 31 % de la morosidad total.  

 

Las siguientes gráficas muestran la evolución de la cartera morosa, entre periodos diferentes de 

gestión.  

 

 

 

 

%

Mora

%

Clientes

Clientes Saldos Clientes Saldos Clientes Saldos Clientes Saldos Clientes Saldos % %

Residencial 101,524    84          55,366    52         31,726    47          278,104  3,722   466,720  3,905     41.6% 90.1%

Comercial 3,479         16          3,098      27         1,631      12          30,192    2,277   38,400    2,332     24.9% 7.4%

Industrial 16               1            31            16         8              2            416          261       471          280        3.0% 0.1%

Gobierno 2,435         19          2,451      49         1,225      37          6,482      2,758   12,593    2,863     30.5% 2.4%

TOTAL      107,454         120      60,946        144      34,590           98   315,194     9,018    518,184       9,380 100% 100%

Participación 20.74% 1.28% 11.76% 1.54% 6.68% 1.04% 60.83% 96.14% 100.00% 100.00%

Sector

Consumo

30 días 60 días 90 días 120 días Totales
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Gráfico Nº 31: Evolucion de la Cartera Morosa Saldos    

 

 Desde que fue entregada a EEH a fines de 2016, la morosidad era alrededor de 7,000 

millones de Lempiras. Desde ese escenario, la deuda acumulada fue creciendo casi 

linealmente hasta llegar a un 20% superior hacia fines del 2017, no obstante, la deuda 

heredada de ENEE tuvo un proceso de recuperación en ese primer año de gestión.   

 

 El primer trimestre de 2018 la deuda acumulada se disparó por sobre los 10,000 millones 

de Lempiras, y posterior a ese periodo se evidencia la tendencia en la desaceleración de la 

mora. 

 

Evolución de la Cartera Morosa (Clientes) 

 
 

Gráfico Nº 32: Evolucion de la Cartera Morosa Clientes  

 

 En la gráfica anterior se observa un incremento en el número de clientes morosos a partir 

del mes de Julio 2019, fecha en la cual hay un cambio del sistema comercial IBM 390 al 
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InCMS; esto debido a que el InCMS mide la morosidad de manera diferente a como lo hacía 

el sistema anterior. 

  

 Para el IBM 390, la mora “30 días” correspondía a clientes con dos facturas adeudadas y 

para el InCMS, la mora 30 corresponde a clientes con una (1) factura adeudada; es por esto 

que se ve un mayor número de clientes en mora a partir de Julio 2019.  

 

El siguiente gráfico analiza la deuda entre noviembre 2018 y noviembre2019. 

 

 
Gráfico Nº 33: Evolución de la Cartera Morosa entre noviembre 2018 y noviembre 2019 

 

 

 Posterior al primer trimestre de 2018, hay una tendencia en la desaceleración de la mora, 

aún más marcada a partir del mes de noviembre de 2018, fecha en que entra en vigor una 

de las amnistías otorgada por el Estado Hondureño a sus clientes residenciales. Lo contrario 

ocurre desde julio hasta noviembre 2019, con tendencia al alza en cuanto a deuda y 

cantidad de clientes. 

 

Evolución de la Cartera Morosa (Clientes) 
 

 
 

Gráfico Nº 34: Evolución de Clientes Morosos entre noviembre 2018 y noviembre 2019 
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Comentario 15 de MHI: Dentro de la acumulación de la deuda, hay cuentas “incobrables”, recibidas 

en el 2016 y nuevas deudas de operaciones corrientes, que no son castigadas como lo practican las 

distribuidoras en esta industria, y se siguen acumulando mes por mes.  Esto genera el efecto del 

crecimiento sin control de deuda acumulada en la empresa. 

 

A continuación, se presentan los clientes más importantes que representan la mayor mora 

(Lempiras) en la banda de 120 días. Este grupo de clientes tiene el 10% de la mora acumulada, 

aproximadamente (los datos disponibles en la tabla siguiente, son a enero 2019 y han tenido poco 

movimiento proporcional a noviembre 2019).  

 

Cliente  Segmento de Mercado  Total Lempiras 

SANAA                       Gobierno  320,148,134  

Grupo Cable Sula S.A de C.V     Alto Consumidor  99,698,129  

Bombas de Agua SANAA            Gobierno  57,087,019  

SERCOM de Honduras S.A. de C.V.   Alto Consumidor  54,712,061  

Cable Color S.A. de C.V.        Alto Consumidor  45,080,129  

Municipalidad de Choloma        Gobierno  39,526,194  

Hospital Militar                Gobierno  37,170,234  

Maya Cable Televisión S.A de C.V.  Alto Consumidor  33,652,994  

A N B I                         Alto Consumidor  33,549,493  

Fuerza Aérea Hondureña          Gobierno  31,177,308  

Ministerio Defensa/Base Aérea       Gobierno  29,112,355  

Escuela Técnica del Ejercito F  Gobierno  27,837,821  

Primer Batallón de Infantería   Gobierno  27,685,631  

Cámaras de Seguridad            Masivo  27,246,064  

HONDUTEL                        Gobierno  26,871,607  

Agua Corporación Honduras S.A.  Alto Consumidor  26,176,452  

Total general     916,731,625  

  
Tabla Nº 51: Principales Clientes que presentan la mayor mora (Lempiras) en la banda de 120 días 

 

 

Comentario 16 de MHI: De la tabla anterior, se observa que la mayoría de los clientes con mora son 

de la categoría Gobierno, y representan la mayor mora (Lempiras) en la banda de 120 días. 

 
Resumen Historico de la cartera al 30 de Noviembre de 2019 – por Mes 

  

La composición histórica de la cartera con cierre al 30 de noviembre de 2019 está dada de la 

siguiente forma:  
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Tabla Nº 52: Cartera por bandas y por Mes - Mora en MMHNL por mes – Cantidad de Clientes Morosos 

Cartera por Bandas en 

MMHNL
Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19

Banda de 30 dias 227             172               191               182               200               214               318               613               533             621             112             120             

Banda de 60 días 180             171               104               116               115               126               167               151               153             134             148             144             

Banda de 90 días 121             130               142               69                  86                  101               103               95                  106             135             109             98               

Banda de 120 días 8,693          8,595            8,609            8,636            8,573            8,689            8,860            8,591            8,701          8,797         8,884         9,018         

Total Mora 9,221          9,068            9,046            9,003            8,974            9,130            9,448            9,450            9,494          9,687         9,253         9,380         

Mora en MMHNL Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19

Residencial 3,928          3,761            3,755            3,714            3,661            3,732            3,800            3,854            3,873          4,018         3,823         3,905         

Comercial 2,400          2,381            2,392            2,367            2,361            2,394            2,498            2,478            2,447          2,457         2,311         2,332         

Industrial 363             367               345               347               341               345               392               335               333             350             271             280             

Gobierno 2,530          2,559            2,554            2,575            2,611            2,660            2,757            2,783            2,841          2,862         2,848         2,863         

Total Mora 9,221          9,068            9,046            9,003            8,974            9,131            9,447            9,450            9,494          9,687         9,253         9,380         

Mora en % de MMHNL Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19

Residencial 43% 41% 42% 41% 41% 41% 40% 41% 41% 41% 41% 42%

Comercial 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 25% 25% 25%

Industrial 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3%

Gobierno 27% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 29% 30% 30% 31% 31%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mora en % de Clientes Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19

Residencial 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 90% 89% 90% 90% 90%

Comercial 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 7% 7%

Industrial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Gobierno 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Cantidad 
de Clientes 

Cantidad de 
Clientes en 

Mora 
Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 

Residencial 464,944.00 461,964.00 496,398.00 748,599.00 659,851.00 721,774.00 461,747.00 466,720.00 

Comercial 45,923.00 45,469.00 48,597.00 71,740.00 66,386.00 70,759.00 38,261.00 38,400.00 

Industrial 723.00 728.00 877.00 1,195.00 1,167.00 1,180.00 484.00 471.00 

Gobierno 10,878.00 10,764.00 10,123.00 11,876.00 12,207.00 11,934.00 10,336.00 12,593.00 

Clientes Totales 
en Mora 

522,468.00 518,925.00 555,995.00 833,410.00 739,611.00 805,647.00 510,828.00 518,184.00 

 
Tabla Nº 53: Cartera de Clientes en Mora por tipo y por mes  

 

6.2.8. Efectividad del Corte y Reposición de Servicios 
 

EEH informa que, como una estrategia en la contención de la mora, se aumenta la generación de 

cortes en el segmento de clientes de mora alta, lo que disminuye la efectividad del plan en 

términos porcentuales. En la medida en que el corte se realiza a clientes en mayores bandas 

morosas, la efectividad del corte disminuye. Sin embargo, en la gestión, el potencial de mayor 

efectividad en el resultado de cortes se encuentra en los clientes de mora 30 días. 

 

Por lo anterior, para escoger los suministros a suspender, día a día se consultan en el Sistema 

Comercial aquellos clientes que tienen deuda; esta consulta arroja los clientes que son Candidatos 

Potenciales a Suspensión, o también llamado Universo de Corte; que no es más que todos los 

clientes que cumplen con el rango de deuda que los hace acreedores a suspensión del servicio. 

 

Como la capacidad operativa es limitada, sólo se realizan alrededor de 25.000 cortes al mes; para 

ello, se hace una selección, priorizándolos bajo los criterios de monto adeudado, ubicación 

geográfica, concentración, etc., para finalmente seleccionar de ese gran universo, cuáles serán 

suspendidos.  

 

En cifras, este resumen para el mes de Noviembre2019 significa que para clientes Candidatos 

Potenciales a Suspensión de Suministro por Deuda, resultaron 153,981 clientes. Por capacidad 

operativa se suspendieron 29,049 clientes.  

 

Es importante tener en cuenta que la efectividad de este plan es mayor en la mora 30 días. En la 

medida que la mora crece, los resultados son menores, por lo tanto, la actividad se concentra 

donde mejor resultados se logra. Este es un plan costoso que debe optimizarse en la medida de lo 

posible; sin embargo, se concentran las suspensiones en los clientes de morosidad más alta, de 

manera muy organizada. 
  

Adicionalmente, independiente del costo, no siempre se puede suspender el suministro en todos 

los sectores seleccionados., en efecto, hay comunidades muy agresivas que no permiten ni siquiera 

el ingreso de la operativa en sus colonias. En estos casos, el corte suele causar bastantes choques 
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con la comunidad. Para gestionar la cobranza a estos usuarios, EEH tiene otras alternativas de 

cobro, encaminadas a que, de una u otra forma, se gestione el cobro al cliente en el mes, tales 

como, Tele-cobranza, Mensajito, Aviso de Cobro y, por último, Cobranza Prejudicial y Judicial. 

 

Por lo anterior, el concepto Cortes Programados, MHI lo ha reemplazado por Clientes Candidatos 

a Suspensión, que comprende: (Clientes Candidatos a Suspensión con Mora 30 Dias + Clientes 

Suspendidos con Mora Superior a 30 Dias). Los Cortes Ejecutados, corresponden a: (Clientes 

Suspendidos con Mora 30 Dias + Clientes Suspendidos con Mora Superior a 30 Dias), es decir, se 

asume que todos los clientes seleccionados con deudas superior a 30 dias, fueron suspendidos. 

 

En la siguiente tabla se muestra el Factor de Efectividad del Corte; se trata de la relación entre la 

cantidad de Clientes Candidatos a Suspensión de Suministro por Deuda y los Cortes Ejecutados, 

que a Noviembre2019 en términos Mensuales alcanza 18.9 %y acumulados 19.1%. 

 

Mes 
Clientes 

Candidatos a 
Suspensión 

Cortes 
Ejecutados 

Efectividad 
del Corte 

PMA % 

Dic. 18 110,459 27,994 25.3% 43.2% 

Ene. 19 123,684 31,446 25.4% 39.9% 

Feb. 19 91,307 19,338 21.2% 36.8% 

Mar. 19 132,252 21,259 16.1% 33.1% 

Abr. 19 143,851 21,159 14.7% 28.8% 

May. 19 136,283 22,220 16.3% 25.7% 

Jun. 19 141,813 23,028 16.2% 24.5% 

Jul. 19 72,219 23,916 33.1% 24.0% 

Ago. 19 138,966 21,677 15.6% 22.3% 

Sep. 19 103,976 25,075 24.1% 21.1% 

Oct. 19 165,979 23,607 14.2% 20.0% 

Nov. 19 153,981 29,049 18.9% 19.1% 

 

Tabla Nº 54: Efectividad de Cortes de Suministro – Cortes programados por EEH vs. Cortes Ejecutados  
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Gráfico Nº 35: Evolución de la efectividad del Corte  

 

En el cuadro siguiente se muestra el nivel promedio anual en el Índice de Efectividad de la 

Reposiciones de Suministro en Noviembre2019. Cabe destacar que la normativa de empalmes 

(Conexiones a la red deficiente) facilita la auto reposición del suministro por los propios clientes.  

 

Mes 
Cortes 

Efectuados 
Reconexiones 

Efectuadas 
Efectividad en 
Reposiciones 

PMA % 

Dic. 18 27,994 26,687 95.3% 53.7% 

Ene. 19 31,446 25,895 82.3% 57.2% 

Feb. 19 19,338 20,254 104.7% 61.7% 

Mar. 19 21,259 20,581 96.8% 64.9% 

Abr. 19 21,159 19,712 93.2% 70.2% 

May. 19 22,220 19,694 88.6% 77.5% 

Jun. 19 23,028 20,796 90.3% 78.6% 

Jul. 19 23,916 22,181 92.7% 80.6% 

Ago. 19 21,677 20,200 93.2% 84.8% 

Sep. 19 25,075 22,577 90.0% 87.9% 

Oct. 19 23,607 21,835 92.5% 90.1% 

Nov. 19 29,049 26,085 89.8% 92.0% 

 

Tabla Nº 55:  Efectividad de Cortes de Suministro- Cortes Efectuados vs. Reconexiones  

 

En el gráfico siguiente se puede observar que de cada 100 cortes declarados como efectuados, a 

nivel Promedio Móvil Anual, las reposiciones efectuadas resultan 92.0 % (En el mes 89.8 %). 
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Gráfico Nº 36: Evolución de la Efectividad de Reconexiones vs. Cortes Ejecutados 

 

 

A nivel de recaudo proveniente de cortes de suministros por deuda, en términos mensuales, en 

Noviembre2019 la Efectividad del Corte es 51.4 % y en términos Promedio Móvil Anual es 75.5 %. 

Es decir, por cada HNL 100 de deudas a recuperar, el valor recuperado es HNL 75.5.  

 

Mes 
Programados 
a Corte HNL 

Recaudado por 
Corte HNL 

Efectividad 
del Corte 

PMA % 

Dic. 18 119,337,419 86,484,039 72.5% 61.3% 

Ene. 19 115,733,617 103,570,058 89.5% 64.6% 

Feb. 19 98,922,033 67,182,133 67.9% 66.2% 

Mar. 19 58,874,576 62,910,048 106.9% 68.0% 

Abr. 19 91,645,107 82,200,708 89.7% 70.9% 

May. 19 64,200,897 44,577,203 69.4% 75.8% 

Jun. 19 75,414,066 46,099,683 61.1% 75.0% 

Jul. 19 73,969,284 56,259,401 76.1% 75.5% 

Ago. 19 75,371,271 57,095,995 75.8% 76.6% 

Sep. 19 66,988,220 53,800,300 80.3% 78.0% 

Oct. 19 84,201,753 61,970,117 73.6% 78.4% 

Nov. 19 99,060,770 50,876,383 51.4% 75.5% 

 

Tabla Nº 56: Efectividad Monetaria del Corte de Suministro  
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El gráfico siguiente muestra la Efectividad Monetaria del Corte a Noviembre2019 

 

 
 

Gráfico Nº 37: Efectividad del Recaudo proveniente del Corte por Deuda 

 

Comentario 17 de MHI: Para mejorar la disciplina de mercado en el servicio de Corte y Reposición 

de Suministro por Deuda, se debe mejorar la calidad de la red de distribución con redes protegidas, 

proteger el sistema de medición y mejorar la gestión de cobranza, el corte de energía eléctrica por 

deuda, la Reposición de Suministro vs. Pago y la supervisión de terreno.  

 

Comentario 18 de MHI: En materia de acciones de cobranza a través de suspensiones de suministro 

a clientes morosos, EEH ha implementado un sistema de Gestión Remota de Cobranza a Clientes, 

que incluye el Corte por Deuda a Distancia. El resultado es el siguiente. 

 

Cortes Telegestionados. Es la gestión de corte a través de suministros Tele-gestionados, que no 

requiere operativa en terreno, ya que el corte y la reconexión se realiza de manera remota.  

 

Se trabaja bajo los siguientes parámetros: 

 

Criterios: 

 Clientes con tecnología AMI y con medición los últimos 3 días. 

 Clientes en todos los rangos de mora. 

 Clientes del segmento masivo en Automático. 

 Clientes del segmento Altos a Petición. 

 

Es sin duda uno de los planes más efectivos, la operación de corte y reconexión es rápida y no se 

entra en conflicto con los clientes. La efectividad es alta para todos los clientes morosos 

gestionados y los resultados finales del plan, en términos de Efectividad de Recuperacion, resulta 
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70% % de la deuda y un recaudo total de L. 17,595,597. La reconexión del suministro se realiza de 

manera remota y automática, una vez que ingresa el pago en el sistema comercial. 
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Mercado Mes Mora 
Potencial 
de Corte 

Cortes 
Ejecutados 

Clientes 
Suspendidos 

Deuda 
Clientes 

con 
Pagos 

Recaudo Reconexiones 
Efectividad 

Clientes 
Efectividad 

Recuperación 

Efectividad 
de 

Reconexiones  

Masivos 

Mora 30 días 3,358 2,553 2,553 12,071,309 2,581 13,344,776 2,587 101.10% 111% 101% 

Mora 60 días 298 279 279 1,093,124 342 1,269,980 343 123% 116% 123% 

Mora 90 días 586 67 67 270,756 124 648,268 126 185% 239% 188% 

Mora 120 días 289 77 77 4,796,016 56 736,520 59 73% 15% 77% 

Altos Consumidores Mora > 15 días 1,768 61 61 5,203,374 57 1,556,141 57 93% 30% 93% 

Gobierno Mora > 30 días 1,044 12 12 1,534,963 5 39,912 7 42% 3% 58% 

Total General 7,343 3,049 3,049 24,969,542 3,165 17,595,597 3,179 104% 70% 104% 

 

Tabla Nº 57: Efectividad de Recuperación con Corte a Distancia 

 

El número de clientes con tecnología AMI suspendidos se ha incrementado, pasando de 2,720 suministros en Julio de 2019 a 3,412 en Octubre2019 

y 3,049 en Noviembre2019. A partir del mes de Agosto2019 se realiza un mayor número de suspensiones, duplicando lo realizado en meses anteriores, 

tendencia que se mantiene en menor cantidad en el mes de Noviembre2019; lográndose de igual manera una efectividad en el recaudo de 70 %, 

pero con una efectividad de clientes de 104 %. 
 

Mes 
Cortes 

Ejecutados 
Deuda 

Clientes 
con Pagos 

Recaudo Reconexiones 
Efectividad 

Clientes 
Efectividad 

Recuperación 
Efectividad 
Reconexión 

Julio 2019 2,720 27,481,745 2,519 20,811,618 2,569 93% 76% 94% 

Agosto 2019 4,507 40,646,152 3,718 28,738,864 3,728 82% 71% 83% 

Septiembre 2019 4,318 30,433,455 3,606 22,236,945 3,620 84% 73% 84% 

Octubre 2019 3,412 39,837,774 3,353 22,456,881 3,385 98% 56% 99% 

Noviembre 2019 3,049 24,969,542 3,165 17,595,597 3,179 104% 70% 104% 

 

Tabla Nº 58: Clientes con Tecnología AMI y con Corte de Suministro por Deuda a Distancia 
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7. REDUCCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS 
 

Para el presente Informe Mensual Nº 34, correspondiente al periodo comprendido entre el 

19/11/19 y el 18/12/19), MHI entrega a continuación los análisis preliminares de Reducción de 

Pérdidas, que se basan en la información entregada por ENEE, hasta octubre de 2019 y la 

entregada por EEH correspondiente al mes de Noviembre de 2019, aplicándose para ambas 

entregas los acuerdos ENEE-EEH alcanzados hasta el jueves veinticinco (25) de abril de 2019, fecha 

en que se efectuó la Vigésimo Primera (21) reunión del Comité de Coordinación del Fideicomiso 

de ENEE, con la participación de representantes técnicos de ENEE y EEH, supervisados por MHI, en 

presencia de SAPP. (El Balance considera resultados preliminares al mes de Noviembre de 2019). 

 

El Balance Definitivo de reducción de pérdidas del Segundo y Tercer Año de Operaciones, se 

entregará en Enero de 2020, una vez que: 

 

 ENEE entregue sus resultados del Análsis de Reducción de Pérdidas de Noviembre 2019,  

 Se concluya el proceso de Revisión de Actas de Irregularidades que está efectuando una 

Comision ad-hoc, integrada por representantes de ENEE y EEH, supervisada por MHI y 

 Se concilien los análisis de ENEE-EEH, supervisados por MHI.  

 

Por otra parte, con motivo de la Evaluación al Operador, solicitada en noviembre de 2019 por la 

Gerencia General de ENEE, el Operador, a solicitud de MHI, recomenzó a enviar información no 

conciliada de pérdidas. Esta información entregada por EEH contiene datos provenientes de 

análisis exclusivos del Operador, no conciliados con ENEE, entre ellos, asignación de kWh 

recuperados en ZDG’s no aprobadas aun por el Comité Técnico, recupero de energia atribuida a 

Actas de Irregularidades No Facturadas, que aún se encuentran en proceso de validación por la 

Comisión ad-hoc ENEE-EEH bajo la supervisión de MHI, recupero de energia no efectuado a 

consecuencia de un suceso eximente de responsabilidad por la quema de unos vehículos de 

contratistas en San Pedro Sula, situación no analizada aun por la Comisión de Pérdidas ENEE-EEH 

bajo supervisión de MHI. 

 

No obstante, en el presente informe se actualiza la información de la evaluación de los Procesos 

de Reducción de Pérdidas, contenidos en el INFORME ESPECIAL MHI–2019–100, de Diciembre 13 

de 2019 (Rev. 19/12/2019), también esta información será corregida, una vez se tengan los valores 

conciliados ENEE-EEH, supervisados por MHI. 

 

La tabla siguiente se basa en la información entregada por EEH, corregida por MHI, sobre la base 

de los fundamentos entregados en los párrafos anteriores de este Resumen Ejecutivo.  Para 

hacerla compatible con la información entregada hasta Octubre2019 por ENEE, la tabla no considera 

Rectificaciones. 
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Noviembre de 2019   

Entrada de Circuitos [kWh] 9,070,140,000.00   

Venta Base [kWh] 5,960,680,000.00   

Venta Adicional [kWh] 387,118,898.97 
  

Energia Distribuida Acumulada [kWh] 6,347,798,898.97   

Pérdida Acumulada [kWh] 2,722,341,101.03   

Pérdida Acumulada % 30.01%   
      
A.P. Facturado [kWh] 285,790,000.00   

A.P. No Facturado x 60% [kWh] 23,286,000.00   

Decreto 13 Canchas y Parques x 60% [kWh] 2,268,000.00   

Clientes Senior Usuario [kWh] -3,990,000.00   

Rectificaciones [kWh]     

Comerciales Facturados [kWh]   3,590,000.00 

Irregularidades Facturadas [kWh]   12,120,000.00 

Rectificaciones Comerciales [kWh]   -64,170,000.00 

Rectificaciones por Irregularidades [kWh]   -30,660,000.00 

Zonas de Dificil Gestion Aprobadas por CTF [kWh] 79,764,898.97   

Total Venta Adicional [kWh] 387,118,898.97   

 

Tabla Nº 59: Balance de Pérdidas con datos de EEH, al 30 de Noviembre de 2019 sin Rectificaciones. 

7.1. Indicadores de Pérdidas 
 

Con los antecedentes disponibles por MHI, al cierre del presente informe, al mes de Octubre2019, 

los resultados muestran el siguiente Balance de Energia del Mes y Acumulado de los últimos 12 

Meses, sin ajustes. 

Con los antecedentes disponibles, al cierre del presente informe de Noviembre de 2019, los 

resultados que se muestran en las tablas siguientes corresponden al Balance Preliminar de Energia 

Acumulado de los últimos 12 Meses. 
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Balance Energía – Diciembre 2018 – Noviembre 2019 

Energía Entrada (kWh) 9,070,140,000 

Ventas Totales (kWh) 6,347,798,899 

Pérdidas Totales (kWh) 2,722,341,101 

Pérdida Remanente (%) 30.01% 

 

Tabla Nº 60 Balance de Energía Acumulado Últimos 12 meses 

 

Tomando como referencia los valores de Pérdidas Remanentes de los Años Base, es decir, 31.95% 

en el Año Base; 27.89 % al cierre del Primer Año de Operaciones; 28.00 % al cierre del Segundo 

Año de Operaciones y 30.01% al cierre del Tercer Año de Operaciones, los resultados anuales de 

pérdidas remanentes de energía al 30/Nov/2019 son los que se describen a continuación. 

 

Entre fechas % Reducción Entre fechas % Reducción 

Entre 1 Dic 2016 y 30 Nov 2019 1.94% Entre 1 Dic 2016 y 30 Nov 2017 4.06% 

Entre 1 Dic 2017 y 30 Nov 2019 -2.12% Entre 1 Dic 2016 y 30 Nov 2018 3.95% 

Entre 1 Dic 2018 y 30 Nov 2019 -2.01% Entre 1 Dic 2016 y 30 Nov 2019 1.94% 

 

Tabla Nº 61: Reduccion de perdidas 30 Noviembre  vs 1 Diciembre  

 

Entre el 1 de diciembre 2016 y el 30 de noviembre de 2019 (en tres años) la Pérdida Remanente 

del Sistema de Distribución disminuyo en 1.94 %; entre el 1 de diciembre 2017 y el 30 de 

noviembre de 2019 (últimos dos años) la pérdida remanente se incrementó en 2.12 %; y entre 1 

de diciembre 2018 y el 30 de noviembre de 2019 (último año), la pérdida remanente se incrementó 

en 2.01 %. 

 

Es decir, entre el 1 de diciembre 2016 y el 30 de noviembre de 2017 (Primer año), la Pérdida 

Remanente del Sistema de Distribución disminuyo en 4.06 %; entre el 1 de diciembre 2016 y el 30 

de noviembre de 2018 (Dos primeros años), la pérdida remanente ha disminuido en 3.95 %; y entre 

1 de diciembre 2016 y el 30 de noviembre de 2019 (en tres años), la pérdida remanente disminuyo 

en 1.94 %. 

 

Visto de otra forma, en el Primer Año de Operaciones la Pérdida se redujo en 4.06%; en el Segundo 

Año de Operaciones la pérdida se incrementó en 0.11% y en el Tercer Año de Operaciones la 

pérdida se incrementó en 2.01%. 
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Entre fechas % Reducción 

Entre 1 Dic 2016 y 30 Nov 2017 4.06% 

Entre 1 Dic 2017 y 30 Nov 2018 -0.11% 

Entre 1 Dic 2018 y 30 Nov 2019 -2.01% 

 

Tabla Nº 62:  Reducción o incremento de pérdidas por cada año  

 

Cabe destacar que este análisis muestra solamente los resultados de las variables físicas de 

reducción de pérdidas. Este análisis no muestra los efectos económicos que significa el 

cumplimiento o no cumplimiento de metas en materia de reducción de pérdidas, que se 

encuentran afectados por Variables Controlables por el Operador, como son el cumplimiento del 

Plan de Inversiones y la calidad de la Gestión, pero también por variables exogenas no controlables 

por el Operador, las que todavía se encuentran en etapa de análisis entre ENEE y EEH, bajo la 

supervisión de MHI. 

7.2. Balance de Energia Últimos 12 Meses 
 

En la tabla siguiente se puede observar el Balance de Energia Mensual (Excepto Noviembre de 

2019) y Acumulado del Tercer Año de Operaciones. 
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DETALLE Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 

 Energía recibida en el mes  kWh (ERMi)  685,852,377.80 683,342,695.78 676,013,737.68 746,923,893.59 748,063,851.09 814,179,366.60 

 Energía Distribuida en el mes  kWh (EDMi)  481,473,536.53 479,189,620.84 479,937,182.59 529,070,239.04 515,630,277.47 544,707,666.99 

Pérdidas mes kWh 204,378,841 204,153,075 196,076,555 217,853,655 232,433,574 269,471,700 

Pérdidas mes % 29.80% 29.88% 29.00% 29.17% 31.07% 33.10% 

Energía recibida acumulada kWh 8,693,719,289.85 8,736,747,828.39 8,776,790,557.02 8,800,105,715.44 8,806,347,795.41 8,839,178,703.20 

Energía Distribuida acumulada  kWh 6,238,034,971.15 6,261,897,316.23 6,276,411,392.67 6,323,400,282.24 6,316,528,302.72 6,310,276,417.81 

Pérdidas totales  kWh 2,455,684,318.71 2,474,850,512.16 2,500,379,164.34 2,476,705,433.20 2,489,819,492.70 2,528,902,285.38 

Real Pérdidas Acumuladas % 28.25% 28.33% 28.49% 28.14% 28.27% 28.61% 

 

DETALLE Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 

 Energía recibida en el mes  kWh (ERMi)  787,761,509.35 802,066,184.65 823,351,382.56 790,648,142.95 788,229,442.11   

 Energía Distribuida en el mes  kWh (EDMi)  551,981,766.86 550,272,521.86 558,392,967.48 549,013,421.48 524,919,582.48   

Pérdidas mes kWh 235,779,742 251,793,663 264,958,415 241,634,721 263,309,860   

Pérdidas mes % 29.93% 31.39% 32.18% 30.56% 33.41%   

Energía recibida acumulada kWh 8,892,706,813.26 8,916,823,547.37 8,968,418,977.44 9,015,747,199.17 9,063,187,769.42 9,070,140,000.00 

Energía Distribuida acumulada  kWh 6,333,500,905.66 6,360,623,781.14 6,348,640,821.37 6,326,786,914.61 6,307,929,880.94 6,347,798,898.97 

Pérdidas totales  kWh 2,559,205,907.59 2,556,199,766.23 2,619,778,156.07 2,688,960,284.56 2,755,257,888.48 2,722,341,101.03 

Real Pérdidas Acumuladas % 28.78% 28.67% 29.21% 29.83% 30.40% 30.01% 
 

Tabla Nº 63: Balance de Energía a Julio2019 (Sin Irregularidades facturadas) 
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Comentario 19 MHI: Entre el 1 de diciembre 2016 y el 30 de noviembre de 2019 (en tres años) la Pérdida Remanente del Sistema de Distribución 

disminuyo en 1.94 %; entre el 1 de diciembre 2017 y el 30 de noviembre de 2019 (últimos dos años) la pérdida remanente se incrementó en 

2.12 %; y entre 1 de diciembre 2018 y el 30 de noviembre de 2019 (último año), la pérdida remanente se incrementó en 2.01 %. 

 

En el gráfico siguiente se observan los porcentajes de pérdidas por mes (Hasta Octubre de 2019) y acumulados (Hasta Noviembre de 2019. 

 

 

  

Gráfico Nº 38: Pérdida Mensual y Acumulada 
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La siguiente tabla y gráfico, reproducen la variabilidad mensual de la pérdida remanente respecto del Año Base (noviembre 2016), respecto de 

noviembre 2017 y respecto de noviembre 2018. 

Mes-Referencia Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 

Resp. 1 Dic - 2016 3.71% 3.63% 3.47% 3.81% 3.68% 3.34% 3.18% 3.29% 2.74% 2.13% 1.55% 1.94% 

Resp. 1 Dic - 2017 -0.35% -0.43% -0.59% -0.25% -0.38% -0.72% -0.88% -0.77% -1.32% -1.93% -2.51% -2.12% 

Resp. 1 Dic - 2018 -0.24% -0.33% -0.49% -0.14% -0.27% -0.61% -0.78% -0.67% -1.21% -1.82% -2.40% -2.01% 
 

Tabla Nº 64: Variabilidad mensual de reducción de Perdidas 

 

 

 

Gráfico Nº 39: Variabilidad Mensual del % de Reducción de Pérdidas  
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Comentario 20 de MHI: Es conveniente señalar que, bajo el concepto de INSTALACIONES 

ADAPTADAS A LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD en redes de distribución, debe existir un Plan 

Permanente de Aumento de Potencia de las instalaciones de Media Tensión, Transformación de 

Media Tensión a Baja Tensión e instalaciones de Baja Tensión, propendente a adaptar el Sistema 

de Distribución a un Óptimo de Pérdidas Técnicas. De no efectuarse esta adaptación al crecimiento 

de la Demanda de Electricidad en las instalaciones de distribución, sucederá que el incremento de 

la Demanda Máxima en instalaciones de distribución desadaptadas, ocasionará un incremento de 

las Pérdidas Técnicas y como consecuencia de ello, los resultados de los programas de Reducción 

de Pérdidas no Técnicas, se verán disminuidos por el incremento de las Pérdidas Técnicas asociadas 

al crecimiento de la Demanda de Electricidad en instalaciones desadaptadas.  

 

Lo anterior significa que debe haber un Plan de Reducción de Pérdidas Técnicas, sincronizado con 

un Plan de Reducción de Pérdidas No Técnicas. 

 

El crecimiento de la Demanda de Electricidad se puede dar en las instalaciones existentes, para lo 

cual, se deben hacer Repotenciaciones del Sistema de Distribución o también, se puede dar por 

nuevos requerimientos de electricidad y nuevas redes de distribución, ante lo cual, se deben hacer 

Expansiones del Sistema de Distribución, que además exigen repotenciaciones en las instalaciones 

existentes, aguas arriba del punto de conexión de estas nuevas ampliaciones. 

 

Es necesario analizar la contribución que los Medios de Generación Distribuida hacen al incremento 

o disminución de las Pérdidas de Electricidad en la Red de Distribución, por lo tanto, en los Estudios 

de Flujos de Potencia, para determinar Pérdidas Técnicas, se debe considerar este importante 

factor. 

 

El  Anexo 6 del Contrato, numeral 3, denominado Ajuste de los Valores de Reducción de Pérdidas, 

considera el efecto de las pérdidas asociadas al crecimiento y adicionalmente, establece que 

Anualmente, el Comité Técnico y el Inversionista Operador revisarán y ajustarán las Metas de 

Reducción de Pérdidas Totales de Distribución, de conformidad con el crecimiento real registrado 

en la demanda de energía en la Red de Distribución y al logro que haya alcanzado el Operador, 

mediante el procedimiento que el mismo Anexo 6 indica. 

 

7.3. Crecimiento de la demanda de Energia 
 

Respecto de Tasas de Crecimiento de la Demanda de Energia, los resultados son los siguientes. 

   

Crecimiento Año 1 vs Ano Base 2.77% 

Crecimiento Año 2 vs Año 1 2.84% 

Crecimiento Año 3 vs Año 2 4.80% 

Crecimiento Año 3 vs Año Base 10.77% 

 

Tabla Nº 65: Tasas de Crecimiento de la demanda Anual de Energia  
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7.4. Gestiones de EEH en cuanto a Reducción de Pérdidas 
 

 Actuación sobre clientes de Medida Directa:  

  

En Noviembree2019, se registró un 56.68 % de efectividad en la ejecución de las acciones 

planificadas para el mes, realizando la intervención en 15,557 suministros a nivel nacional, de las 

cuales 14,562 corresponden a la optimización del ciclo comercial; 983 a Bosa AMI ENEE y 412 al 

plan de Bolsa AMI Fachada, enmarcado en el proyecto “EEH Te Atiende”.  

 

Con estas gestiones se logró el levantamiento de 8,817 irregularidades, de las cuales 8,283 

corresponden a la optimización del ciclo comercial; 266 a Bosa AMI ENEE y 268 al plan de Bolsa 

AMI Fachada.  

 

La distribución de la ejecución de actividades por tipo de plan se detalla a continuación:  

 

Plan  
Actividades 
Realizadas  

Anomalías 
Encontradas  

Efectividad 
(%)  

Optimización del Ciclo Comercial  14,162 8,283 58.49% 

Bolsas AMI ENEE 983 266 27.06% 

Bolsas AMI Fachada 412 268 65.05% 

Total  15,557 8,817 56.68% 

 
Tabla Nº 66: Resultado de actividades por tipo de plan.  

 

Actuación sobre clientes de Medida Especial:  

  

Durante el mes de Noviembre2019   se registra un avance de 329.41 % en la ejecución de los planes 

de medida indirecta, 437.11 % en la ejecución de los planes en los clientes de medida semidirecta; 

sumando un resultado global de 426.70 %. Con estas actuaciones se logró el levantamiento de 156 

Irregularidades.  

 

Tipo de Medida  Planificado  Ejecutado  
% de 

Ejecución 
Clientes Anomalías 

% de 
Detección 

Revisión y Normalización de 
Clientes Medida Indirecta  

17 56 329.41% 84.00 10.00 11.90% 

Revisión y Normalización de 
Clientes Medida Semidirecta  

159 695 437.11% 460.00 146.00 31.74% 

Total  176 751 426.70% 544.00 156.00 28.68% 

 

Tabla Nº 67:  Acciones evaluables de medida especial. 
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Comentario 21 de MHI: Este avance en Medida Especial es significativo, no obstante, las 

irregularidades encontradas tienen una baja efectividad de ocurrencia, la protección de ingresos 

en este tipo de segmento es fundamental en el ciclo comercial y financiero de la Empresa, por su 

alto impacto en energía no facturada y valor económico correspondiente. 

 

8. EL CRI INDICADOR DE PROGRESO EN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS. 
 

Este capítulo del Informe mensual de MHI tiene por objeto explicar cómo se determina el CRI (Cash 

Recovery Index) y cuál es su importancia como indicador de gestión en empresas distribuidoras de 

electricidad. Adicionalmente, MHI propende implantarlo en su proceso de supervisión, como un 

elemento de medición que permitirá evaluar la gestión que debe cumplir EEH en cuanto a la 

mejora del flujo financiero de ENEE.  
 

El CRI o Indicador de Flujo Efectivo de Fondos, es un indicador de gestión de mucha utilidad para 

medir el proceso de reducción y control de pérdidas eléctricas en una empresa distribuidora, por 

cuanto en su cálculo se conjugan las variables físicas del balance de energía con las variables de 

medición de gestión del Sistema Comercial, en un periodo determinado de tiempo. 
 

El beneficio que tiene este indicador es que exige que las reducciones de pérdidas informadas se 

traduzcan en un incremento de los ingresos por facturación, recaudación y cobranza a los clientes. 
 

8.1. Determinación Del CRI   
 

En el informe mensual de MHI correspondiente a marzo de 2017 se explicó en forma detallada el 

armado del CRI, que en resumen se reduce a las siguientes fórmulas: 

 
CRI = (1-Indicador de Perdidas) x Indicador de Cobranza 

 
 
E 

 

8.2. Proyección del CRI en el Periodo del Contrato 
 

Para determinar la proyección del CRI en el periodo del Contrato, se usó la tabla de Análisis de la 

Modificación del Anexo 6, que establece la reducción Mínima de Pérdidas totales de Distribución, 

sobre la base de los valores porcentuales comprometidos en cada año por EEH, aplicando una tasa 

de crecimiento anual del 2.77 % en la Energía Vendida Anual y los valores porcentuales de 

reducción de pérdidas comprometidos por el Operador en su contrato. 

 

CRI = (1 – (E perdida GWh /E ingresada GWh)) x (E cobrada MMHNL / E facturada MMHNL) 



 

110 
 

Año de 
Servicios 

"n" 

Porcentaje de 
reducción mínima de 
Pérdidas Totales de 

Distribución 
(FRMAn)% 

Reducción Mínima Anual 
de Pérdidas Totales de 
Distribución ajustada 
por Crecimiento kWh 

(FRMAn) 

Porcentaje de 
pérdidas Totales 
base para el año 

"n" (FPTn) 

Total de Pérdidas 
Remanentes al final del año 

"n" en kWh (PRn), incluyendo 
las pérdidas derivadas del 

crecimiento de la DMx 

0     31.95% 2,616,622,198 

1 4% 264,406,112 27.95% 2,352,216,087 

2 3% 194,211,990 24.95% 2,158,004,096 

3 3% 206,800,667 21.95% 1,951,203,429 

4 3% 219,938,420 18.95% 1,731,265,010 

5 2% 139,751,421 16.95% 1,591,513,589 

6 1% 52,339,842 15.95% 1,539,173,747 

7 1% 56,469,732 14.95% 1,482,704,016 

 
Tabla Nº 68: Reducción Mínima Anual de Pérdidas Totales de Distribución, Anexo 6 del Contrato. 

 

Con este antecedente, se confeccionó la tabla de Cálculo de la Proyección Anual del CRI en el 

Periodo de 7 años del Contrato, considerando un precio medio de venta de HNL/kWh 3.81 y un ER 

de 0.95 (año 1), 0.96 (año 2) y 0.98 (año 3 y siguientes). 
 

 

CALCULO DE LA PROYECCION DEL CRI EN EL PERIODO DE 7 AñOS DEL CONTRATO 

        

Mes 
Energia Perdida 

kWh 
Energia Ingresada 

kWh 
Energia Cobrada 

MMHNL 
Energia facturada 

MMHNL 
CRI 

2016 - 2017 2,352,216,087 8,415,799,952 22,046,491,022 23,206,832,655 68.45% 

2017 - 2018 2,158,004,096 8,649,315,016 23,850,095,715 24,843,849,703 72.05% 

2018 - 2019 1,951,203,429 8,889,309,474 26,022,768,067 26,553,844,967 76.49% 

2020 - 2021 1,731,265,010 9,135,963,111 27,772,815,819 28,339,607,979 79.43% 

2021 - 2022 1,591,513,589 9,389,460,701 29,247,775,662 29,844,669,043 81.39% 

2022 - 2023 1,539,173,747 9,649,992,145 30,421,262,612 31,042,104,707 82.37% 

2023 - 2024 1,482,704,016 9,917,752,613 31,637,353,462 32,283,013,737 83.35% 

 
Tabla Nº 69: Proyección del CRI anual en el Periodo de 7 años del Contrato. 

 

Comentario 22: El valor del CRI proyectado para el Tercer Año resulta 76.49 % y 79.43 % para el 

Cuarto Año.  
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Gráfico Nº 40: Proyección del CRI Anual en el Periodo del Contrato. 

 

8.3. Determinación del CRI en la operación de EEH 
 

CRI: Cash Recovery Index 
 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del CRI en la operación de EEH entre los meses 

Noviembre2018 y Octubre2019, aplicando el concepto PMA (Promedio Móvil Anual) para Facturación 

y Recaudo. Para la energía física ingresada y pérdidas se usan los valores acumulados del Balance 

de Perdidas. 
 

Por lo anterior, los CRI resultantes de cada mes indican los efectos de promedios acumulados que 

la gestión de reducción de pérdidas y la gestión de recaudo tuvieron en cada uno de los meses.  

 

CALCULO DEL CRI CON PERDIDAS Y RECAUDO TOTAL PROMEDIO MES ACUMULADOS  

Mes 
Energia Perdida 

kWh 
Energia Ingresada 

kWh 
Energia Cobrada 

MMHNL 
Energia facturada 

MMHNL 
CRI 

Dic.18 2,455,684,319 8,693,719,290 23,712 23,950 71.04% 

Ene.19 2,474,850,512 8,736,747,828 24,043 24,099 71.51% 

Feb.19 2,500,379,164 8,776,790,557 24,353 24,294 71.68% 

Mar.19 2,476,705,433 8,800,105,715 24,805 24,733 72.07% 

Abr.19 2,489,819,493 8,806,347,795 25,199 25,020 72.24% 

68.45%

72.05%

76.49%

79.43%

81.39% 82.37% 83.35%

67.00%

72.00%

77.00%

82.00%

87.00%

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023

PROYECCION DEL CRI EN EL PERIODO DEL CONTRATO
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CALCULO DEL CRI CON PERDIDAS Y RECAUDO TOTAL PROMEDIO MES ACUMULADOS  

Mes 
Energia Perdida 

kWh 
Energia Ingresada 

kWh 
Energia Cobrada 

MMHNL 
Energia facturada 

MMHNL 
CRI 

May.19 2,528,902,285 8,839,178,703 25,712 25,575 71.77% 

Jun.19 2,559,205,908 8,892,706,813 26,274 26,178 71.48% 

Jul.19 2,556,199,766 8,916,823,547 26,949 26,740 71.89% 

Ago.19 2,619,619,536 8,968,418,977 27,390 27,434 70.68% 

Sep.19 2,688,678,628 9,015,747,199 27,896 28,197 69.43% 

Oct.19 2,755,257,888 9,063,187,769 28,163 28,410 68.99% 

Nov.19 2,722,341,101 9,070,140,000 28,328 28,628 69.25% 

 
Tabla Nº 70: Calculo del Promedio Móvil Anual del CRI de EEH 

 

 

Comentario 23 de MHI: En el gráfico siguiente se puede observar la evolución del CRI, desde 71.04 

% (Diciembre2018) a 69.25 % (Noviembre2019), lo que significa que EEH no ha podido alcanzar en 

Noviembre2019 la meta del tercer año de operaciones (76.49 %). 
 

 
 

Gráfico Nº 41: Evolución del Promedio Acumulado Progresivo del CRI 
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En el siguiente gráfico se puede observar como la Energía Ingresada al Sistema de Distribución ha 

contribuido al resultado del CRI.  

 

 
 

Gráfico Nº 42: Evolución de Energía Ingresada a nivel acumulado  

 

En el siguiente gráfico se puede observar como la Reducción de Pérdidas del Sistema de 

Distribución ha contribuido al resultado del CRI. 
 

 

 
 

Gráfico Nº 43: Evolución del Promedio Acumulado Progresivo de Pérdidas  

 

 

 

 

 

 

 8,600

 8,650

 8,700

 8,750

 8,800

 8,850

 8,900

 8,950

 9,000

 9,050

 9,100

Dic.18 Ene.19 Feb.19 Mar.19 Abr.19 May.19 Jun.19 Jul.19 Ago.19 Sep.19 Oct.19 Nov.19

Energía Ingresada GWh

 2,400

 2,450

 2,500

 2,550

 2,600

 2,650

 2,700

 2,750

 2,800

Dic.18 Ene.19 Feb.19 Mar.19 Abr.19 May.19 Jun.19 Jul.19 Ago.19 Sep.19 Oct.19 Nov.19

Energía Perdida GWh



 

114 
 

 

En el siguiente gráfico se puede observar como la Energía Distribuida ha contribuido al resultado 

del CRI.  

 

 
 

Gráfico Nº 44: Evolución de la Energía Distribuida  

 

En el siguiente gráfico se puede observar como El Recaudo Mensual ha contribuido al resultado 

del CRI.  

 

 
 

Gráfico Nº 45: Evolución del Recaudo 
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En el siguiente gráfico se puede observar como la Facturación Mensual ha contribuido al resultado 

del CRI.  

 

 
 

Gráfico Nº 46: Evolución de la Facturación  

9. AVANCE PROCESO DE INVERSIONES TERCER AÑO 
 

En las siguientes tablas, a Noviembre2019, se muestra el Avance físico y financiero del Proceso de 

Inversiones correspondiente al Tercer Año de Operaciones. 

 

El avance físico en cuanto a cantidad de medidores instalados respecto del total del Tercer Año de 

Operaciones resulta 72 %. 

 

El Avance Financiero respecto del presupuesto de caja resulta 44 %. 

 

El Avance Financiero respecto del Presupuesto de caja total del Tercer Año de Operaciones resulta 

44 %. 

 

Este Análisis se refiere al Presupuesto de Inversiones del Tercer Año de Operaciones. No incluye 

Presupuestos de Arrastre de Primer y Segundo Año de Operaciones. 
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Ítem Nombre del Proyecto   

Nº 
Medidores a 
instalar en 

el año 

2019 

Ejecución Física 
Total 

Ejecutado a 
Noviembre 

Avance 
sobre el 
total del 

año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre   % 

1 
Medición en fronteras de 
entradas de 
subestaciones 

                    86  2 5 4 0 10 2 2 0 4 4 1 34 40% 

2 
Medición en fronteras de 
entrada de energía en 
generación distribuida 

                    10  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20% 

3 
Medición Grandes 
Consumidores (Medida 
Indirecta) 

  
             
1,570  

87 68 15 8 3 7 2 1 1 0 0 192 12% 

4 
Medición y normalización 
de clientes medida 
semidirecta 

  
             
2,952  

924 505 292 214 94 67 75 34 68 45 66 2,384 81% 

5 
Macromedición de 
centros de 
transformación 

  
             
3,000  

127 143 17 0 3 0 0 20 2 0 7 319 11% 

6 

Instalación Medida 
Inteligente (AMI) 

AMI 
           
10,000  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

7 
AMI>100 
A 

           
17,361  

3,576 3,357 1,047 1,200 954 919 873 813 687 1,267 407 15,100 87% 

8 
AMI 
ENEE 

           
57,611  

121 947 295 297 570 623 989 1,114 1,543 1,549 900 8,948 16% 

9 
Medición convencional 
para la optimización del 
ciclo comercial 

          307,315  42,205 26,194 29,335 30,636 29,927 21,885 18,075 11,473 14,549 21,991 14,000 260,270 85% 

10 
Proyectos de protección 
y remodelación de redes 
en baja tensión 

                      -    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

    399,905 47,043 31,219 31,006 32,355 31,561 23,503 20,016 13,455 16,854 24,856 15,381 287,249 72% 

 
Tabla Nº 71: Avance Físico de Instalación de Medidores 
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Ítem 
Nombre del 

Proyecto 

2018 2019   

Total 
Programado a 

Noviembre 

Total Ejecutado 
a Noviembre 

Avance 
al Mes 

de 
Noviem

bre 

Avance 
 

Total Ejecución Financiera Programada 

Dec-18 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre US$ US$ % % 

1 

Medición en 
fronteras de 
entradas de 
subestaciones 

$37,222.58 $37,222.58 $37,222.58 $37,222.58 $37,222.58 $37,222.58 $37,222.58 $37,222.58 $37,222.58 $37,222.58 $37,222.58 $37,222.58 $446,671.00 $397,159.75 89% 89% 

2 

Medición en 
fronteras de 
entrada de 
energía en 
generación 
distribuida 

$16,690.33 $0.00 $16,690.33 $0.00 $16,690.33 $0.00 $16,690.33 $0.00 $16,690.33 $0.00 $16,690.33 $0.00 $100,142.00 $19,986.60 20% 20% 

3 

Medición 
Grandes 
Consumidores 
(Medida 
Indirecta) 

$729,738.75 $729,738.75 $729,738.75 $729,738.75 $729,738.75 $729,738.75 $729,738.75 $729,738.75 $729,738.75 $729,738.75 $729,738.75 $729,738.75 $8,756,865.00 $2,002,135.20 23% 23% 

4 

Medición y 
normalización 
de clientes 
medida 
semidirecta 

$310,500.00 $310,500.00 $310,500.00 $310,500.00 $310,500.00 $310,500.00 $310,500.00 $310,500.00 $310,500.00 $310,500.00 $310,500.00 $310,500.00 $3,726,000.00 $3,275,338.43 88% 88% 

5 
Macromedición 
de centros de 
transformación 

$304,500.00 $304,500.00 $304,500.00 $304,500.00 $304,500.00 $304,500.00 $304,500.00 $304,500.00 $304,500.00 $304,500.00 $304,500.00 $304,500.00 $3,654,000.00 $380,582.55 10% 10% 

6 
Instalación 
Medida 
Inteligente 
(AMI) 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $527,848.33 $527,848.33 $527,848.33 $527,848.33 $527,848.33 $527,848.33 $3,167,090.00 $0.00 0% 0% 

7 $307,852.00 $307,852.00 $307,852.00 $307,852.00 $307,852.00 $307,852.00 $307,852.00 $307,852.00 $307,852.00 $307,852.00 $307,852.00 $307,852.00 $3,694,224.00 $3,092,754.33 84% 84% 

8 $211,240.33 $211,240.33 $211,240.33 $211,240.33 $211,240.33 $211,240.33 $211,240.33 $211,240.33 $211,240.33 $211,240.33 $211,240.33 $211,240.33 $2,534,884.00 $326,889.61 13% 13% 

9 

Medición 
convencional 
para la 
optimización 
del ciclo 
comercial 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$1,609,433.1
7 

$19,313,198.00 $18,170,888.11 94% 94% 

10 

Proyectos de 
protección y 
remodelación 
de redes en 
baja tensión 

$83,333.33 $83,333.33 $83,333.33 $83,333.33 $83,333.33 $83,333.33 $83,333.33 $83,333.33 $83,333.33 $83,333.33 $83,333.33 $83,333.33 $1,000,000.00 $308,899.15 31% 31% 

11 

Reducción de 
Pérdidas 
Técnicas en la 
Red de 
Distribución 
(Proyectos) 

$347,733.09 $347,733.09 $347,733.09 $347,733.09 $347,733.09 $347,733.09 $347,733.09 $347,733.09 $347,733.09 $347,733.09 $347,733.09 $0.00 $3,825,064.00 $986,666.39 26% 26% 
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Ítem 
Nombre del 

Proyecto 

2018 2019   

Total 
Programado a 

Noviembre 

Total Ejecutado 
a Noviembre 

Avance 
al Mes 

de 
Noviem

bre 

Avance 
 

Total Ejecución Financiera Programada 

Dec-18 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre US$ US$ % % 

12 

Remodelación 
de redes de 
media tensión 
(Cable 
semiaislado) 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $233,000.00 $0.00 $0.00 $433,000.00 $0.00 0% 0% 

13 
Inventario 
Redes BT y MT 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 0% 

14 
Auditoría 
Inventario 
Redes 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 0% 

15 

Marcación de 
Postería de la 
Red de 
Distribución 

$0.00 $0.00 $408,234.85 $408,234.85 $408,234.85 $408,234.85 $408,234.85 $408,234.85 $408,234.85 $0.00 $0.00 $0.00 $2,857,643.95 $0.00 0% 0% 

16 
Remodelación y 
ampliación del 
sistema SCADA 

$0.00 $0.00 
$1,318,424.3

6 
$0.00 $0.00 

$1,318,424.3
6 

$0.00 $0.00 
$1,135,048.3

8 
$737,781.44 $290,321.46 $0.00 $4,800,000.00 $1,418,810.47 30% 30% 

17 

Equipo 
telegestionado 
de protección y 
seccionamiento 
en media 
tensión 

$0.00 $0.00 
$1,267,398.8

2 
$0.00 $0.00 

$1,267,398.8
2 

$0.00 $0.00 
$1,267,398.8

2 
$0.00 

$1,267,398.8
2 

$0.00 $5,069,595.28 $195,018.09 4% 4% 

18 

Implementació
n, sistema de 
gestión de 
balances de 
energía 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 0% 

19 

Licencias 
Digsilent, 
Autocad, ArcGis 
y módulos 
complementari
os 

$0.00 $75,000.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 0% 0% 

20 

Repotenciación 
y 
Reconfiguració
n de la Red de  
Distribución 
(Proyectos) - 
ENEE. 

$0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 $73,033.83 15% 15% 

21 

Tecnología para 
la lectura y 
facturación en 
sitio, 
reimplantación 
InCMS (Mejora 
de los 
procesos) 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
$1,244,771.0

0 
$0.00 $0.00 $0.00 

$1,244,771.0
0 

$0.00 $0.00 $2,489,542.00 $0.00 0% 0% 
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Ítem 
Nombre del 

Proyecto 

2018 2019   

Total 
Programado a 

Noviembre 

Total Ejecutado 
a Noviembre 

Avance 
al Mes 

de 
Noviem

bre 

Avance 
 

Total Ejecución Financiera Programada 

Dec-18 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre US$ US$ % % 

22 
Medición 
Prepago 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 0% 

23 

Proyecto 
Medición de la 
Calidad Del 
Servicio 
eléctrico. 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 0% 

24 

Contratación de 
diseño, 
adquisición e 
instalación de 
interruptores 
en cabeceras 
de circuitos de 
Zona Litoral 
Atlántico que 
no cuentan con 
ellos. 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 0% 

25 

Adquisición e 
instalación de 
Bancos de 
Reguladores de 
tensión en 
transformadore
s de 
subestaciones 
que no cuentan 
con regulación 
de tensión 
protección anti 
fauna. 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 0% 

26 

Interfaces entre 
ENERGIS con 
sistemas 
corporativos 
EEH y ENEE y 
módulos 
complementari
os. 

$0.00 $56,818.18 $56,818.18 $56,818.18 $56,818.18 $56,818.18 $56,818.18 $56,818.18 $56,818.18 $56,818.18 $56,818.18 $56,818.18 $625,000.00 $0.00 0% 0% 

27 

Mejoras en la 
red de 
distribución 
para Expansión 
de la Red 

$0.00 $0.00 $103,470.33 $103,470.33 $103,470.33 $103,470.33 $103,470.33 $103,470.33 $103,470.33 $103,470.33 $103,470.33 $0.00 $931,233.00 $0.00 0% 0% 

28 

Implementació
n de Soluciones 
para resolver 
restricciones en 
el SIN con 

$0.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00 0% 0% 



 

120 
 

Ítem 
Nombre del 

Proyecto 

2018 2019   

Total 
Programado a 

Noviembre 

Total Ejecutado 
a Noviembre 

Avance 
al Mes 

de 
Noviem

bre 

Avance 
 

Total Ejecución Financiera Programada 

Dec-18 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre US$ US$ % % 
incidencia en 
distribución. 

29 

Mejora en los 
niveles de 
tensión de la 
Red de 
Distribución. 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 0% 

US$ $3,958,243.59 $4,173,371.44 $7,437,590.14 $4,610,076.62 $4,726,766.96 $8,690,670.80 $5,054,615.29 $5,387,924.96 $7,457,062.49 $7,195,242.55 $6,204,100.72 $4,178,486.68 $69,074,152.23 $30,648,162.51 44% 44% 

  

  

              

  

  

    

 

   Incremento entre Octubre y Noviembre 

-
$4,905,639.64   

  

  

    

 

   % de Ejecución Mensual de Noviembre 
-117% 

  

 

Tabla Nº 72: Avance Financiero del Presupuesto de Inversiones 
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10. OTROS INFORMES SOLICITADOS A MHI 

10.1. Programa de Reuniones MHI 
 

Entre el 19/10/19 y el 18/11/19, MHI desarrolló el siguiente programa de reuniones de carácter técnico o comercial. 

 

Fecha Lugar de Trabajo Objeto de la Reunión Participantes 

18/11/19 

Oficina FICOHSA 

Principal 

 

 

 

 

Oficinas CREE 

Análisis de los 

incumplimientos señalados 

por el Operador 

 

 

 

Alumbrado Público, 

Artículos 53 y 80, 

Irregularidades 

 

Oscar Fuentes, Blanca Padilla, 

Fidel Torres, Allan Romero, José 

Talavera, Erlinda Rodríguez, 

Fanny Flores, Senia Gámez, 

Arturo Iporre, Eduardo Saavedra 

 

José Moran, Gerardo Salgado, 

Roque López, Joselyn Mendoza, 

Juan José Pérez, Julio Sauceda, 

Atilio Rodríguez, Hernando 

Orjuela, Oswaldo Montañez, 

Edison Veliz, Arturo Iporre, 

Eduardo Saavedra 

20/11/2019 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

 

Nuevas Oficinas de 

EEH, piso 14 

 

Reunión con personal 

técnico de COALIANZA 

 

 

 

Quinta Sesión de POWER 

PLANNING 

Fanny Flores. Erlinda Rodríguez, 

Senia Gámez, Arturo Iporre, 

Eduardo Saavedra 

 

 

Luis Duque, Jacobo Toledo, 

Edison Vélez, Dennis Hernández, 

Oswaldo Montañez, Enid Arita 

Ligia Macias, Eduardo Saavedra, 

Arturo Iporre 

22/11/2019 
Nuevas Oficinas de 

EEH, Piso 15 

Sesión de Apertura Proceso 

de Compra EEH-GD-2019-

08-134 Mano de Obra 

instalación Interruptores 

Plinio Fiallos, Alejandra Fonseca, 

Samir Angarita, Carlos Núñez, 

Humberto Lobo, Gerson Vargas, 

Arturo Iporre, Eduardo Saavedra 

27/11/2019 
Banco FICOHSA, 

Oficina Central 

Sesión Nº 102 del Comité 

Técnico 

Rafael Medina, Zonia Morales, 

Fidel Torres, Allan Romero, 

Blanca Padilla, Ricardo Roa, 

Germán Martel, Senia Gámez, 

Arturo Iporre, Eduardo Saavedra   
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Fecha Lugar de Trabajo Objeto de la Reunión Participantes 

 

 

29/11/2019 

Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 02 

Revisión Reembolso de 

Mano Obra para el Segundo 

Año de Operaciones de EEH 

Jacobo Toledo, Guillermo Arias, 
Gabriela Madariaga, Marcelo 
Gutiérrez, Eduardo Saavedra, 
Arturo Iporre, Henry Galeas, José 
Ardón 

02/12/2019 
Nuevas Oficinas de 
EEH, Piso 15 

Materiales de ENEE 
entregados a EEH 

Martha Hernández, Martha 
Moncada, Guillermo Arias, 
Arturo Iporre, Eduardo Saavedra 

03/12/2019 

Nuevas Oficinas de 
EEH, Piso 15 
 
 
 
 
 
 
Oficinas FICOHSA 
Principal 

Cierre Proceso EEH-GD-
2019-08-134, Instalación de 
Interruptores 
Apertura Procesos EEH-GE-
2019-09-135 y EEH-GE-
2019-09-136 
 
 
Sesión Nº 24 Comité de 
Coordinación 

Plinio Fiallos, Samir Angarita, 
Gabriela Maradiaga, Marcelo 
Gutiérrez, Luis Duque, Gerson 
Vargas, Carolina Ortiz, Carlos 
Núñez, Humberto Lobo, Arturo 
Iporre, Eduardo Saavedra 
 
 
Dennis Hernández, Samuel 
Martínez, José Talavera, Oscar 
Fuentes, Blanca Padilla, 
Guillermo Arias, Alejandra 
Fonseca, Enid Arita, Ricardo Roa, 
Arturo Iporre, Eduardo Saavedra, 
José León. 

04/12/2019 
Nuevas Oficinas de 
EEH, Piso 15 

Aplicación de Promedios en 

la Facturación.  Solicitud de 

datos pendientes a octubre y 

noviembre. 

 

Informe de EEH, incobrables. 

Solicitud de MHI para acceso 

a servidores y datos de 

facturación y recaudos. 

Mariel Zelaya, Jacobo Toledo, 
Manuel Elvir, Arturo Iporre, 
Eduardo Saavedra, José León. 
 
 
Magaly de la Ossa, Darin 
Argueta, Arturo Iporre, Eduardo 
Saavedra, José León. 

05/12/2019 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

 

 

 

Reunión de Trabajo 

Comisión EEH- ENEE para 

ZDG’s 

 

 

 

 

Joel Barahona, Alejandra 

Fonseca, Edison Vélez, Juan 

Carlos Cárcamo, Dennis 

Hernández, Arturo Iporre, 

Eduardo Saavedra 
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Fecha Lugar de Trabajo Objeto de la Reunión Participantes 

Oficinas SAPP, Torre 

Morazán, Piso 18 

Reunión de la Comisión de 

Pérdidas 

Juan Carlos Cárcamo, Dennis 

Hernández, José Talavera, Edison 

Vélez, Atilio Rodríguez, Oswaldo 

Montañez, Alejandra Fonseca, 

Joel Barahona, Arturo Iporre, 

Eduardo Saavedra, José León 

06/12/2019 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

Reunión de Trabajo de la 

Comisión EEH-ENEE-MHI 

para revisión de ZDG’s 

 

 

Reunión para Informe 

estadístico de 

Irregularidades 1er y 2do 

año operaciones. 

Edison Vélez, Joel Barahona, 

Dennis Hernández, Juan Carlos 

Cárcamo, Arturo Iporre, Eduardo 

Saavedra, José Ardón. 

 

Juan Cárcamo ENEE, Edison Vélez 

EEH, Emerson Vásquez y José 

León MHI. 

09/12/2019 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

 

 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

 

 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

Reunión con Asesor 

Gerencia de ENEE sobre 

alcance solicitud de Informe 

sobre resultados EEH 

 

 

Liquidación de Actas 

levantadas por EEH 

 

 

 

 

Plan de acción para estimar 

energía en irregularidades. 

Fidel Torres, Dennis Hernández, 

Juan Carlos Cárcamo, Arturo 

Iporre, Eduardo Saavedra 

 

 

 

Fidel Torres, Dennis Hernández, 

Juan Carlos Cárcamo, Edison 

Veliz, Celvin, Arturo Iporre, 

Eduardo Saavedra, José León, 

Emerson Vásquez. 

 

Juan Cárcamo ENEE, Edison Vélez 

EEH, Emerson Vásquez y José 

León MHI. 

10/12/2019 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

 

Preparacion Evaluación EEH 

 

 

 

Trabajo conjunto ENEE-EEH-

MHI de revisión Actas 

Irregularidades y su energía 

estimada. 

Eduardo Saavedra 

 

 

 

Juan Cárcamo ENEE, Varinia Días 

y Celvin Díaz de EEH, Emerson 

Vásquez y José León MHI. 
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Fecha Lugar de Trabajo Objeto de la Reunión Participantes 

10/12/2019 

 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

 

Preparación Informe 

Especial solicitado por ENEE 

a MHI: Nivel de 

cumplimiento e 

incumplimiento Operador. 

 

Arturo Iporre, Eduardo Saavedra, 

Henry Galeas, José Ardón, 

Emerson Vásquez, José León. 

11/12/2019 

 

 

Nuevas Oficinas de 

EEH, Piso 15 

 

 

 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

 

 

Reunión con EEH, Gerente 

General y responsables de 

áreas. 

 

 

Trabajo conjunto ENEE-EEH-

MHI de revisión Actas 

Irregularidades y su energía 

estimada. 

Ricardo Roa y Personal de EEH de 

Archivero documental y gestión 

de Recintos y Oficinas de 

atención de clientes, Eduardo 

Saavedra y José León. 

 

Juan Cárcamo ENEE, Varinia Días 

y Celvin Díaz de EEH, Emerson 

Vásquez y José León MHI. 

13/12/2019 

 

Oficinas Ficohsa 

 

 

 

 

 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

 

Comité Técnico # 103 

 

 

 

 

 

Preparacion Tabla de Pagos 

Reembolso de Inversiones a 

EEH 

 

 

Trabajo conjunto ENEE-EEH-

MHI de revisión Actas 

Irregularidades y su energía 

estimada. 

Rafael Medina, Zonia Morales, 

Fidel Torres, Allan Romero, 

Blanca Padilla, Ricardo Roa, Senia 

Gómez, Eduardo Saavedra, José 

León.  

 

Eduardo Saavedra 

 

 

 

Juan Cárcamo ENEE, Varinia Días 

y Celvin Díaz de EEH, Emerson 

Vásquez y José León MHI. 

16/12/2019 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

Trabajo conjunto ENEE-EEH-

MHI de revisión Actas 

Irregularidades y su energía 

estimada. 

Juan Cárcamo ENEE, Varinia Días 

y Celvin Díaz de EEH, Emerson 

Vásquez y José León MHI. 

Participa Eduardo Saavedra 

17/12/2019 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

Preparacion Informe 

Mensual 34 

 

 

Eduardo Saavedra y Jose Leon 
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1 

Fecha Lugar de Trabajo Objeto de la Reunión Participantes 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

Trabajo conjunto ENEE-EEH-

MHI de revisión Actas 

Irregularidades y su energía 

estimada. 

Juan Cárcamo ENEE, Varinia Días 

y Celvin Díaz de EEH, Emerson 

Vásquez y José León MHI. 

18/12/2019 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18-  

 

Oficina 02 

Oficinas MHI Torre 

Morazán 1 - Piso 18- 

Oficina 02 

 

Preparacion Informe 

Mensual 34 

 

Trabajo conjunto ENEE-EEH-

MHI de revisión Actas 

Irregularidades y su energía 

estimada. 

Eduardo Saavedra y Jose Leon 

 

 

Juan Cárcamo ENEE, Varinia Días 

y Celvin Díaz de EEH, Emerson 

Vásquez y José León MHI. 

 

Tabla Nº 73: Detalle de las reuniones de carácter técnico o comercial 

 

10.2. Mejoras en el Sistema de Medición 
 

El presente documento preparado por EEH, hace referencia a algunas mejoras propuestas por el 

especialista en mediciones eléctricas de la firma MHI. Dentro de las recomendaciones planteadas se 

desarrollaron modificaciones reales en instalaciones posterior a la reunión sostenida, el objetivo es 

entregar las mejoras aplicadas y conciliar las mismas para que se puedan plasmar en los 

procedimientos con el área de calidad. 
 

 

No.                      Categoría                                      Subcategoría                     Afectación de la medida 

Código de colores de los cables de señales de 

voltaje y corriente.                                                                                                                          
NO EXISTE

 

Colores empleados en el sistema de tierra                                NO EXISTE

2         Sistema de puesta a tierra 
 
 

 
3         Bloque de pruebas 

Grapa utilizada                                                                  NO EXISTE 

Resistencia de puesta a tierra                                                NO EXISTE 

Falta de bloque de prueba                                                    NO EXISTE 

Tipo de bloque de prueba                                                    NO EXISTE 

Conexiones puestas a tierra                                                  NO EXISTE

4         Rotación de fases                                                                                                                           NO EXISTE 

5 Sobre dimensionamiento TC                                                                                                           PUEDE 

EXISTIR Falta de neutro de medidor en conexión Estrella-delta

6         Otros abierto a 480 voltios                                                           
NO EXISTE

 

Conexión de transformadores de corriente                            PUEDE EXISTIR
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I.          Código de colores para cables de señales de voltaje y corriente. 

 

Medida indirecta. Los equipos de medida indirecta ya vienen cableados desde fabrica, y 

presentan un código de colores particular a ellos, sin embargo, las señales vienen 

debidamente marcadas.  Es importante mencionar que los procesos de compra de estos 

equipos se iniciaron previo al establecimiento de una norma interna con respecto al 

código de colores a emplearse. 

Para el nuevo proceso de compra, se solicitó al proveedor el cambio de los colores de los 

conductores, de acuerdo con las recomendaciones realizadas. 

 

Esquema propuesto para los nuevos equipos de medición en medida indirecta. 

 

 

 
 

Medida semidirecta: A los equipos de medida semidirecta se le realiza el cableado previo 

con contratista. Los colores empleados en algunas instalaciones fueron distintos a los 

procedimientos por motivos de disponibilidad del cable de señal. Es importante 

mencionar que los procesos de compra de ese cable de señal se iniciaron previo al 

establecimiento de una norma interna con respecto al código de colores a emplearse. 
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Para los siguientes procesos de compra, se solicitó a los proveedores el cambio de los 

colores de los conductores, de acuerdo con las recomendaciones realizadas. 

 

Esquema propuesto para los equipos de medición en medida semidirecta. 

 

 
 

 

 

Para  ambos  casos  se  realizarán  las  correcciones  totales  pertinentes  en  las  normas  

y procedimiento  internos  de  la  empresa,  para  que  sea  estandarizados  y  seguidos  

por  el personal. 

 

II.         Sistema de puesta a tierra. 

 

 

a)   Colores  empleados  en  el  sistema  de  tierra:  No  existe  una  normativa  interna  en 

cuando a color a emplear para el sistema de puesta a tierra, y en muchos casos la decisión 

se basó en su momento a la disponibilidad del conductor. 

 

En el nuevo proceso de compra se establece que el conductor de puesta a tierra será 

cable de cobre #2 AWG desnudo. Esta indicación será agregada a los procedimientos 

internos de la empresa, para que sea estandarizado y seguido por el personal. 
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b)   Grapa utilizada: 

 

El  uso  de  la  grapa  de  aluminio,  en  las  primeras  instalaciones  se  debe  a  que,  en  

la especificación de esta, se indicó que era bimetálica, sin embargo, pruebas realizadas a 

la misma determinaron que únicamente era de aluminio, por lo que se dio la directriz de 

dejar de usarlas. 

En los nuevos procesos de compra ya se indica que la grapa debe ser de cobre. 

 

c)   Resistencia   de   puesta   a   tierra:   Valores   fuera   de   rango   detectados   en   las 

instalaciones. 

 

En la mayoría de los casos lo que se está haciendo es reemplazar un equipo de medida 

anterior, se trata de utilizar la misma infraestructura que ya existía para el equipo de 

medida nuevo, incluyendo las puestas a tierra o de no existir instalar una nueva varilla 

de 2.40 mts como funciona en las demás instalaciones encontradas. 

 

Para mejorar esta situación es necesario dotar a Medida Especial y a Fronteras de equipos 

para medir la resistencia de puesta a tierra y de los insumos necesarios para que se 

puedan mejorar las puestas a tierra, en el evento en el que las mediciones den superiores 

a los estándares 

 

Para todos los casos anteriores, conforme se realice una nueva inspección, se tratará de 

normalizar la situación del sistema de puesta a tierra. 

 

III.        Bloque de pruebas. 

 

a)   Falta de bloque de prueba: 

 

En un principio, los equipos de medida semidirecta, fueron cotizados y suministrados sin 

bloque de pruebas.  Para no retrasar el plan de normalización, se empezaron a instalar 

sin  

 

el bloque, previendo su corrección una vez se adquirieran los bloques de pruebas.  Dicha 

corrección se ha ido haciendo a medida que se han vuelto a visitar los clientes. 

Es importante destacar que, previo a la llegada de EEH en Honduras no se utilizaban 

bloques de prueba ni en los equipos de medida indirecta, ni en los equipos de medida 

semidirecta. Se hará un reporte de cuáles de los medidores mencionados ya cuentan con 

el bloque de pruebas, a la fecha. 

 

b)   Tipo de bloque de prueba: 

 

El  bloque  de  prueba  actualmente  empleado  cumple  con  las  condiciones  eléctricas 

necesarias; sin embargo, el supervisor propone el uso de bloque de pruebas tipo cuchilla. 
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Para los nuevos procesos de compra, se solicitará al proveedor el cambio del bloque de 

prueba a tipo cuchilla, de acuerdo con las recomendaciones realizadas. En la imagen 

anexa se muestra un bloque tipo cuchilla que sus dimensiones físicas se adaptan bien a 

los espacios disponibles en las celdas de los equipos hoy usados en medida semidirecta 

e indirecta. 

 

 

 

 
 

c)   Conexiones puestas a tierra: 

 

Para el caso de medida indirecta la conexión de puesta a tierra está actualmente en la 

parte superior del bloque de prueba, adicionalmente, está realizado punto a punto a una 

terminal común. Esta configuración viene de fábrica y fue aprobada por el comité técnico. 

 

Para las nuevas instalaciones se propone realizar el cambio de las conexiones realizando 

la conexión a tierra enlazando a un punto común (Terminal), según los esquemas 

presentados: Esquema medida Indirecta. 
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Esquema Medido Semidirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los casos de equipos en medida indirecta, de los procesos de compra anteriores que 

ya  se  encuentran  instalados,  en  caso  de  que  se  requiera  realizar  una  adecuación,  

se corregirá la conexión a tierra según el esquema. 

 

Para los casos de equipos en medida indirecta, de los procesos de compra anteriores que 

aún no se encuentran instalados, se corregirá la conexión a tierra según el esquema. 
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IV.        Rotación de fases. 

 

a)   En  varias  de  las  instalaciones  se  ha  verificado  que  la  rotación  de  fases  en  el 

suministro es distinta a la secuencia A-B-C. 

 

Debido  a que  la mayoría de los  equipos de  medida instalados por EEH corresponden a 

clientes que ya existen, se respeta la rotación de fases que se encuentra en la instalación. 

Previo a la instalación de un equipo de medida, los técnicos deben identificar las fases y 

respetar esta configuración. 

 



 

 

127 
 

 

Para este punto en particular, se presentará a la ENEE, la solicitud, que las aprobaciones 

y las recepciones de los nuevos proyectos estén sujetos a respetar la rotación de fases A-

B-C, y en caso de instalaciones con una fase con voltaje más alto, esta fase sea la C. 

 

V.         Sobre dimensionamiento TC. 

 

a)   Supervisor informa que en algunas instalaciones encontraron transformadores de 

corriente sobre dimensionados. 

 

• Es  necesario  para  esto,  tomar  en  cuenta  que  varios  de  los  clientes  de  medida 

especial, presentan producción cíclica, por ejemplo, Los Beneficios de Café, por lo tanto, 

dependiendo de la época en que se realice la verificación podría creerse que los TC´s 

están sobre dimensionados, sin embargo, están conformes al consumo del cliente, según 

su producción cíclica. 

 

• Algunos de los clientes, son nuevos suministros, por lo que no se cuenta con perfil de   

carga   para   determinar   el   consumo   real   del   cliente,   por   lo   que   el 

dimensionamiento de los TC´s se realiza de acuerdo con la capacidad instalada del 

cliente;  sin  embargo,  en  Honduras,  es  una  práctica  común  sobredimensionar  el 

transformador o transformadores de un suministro. Para esto se propone: 

 

1.   Dimensionar los TC´s de acuerdo con un 50% de la capacidad instalada. 

2.   Posterior a la instalación de los TC´s, monitorear al cliente por un periodo de tres  

meses,  para  determinar  si  es  necesario  ajustar  la  relación  de  los  TC´s instalados.  

 

VI.        Otros. 

 

a)   Falta de neutro de medidor en conexión Estrella-delta abierto a 480 voltios. 

Actualmente en estos casos no se está dejando el neutro conectado entre el bloque de 

prueba y el medidor, debido a que el valor de voltaje de línea-neutro, para muchos casos 

es mayor al rango de operación del medidor. Sin embargo, el medidor registra esta falta 

de neutro y crea internamente un neutro, realizando un nuevo cálculo de los valores de 

voltaje línea-neutro para cada una de las fases, por lo que no afecta el registro de energía. 

 

b)   Conexión de transformadores de corriente 

 

En algunas de las instalaciones realizadas el supervisor encontró TC´s instalados en línea 

recta horizontal. 

Se realizarán la observación en las normas y procedimiento internos de la empresa, de 

forma tal que los TC´s no sean instalados de esta forma. La nueva directriz indicada será 

que los TC´s no deben instalarse en línea, ni tener contacto entre sí. 
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10.3. Avances del Sistema SGC InCMS y Riesgos de TI 
 

1.0 Resumen Ejecutivo: Durante los últimos 3 meses, EEH continúo concentrando sus esfuerzos 

de TI en soportar la reubicación de las oficinas principales a su nueva ubicación. Adicionalmente, 

TI apoyó al Departamento Comercial en el proceso de estabilización de la aplicación InCMS 

operacional. 

 

EEH ha avanzado con un plan agresivo para cumplir con sus requerimientos y los requerimientos 

de ENEE, en caso de una toma de control de la operación de la aplicación InCMS de INDRA; sin 

embargo, EEH continúa trabajando con INDRA para tomar control de la gestión de la aplicación y 

proveer a ENEE la información comercial y de facturación que requiera para sus operaciones. Esto 

le ha resultado en problemas a EEH para cumplir con sus obligaciones contractuales con ENEE 

respecto de transparencia en la aplicación comercial. 

 

TI continúa operando bajo restricción presupuestaria, a medida que la Dirección de EEH recorta 

personal y fondos, como resultado de la reducción de los pagos del Honorario Fijo al Operador.  

 

El Departamento de TI ha tenido que despedir personal clave con experiencia, que en 

consecuencia se ha tenido que reemplazar con personal de experiencia limitada en EEH.  

 

Dados estos recortes de personal y reducción en los presupuestos de operación, TI ha retrasado 

proyectos existentes y actuales y otros gastos operacionales.  

 

TI ahora está enfocado principalmente en gastos de inversión reembolsables en TI para nuevas 

aplicaciones e infraestructura. 

 

Los Hallazgos de TI de EEH sobre este periodo son los siguientes:  

 

Desarrollos de Infraestructura: EEH se ha reubicado en la nueva localización de las oficinas 

principales y está utilizando la nueva configuración de infraestructura y comunicaciones por el 

Departamento de TI. TI en EEH ha reubicado y reacomodado provisoriamente el Centro de 

Cómputos dentro de la ubicación anterior de las oficinas principales. 

 

Aplicaciones CIS: EEH reprogramó la puesta en producción completa del InCMS, para todos sus 

clientes en Julio de 2019 y continúa trabajando con INDRA en el contrato de soporte actual, el cual 

finaliza el 31 de diciembre de 2019. Así mismo, EEH está trabajando para abordar las deficiencias 

del sistema, desarrollos adicionales y soporte al usuario.  

 

Actividades clave constantes y preocupaciones relacionadas a la operación de la aplicación InCMS 

incluyen lo siguiente: 

 

Infraestructura del InCMS: EEH y ENEE todavía deben llegar a un acuerdo de largo plazo sobre el 

alojamiento y el manejo operacional de la infraestructura del InCMS. En estos momentos, los 

servidores del InCMS se ubican en el cuarto de cómputos, en las oficinas principales de EEH y son 

operados y mantenidos por INDRA. EEH reclama que el contrato del operador especifica que EEH 
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es responsable del manejo de los activos de distribución y para lograrlo necesita tener posesión 

de la información, tanto en la aplicación InCMS como en la administración de la seguridad y 

operación de la aplicación.  

 

ENEE reclama que el contrato del operador específica que ENEE es dueño de la información de la 

aplicación InCMS y por ende, es responsable por su integridad y seguridad y para esto se requiere 

tener la posesión de la información y la aplicación InCMS y administrar la seguridad y operación 

de la aplicación. Ambas organizaciones no están de acuerdo en ceder su posición y esto puede 

resultar en una resolución por acción legal. 

 

Transferencia de Conocimiento InCMS (Incluyendo Documentación) de EEH a ENEE: INDRA no ha 

cumplido en proveer al personal de EEH la transferencia de conocimiento de la aplicación InCMS, 

incluyendo entrenamiento y documentación, obligación detallada en contrato. Esto se requiere 

para que el Operador pueda proveer a la aplicación InCMS de mantenimiento y soporte con 

personal interno.  

 

Adicionalmente, esto se requiere para que EEH provea a la ENEE de la información que necesita 

para realizar auditorías al proceso de facturación, cuentas por cobrar, información de clientes y 

para tener acceso a la información en las bases de datos del InCMS para poder producir reportes 

que soporten sus procesos. 

 

EEH se comprometió en proveer para el 31 de diciembre de 2019 a ENEE la información, 

documentación y entrenamiento relacionado a los procesos del InCMS e información que ENEE 

requiera. No es claro en este momento si EEH podrá cumplir con este compromiso o si estos 

entregables cumplirán con los requerimientos de la ENEE. 

 

Transferencia de información comercial financiera de EEH a ENEE: ENEE continúa 

experimentando problemas en coordinación de la completación de la interfaz entre el InCMS EEH 

y el SAP ENEE. Esta interfaz es un requerimiento crítico para soportar sus procesos financieros-

administrativos, así como el compromiso mensual de proveer a tiempo la información de cuentas 

por cobrar al Gobierno Central. En ausencia de esta interfaz, EEH no ha sido capaz de cumplir con 

las fechas de entrega para presentar el reporte requerido por ENEE sobre la información mensual 

de los clientes con cuentas por cobrar. 

 

Otros temas de TI: EEH está avanzando con el Centro de Cómputos, planificado a ubicarse dentro 

de las instalaciones de las oficinas principales, con una fecha planificada de servicio para abril de 

2020. En estos momentos EEH está trabajando para tener un robusto y seguro Centro de 

Cómputos, con la provisión de nuevos servidores y equipos de comunicación.  

 

La infraestructura del SCADA se incluirá en la reubicación del nuevo Centro de Cómputo, esta 

infraestructura actualmente se encuentra en el edificio de operaciones del SCADA (la 

infraestructura actual del SCADA es inadecuada en cuanto a seguridad física, protección de acceso 

de usuarios y hardware de servidores). 
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2.0 Gobernabilidad TI 

2.1 Observaciones 

EEH está pasando por un periodo de una rigurosa reducción de presupuesto, con todos los 

departamentos teniendo que recortar los gastos previstos para el año 2019 y 2020. Este recorte 

fiscal fue requerido dado a la reciente reducción en la tarifa del operador. La reducción del 

presupuesto de IT ha resultado en recortes y retrasos para la previa planificación de expansión de 

personal en conjunto de reemplazos de personal senior con personal junior dentro de la misma 

empresa. El nuevo recorte fiscal también ha retrasado o detenido la planificación de proyectos de 

TI y gastos en infraestructura para este y el siguiente año. TI ahora tiene una prioridad alta para 

calificar sus gastos como inversiones reembolsables para las nuevas aplicaciones e infraestructura. 

Dado a prioridades de trabajo EEH TI ha tenido poco progreso en el desarrollo de políticas y 

procedimientos para proveer de productos y servicios de TI más seguros, estables y confiables. 

Tampoco ha habido mucho progreso en el desarrollo de un reporte de rendimiento de TI durante 

los últimos 6 meses. Este último factor no se espera que cambie en el corto plazo dado a la 

incapacidad de contratar más personal en TI. 

EEH finalmente ha reubicado su pasado centro de cómputo que carecía de tamaño y seguridad a 

un centro de cómputo temporal más robusto en la ubicación donde se encontraban las oficinas 

principales del operador. 

Organización, subcontrataciones y carga laboral: 

Dado a la reciente revisión del presupuesto, el Director de TI no será capaz de continuar con las 

revisiones previamente planificadas en cuanto a organización, que podría haber permitido una 

mejora en la provisión de servicios, mantenimiento de aplicaciones y mantenimiento e 

infraestructura de operación. Como se indica en reportes, TI EEH continua manteniendo una 

organización pequeña para darle soporte a TI administración, infraestructura, aplicaciones y 

comunicaciones. El nivel de personal es bajo pero suficiente para soporte básico a este momento, 

pues este se complementa de un outsourcing de una gran porción de servicios y productos. No es 

claro si a este tiempo servicios de TI será capaz de darle soporte adecuado a la aplicación SAP y la 

aplicación InCMS paralelo a la operación del nuevo centro de cómputo con su personal actual. 

Políticas, Procedimientos y Normas: 

EEH IT ha hecho algún trabajo sobre los últimos seis meses para desarrollar su portafolio de 

políticas y procedimientos de TI internos y externos. Las adiciones más recientes incluyeron 

secciones para abordar la confidencialidad del correo electrónico, la utilización del 

almacenamiento en la nube y los procedimientos y estándares para el desarrollo de aplicaciones 

(incluidos el desarrollo, las pruebas y la gestión de cambios). Sin embargo, ha habido poco trabajo 

sobre los últimos 3 meses por falta de recursos. 
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Hay algunas preocupaciones sobre que TI EEH no haya creado suficiente énfasis para garantizar 

que estas políticas y procedimientos se sigan para las aplicaciones de TI existentes y para los 

proyectos relacionados con TI. Una preocupación importante es la provisión de procedimientos 

confiables y probados para la copia de seguridad y recuperación de la base de datos de la 

aplicación. 

Informes, Planificación y Presupuestos de TI: 

Como se indicó en informes anteriores, TI EEH tiene algunos informes internos, especialmente en 

el área de los informes de rendimiento de la mesa de ayuda de TI. Sin embargo, en general, TI EEH 

aún no cuenta con un proceso de informe de rendimiento formalizado y deberá desarrollar un 

informe completo como lo exige el contrato del operador. La falta de estos informes dificulta la 

medición del rendimiento de los servicios y aplicaciones de TI de EEH. 

2.2 Problemas / Riesgos / Preocupaciones 

1. Servicios de TI tendrán una dificultad considerable en proveer Servicios adecuados con el 

personal existente una vez que se implemente la aplicación InCMS y una vez entre en operación 

el Nuevo centro de cómputo. EEH está experimentando dificultades significativas en la 

planificación de trabajo con los niveles de personal contratado actualmente, incluyendo el no 

tener personal de respaldo para servicios críticos y restricciones sobre tiempo de vacaciones para 

personal clave. EEH necesitara considerar subcontratar más servicios en caso de no contratar 

personal adicional para apoyar el mantenimiento y operación de nuevas aplicaciones e 

infraestructuras. 

2. TI EEH no ha desarrollado un reporte mensual del rendimiento de TI que sea comprensivo como 

lo expresa el contrato del operador. Este reporte debe resaltar el rendimiento contra actividades, 

KPIs, los cuales puedan incluir pero no limitarse a rendimiento de red (Tiempos inactivos, tiempos 

de respuesta, ancho de banda), rendimiento técnico de aplicaciones (Tiempos inactivos, tiempos 

de respuesta, estadística de trabajo en catch clave), rendimiento de help desk ( estadísticas de 

resolución de problemas / estadísticas de solicitud de cambios, solicitado de equipo, etc.) 

incidentes de seguridad, rendimiento de presupuesto y actualización de estado de proyecto. 

3. Finalización y aprobación de las políticas y procedimientos de TI EEH, incluidos aquellos 

centrados en servicios de TI, mantenimiento de aplicaciones y desarrollo de proyectos de TI. Para 

asegurarse de que EEH no tenga problemas y riesgos serios en las aplicaciones existentes, el 

departamento de TI debe realizar una auditoría y comparar los procedimientos de operaciones y 

mantenimiento para asegurarse de que cumplan con las políticas y procedimientos propuestos y 

tomar medidas si no se tienen. 

4. La implementación de procesos mejorados de planificación y presupuesto dentro de TI ayudaría 

a la corporación a garantizar que las inversiones en TI estén dirigidas donde ofrecen el mejor 

rendimiento. Las posibles mejoras podrían incluir lo siguiente: 
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- Inclusión formal de TI en los procesos de planificación de la división corporativa y de otro tipo 

para garantizar que los elementos de TI se consideren e incluyan en la planificación de TI (TI está 

desempeñando un papel clave en las sesiones de planificación revisadas que se están realizando) 

Un proceso de planificación estratégica de TI que reduce la visión, la misión, los objetivos y los 

indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) a las actividades identificadas 

durante un período de 3 a 5 años (esto se relacionaría con el plan corporativo, de corresponder). 

- Producir un presupuesto de TI de capital y operativo para varios años que respaldaría los 

requisitos corporativos de TI basados en los requisitos corporativos y de división. 

- Una revisión de la metodología utilizada por TI para desarrollar e informar sobre sus presupuestos 

para ver si opciones como la devolución de cargos de TI (evaluación de costos de TI a los 

departamentos de usuarios de EEH) proporcionarían una mejor estimación de costos general y 

control del gasto corporativo de TI 

- Un proceso de desempeño financiero que proporcionaría retroalimentación regular e informes 

sobre el gasto de TI en comparación con el presupuesto para administrar de manera más eficaz 

sus gastos de división. 

3.0 Aplicaciones de Software TI 

3.1 Observaciones 

Durante el último año TI EEH ha concentrado su atención en soportar los proyectos clave de TI 

para implementar la Fase 2 CIS – InCMS 2.0. La aplicación comenzó producción completa en Julio, 

2019 y TI esta ahora trabajando con el departamento comercial e INDRA para estabilizar el sistema 

operacional. Ver más detalles sobre esta aplicación en la Sección 4.  

EEH ha completado el proyecto del EnerGIS a principios del 2017 y está utilizando el sistema de 

mantenimiento de distribución para soportar todos los activos de distribución. EEH está ahora 

trabajando en las mejoras del proyecto EnerGIS que agregaran una gestión de desconexiones en 

la red, gestión de materiales, planificación de mantenimiento y funcionalidades de manejo de 

información a la base de la aplicación en servicio. Este proyecto de mejoras se estima se 

implemente a principios del 2020. 

EEH ha estabilizado la infraestructura de telegestión que centraliza toda la información de 

medición desde cada medidor inteligente y ha completado las interfaces requeridas para la nueva 

aplicación InCMS de lectura y facturación. EEH ahora tiene más de 74,000 medidores inteligentes 

instalados y en operación, y está en la etapa de planificación de un proyecto para instalar 10,000 

medidores AMS/Unión en clientes residenciales de alto consumo. 

TI continúa soportando otras iniciativas incluyendo el desarrollo interno de la aplicación SAP EEH, 

la planificación del proyecto de mejoras SCADA, la aplicación de balances de energía, mejoras en 
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las comunicaciones del call center y un proyecto para implementar una gestión de documentos en 

la organización. 

Con el enfoque en las aplicaciones corporativas previamente mencionadas y con las limitantes del 

personal de TI, EEH no ha sido capaz de lograr mucho progreso en las restantes aplicaciones de 

menor prioridad como el desarrollo de un portal interno que provea de una gestión de trabajo, 

servicios de correo electrónico, accesos de información, auto servicio para empleados, 

plataformas de supervisor y gerencia, servicios corporativos, etc. El uso de portales corporativos 

se ha vuelto un estándar para empresas líderes para proveer de una eficiente entrega de 

información corporativa y departamental de empleados y para proveerles con una plataforma con 

el fin de desarrollar sus posiciones y responsabilidades. 

El plan general del calendario para el desarrollo de la aplicación es el siguiente: 

2017 2018 201
9

2020 2021 202
2

2024

Completed

In-Progress/Planned

ERP – SAP FI, CO 

ERP – SAP MM, GIS Interface

GIS – EnerGIS

GIS – EnerGIS Enhancements 

CIS – (BI, SOEEH) 

CIS – InCMS (version 2.0)

CIS – InCMS upgrade or repl.

Call Centre – Implementation

SCADA Upgrade 

EEH External Web – Enhance

Document Management 

Year 1 
2016

EEH Planned System Development Schedule

Year 2
2017

Year 3 
2018

Year 4 
2019

Year 8 
2023

Year 5 
2020

Year 6 
2021

Year 7 
2022
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Infraestructura de Aplicaciones EEH 

A continuación, se muestra la infraestructura general de aplicaciones de EEH conforme a las 

aplicaciones corporativas mayores según Diciembre 2019.  

GIS DB

(EnerGIS)

EEH Current Application Landscape

December 2019 
Legend

EEH Facilities

ENEE or Outsourced

ERP DB (SAP)

GIS APP (EnerGIS)

ERP APP (SAP)
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SCADA DB
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WAN Communication 

Call Center 

APP 
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Work Management 

Outage Management

GIS APP

 (ArcGIS)

CIS DB 

(InCMS 2.0)

GIS DB

(ArcGIS)

CIS APPs (InCMS 2.0,

SOEEH)

Customer Services

Customer Billing

CIS DB 

(Sigcom)

MR APP 

(Sigcom)

Meter 

Reading

Telemeter

 DBs

Telemeter

APPs

Automated

Meter 

Reading

 

Sistema de Información de Clientes (CIS)  

Ver sección 4 

Sistema de Información Geográfica (GIS) – EnerGIS 

Electro Software completó su levantamiento de los activos de red y la digitalización de estos 

activos en la base de datos de la aplicación EnerGIS en septiembre de 2018. La aplicación ahora 

está siendo totalmente utilizada por la Corporación para respaldar las actividades de 

administración de la distribución. 

En los últimos seis meses EEH concentro su atención en la efectividad operacional y conexión de 

los clientes faltantes a la base de datos del EnerGIS. EEH también continúa desarrollando interfaces 

para mejorar la efectividad de las operaciones de mantenimiento para la red de distribución, las 

cuales incluye: 
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- Vinculación de los medidores del levantamiento en la red de distribución con los consumidores 

registrados de EEH: El levantamiento de Electro Software acumuló datos que establecían una 

conexión de línea desde la red a los medidores; el contrato no incluía el levantamiento de los 

clientes de EEH que estaban vinculados a los medidores. EEH está trabajando activamente para 

agregar este importante enlace de medidores a los clientes, incluyendo una variedad de métodos 

automatizados que ingresan en el IBM 390 CIS y las aplicaciones Sigcom. En este momento, todavía 

hay más de 150, 000 medidores en la red que no están vinculados a EEH que continúan recopilando 

esta información. EEH está actualmente enfocado en la actualización de información en San Pedro 

Sula con más de 53,000 clientes que no están conectados a la aplicación EnerGIS para tratar las 

altas perdidas. 

- DigSILENT: EEH ha obtenido 13 licencias concurrentes de una aplicación de análisis de red de 

distribución para proporcionar un análisis de flujo para la planificación de Distribución. EEH ha 

prestado a ENEE dos de las licencias DigSILENT adquiridas para usarlas en sus actividades de 

planificación. EEH ha completado la interfaz para líneas de media tensión en distribución entre 

EnerGIS y DigSILENT. EEH estará trabajando en la interfaz para la red de baja tensión según las 

prioridades lo permitan. 

- Interfaz SCADA: Actualmente, EEH ingresa manualmente la información relevante del Scada para 

las operaciones de mantenimiento en EnerGIS, como líneas des energizadas, etc. EEH está 

planeando el desarrollo de una interfaz automatizada para SCADA una vez que se complete el 

proyecto de actualización SCADA el próximo año. 

- Electro Software ha completado la automatización de la interfaz ArcGIS ENEE a EnerGIS EEH. 

ENEE ya firmo la entrega del producto final de esta interfaz. Esta interfaz automatizada 

reemplazara la tabla interfaz generada manualmente. 

EEH continúa mejorando la base de la aplicación EnerGIS con desarrollo adicional de módulos. 

Electro Software tiene un contrato actual (Mediados de 2018 a finales de 2019) para agregar 

funcionalidades: 

- OMS (Gestion de Desconexiones en la Red) 

- Gestion de materiales incluyendo la funcionalidad de facturas de materiales 

- Planificación mantenimiento, incluyendo material y funcionalidad de materiales 

- Consolidación de activos, automatización de segmentación de red 

- Gestion de información avanzada 

A este momento no hay un proceso de negocio que asegure todas las actualizaciones de la ENEE y 

Cambios a la red de distribución (Extensiones de línea, adiciones, retiro de Alumbrado público, 

etc.) que se le provea a la EEH. Sin este proceso la información de activos del EnerGIS no podrá 
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mantenerse de forma apropiada y este afectaría la efectividad de la gestión de red y 

mantenimiento. Esto también puede afectar la información que está en uso en el cálculo del 

sistema de pérdidas. 

El diagrama a continuación muestra el esquema de la aplicación EnerGIS: 

 

EEH / ENEE GIS Application Landscape

2019 12 31 
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Tele Medida 

Durante el transcurso del año EEH continuo concentrándose en la expansión de la 

infraestructura de Tele Medida (desde 26,000 en Mayo, 2018 a más de 74,000 en Mayo, 2019 

desde que asumió la responsabilidad de la distribución). La base de instalaciones de tele 

medidores por EEH registran más del 48% del consumo total de energía. El operador está 

agregando más medidores tele medidos y continúa desarrollando aplicaciones de soporte para 

mejorar sus capacidades de operaciones comerciales y de distribución para sus consumidores 

comerciales, industriales y grandes en general. EEH ahora tiene cinco tipos de tele medidores 

que opera en su red. Los cinco grupos de Telemedición envían información técnica y comercial 

a bases de datos separadas. EEH ha desarrollado aplicaciones para extraer la información 
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contenida en las bases de datos separadas para actualizar las bases de datos CIS para ingresar 

a las aplicaciones de lectura y facturación de medición en EEH. 

Así mismo el operador está planificando agregar 10,000 medidores AMS/Unión para clientes 

residenciales de alto consumo. Estas nuevas instalaciones incluirán cajas de medición seguras 

con capacidades de desconexión y reconexión. Este proyecto se estima comenzó alrededor de 

septiembre del 2019. 

Los cinco tipos de medidores tele medidos de EEH son los siguientes: 

1. Landis: Estos son medidores tele medidos heredados e instalados por la ENEE antes de la 

gestión de EEH. Estos medidores están instalados para consumidores residenciales y 

comerciales / industriales. Los cuales utilizan comunicaciones de RF y celulares para actualizar 

un servidor de base de datos SQL con información técnica y de lectura. Los medidores Landis 

son compatibles con la aplicación “Command Center”. EEH no está comprando ni instalando 

medidores Landis nuevos, pues reemplazará los 1000 medidores restantes por los demás tipos 

de medidores en uso durante los próximos años. 

2. Hexing: Estos medidores se instalan en los consumidores más grandes de la red. Actualmente 

hay 700 medidores Haming instalados. Estos medidores utilizan comunicación celular 3G / 4G 

para actualizar un servidor de base de datos Oracle con información técnica y de lectura. Los 

medidores hexagonales son compatibles con las aplicaciones de servicios locales. 

3. AMS/Unión: Estos medidores están instalados para clientes comerciales/industriales y 

consumidores residenciales de alto consumo. Estos medidores usan comunicaciones 3G/4G 

para actualizar una base de datos en Amazon Cloud Oracle con información técnica y de lectura. 

EEH tiene actualmente 5,900 medidores AMS/Unión instalados con planes de agregar este año, 

otros 9,000 medidores para consumidores residenciales de alto consumo. 

4. Ion Schneider: estos medidores se instalan en las subestaciones para medir el flujo de energía 

en la red de distribución. Estos medidores están instalados en todas las subestaciones, excepto 

en 6 (las ubicaciones de las 6 subestaciones no tienen cobertura celular y los medidores se leen 

manualmente). 

5. Elster: son medidores tele medidos instalados para grandes consumidores generales (500-

2000 kWh por mes). Hay aproximadamente 68,000 medidores Elster en la base de clientes 

instalada. Estos medidores utilizan RF junto con las comunicaciones celulares 3G / 4G para 

actualizar un servidor de base de datos Oracle con información técnica y de lectura. Estos 

medidores tienen capacidades de comunicación de dos vías y se pueden conectar y 

desconectar de forma remota. Los medidores Elster son compatibles con las aplicaciones de 

servicios locales. EEH continúa comprando e instalando estos medidores para altos 

consumidores nuevos. 

A continuación, se muestra el esquema de infraestructura actual para la aplicación EnerGIS: 
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EEH Telemetering Landscape

2019 12 31 
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EEH extrae la información de lectura del medidor de las bases de datos del medidor en una 

serie de procesos de filtrado y luego llena las bases de datos Sigcom e IBM 390 con la 

información de lectura mensual. 

El MDM es una aplicación de ENEE con la funcionalidad de consolidar toda la diferente base de 

datos de tele medida y proveer de funcionalidades avanzadas para evaluar  y manipular la 

información. ENEE no implemento esta solución y está actualmente teniendo problemas 

técnicos con la aplicación misma, y esta requerirá de un trabajo considerable para entrar en 

modo de operación. Se anticipa que ENEE no tendrá la aplicación disponible para EEH por lo 

que EEH necesitara considerar otras soluciones técnicas para consolidar y manejar la 

información de Tele medida 

SCADA  

EEH ha tomado control de la aplicación heredada ENEE SCADA y ahora opera y mantiene el 

software. La aplicación actual se instaló en 2008 y solo se utiliza para controlar 7 subestaciones 

y alrededor de 70 reconectadores en Tegucigalpa. 
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Desde el 2018 EEH ha estado trabajando en planes, evaluaciones y la selección de un proveedor 

para gestionar la fase 3 del proyecto de mejora y expansión de la aplicación SCADA para 46 

subestaciones y todos los reconectadores de todo el país. Este proyecto deberá de agregar una 

interfaz para el EnerGIS y activar el DMS por sus siglas en inglés (Sistema de Gestion de 

Distribucion) modulo del Software SCADA. 

La primera fase del proyecto se estima comience a principios del 2020, esto sujeto al 

financiamiento disponible y la elegibilidad de la inversión como reembolso. 

1. Infraestructura Actual del SCADA de Distribucion: 

El actual centro de control de distribución del sistema SCADA está ubicado en la subestación La 

Cañada. Este edificio se construye alrededor del 2008 y es propiedad de la ENEE, a pesar de ser 

manejado y mantenido por EEH actualmente. 

El centro de control está ubicado en un edificio independiente dedicado al manejo de las 

operaciones de distribución del SCADA y su hardware y software. El hardware y software están 

alojados en un cuarto pequeño que incluye un sistema básico de aire acondicionado y un UPS. 

Este cuarto de computo no tiene un equipo retardante al fuego. Adicionalmente el centro de 

cómputo solo tiene una puerta con un cerrojo que no parece seguro, por lo menos durante el 

día. A este tiempo no existe un respaldo o capacidades de transferencia de operaciones en caso 

de falla para la infraestructura actual, dejando esta aplicación corporativa clave en riesgo 

completo de una falla, en caso que le pase algo al edificio como tal o la misma infraestructura 

SCADA.  

2. Planes de Actualización SCADA EEH:  

Desde el 2018 EEH ha estado trabajando en planes, evaluaciones y la selección de un proveedor 

que maneje un proyecto de tres fases para una mejora y una expansión de la aplicación Scada 

actual con el fin de conectar todas las 56 subestaciones y todos los reconectares a lo largo del 

país. El proyecto también agregaría una interfaz al EnerGIS y activaría el módulo DMS (Sistema 

de Manejo de Distribucion) del software Scada. 

La primera fase del proyecto actualizaría el hardware y software y reubicaría el centro de 

control del SCADA y la infraestructura de TI a las nuevas oficinas principales de EEH. Fase 1 del 

proyecto está programada a empezar luego este año y a completarse en el verano del 2020. 

Fase 2 y 3 agregara las subestaciones restantes y reconectares de la red que no se instalaron 

en la fase 1. Fase 2 y 3 se extenderán hasta finales del 2021. 

3.   Problemas SCADA TI: 

EEH y ENEE necesitan asegurar que la infraestructura existente y mejorada del SCADA este 

apropiadamente asegurada y protegida y que cualquier mejora al sistema se diseñe y se 

implemente con su potencial en rendimiento tanto como su seguridad en mente. 
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A. Seguridad Física: 

Una red de distribución eléctrica es reconocida como un activo de seguridad nacional y SCADA 

es la herramienta para manejar dicho activo. Como tal, la infraestructura centralizada del 

SCADA debe de estar ubicada en un edificio seguro con el hardware de TI que aloje la aplicación 

en un centro de cómputo protegido. En algunos casos la infraestructura SCADA se ubica en un 

centro de cómputo separado del centro de cómputo corporativo para asegurar un nivel de 

seguridad alto. 

La infraestructura actual del SCADA presenta una protección muy pobre cuando se trata de los 

accesos al edificio en el cual se ubica. A pesar de tener vigilancia con una caseta de vigilancia 

sobre la calle de acceso a la subestación, todavía se puede ingresar al edificio y al cuarto de 

cómputo por diferentes puntos fuera de la calle principal. El riesgo de acceso no autorizado es 

alto, mientras EEH no reubique el centro de control y su infraestructura a su nuevo edificio. 

Mejoras planificadas a la infraestructura física del SCADA: Con la reubicación programada del 

Centro de Control del SCADA y su infraestructura a las nuevas oficinas en Agosto, EEH estará 

abordando los riesgos de seguridad física que actualmente existen. El nuevo centro de cómputo 

para las oficinas principales se está diseñando para acomodar el SCADA con sus requerimientos 

de protección y seguridad de la infraestructura de TI. 

B. Accesos de Seguridad: 

Es crítico que la infraestructura del SCADA este efectivamente segura sobre aspectos físicos, de 

aplicaciones o incluso accesos no autorizados de la red. Esto incluye lo siguiente: 

- Accesos de control físico y moderno a la infraestructura de TI del SCADA como entradas 
registradas por biométrico al Data Center. 

- Múltiples normas de seguridad para acceso de usuarios múltiples a la aplicación SCADA 
incluyendo roles asignados según el perfil de identificación, bitácoras y reportes de acceso, 
políticas de aprobación de acceso, contraseñas, cambios de políticas, etc. 

- Redes firewall, protección de intrusos y capacidades de reportes, etc. 
 

Infraestructura Actual del SCADA: La infraestructura actual del SCADA presenta una protección muy 

pobre conforme a los accesos al centro de cómputo, protección y seguridad de la aplicación y la 

red. El edificio y el centro de cómputo que aloja la infraestructura no tienen una seguridad 

adecuada para control de accesos. La aplicación y la red no tienen medidas de seguridad que se 

requieren para asegurar una prevención o detección de accesos no autorizados. EEH tendrá este 

riesgo hasta que la aplicación actual se mejora y su infraestructura se reubique en el nuevo centro 

de cómputo de EEH. 

Mejoras Planificadas de Infraestructura SCADA: Con la mejora programada de la infraestructura y 

aplicación SCADA para el siguiente año, EEH estará en posición de instalar una mejora en su red, 



 

 

141 
 

 

aplicación y seguridad sobre accesos físicos. El nuevo centro de cómputo tendrá capacidades de 

registro biométrico que aseguraran un acceso de solo el personal autorizado al centro de cómputo. 

Adicionalmente la red mejorada y aplicación SCADA mejoraran las capacidades de acceso por 

usuario incluyendo perfiles de identificación y roles establecidos, bitácoras de seguridad sobre 

accesos y reportes, reportes de intrusos, etc. Sin embargo, será necesario para EEH asegurar que 

se desarrollen estas capacidades de seguridad cuando implementen la mejora de la aplicación. 

C. Continuidad de Negocio: 

Es critico que el sistema SCADA esté disponible 24 horas al día para asegurar un manejo efectivo 

de la red de distribución. Algunas medidas de precaución para asegurar esto incluyen: 

- Crear un espejo de la Infraestructura de TI del sistema SCADA, en otro sitio para proveer de 
capacidades de continuidad de la operación en caso de falla en el sitio primario. 

- Raspado y procesos de recuperación rigurosos para la aplicación y bases de datos del sistema 
SCADA, para asegurar que cualquier aplicación y o fallas de datos se puedan reparar rápida y 
efectivamente. A estos procesos se les deberán realizar pruebas regularmente. 

 

Infraestructura del Sistema SCADA actual: El centro de cómputo actual del SCADA está muy 

pobremente diseñado para asegurar la continuidad del negocio. No existe un respaldo o sitio de 

soporte en caso de desastres o falla completa de la infraestructura del sitio actual. Este es un riesgo 

mayor que no se va a considerar hasta que la infraestructura de TI del sistema SCADA se mejore y 

se reubique a las nuevas oficinas de EEH en agosto, 2020. 

Mejoras de la infraestructura del Sistema SCADA: Con la Mejora planificada de la infraestructura y 

la aplicación del SCADA, EEH espera implementar respaldos y procedimientos de recuperación 

rigurosos en conjunto de la configuración de la implementación de un sitio de respaldo por falla en 

una oficina de EEH en San Pedro Sula. 

3. Recomendaciones: 

A. EEH ha aceptado algunos riesgos al operar el sistema SCADA bajo las condiciones actuales, 
mismas del momento en que se da la transferencia del sistema por parte de ENEE. TI en EEH 
debería realizar una revisión rápida de 1) La seguridad física del edificio, 2) el acceso al centro 
de cómputo actual, 3) las medidas de protección actuales en el centro de cómputo, 4) la 
aplicación de TI actual y sus respaldos y procesos de recuperación 5) la falta de capacidades de 
continuidad en caso de falla y 6) la seguridad en sitio de la red y la aplicación. TI debería luego 
medir los riesgos asociados en esas áreas del rendimiento del sistema e impacto de negocio 
resultante para decidir si mejoras temporales se deberán implementar en avance de la mejora 
y la reubicación del sistema SCADA a las nuevas oficinas principales. 

B. TI en EEH deberá asegurar que los requerimientos específicos de seguridad física, acceso de 
usuarios, protección de intrusos y rendimiento de la aplicación (disponibilidad 24/7) se 
consideren en el diseño y la implementación del nuevo centro de cómputo. 

C. El equipo del proyecto SCADA deberá asegurar las políticas, procedimientos, transacciones, 
reportes, etc. para la seguridad y el rendimiento de la aplicación SCADA se incluyan en los 
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requerimientos, diseño, desarrollo e implementación para la producción de la fase 1 en Agosto, 
2020. Esto incluye tener un sitio de respaldo en caso de falla, desarrollado y en sitio al momento 
de la puesta en producción del nuevo centro de control.   

 

Revisión de Reembolso de Inversiones de TI EEH  

EEH ha invertido capital significativo en sus aplicaciones de TI e infraestructura para soportar las 

mejoras de procesos de negocios. Muchas de estas inversiones son elegibles para reembolso según 

los términos del contrato del operador y MHI ha estado involucrado en el proceso de revisión para 

la solicitud de reembolso de las inversiones. 

El estado actual de la solicitud de las inversiones de EEH TI es el siguiente: 

- 2017 EEH TI Solicitud de Reembolso de Inversiones: MHI completo la revisión de la solicitud 

de reembolso de las inversiones del EnerGIS y sus fondos han sido aprobados y 

reembolsados a la EEH. 

- 2018 EEH TI Solicitud de Reembolso de Inversiones: EEH ha sometido la solicitud de 

reembolso para el software ArcGIS, DigSILENT software y el proyecto de toma de control al 

IBM 390 con su software y hardware. MHI ha realizado una revisión preliminar de la 

solicitud de reembolso y se ha solicitado información adicional como respaldo documental. 

EEH ha entregado la mayor parte de la información solicitada con algunos documentos 

pendientes por entregarse. MHI espera terminar la revisión en Junio, 2019. 

- 2019 EEH TI Solicitud de Reembolso de Inversiones: MHI ha estado revisando los próximos 

proyectos a solicitarse como reembolso de inversiones en el año 2019, para el InCMS y 

(Mejoras) Aplicación EnerGIS de EEH para asegurar que la Documentación adecuada esté 

preparada y se entregue según MHI lo requiera para el siguiente año. EEH ha sido capaz de 

obtener mucha Documentación que se requerirá para la solicitud de EEH del siguiente año. 

 

Tabla Resumen de Aplicaciones Clave en EEH 

Aplicación Software y Hardware Comentarios 

CIS InCMS 
(Versión 2.0) 

(INDRA) 

Propietario Software 

InCMS Versión 2.0 ahora se encuentra en producción pero la estabilización y 
trabajo de mejoras continua hasta diciembre 31, 2019. 

ENEE 

Propietario Hardware 

EEH 

Ubicación 

Centro de Computo ENEE y Centro de 
Computo EEH 

Condiciones de Transferencia 

Operación 
Ninguna al momento de reembolsar el activo a EEH 

EEH 

Soporte y Mantenimiento Contratos 
INDRA 

1) Indra - actualmente en Implementación y Estabilización - Terminando el 31 
de Diciembre del 2019. 

Inversión EEH 
Si 

Servicio / Hardware Reembolsable 2) INDRA - Mantenimiento de licencia anual - actualmente bajo negociación 
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Aplicación Software y Hardware Comentarios 

en 2020 
3) INDRA - Mantenimiento, soporte y mejoras de la aplicación para 2020 - 
actualmente bajo negociación. 

Software Perpetuo / Transferible 
Si 

SOEEH, SISGO, 
SISGC (EEH) 

Propietario Software 

EEH desarrollo extensiones CIS para proveer de funcionalidades de servicio al 
cliente. SOEEH es una extensión CIS con base Web y SISGO, SISGC son 
extensiones de facturación. EEH tiene otras aplicaciones de desarrollo interno 
en operación y desarrollo. 

EEH 

Propietario Hardware 

EEH 

Ubicación 

Centro de Computo EEH 

Operación 

EEH Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento En revisión por EEH. 

EEH Contratos 

Inversión EEH Ninguno 

No 

Servicio / Hardware Reembolsable 

No 

Software Perpetuo / Transferible 

No, Software es propiedad de EEH y no 
es Reembolsable 

Pasarela 
Bancaria 

Propietario Software 

EEH usa la pasarela bancaria SAAS como interfaz de pagos del cliente al 
InCMS. EEH tiene un contrato con SAAS para soportar esta aplicación. 

SAAS 

Propietario Hardware 

SAAS 

Ubicación 

N/A 

Operación 

SAAS Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento 
El nuevo operador tendrá que asumir el costo por la prestación del servicio de 
SAAS (19,000 USD) 

SAAS Contratos 

Inversión EEH Contrato por prestación de servicios con SAAS 

SI 

Servicio / Hardware Reembolsable 

en 2019 

Software Perpetuo / Transferible 

Si 

Interfaz - InCMS 
a la Pasarela 

Bancaria 

Propietario Software 

EEH la interface entre el InCMS y la pasarela bancaria para procesar los pagos 
al InCMS. EEH tiene un contrato con soluciones globales para soportar esta 
aplicación. 

EEH 

Propietario Hardware 

EEH 

Ubicación 

N/A 

Operación 

Soluciones Globales Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento Ninguna, dado a que ya se ha reembolsado el activo 

Soluciones Globales Contratos 

Inversión EEH EEH tiene un contrato vigente de mantenimiento con soluciones globales para 
esta interface. SI 

Servicio / Hardware Reembolsable 

en 2019 

Interface Perpetuo / Transferible 

Si 

SIGCOM (Electro 
Software) 

Propietario Software EEH contrato a Electro Software para configurar la aplicación SIGCOM como la 
aplicación para lectura de medidores de EEH. La aplicación entro en 
producción en 2018 con una garantía expirando en Noviembre del 2019. EEH 
está negociando con Electro Software por un contrato de software y soporte y 
mantenimiento de licencia. 

EEH 

Propietario Hardware 

EEH 

Ubicación 
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Aplicación Software y Hardware Comentarios 

Centro de Computo EEH 

Operación 

Electro Software Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento Ninguna, dado a que ya se ha reembolsado el activo 

Electro Software Contrato 

Inversión EEH EEH está actualmente en negociación con Electro Software 

SI 

Servicio/ Software / Hardware 
Reembolsable 

en 2019 

Software Perpetuo / Transferible 

Si 

Mantenimiento 
de la Red, 

EnerGIS (Electro 
Software) 

Propietario Software 

EEH ha implementado una aplicación en conjunto de la digitalización de los 
activos de distribución en el 2018. La garantía del software expira en el 2019 
por lo que EEH está negociando con Electro Software por un contrato de 
software y soporte y mantenimiento de licencia. 

EEH 

Propietario Hardware 

EEH 

Ubicación 

Centro de Computo EEH 

Operación 

Electro Software Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento Ninguna, dado a que ya se ha reembolsado el activo 

Electro Software Contrato 

Inversión EEH EEH está actualmente en negociación con Electro Software 

2018 

Servicio/ Software / Hardware 
Reembolsable 

en 2019 

Software Perpetuo / Transferible 

Si 

Mantenimiento 
de la Red, 
Mejoras al 

EnerGIS (Electro 
Software) 

Propietario Software 

EEH tiene un contrato de servicios vigente con Electro Software para 
desarrollar e implementar mejoras a la aplicación del EnerGIS. Las mejoras 
están programadas para entrar en vigencia el siguiente año. 

EEH 

Propietario Hardware 

EEH 

Ubicación 

Centro de Computo EEH 

Operación 

Electro Software Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento Ninguna al momento de reembolsar el activo a EEH 

Electro Software Contrato 

Inversión EEH Desarrollo del contrato en progreso con Electro Software 

2019-2020 

Servicio/ Software / Hardware 
Reembolsable 

2020-2021 

Software Perpetuo / Transferible 

Si 

GIS ArcGIS (Esri) 

Propietario Software 

EEH utiliza el software como su aplicación de mapeo base GIS 

EEH 

Propietario Hardware 

EEH 

Ubicación 

Centro de Computo EEH 

Operación 

EEH Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento Ninguna, dado a que ya se ha reembolsado el activo 

EEH Contrato 

Inversión EEH EEH está procesando un contrato por mantenimiento de licencia con ESRI. 

Si 
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Aplicación Software y Hardware Comentarios 

Servicio/ Software / Hardware 
Reembolsable 

2019 

Software Perpetuo / Transferible 

Si 

Planificación de 
Energia 

(DigSILENT) 

Propietario Software 

EEH ha comprado 13 licencias de usuario (2 prestadas a la ENEE) para 
planificación de la distribución de energía. 

EEH 

Propietario Hardware 

EEH 

Ubicación 

Centro de Computo EEH 

Operación 

EEH Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento Ninguna, dado a que ya se ha reembolsado el activo 

EEH Contrato 

Inversión EEH EEH está negociando con el proveedor para concretar una oferta y pagar un 
contrato anual por mantenimiento de licencia. Si 

Servicio/ Software / Hardware 
Reembolsable 

2019 

Software Perpetuo / Transferible 

Si 

SCADA (Sherpa) 

Propietario Software 

Aplicación heredada por ENEE. El proyecto de mejoras para la aplicación 
SCADA actual está en progreso y la fase 1 está programada para completarse a 
finales del 2020. 

ENEE 

Propietario Hardware 

ENEE 

Ubicación 

ODS ENEE 

Operación 

EEH Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento 
ENEE es el dueño del software y hardware pero tendrá que reembolsar a EEH 
por las mejoras agregadas al proyecto actual. 

ENEE Contrato 

Inversión EEH Contrato de Implementación en progreso 

Si 

Servicio/ Software / Hardware 
Reembolsable 

2021 

Software Perpetuo / Transferible 

Si 

ERP Finanzas, 
Planilla de 
Recursos 

Humanos, 
Logísticas, FICA 

(SAP) 

Propietario Software 

EEH compro las licencias SAP y reubico la infraestructura del hardware a su 
centro de cómputo en diciembre 2018. DP Enterprise Solutions mantiene y 
soporta el software de esta aplicación. 

EEH 

Propietario Hardware 

EEH 

Ubicación 

Centro de Computo EEH 

Operación 

DP Enterprise Solutions Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento El nuevo operador tendrá que negociar con EEH si quieren que se apliquen las 
configuraciones SAP a su software SAP. DP Enterprise Solutions 

Inversión EEH Contrato 

No 1) Contrato por mantenimiento de licencia actualmente bajo negociación 

Servicio/ Software / Hardware 
Reembolsable 

No 2) Contrato de servicios para agregar funcionalidades de logística está en 
vigencia Software Perpetuo / Transferible 

No 

Propietario Software 



 

 

146 
 

 

Aplicación Software y Hardware Comentarios 

Aplicación de 
Servicio al cliente 

- Call Center 

Comware 

EEH ha comenzado un acuerdo de tercerización con Eng. House para gestionar 
y soportar el software del Call Center Comware. Las actividades del Call center 
se han Tercerizada con Eng. House. 

Propietario Hardware 

Comware 

Ubicación 

Eng. House DC 

Operación 

Eng. House DC Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento 
El nuevo operador tiene que negociar con Eng. House si quiere transferir el 
cuarto de tercerización luego de la terminación del contrato. 

Eng. House DC Contrato 

Inversión EEH Contrato con Eng. House para los procesos del Call Center está vigente 

No 

Servicio/ Software / Hardware 
Reembolsable 

No 

Software Perpetuo / Transferible 

No 

Portal 
Corporativo 

Externo de EEH 

Propietario Software 

Esta aplicación actualmente es de propiedad y se mantiene por EEH. 

EEH 

Propietario Hardware 

EEH 

Ubicación 

Centro de Computo EEH 

Operación 

EEH Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento Bajo revisión de EEH 

EEH Contrato 

Inversión EEH Ninguno 

No 

Servicio/ Software / Hardware 
Reembolsable 

No 

Software Perpetuo / Transferible 

No 

Software de TI 
de Tele Medida e 
Infraestructura 
del Hardware 

Propietario Software 

La aplicación y servidores Landis están ubicados en el centro de cómputo de 
ENEE y son soportados por ENEE. El resto están ubicados en el centro de 
cómputo de EEH y son soportados por EEH. 

EEH / ENEE 

Propietario Hardware 

EEH / ENEE 

Ubicación 

Centro de Computo de ENEE y Centro de 
Computo de EEH 

Operación 

EEH / ENEE Condiciones de Transferencia 

Soporte y Mantenimiento 
El nuevo operador tendrá que negociar con los proveedores de tele medida si 
quieren tomar control de los contratos de mantenimiento de EEH. 

EEH / ENEE Contrato 

Inversión EEH Existen contratos vigentes de mantenimiento de licencias y soporte con 
Hexing, AMS y Elster. Se está negociando con Schneider para un contrato de 
mantenimiento de licencia y soporte durante el 2020. 

No 

Servicio/ Software / Hardware 
Reembolsable 

No 

Software Perpetuo / Transferible 

No 
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3.2 Problemas / Riesgos / Preocupaciones 

1. Como se señaló en informes anteriores, a MHI le preocupa que la infraestructura física para 

la aplicación y la base de datos de EnerGIS, la aplicación y bases de datos SAP, la aplicación 

InCMS y sus bases de datos (Una vez en producción), junto a otras aplicaciones más pequeñas 

como SOEEH, BITACORA, etc. Están ubicadas en una ubicación no segura y con una falta de 

protección significativa en el centro de cómputo actual. Adicionalmente, hay preocupación que 

EEH no este siguiendo los mejores procesos de negocio para sus respaldos de información, al 

utilizar los servidores en un mismo lugar. Sin un proceso de respaldo fuera de sitio EEH asume 

el riesgo de ruptura de procesos de la empresa, fallas de aplicaciones y otras consecuencias 

negativas en caso de ocurrir algún desastre en el centro de cómputo de las oficinas principales. 

2.  ENEE y EEH aún no han completado las interfaces que ENEE necesita para cumplir con sus 

requisitos comerciales. El contrato del operador describe que EEH debe proporcionar a ENEE 

estas interfaces, pero los requisitos exactos no están especificados en el idioma. ENEE y EEH 

han logrado un progreso significativo en la interfaz de EnerGIS a ArcView como en la interfaz 

de InCMS a SAP y se espera que EEH y ENEE continúen trabajando juntos para completar esto 

junto con otros requeridos a medida que EEH use nuevas aplicaciones. 

3. EEH ha negociado recientemente un acuerdo de licencia perpetuo con Electro Software que 

permitirá que la aplicación EnerGIS sea propiedad del próximo operador. Sin embargo, en este 

momento, EEH no ha aceptado un contrato de mantenimiento para la aplicación que 

proporcione soporte continuo y actualizaciones por parte del proveedor. Esto es importante 

para garantizar que el producto tenga un buen soporte y que EEH pueda mantenerlo 

actualizado durante los próximos cinco años cuando expire el contrato del operador y se 

transfiera al operador posterior. EEH y Electro Software están en negociaciones por 

mantenimiento de licencias en este momento. 

4. EEH no tiene no tiene seguridad física adecuada ni control de accesos de sistema y 

confiabilidad en la infraestructura para la aplicación SCADA actual. Esta aplicación clave de 

manejo de red requiere de seguridad de alto nivel e infraestructura protegida para asegurar un 

soporte efectivo y continuo a la red de distribución. Este problema se abordará una vez que la 

infraestructura del SCADA se reubique al nuevo centro de cómputo de las oficinas principales 

de EEH en Abril, 2020. 

4.0 Sistema de Información de Clientes (InCMS, Sigcom, CIS Extensiones) 

A la fecha de Julio 2019, EEH ha implementado en su totalidad la aplicación InCMS para todos 

los clientes. EEH ahora concentrara su atención en la estabilización de la aplicación y en 

completar las deficiencias contractuales de parte de INDRA. 
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4.1 Antecedentes 

EEH procedió con la puesta en producción completa del InCMS INDRA en Julio de 2019. Esta 

nueva aplicación reemplazo el IBM CIS heredado de ENEE. El sistema InCMS es la versión 

(versión 2.0) que ENEE le hereda a EEH, proceso que se lleva a cabo por parte de ENEE e INDRA 

con las especificaciones y configuraciones de EEH. El nuevo CIS incluye el desarrollo de 

interfaces de la fase uno, lectura de medidores, facturación de clientes y procesos de pagos del 

cliente y aplicaciones con relación a la aplicación InCMS (versión 2.0). 

4.2 Analisis a Detalle 

Fase 1 de la Estrategia para Avanzar de la Aplicación CIS 

La primera fase de la estrategia de aplicación de CIS de EEH fue desarrollar e implementar una 

mejor lectura de los contadores, la facturación de los clientes y los procesos de pago de los 

clientes en interfaz con el IBM 390 CIS. Esta fase reemplazaría todos los servicios de soporte de 

CIS actuales (lectura de medidores de EC y servicios de pago de clientes) y aplicaciones de 

soporte de EC / ENEE (EC - CIS / Portal web, Infoweb / SQL de ENEE, interfaz de banca). Esta 

fase se completó en Mayo de 2018. 

La primera fase incluyó las siguientes actividades / entregable clave: 

1. Para asumir el control total del soporte, las operaciones y el mantenimiento actuales de IBM 

390 CIS a través de un nuevo contrato de terceros.  

2. Para desarrollar e implementar nuevos procesos de lectura de medidores, facturación y pago 

de clientes directamente conectados a la aplicación IBM 390, eliminando el requisito de las 

aplicaciones actuales de Enterprise Consulting que soportan estas actividades. EEH trabajó con 

Electro Software para desarrollar e implementar el software de aplicación Sigcom para la 

aplicación de lectura de medidores, incluido el uso de aplicaciones para teléfonos celulares y 

mini impresoras.  

3. Subcontratar la lectura de medidores y procesos de facturación de clientes a un nuevo 

contratista, reemplazando los servicios de Enterprise Consulting.  

4. Para desarrollar e implementar una funcionalidad adicional dentro de su aplicación de 

servicios al cliente actual: SOEEH que les permite retirar las aplicaciones actuales de servicios 

al cliente de ENEE (Infoweb) y EC (Portal web). 

5. Para desarrollar e implementar una interfaz bancaria con el fin de aceptar y procesar los 

pagos de los clientes realizados en bancos y otras instituciones, como las tiendas de 

comestibles. Esta interfaz para el CIS de IBM 390 ha reemplazado a la interfaz bancaria retirada 

de EC. 
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Fase 2 de la Estrategia para Avanzar de la Aplicación CIS 

La fase 2 de la estrategia de aplicación de CIS avanzada es el desarrollo y la implementación de 

la versión actual de la aplicación ENEE InCMS (versión 2.0) reconfigurada con especificaciones 

de EEH. El proyecto se conceptualizo inicialmente como un proyecto de 6 meses para diseñar, 

configurar, probar y desplegar la aplicación InCMS (versión 2.0) en todo el país. La aplicación 

InCMS (versión 2.0) se integrará a la nueva lectura de medidores, facturación de clientes y 

pagos de clientes que respaldan las aplicaciones y procesos implementados en la Fase 1 del 

proyecto. 

El proyecto originalmente se había proyectado a ejecutarse en 6 meses, para crear su blueprint 

de negocio, configuración, pruebas y puesta en producción del InCMS (versión 2.0) a lo largo 

del país, con una fecha de puesta en producción de Agosto, 2018. El calendario del proyecto se 

retrasó por 11 meses dado a problemas de conversión de información, desarrollo de interfaces 

y pruebas. 

Fase 2 esta efectivamente completado con el InCMS en producción complete con algunos 

requerimientos Pendientes post producción que se completarían para finales del año. 

Estado Actual Proyecto InCMS: 

La aplicación InCMS (Versión 2.0) se implementó en Julio, 2019 y actualmente se encuentra en 

producción completa para todos los clientes del operador. EEH ahora ha comenzado un 

acuerdo de 5 meses para soporte post producción con INDRA, para estabilizar la aplicación y 

completar los requerimientos de implementación que no se cumplieron en su totalidad en el 

contrato original. 

La Fase 2 de la infraestructura de la aplicación CIS se encuentra en producción, como se detalla 

a continuación: 
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Phase 2 EEH CIS Productive Application 

Landscape - December 2019 

Sigcom MR 

CIS

CIS Data Bases

EEH Computer Room

SQL 

Reporting

Consumption, 

Debt, Billing

Reporting

Meter 

Reading

Sigcom MR 

DB

CIS Applications

InCMS DB

InCMS 2.0

Customer 

Billing

Customer 

Services

Reporting

Limited 

Customer 

Services

Work 

Management

Banking  

Web App

Customer 

Payments 

Legend:

Required

May still be required

CIS Extensions

SOEEH,etc.)

CIS 

Extensions

DBs

SQL DB

 

El Modulo InCMS y el diagrama de la interfaz (Como se comparte por EEH): 

 

Estado del Proyecto
MODULOS E INTERFACES

FACTURADOR

(Generación Libros
Recepción

Critica
Liquidación

Emisión Facturas)

RECAUDO 

InCMS/ (todos los procesos)

COBRO
InCMS

(Todos los procesos)

SAP
(Todos los 
procesos)

GIS

IMPRESION MASIVA

IRREGULARIDADES

SOEEH
ATC/ORDENES DE SERVICIO

FICCOM

CONSULTAS

SAGA

390

CCM

REPORTES  BI

SIGCOM

LOGISTIC

SW
IT

C
H

 D
E 

LE
C

TU
R

A
S

PERIFERICOS DE 
VISUALIZACIÓN
(WEB/SMS/ETC)

TELEMEDIDA

MOVILIDAD O/S

TI

SISTEMAS 
COMERCAILES

INDRA

PASARELA

SOLUCIONES 
GLOBALES

ELECTROSOFTWARE

Equipos de desarrollo

PW/ENEE
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Planes futuros para las aplicaciones CIS: 

Estrategia CIS a corto plazo de EEH se detalla a continuación: 

- Negociar un contrato con INDRA para proveer soporte, mantenimiento y mejoras claves a la 

aplicación InCMS para el siguiente año. EEH espera firmar este contrato para finales de 

diciembre, 2019. 

- Agregar mejoras y capacidades a sus extensiones CIS internas incluyendo SOEEH para mejorar 

el servicio al cliente y ayudar a cumplir con las metas de reducción de pérdidas. 

-  Desarrollar estrategias, planes y cronogramas para la fase 3 del proyecto CIS. Las opciones 

para la fase 3 incluyen actualizar a la versión 4.7, reemplazando la versión 2.0 InCMS con otro 

producto del proveedor para continuar mejorando la aplicación InCMS versión 2.0 y SOEEH. 

4.3 Resumen de Comentarios de MHI Relacionados s la Implementación CIS EEH 

La implementación y operación exitosa de una aplicación CIS moderna es crítica para la 

capacidad del operador de implementar las mejores prácticas comerciales, procesos y 

procedimientos comerciales. MHI ha estado de acuerdo con la estrategia general para 

implementar la aplicación InCMS como el sistema comercial para respaldar estas mejoras. 

Las siguientes son observaciones, consideraciones, problemas y riesgos clave relacionados con 

los proyectos CIS actuales y planificados de EEH: 

Fase 1:  

En mayo de 2018, EEH asumió el control directo de los procesos de lectura del medidor y las 

aplicaciones de soporte que se vinculan con el sistema actual de facturación del cliente (IBM 

390 CIS) con la implementación de la Fase 1 CIS. Aunque el operador tenía un considerable 

proceso, datos y problemas técnicos para tratar durante el primer mes de operaciones, ahora 

han estabilizado el sistema y están en condiciones de aprovechar los beneficios que ofrecen las 

aplicaciones de la Fase 1. Sin embargo, EEH no fue capaz de implementar la mayoría de las 

mejores prácticas comerciales que respaldarían la facturación de los clientes y los servicios 

relacionados debido a la limitación de IBM 390 CIS. 

Fase 2: 

EEH ha implementado finalmente la aplicación clave que provee de capacidades de 

operaciones de negocio para soportar sus obligaciones contractuales. Sin embargo, todavía hay 

deficiencias y problemas que necesitan atención inmediata. 
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Consideraciones, Problemas y Recomendaciones: 

Es importante que EEH y ENEE tengan un acuerdo común sobre la estrategia CIS de este punto 

en adelante, ahora que la aplicación 2.0 está completamente en producción. En septiembre, 

2019 MHI lidero un taller con los entes clave para discutir diferentes temas relacionados al CIS 

incluyendo licenciamiento de software, soporte, alojamiento de infraestructura, operaciones, 

mejoras planificadas para la aplicación y actualización del producto o posible reemplazo. Esta 

resolución de los problemas pendientes proveerá de un plano referencial para ambas empresas 

y el constante desarrollo de sus aplicaciones, de esta forma asegurando que un cambio de 

operador o re consolidación del negocio de distribución a la ENEE sea lo más eficiente posible. 

EEH y ENEE deberán desarrollar y publicar de forma conjunta un documento de estrategia CIS 

que resuelva los siguientes temas: 

1.0 – Licenciamiento InCMS: EEH ahora posee la Documentación especificando que ENEE tiene 

una licencia corporativa y perpetua para usuarios ilimitados sobre el InCMS versión 2.0 del 

software y que EEH posee derechos de transferencia sobre estas licencias al nuevo operador. 

Adicionalmente, EEH ha clarificado que una vez la aplicación InCMS 2.0 este en servicio, solo 

deberán asegurar los pagos de mantenimiento anual para poder calificar a un soporte de 

mantenimiento constante – no se tendrá que cubrir ninguna deuda de dichos pagos dado a que 

ENEE realizó la compra de estas licencias. Sin embargo, EEH e INDRA no han negociado el 

acuerdo de mantenimiento y no han especificado que costos adicionales por licencias puedan 

tener que incurrir en caso de actualizar a la versión 4.7. Es importante tener estos temas bajo 

acuerdo común, de tal forma que no afecte el soporte de mantenimiento y no impida proceder 

con la fase 3 del proyecto CIS (en caso de decidir actualizar a la versión 4.7). También es 

importante que ambas organizaciones ENEE y EEH estén alineados con la estrategia de 

mantenimiento de licencias y que EEH siga sus obligaciones en esta área. 

Estado actual y planes futuros al 30 de Noviembre del 2019: 

- EEH está completando la estabilización de la aplicación InCMS en producción con soporte de 

INDRA. Esta actividad será completada para el 31 de Diciembre del 2019 con EEH negociando 

un nuevo contrato con INDRA para proveer de mantenimiento soporte y mejoras a la aplicación 

InCMS el siguiente año. 

- EEH estará evaluando la opción de actualizar la aplicación a una versión 4.7 con INDRA como 

una opción de largo plazo. 

Recomendaciones: 

- Concentrarse en la estabilización de la aplicación del InCMS 2.0 en producción. 

- Agregar mejoras al InCMS versión 2.0 y otras interfaces para mejorar el CIS operacional como 

se requiere. 
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- Revisar los requerimientos para las mejoras, actualizaciones o reemplazo de la aplicación 

InCMS versión 2.0 a finales del 2020 / principios 2021. 

2.0 - Infraestructura InCMS: EEH y ENEE todavía deben llegar a un acuerdo a largo plazo sobre 

el alojamiento y el manejo operacional de la infraestructura del InCMS. A este momento los 

servidores del InCMS se ubican en el cuarto de computo, en las oficinas principales de EEH y 

son operados y mantenidos por INDRA y EEH. 

EEH tiene planes de desarrollar un centro de cómputo a nivel de producción dentro de la 

ubicación de sus nuevas oficinas, con una fecha de reubicación para abril 2020. A este tiempo 

EEH planea mover los servidores del InCMS a esta nueva ubicación y proveerá de servicios de 

operación y gestión para la infraestructura del InCMS con su personal. EEH ha tomado la 

posición que el contrato del operador especifica que EEH es responsable de los activos de 

distribución y como tal requiere operarlos y manejarlos dentro de su infraestructura.  

Estado actual y planes futuros al 30 de Noviembre del 2019: 

- INDRA está operando y administrando la aplicación InCMS en producción en el centro de 

cómputo de EEH ubicado en la ubicación anterior de sus oficinas principales. 

- EEH está trabajando con INDRA para documentar el diccionario de información, procesos de 

facturación y otra información relacionada al sistema. 

- INDRA está transfiriendo las operaciones de la aplicación InCMS y la administración de 

usuarios al personal de EEH. 

- EEH tiene programado el entrenamiento para diciembre, 2019 para proveer al personal de 

ENEE y EEH de la información requerida para acceder a la base de datos del InCMS y simular 

procesos (diccionario de información, bitácoras de transacción, información de facturación, 

etc.) 

- EEH está avanzando con el plan para alojar, operar y administrar la infraestructura del InCMS 

en su nuevo centro de cómputo en la ubicación de sus oficinas principales. Dentro del 

cronograma actual está programado para abril, 2020 movilizar la infraestructura del InCMS a 

esta ubicación. 

Recomendaciones: 

La seguridad efectiva, operaciones, estabilidad de la aplicación, rendimiento de la aplicación, 

capacidades en caso de falla, rendimiento en caso de recuperación de desastre, etc. se puede 

asegurar por ENEE, EEH o cualquier tercero siempre que se cumplan con los requerimientos 

siguientes: 

- La infraestructura del InCMS debería de estar alojada en un centro de cómputo de nivel de 

producción 
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- La aplicación InCMS debería de mantenerse y operarse por técnico calificado 

- La aplicación InCMS debería tener un respaldo robusto y comprobado, recuperación, en caso 

de falla, recuperación de desastre y procesos de continuidad de negocio y procedimientos. 

- La administración y operación de la aplicación del InCMS bajo control directo de EEH para que 

el operador pueda asegurar eficiencia y efectividad de la aplicación. 

- Un acceso completamente transparente de lectura de la base de datos del InCMS se requiere 

para ENEE el cual incluye acceso al nivel más básico de los elementos de la información, 

bitácoras de transacción, identificación de usuarios y perfiles, etc. 

- Entrega de un diccionario de información, configuración y procesos de documentación. 

3.0 - Transferencia de Conocimiento - INDRA (Incluyendo Documentación): El contrato de EEH 
sobre el InCMS requiere que INDRA provea de una transferencia de conocimiento de la 
aplicación previo a su puesta en servicio para que EEH pueda proveer al sistema InCMS de 
mantenimiento y soporte con su propio personal. Adicionalmente se requiere de esta 
transferencia de conocimiento para proveer a ENEE la información o Documentación requerida 
para que se puedan producir reportes y auditorías al sistema InCMS según se requiera. 

 
Un requerimiento clave de ambas empresas, EEH y ENEE es el diccionario de información del 

InCMS que detallaría las tablas de la base de datos y la definición de los campos. Se requiere 

que INDRA provea esta información como parte de sus obligaciones contractuales. 

Desafortunadamente INDRA ha indicado que no cuentan con Documentación formal 

actualizada en esta área para la versión 2.0. Solo existen 5 empleados de INDRA que proveen 

el soporte para esta versión y solo ellos tienen el conocimiento a detalle sobre esta 

información. EEH ha sido dependiente de este personal para obtener soporte constante en esta 

área incluyendo mantenimiento y reportera. EEH ha solicitado la información requerida por 

algún tiempo, pero el personal clave de INDRA no ha podido cumplir con este requerimiento 

hasta este momento. 

ENEE también ha estado presionando a EEH por la Documentación para que ellos puedan 

extraer la información solicitada con el fin de crear sus propios reportes y por motivos de 

auditoria. Sin ninguna Documentación también son dependientes de EEH/INDRA para lograr 

sus requerimientos de reportera y a este punto INDRA no ha tenido el tiempo de entregar. 

EEH ha indicado que INDRA está trabajando para desarrollar el usuario requerido y 

documentación técnica y entrenamiento requerido para la transferencia de conocimiento 

especificado en el contrato. EEH ha programado las capacitaciones a entregarse en Diciembre, 

2019. Queda pendiente validar si la documentación y entrenamiento cumple con los 

requerimientos de EEH y ENEE. 
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Estado actual y planes futuros al 30 de Noviembre del 2019: 

- EEH está trabajando con INDRA para documentar el diccionario de información actual, 

procesos de facturación y otra información de sistemas de relación. 

- EEH tiene programada la transferencia de conocimiento programada para Diciembre, 2019 

para proveer al personal de ENEE y EEH de la información requerida para acceder a la base de 

datos del InCMS y simular procesos (diccionario de información, bitácoras de transacciones, 

información de facturación, etc.). 

Recomendaciones: 

EEH debería de asegurar que tanto la documentación como el entrenamiento de la 

transferencia de conocimiento que se desarrolle en Diciembre, cumpla con los siguientes 

requerimientos: 

- La documentación incluye un diccionario de información del InCMS a detalle, procesos de 

facturación, procesos de reporte, configuración e información de procesos de transacciones de 

accesos. 

4.0 – Transferencia de información comercial financiera de EEH a ENEE: ENEE continúa 

experimentando problemas coordinando la completación de la interfaz EEH InCMS a ENEE SAP. 

Esta interfaz es un requerimiento crítico para soportar sus procesos administrativos y 

compromisos mensuales para proveer información de las cuentas por cobrar a tiempo al 

gobierno. En ausencia de la interfaz, EEH no ha sido capaz de cumplir con las fechas establecidas 

para proveer de reportes de cierre de mes sobre las cuentas por cobrar, como es requerido por 

ENEE. Este es un problema vigente, al cual INDRA estará brindando soporte. 

ENEE quisiera desarrollar sus propios reportes de cuentas por cobrar, extrayendo la 

información de las bases de datos del InCMS, pero dado a la falta de documentación sobre la 

base de datos del InCMS (Ver Numeral 3.0 superior) ha tenido que depender de EEH para 

proveer de los reportes requeridos. 

Estado actual y planes futuros al 30 de Noviembre del 2019: 

- ENEE está actualmente trabajando en desarrollar la interfaz InCMS a ENEE SAP. 

- EEH está trabajando con INDRA para documentar el diccionario de información, procesos de 

facturación y otra información de sistemas relacionados. 

- EEH tiene programado una capacitación sobre la transferencia de conocimiento para 

Diciembre, 2019, para proveer al personal de ENEE y EEH la información requerida para acceder 



 

 

156 
 

 

a la base de datos del InCMS y simular procesos (diccionarios de información, bitácoras de 

transacciones, información de facturación, etc.) 

Recomendaciones: 

EEH necesita asegurar que INDRA provea la transferencia de conocimiento requerido 

(incluyendo Documentación) al personal de EEH y ENEE para permitirle a la organización 

desarrollar un proceso de transferencia de información. Con esta transferencia de 

conocimiento, EEH y ENEE siempre tendrán acordar el proceso a detalle y calendario para esta 

transferencia de conocimiento. 

Planes de EEH a Futuro para CIS: 

EEH está planeando mejorar el CIS operacional (InCMS, Sigcom, SOEEH y otras extensiones CIS) 

a lo largo del siguiente año. EEH también está planificando evaluar las opciones de mejoras o 

reemplazos del sistema InCMS actual por uno más moderno con base WEB, para soportar mejor 

la aplicación comercial y proveer de capacidades mejoradas para cumplir con las obligaciones 

contractuales. Fase 3 del proyecto CIS se programó para comenzar brevemente luego de la 

finalización de la fase 2. 

La estrategia original para el proyecto de la fase 3 era actualizar la aplicación InCMS a la versión 

4.7, lo que resultaría en la funcionalidad y tecnología que EEH requiere. Sin embargo, EEH y 

ENEE ambos comparten el criterio de evaluar otros productos CIS como alternativas a la 

actualización del sistema InCMS. La eventual decisión sobre cómo proceder con la fase 3 del 

proyecto deberá de basarse en costo, capacidades, tiempo de entrega y finalmente sobre 

retorno de inversión. 

EEH estará evaluando estas opciones y su estrategia para avanzar una vez completa la 

estabilización del InCMS (Versión 2.0). 

Consideraciones, Problemas y Riesgos: 

- EEH y ENEE necesitaran considerar el valor versus el costo de actualizar la aplicación InCMS a 

la versión 4.7. Se sugiere una revisión de otras soluciones como Oracle y SAP para asegurar que 

la actualización al InCMS 4.7 sea el valor ideal y la mejor solución técnica para EEH / ENEE a 

este momento. 

- Si la decisión es proceder con la actualización a la versión 4.7 EEH necesitara verificar que se 

pueda actualizar la versión InCMS 2.0 a la versión 4.7 bajo un costo de implementación y de 

licencias razonable. Este tema tendrá más claridad una vez que INDRA España envíe sus 

cotizaciones. 
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- A este tiempo es incierto en cuanto a la implicación de este proyecto sobre los requerimientos 

contractuales del operador y la validez del costo capital de este proyecto como inversión 

reembolsable. Esto es necesario discutirlo y evaluarlo con todas las partes y comité técnico. 

Cronograma de proyecto: En este momento EEH está planificando retrasar el inicio del 

proyecto a medida se estabilice y se mejore el producto InCMS 2.0 en el transcurso del 

siguiente año. Durante este periodo EEH comenzara a evaluar las opciones. Una vez la posición 

para avanzar está definida la implementación actual de dicha solución tomaría como mínimo 

un periodo de tiempo de un año a un año y medio para completar. 

5.0 Infraestructura de TI (Incluyendo Hardware & Comunicación de Redes)  

5.1 Observaciones 

TI EEH continúa enfocando su presupuesto de infraestructura en inversiones reembolsables 

incluyendo proyectos de aplicaciones de TI (CIS, EnerGIS, Scada, etc.), mejoras y reemplazo de 

hardware existente y el desarrollo del nuevo centro de cómputo. 

EEH está avanzando con la construcción y reacomodación del nuevo centro de cómputo en las 

nuevas oficinas de EEH para la fecha de Abril, 2020. EEH ha instalado los nuevos servidores 

requeridos para soportar aplicaciones existentes y nuevas (incluyendo InCMS) en su centro de 

cómputo temporal en la ubicación anterior de las oficinas principales y moverán este hardware 

al nuevo centro de cómputo una vez completado en abril, 2020. El nuevo centro de cómputo 

proveerá de seguridad, ambientes con nivel de producción para las comunicaciones y 

aplicaciones corporativas de EEH. 

La falta de instalaciones de salas robustas de informática, ha sido una preocupación constante 

con el EnerGIS, SOEEH, InCMS, otras aplicaciones más pequeñas y el equipo de comunicaciones 

interno ubicado en un pequeño armario de cableado que carece de seguridad física adecuada, 

aire acondicionado y sistemas ignífugos en su lugar. La reubicación a este centro de cómputo 

temporal provee de seguridad adicional y capacidades de ambientes, pero permanece 

deficiente a requerimiento de nivel de producción; Sin embargo, la reubicación al nuevo 

edificio resolvería estas preocupaciones. 

EEH ahora ha logrado una transición de proveedor para actividades de Call center. La 

infraestructura del nuevo proveedor permite una mejora en el servicio al cliente incluyendo 

reducción de tiempos en llamadas caídas capacidades de comunicación como video llamadas 

e impresión de facturas para clientes seleccionados.  

TI EEH todavía está en el proceso de revisar todos sus contratos con terceros de software y 

hardware para garantizar que incluyan acuerdos de nivel de servicio y, si es posible en caso de 

ausente, intentar incorporarlos. Esto es importante para garantizar que reciban servicios 

oportunos y efectivos de parte de los proveedores externos. 
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TI EEH ahora se ha hecho cargo del mantenimiento y la asistencia técnica de las computadoras 

corporativas y utiliza sus políticas de equipos de TI para garantizar que las computadoras se 

mantengan y se repongan según sea necesario. Han descontinuado la política anterior de 

utilizar servicios subcontratados para proporcionar y mantener el equipo ya que no estaban 

satisfechos con la calidad del producto y el mantenimiento. 

5.2 Problemas / Riesgos / Preocupaciones  

1. EEH debe incluir acuerdos de nivel de servicio en todos sus contratos de subcontratación 

para garantizar que se cumplan las normas de rendimiento aceptables de mantenimiento y 

soporte. La mayoría de los contratos no contienen estas cláusulas. EEH está revisando esto 

último en estos momentos. 

2. EEH ha avanzado con desarrollos internos de la mayoría de la infraestructura de las 

aplicaciones corporativas. Aunque recientemente han mejorado su equipo y servidores y se 

han reubicado en el centro de cómputo temporal, siempre se requiere de un ambiente robusto 

para asegurar la seguridad y protección de este activo corporativo clave. Adicionalmente el 

centro de cómputo existente para el sistema SCADA también sufre de ser inadecuado para este 

propósito. 

EEH abordara estos riesgos al momento de reubicar el equipo al nuevo centro de cómputo en las 

oficinas principales programadas para Abril, 2020. Sin embargo, es crítico que EEH tenga suficiente 

personal contratado para mantener y soportar el hardware, servidores y equipo de comunicación 

en todo momento considerando que la mayoría de los sistemas corporativos han sido 

desarrollados internamente. Los procedimientos de recuperación y respaldo también deben estar 

listos en conjunto de un sitio de respaldo y procedimientos de recuperación en caso de desastre, 

destrucción o des habilitación del sitio de operaciones computacionales primario.  

10.4. Comunicaciones con Empresa Kepco 
 

Estimados Sres. Arturo Iporre y Eduardo Saavedra 

 Agradezco su sincera cooperación cuando visité Honduras el mes pasado. Su visión y resultados 

de la investigación son muy impresionantes. 

Estamos planeando visitar Honduras en 2020 para llevar a cabo una encuesta en el sitio. Como 

discutimos, nos centraremos en el Método de reducción de pérdidas en pérdidas técnicas. 

Con referencia al Servicio de Consultoría de Reducción de Pérdidas, ¿podría compartir con 

nosotros los datos de pérdidas que ha investigado en Honduras? Sería muy útil progresar más. 
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Espero que visite Corea en el Taller de viaje de campo en Corea con este proyecto para compartir 

más información sobre la reducción de pérdidas en Honduras. 

Si tiene alguna pregunta, o si necesita nuestros datos, ¡no dude en hacérmelo saber  

Park, Young-Sung 

 

Estimado Park, Young-Sung 

Hemos recibido su nota hoy, también estamos muy agradecidos por su invitación al Programa de 

Intercambio de Conocimientos de Kepco, celebrado el pasado noviembre. 

Actualmente estamos preparando el informe de noviembre de 2019, que coincide con el final del 

año operativo del operador (EEH). 

El informe incluye el análisis de pérdidas. Tan pronto como lo hayamos terminado, se lo 

enviaremos de la misma manera. 

Muchas gracias por tus saludos, igualmente 

10.5. Evaluación de EEH solicitada por ENEE 
 

INTRODUCCION 
 

Mediante Oficio GG-1727-XI-2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, dirigido al Licenciado Rafael 

Medina, Vice-Presidente de Fideicomiso de Banco FICOHSA, bajo la Referencia Solicitud de Informe 

Especial, el Gerente General de ENEE, Ing. Leonardo Deras, manifiesta que, en atención a la 

Cláusula Decima Octava: Numeral 1) Supervisión. Donde se establece que; El Comité Técnico del 

Fideicomiso dispondrá lo necesario a efecto de contar durante la vigencia del contrato, con la 

supervisión técnica especializada requerida para verificar el cumplimiento de los niveles de 

servicio, los estándares de servicios, el seguimiento a los planes y programas a cargo del 

inversionista operador y en general el cumplimiento de las obligaciones a cargo del inversionista 

operador, bajo el contrato. 

El Fiduciario supervisará por sí o por conducto del Supervisor del proyecto u otros terceros que 

habilite al efecto, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del inversionista operador 

establecidas en el contrato. 

De lo anterior y por conducto del fiduciario, quien actúa como Secretario del Comité Técnico del 

Fideicomiso, ENEE solicita instruir a Manitoba Hydro International Ltd., para que, en su condición 

de Supervisor del Proyecto, emita un informe especial sobre todas las obligaciones a cargo del 
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inversionista operador establecidas en el contrato, en donde se señale de forma directa cuales de 

las obligaciones a cargo del inversionista operador no se han cumplido. 

El informe debe ser concluyente en cada uno de los señalamientos sobre las obligaciones a 

cargo del inversionista operador establecidas en el contrato, y deberá comprender el 

periodo desde la fecha de firma del contrato hasta el 30 de noviembre de 2019. Se solicita que el 

informe se emita antes del 15 de diciembre del presente año.  

Por su parte, el Departamento de Fideicomisos de Banco FICOHSA, con fecha 29 de noviembre de 

2019, mediante Nota FI-568-2019, dirigida al Ing. Arturo Iporre Salguero, Consultor Principal de 

MHI en el Proyecto, bajo la Referencia Remisión Oficio GG-1727-XI-2019, manifiesta que, en su 

condición de Secretarios del Proyecto "Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica", que dio origen al "Contrato de Alianza Público Privada 

para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero", por medio 

del presente le remitimos Oficio GG-1727-XI-2019, mediante el cual, la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE), le solicita la elaboración de un Informe Especial, sobre todas las 

obligaciones a cargo del inversionista operador establecidas en el contrato, en donde señale de 

forma directa cuáles de las obligaciones a cargo del inversionista operador no se han cumplido. 

El informe debe ser concluyente en cada uno de los señalamientos y deberá comprender el 

periodo desde la fecha de firma del contrato hasta el 30 de noviembre de 2019. Asimismo, solicitan 

que el informe se emita antes del quince (15) de diciembre de 2019. 

Adicionalmente y en esencia del cumplimiento del Contrato del Supervisor, el presente informe 

ha sido preparado de conformidad a los mismos requisitos de los informes mensuales, contenidos 

en la Cláusula Décima Quinta, Numeral 3 del Contrato del Supervisor, que establece que el 

Supervisor deberá presentar informes mensuales a partir del séptimo mes de la Vigencia del 

Contrato y entregar una evaluación respecto de las principales obligaciones contraídas por EEH en 

el Contrato del Operador.   

Tal como lo solicita el Gerente General de ENEE, por conducto del Fiduciario (Banco FICOHSA), 

cumpliéndose con lo dispuesto en la Cláusula Quinta del Contrato del Supervisor, denominada 

Servicios Requeridos, apartado Servicios Adicionales, el presente informe responde a lo solicitado 

y comprende el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato hasta el 30 de 

noviembre de 2019. Asimismo, el presente informe se entrega antes del quince (15) de diciembre 

de 2019.   

El Informe responde también a la Evaluación del Tercer Año de Operaciones de la Empresa Energía 

Honduras (EEH) en su calidad de Operador del Fideicomiso del Contrato de Alianza Público - 

Privada para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero. 
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Este Informe se remite al Fiduciario, para que en uso de sus facultades lo haga suyo y le dé el 

destino que en su determinación corresponda. 

El resultado de la evaluación, efectuada de conformidad a la Metodología descrita en el punto 4 

del presente Informe, en tercera revisión, es: Puntaje Total 77.15 % 

 
ANALISIS SISTEMICO 

 

No obstante, en el Primer Año de Operaciones los resultados de evaluación se mostraron en una 

banda con notas de 1 a 10, para la evaluación el Segundo Año de Operaciones MHI emitió 

certificaciones de los procesos, cumpliendo así con requerimientos de la Superintendencia de 

Alianza Publico Privada, quien solicitó a MHI certificar los resultados de los procesos de Reducción 

de Pérdidas y Comerciales. 

Atendiendo lo solicitado por ENEE por conducto del Fiduciario, se ha elaborado un Informe 

concluyente, sobre las obligaciones a cargo del Inversionista Operador establecidas en su contrato, 

que sean compatibles con las establecidas en el Contrato del Supervisor como Obligaciones del 

Supervisor. 

En este informe, además, se señala de forma directa cuáles de las obligaciones a cargo del 

Inversionista Operador, han sido cumplidas o no se han cumplido (cumplimiento parcial). 

Para lo anterior, el Informe de evaluación se aborda sobre la base de un Analisis Sistémico, que 

contempla todas las variables que corresponde considerar, en cada una de las obligaciones que a 

MHI le compete supervisar.  

Dicho lo anterior, el análisis de cumplimiento considerará los siguientes aspectos: 

A. OBJETO DEL CONTRATO DEL OPERADOR 

B. OBLIGACIONES DEL CONTRATO DEL OPERADOR 

C. PARAMETROS QUE SE CONJUGAN EN LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO (Cuando los haya) 

A. EVALUACION INTEGRADA (1 DE DICIEMBRE 2016 – 30 DE NOVIEMBRE 2019) 

B. ANALISIS DE LOS FACTORES QUE SE HAYAN CUMPLIDO PARCIALMENTE O NO SE HAYAN 

CUMPLIDO 

 

METODOLOGIA 
 

La metodología que se usará será la siguiente: 

 Primeramente, se transcribirá la disposición contractual y cuando corresponda, se indicará el 

Algoritmo de Medición y/o el Valor de la Meta (Unidad y Cantidad) contractual a cumplir.  

 Seguidamente, se indicará si la disposición contractual y/o Meta Contractual se ha cumplido, 

se haya cumplido parcialmente o no se haya cumplido.  
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 En caso que el compromiso contractual y/o la meta, al tenor de los resultados mostrados en 

cada uno de los informes mensuales, trimestrales y anuales de MHI, hayan sido cumplidos, 

no se efectuará comentarios, ni tampoco se realizará análisis de ellos. 

 Cuando el compromiso contractual incluya Metas y estas sean medibles y se hayan cumplido 

parcialmente, o no se hayan cumplido, se indicará el Valor (Unidad y Cantidad o %) como 

meta comprometida en el Contrato vs. el valor alcanzado por el Operador y se agregará una 

calificación de 1.00 a 100.00 por cada concepto, en la Tabla de Evaluación creada ad-hoc para 

ello. 

 Cuando sea necesario, se explicarán las Variables Exógenas que, a juicio del Supervisor, 

pudieron haber impedido el cumplimiento de las Metas al Operador. 

 Las Variables Exogenas son aquellas sobre las cuales el Operador no tiene control y no las 

puede modificar.   

 Las Variables Controlables son aquellas contenidas en el Contrato del Operador, sobre las 

cuales tiene control.  

 MHI no evaluará aspectos que no estén contemplados en el Contrato del Supervisor, sean 

contractuales o no del Operador. 

 Respecto de la Calificación, se usará un rango de evaluación entre 1.00 a 100.00 puntos, con 

hasta dos decimales por concepto. 

 Aquellos Conceptos que tienen metas comprometidas, el factor de calificación será en 

función del Avance sobre la Meta (Ej. 1,000 medidores comprometidos vs. 600 medidores 

instalados implica un factor de calificación de 60.00 puntos) 

 Cuando el concepto evaluado no tenga metas, pero se tenga registro numérico de resultados, 

el puntaje de evaluación lo determinará el cociente proveniente de dividir el promedio de los 

resultados parciales, sobre el valor máximo de los resultados parciales. 

 La suma total de los puntajes de calificación obtenidos, se dividirá por el valor máximo total 

que se puede lograr en la calificación, proveniente de aplicar 100.00 puntos a todos los 

conceptos individuales evaluados. (Ej. Calificación máxima 2,000 puntos; resultado de la 

evaluación 1,500 puntos; Evaluación Final 75% de cumplimiento final. 

 Respecto del resultado en Reducción de Pérdidas, el efecto de Mejora del Flujo Financiero en 

Reducción de Pérdidas, así como el cumplimiento de los Planes de Inversión y la Recuperacion 

de Mora, se entregará una explicación de carácter específica adicional. 

 Si el Fiduciario y el Gerente General de ENEE desearen analizar la evaluación con MHI, el 

Supervisor estará en plena disposición para ello. 

  La evaluación así descrita, servirá al Fideicomiso y a las autoridades para tener un 

antecedente fundado respecto del grado de cumplimiento del Operador con su contrato. 

 

 

RESULTADO 
 
Con motivo de la Evaluación al Operador, solicitada en noviembre de 2019 por la Gerencia General 

de ENEE, el Operador, a solicitud de MHI, recomenzó a enviar información no conciliada de 

pérdidas. Esta información entregada por EEH contiene datos provenientes de análisis exclusivos 

del Operador, no conciliados con ENEE, entre ellos, asignación de kWh recuperados en ZDG’s no 
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aprobadas aun por el Comité Técnico, recupero de energia atribuida a Actas de Irregularidades No 

Facturadas, que aún se encuentran en proceso de validación por la Comisión ad-hoc ENEE-EEH 

bajo la supervisión de MHI, recupero de energia no efectuado a consecuencia de un suceso 

eximente de responsabilidad por la quema de unos vehículos de contratistas en San Pedro Sula, 

situación no analizada aun por la Comisión de Pérdidas ENEE-EEH bajo supervisión de MHI. 

 

No obstante, en el presente informe se actualiza la información de la evaluación de los Procesos 

de Reducción de Pérdidas, contenidos en el INFORME ESPECIAL MHI–2019–100, de Diciembre 13 

de 2019 (Rev. 19/12/2019), ahora Rev.24/12/2019, también esta información será corregida, una 

vez se tengan los valores conciliados ENEE-EEH, supervisados por MHI. 
 

El dia Jueves 19 de Diciembre de 2019, el señor Gerente General de EEH solicito una reunión para 

que representantes técnicos de EEH hicieran presente al Supervisor algunos aspectos relacionados 

con la evaluación remitida al Fiduciario con Nota MHI-2019-104 por nuestra empresa, reunión que 

se efectuó ese mismo dia. 

 

Al respecto, se les hizo presente a los representantes de EEH que MHI no modificaría los criterios 

de evaluación, pero que, si había algún problema en el cálculo del puntaje final, lo hicieran 

presente. Sobre esa base se asumieron las siguientes correcciones: 

 

De la tabla de cálculo de evaluación: 

 

Letra b17 reemplaza a letra k7  puntaje 44.57 puntos 

 

Letra k 7 queda sin puntaje, porque es el mismo concepto. 

 

Letra l1 queda sin puntaje máximo y sin puntaje de rendimiento (se elimina todo puntaje), por 

cuanto se trata de un factor no aprobado por el CTF como lo determina el Contrato del Operador 

 

Letra a3 “Evolucion del Índice de Efectividad de la Facturación (EF)” No se aceptó el reclamo por 

puntaje “0” por cuanto para la evaluación del Índice EF Efectividad de la Facturación, no se puede 

tomar un valor referencial de progreso porque su comportamiento en el tiempo ha sido 

decreciente. 

 

En materias técnicas, no se aceptó el reclamo de referencia de valores máximos, contra el 

argumento que en el tiempo se requieren menos reemplazos de componentes. MHI hizo presente 

que EEH ha reducido en forma drástica los programas de reemplazo de componentes en el tercer 

año, lo que implica una reducción de costos operacionales para EEH en perjuicio de los programas 

de renovación de instalaciones en la red de Distribucion y probablemente en confiabilidad de 

servicio a futuro.  

 

Con las correcciones de cálculo descritas, el puntaje queda en 78.66 puntos porcentuales. 

 

Cabe recordar que esta evaluación muestra el porcentaje de progreso en el cumplimiento de los 

procesos y/o factores de las variables controlables por el operador. 
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Esta evaluación no representa los efectos económicos de factores fundamentales del contrato, 

como es la reducción de pérdidas, que se encuentran afectados por variables controlables por el 

Operador como es el Plan de Inversiones y los Programas de Gestion, pero también por variables 

exogenas, no controlables por el Operador, que todavía se encuentran en etapa de análisis entre 

ENEE-EEH-MHI. 

 

Con motivo de esta Informe Mensual Nº 34, al homologar la información de Reducción de Pérdidas 

Electricas, entregada por EEH para Noviembre 2019, con la entregada por ENEE hasta octubre de 

2019, hubo que hacer una tercera corrección en la tabla de evaluación, asociada al numeral b-16 

“Resultados del Balance de Energia Anual y Trianual por mes y Acumulado”, quedando el resultado 

de la evaluación en 78.44 puntos. 
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    CAPÍTULO II. ASPECTOS TÉCNICOS.       78.44%   

    CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR. 
Puntaje 
Máximo  

Cumplido 
100 

Puntos 
  

Cumplido 
Parcialmente 

  

1   Servicios a cargo del Inversionista Operador. 10,200 6,300   1,701.07   

                

a)   Desarrollo de las actividades comerciales de Distribución Eléctrica en Honduras 2,500 1,600   338   

  1 Programa de Instalación de medidores 300 0   97   

  1.1 Medida Indirecta  100     35.83 X 

  1.2 Medida Semidirecta 100     19.49 X 

  1.3 Medida Directa 100     41.63 X 

  2 Evolucion de la Reduccion de Suministros Promediados 100 100 X     

  3 Evolucion del Índice de Efectividad de la Facturación (EF) 100     0.00 X 

  4 Evolucion de la Recuperacion de la Mora al 30/11/2016 100 100 X     

  5 Efectividad en el Control de la Mora posterior al 30/11/19 (ECM) 100 100 X     

  6 Efectividad en Programas de Corte y Reposición de Suministro por Deuda 100 100 X     

  7 Mejoras alcanzadas con nuevos métodos de CyR de Suministros por Deuda 100 100 X     

  8 Mejoras en la Calidad de la Información a Clientes 100 100 X     

  9 Encuestas de Calidad de Servicio al Usuario 100 100 X     

  10 Implementación de nuevos Programas Informáticos 100 100 X     

  11 Implementación de Nuevos Sistemas de Gestión de Clientes en Oficinas 100 100 X     

  12 Mejoras en la calidad de la Boleta y/o Factura al Usuario 100 100 X     

  14 Resultados en los Tiempos de Solucion a Solicitudes de Usuarios 100 100 X     

  15 Soluciones a PQR's 100 100 X     

  16 Tiempos de Conexión de Solicitudes de Nuevos Clientes 100 100 X     

  17 Incorporación de Usuarios en Proyectos pendientes de Normalización 100 100 X     

  18 Tratamiento a Clientes Ilegales 400 0   203   
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    CAPÍTULO II. ASPECTOS TÉCNICOS.       78.44%   

    CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR. 
Puntaje 
Máximo  

Cumplido 
100 

Puntos 
  

Cumplido 
Parcialmente 

  

1   Servicios a cargo del Inversionista Operador. 10,200 6,300   1,701.07   

  18.1 Avance de campañas en clientes de medida directa  100     64.00 X 

  18.2 Avance de campañas en clientes de medida especial  100     33.00 X 

  18.3 Efectividad de las anomalías encontradas en clientes de medida directa  100     78.00 X 

  18.4 Efectividad de las anomalías encontradas en clientes de medida especial  100     28.00 X 

  19 Campañas para detectar clientes Ilegales 100 100 X     

  20 Cortes de Suministros a Clientes Ilegales 100 100 X     

  21 Operación de Brigadas de Relaciones con la Comunidad 100     37.93 X 

                

b)   Reducción de las Pérdidas Técnicas y No Técnicas de Distribución,  1,700 900   329   

  1 Programa de Instalación Medidores en Fronteras (Entrada de Circuitos ) 100     42.62 X 
  2  Programa Instalación Medidores en Fronteras con Centrales de Generación 100     61.59 X 

  3 Programa de Instalación de Macromedición en Arranques y SS/EE 100     5.62 X 

  4 Analisis de Determinación de las Pérdidas por Circuitos. 100 100 X     

  5 Analisis de Segmentación de Circuitos por Pérdidas y Volúmenes de Ventas 100 100 X     

  6 Programa de Control de Energia de Altos Consumidores  100 100 X     

  7 Programa de tratamiento al Segmento de Clientes de Mediano Consumo 100 100 X     

  
8 

Aplicaciones que el Área de Control de Energia está dando al nuevo Inventario de la red 
(Gestión de Medidores y Otros) 

100 100 X 
    

  9 Actualización del catastro de A.P. e información a ENEE para la CREE 100 100 X     

  
10 

Implementación de Sistemas de TI para Control de Energia Medida Inteligente (Alertas 
ELSTER)  

100 
    

90.00 X 

  11 Sistema Ad-hoc de Proceso de Irregularidades para alimentar el InCMS  100 100 X     

  12 Sistema de TI Conciliación ENEE-EEH del Balance de Energia 100     35.00 X 



 

 

123 
 

 

    CAPÍTULO II. ASPECTOS TÉCNICOS.       78.44%   

    CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR. 
Puntaje 
Máximo  

Cumplido 
100 

Puntos 
  

Cumplido 
Parcialmente 

  

1   Servicios a cargo del Inversionista Operador. 10,200 6,300   1,701.07   

  
13 

Analisis y Resultados para determinar las Pérdidas Técnica y efecto en las Pérdidas 
Totales. 

100 
    

30.00 
X 

  
14 

Relacion ENEE-EEH para resolver la ampliación de la red y el aumento de potencia 
(Instalaciones Adaptadas). 

100 100 X 
  

  

  15 Proposiciones de EEH a ENEE para mejorar la repotenciación de la Red de Distribucion 100 100 X     

  16 Resultados del Balance de Energia Anual y Trianual por mes y Acumulado 100     19.40 X 

  
17 

Efectividad en el proceso de transformar la reducción de pérdidas en flujos efectivos de 
fondo para ENEE. 

100 
    

44.57 X 

                

c)   Registrar consumos, realizar todos los ajustes y cobros por CNR  600 500   27   

  1 Detección y Medición de Zonas de Dificil Gestión. 100 100 X     

  2 Tratamiento y Control de Irregularidades. 100     27.00 X 

  3 Creación Grupos Investigaciones especiales-clientes medida especial. 100 100 X     

  4 Selección Calidad Profesional y Personal Trabajadores CNR para Transparencia  100 100 X     

  5 Nuevas aplicaciones del SGC - InCMS para Control de Energia para Irregularides. 100 100 X     

  6 Telemedida directa AMI fachada. 100 100 X     

                

d)   Operar y Mantener Red Distribución Acuerdo Establecido Contrato y CREE 2,500 1,200   472   

  1 Atención de Incidencias por el COD 100 100 X     

  2 Indicadores Confiabilidad Servicio Distribucion (SAIDI, SAIFI, ASAI, CAIDI) 800         

 2.1 SAIDI G1 (2019 vs.2016) 100 100 X     

 2.2 SAIFI G1 (2019 vs 2016) 100 100 X     

 2.3 ASAI G1 (2019 vs. 2019) 100 100 X     

  2.4 CAIDI G1 (2019 vs 2016) 100     89.85 X 
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    CAPÍTULO II. ASPECTOS TÉCNICOS.       78.44%   

    CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR. 
Puntaje 
Máximo  

Cumplido 
100 

Puntos 
  

Cumplido 
Parcialmente 

  

1   Servicios a cargo del Inversionista Operador. 10,200 6,300   1,701.07   

  2.5 SAIDI G2 (2019 vs.2016) 100 100 X     

  2.6 SAIFI G2 (2019 vs 2016) 100 100 X     

  2.7 ASAI G2 (2019 vs. 2019) 100 100 X     

  2.8 CAIDI G2 (2019 vs 2016) 100 100 X     

  3 Programa Reemplazo Componentes  600 0 X 382   

  3.1 Transformadores Reemplazados 100     67.81 X 

  3.2 Postes Reemplazados 100     57.66 X 

  3.3 Cuchillas Cortocircuitos 100     55.01 X 

  3.4 Pararrayos (10 y 27 kV) 100     63.76 X 

  3.5 mts. de Conductores Varios 100     47.81 X 

  3.6 Promedio Grupos de Trabajo 100     89.71 X 

  4 Mejoras del Sistema SCADA 100 100 X     

  5 Mejoras de los Sistemas de Automatización, protección y Control 100 100 X     

  6 Plan de Inversiones en la red de Distribucion 100 100 X     

  7 Implementación de Sistemas de TI para Distribucion (EnerGIS, otros) 100 100 X     

                

e)    Desarrollar con la ENEE, interfaces de intercambio de información  200 200   0   

  1 Interfase del Sistema EnerGIS de EEH con ArcGIS de ENEE 100 100 X     

  2  Interfase SGC (InCMS) con Áreas de TI y Control Comercial de ENEE 100 100 X     

  3 Interfase de Sistemas de TI de EEH con SAP de ENEE (No hace parte de lo contratado)           

  
4 

Interfase Sistema Control Inversiones EEH con Sistemas Planificación ENEE (No está 
concebido ni cotizado) 

  
        

                

f)   Habilitar centros de atención al Usuario 200 200   0   
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    CAPÍTULO II. ASPECTOS TÉCNICOS.       78.44%   

    CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR. 
Puntaje 
Máximo  

Cumplido 
100 

Puntos 
  

Cumplido 
Parcialmente 

  

1   Servicios a cargo del Inversionista Operador. 10,200 6,300   1,701.07   

  1 Implementación de Nuevas Oficinas y Nuevos Sistemas de Servicio al Cliente 100 100 X     

  2 Pago de los aranceles de Arrendo de Oficinas de EEH a ENEE 100 100 X     

                

g) 

  

Presentar mensual y anualmente a SAPP, COALIANZA, FICOHSA  y  ENEE los planes y los 
informes de ejecución en relación con: Mantenimiento de la Red; Perdidas; Mora e 
Inversiones 

200 0 

  

177 

  

  1 Estos factores EEH los considera en Informes de Gestion que remite a SAPP 100     86.67 X 

  2 Solicitudes de SAPP de Informes especiales a EEH 100     90.00 X 

                

h)   Informes Mensuales y Anuales del Operador a SAPP, COALIANZA y ENEE 100 0   78   

  1 Calidad y Oportunidad de los Informes de Gestion (SAPP) 100     77.50 X 

                

i) 

  

Presentar mensualmente dentro de los primeros diez (10) Días de finalizado cada mes 
y anualmente, dentro de los primeros treinta 30 Días después de finalizado el año, a la 
SAPP, COALIANZA, el Fiduciario y la ENEE, un informe sobre los avances en: Facturación 
y Cobro, Operación y Mantenimiento, Reduccion de Perdidas, Info. Comercial, Avance 
Inversiones 

200 200 

  

0 

  

  1 Consistencia de los Informes de EEH (entre informes) 100 100 X     

  2 Homogeneidad de los Informes en el Tiempo 100 100 X     

                

j) 

  

Alimentar con información en línea a la SAPP, COALIANZA, el Fiduciario y la ENEE, a 
través de todos los softwares y sistemas informáticos que se disponga, de lo siguiente: 
Lecturas de todos los usuarios, Reportes de Incidencias, Informacion de pagos, toda la 
información que se requiera 

200 0 

  

137 
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    CAPÍTULO II. ASPECTOS TÉCNICOS.       78.44%   

    CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR. 
Puntaje 
Máximo  

Cumplido 
100 

Puntos 
  

Cumplido 
Parcialmente 

  

1   Servicios a cargo del Inversionista Operador. 10,200 6,300   1,701.07   

  1 Habilitación de Interfases con COALIANZA, SAPP, ENEE y MHI 100     56.67 X 

  3 Calidad de la información a los usuarios (COALIANZA, SAPP, ENEE, MHI) 100     80.00 X 

                

k) 
  

Aportar el monto de inversión que establece en su Propuesta para cumplir con los 
objetivos del Contrato. 

500 200 
  

145 
  

  
1 

Calidad del Presupuesto Anual y Montos Comprometidos, respecto de lo establecido 
en el Contrato 

100 
  

  57.95 X 

  2 Calidad de las Instalaciones en terreno en base a inspecciones por muestra estadística 100 100 X     

  4 Calidad de la Informacion Documental para hacer trazabilidad  100 100 X     

  5 Oportunidad de entrega de la información Documental 100     50.00 X 

  6 Cumplimiento del Presupuesto del Año y Presupuesto de Arrastre 100     37.00 X 

  
7 

Efectos de los planes de Inversión en el Flujo de Efectivo de ENEE por Reducción de 
Pérdidas 

  
  

      

                

l) 
  

En caso que así lo acuerde el Comité Técnico del Fideicomiso, llevar una bitácora 
electrónica de la prestación de los Servicios y la ejecución del Contrato. 

0 0 
  

0 
  

  
1 

MHI no tiene conocimiento que esta disposición contractual se haya discutido en sus 
sesiones.  

  
    

    

                

m)   Implementar un sistema de archivo de todos los documentos que se generen  700 700   0   

  1 Calidad de la infraestructura de inmueble y muebles del Archivo. 100 100 X     

  2 Calidad del Sistema TI de Informacion de control y consulta del archivo 100 100 X     

  
3 

Calidad del tipo de documentación (microfilm, scanner en archivo magnético, físico en 
papel) 

100 100 X 
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    CAPÍTULO II. ASPECTOS TÉCNICOS.       78.44%   

    CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR. 
Puntaje 
Máximo  

Cumplido 
100 

Puntos 
  

Cumplido 
Parcialmente 

  

1   Servicios a cargo del Inversionista Operador. 10,200 6,300   1,701.07   

  4 Calidad del respaldo de archivos 100 100 X     

  5 Calidad del sistema de protección antirrobos de información 100 100 X     

  
6 

Calidad del sistema de protección por efectos de la naturaleza (terremotos, 
inundaciones) 

100 100 X 
    

  7 Calidad de los sistemas de prevención y ataque a incendios 100 100 X     

                

n) 

  

Cumplir con las Leyes Aplicables, incluyendo sin limitación la  Ley General de la Industria 
Eléctrica vigente, sus Reglamentos, normas y resoluciones que emita la CREE. 

300 300 

  

0 

  

  1 Reclamaciones de la CREE por falta de información atribuibles a EEH 100 100 X     

  2 Multas y/o sanciones de la CREE al Operador 100 100 X     

  3 Notificaciones de la CREE a ENEE por incumplimientos de EEH 100 100 X     

                

o) 

  

Incluir a la Presidencia de la República y a COALIANZA, en toda publicidad que 
implemente durante la Vigencia del Contrato conforme se establece en el Anexo 15 del 
Contrato: “Programa de Comunicación Social”. 

300 300 

  

0 

  

  1 Verificacion en mailings, catálogos, brochoures de EEH  100 100 X     

  2 Verificacion en medios de publicidad contratados 100 100 X     

  3 Verificacion en carteles y otros anuncios 100 100 X     
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11. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
 

 

 EEH informa que el tiempo promedio de atención de incidencias en Noviembre2019 fue de 

3.53 hrs., desde que es recibida la llamada hasta que la incidencia se soluciona.  

 La explicación entregada por EEH respecto del deterioro de la Confiabilidad de Servicio 

consiste en que se han efectuado trabajos inevitables de mantenimiento y reparaciones, 

pero en opinión de MHI, también está influyendo la disminución en Grupos de Trabajo que 

ha efectuado EEH, desde Enero2019 oportunidad en que rebajó las cuadrillas de 225 

(Diciembre2018) a 189, es decir, en 16% menos (desde Enero2019) y reducción de las tasas 

de recambio de componentes en el Sistema de Distribucion hasta en 74% respecto del 

Primero y Segundo Año.  

 La alteración de Niveles de Confiabilidad de Servicio del Grupo 1 de clientes, se observa 

muy similar al Grupo 2. Las razones, según EEH, obedecen a programas intensos de 

mantenimiento de redes.  

 Cabe destacar que las PQR’s Ingresadas en los 12 meses (847,305) + las PQR’s Pendientes 

al ingreso de Diciembre2018 (19,336), corresponden al Total de PQR’s Acumuladas por 

atender (866,641) y que el Cociente entre las PQR’s Resueltas Acumuladas (848,508) sobre 

las PQR’s Acumuladas por Resolver (Acumulado + Ingresado = 866,641), muestra una 

Efectividad Acumulada de 97.91% en 12 meses, menor que la efectividad anual acumulada 

a octubre 2019 (98.10%), lo que obedece a la menor efectividad mensual del tratamiento 

de PQR’s que va en una senda en caída en los últimos 8 meses (ver Gráfico 12, línea 

Efectividad %). 

 Las PQR’s pendientes por mes son obtenidas en el balance entre las ingresadas del 

periodo, sumadas las pendientes del periodo anterior y restadas las resueltas del periodo 

respectivo. 

 Se puede observar que las PQR’s Pendientes de solución tienen una clara tendencia a 

aumentar en los últimos 5 meses. En efecto, hubo un incremento de 140% de PQR’s 

pendientes al comparar el promedio mensual entre julio y noviembre de 2019 (15,820 

PQR’s Pendientes promedio mensual) con el promedio mensual entre marzo y junio del 

mismo año (6,595 PQR’s Pendientes promedio mensual).  

 Se visualiza una menor efectividad mensual en el tratamiento de PQR’s, que se traduce en 

una menor productividad en la resolución a nivel de clientes masivos. Esta situación se 

agrava, toda vez que la demanda de nuevas PQR’s (de ingreso) en el último cuatrimestre 

ha sido menor que en el resto del año.  

 Se puede observar que las PQR’s ingresadas por el Canal Oficina de Atención Comercial es 

el que representa el 85 % de las solicitudes de clientes y el Canal telefónico este mes de 

noviembre (5,346 PQR’s) fue más utilizado que el resto del año por los clientes masivos, y 

aunque esta demanda a nivel global pudiese requerir mayores espacios de Oficinas y 

Personal de atención, se contrarresta por la disminución de PQR’s que muestra la 

tendencia de solicitudes en el tiempo.  
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 Con relación al avance porcentual del Plan de Mantenimiento Programado de EEH, lo 

pendiente del Plan de Mantenimiento Mensual se incluye en la programación del plan del 

mes siguiente.  

 No obstante, existe un avance continuo para llevar el control de la medida a nivel de 

grandes consumos, es relevante también acelerar la instalación y gestión tele comandada 

de equipos inteligentes en todos los clientes de mayor consumo, y entre ellos, tal cual 

como lo ha definido EEH, aquellos clientes del mercado masivo que consumen más de 500 

kWh por mes. 

 MHI hizo un ejercicio con los mayores consumos de clientes de EEH, disgregados también 

por tarifa y consumo promedio mensual, datos para mayo 2019, del cual se observa en la 

siguiente pirámide que es necesario medir y tener controlada el 65% (344 GWh) de la 

energía facturada por mes, en el 5% de los clientes de mayor consumo (98,746 Clientes).   

Hoy indica EEH que tiene controlada un 51% de la energía facturada, entonces el desafío 

es llegar a lo menos al 65% como se menciona anteriormente. 

 Esta es una Estrategia para la Implementación de fase primaria o fase 1 en proyectos de 

Telemedición y Telegestión, que ha sido aplicada en diferentes empresas distribuidoras de 

Latinoamérica, El Caribe y Asia, y ENEE realizó un proyecto piloto que adoptó este 

concepto, Proyecto Prisma, apoyado por el Banco Mundial.  

 El consumo promedio entre septiembre 2018 a noviembre 2019 ha ido fluctuando, con 

una línea de tendencia prácticamente sin variaciones entre ambos puntos extremos.  

Diciembre 2018 se explicaría por los reintegros de energía facturada y Lempiras que se 

realizó a clientes con Promedios mal calculados el segundo semestre de 2018, y similar 

evento en abril 2019. 

 Sin embargo, en agosto 2019, se realizó una depuración de clientes y se sacaron del 

proceso de facturación mensual, más de 40,000 clientes que no aportaban energía 

consumida al sistema de distribución, por lo que no fueron facturados por ese evento, y la 

tendencia de facturación por consumo promedio por cliente tuvo una mejoría, pero 

posteriormente no fue sostenible el aumento promedio y volvió a la baja desde 

septiembre 2019 hasta el presente mes de noviembre. 

 La energía facturada disminuyó en 71.53 GWh entre septiembre 2018 (585.28 GWh) y 

noviembre 2019 (513.75 GWh), lo mismo ocurre con el Consumo Promedio por Cliente-

mes también disminuyó en 44.6 kWh/Cliente-mes.  Este efecto se puede explicar en parte 

por la estacionalidad del consumo, también por una posible menor compra o ingreso de 

energía si se disciplinara el mercado de consumos, sin embargo, la potencial mayor venta 

esperada per cápita y global en el periodo de gestión, incluyendo los nuevos suministros 

por crecimiento vegetativo, no mueve la línea de tendencia, prácticamente está estática. 

 Con el proceso de estabilización del Sistema InCMS, a 4 meses de su implementación, es 

posible identificar alguna normalización y tendencia a la disminución de clientes 

promediados, como producto, ya sea, de la configuración adecuada de rangos de 

desviaciones de lecturas, cálculos de consumos con lecturas reales del InCMS, depuración 

de clientes que tenían consumos cero, depuración de clientes que estaban inactivos en la 

zona de servicios de la distribuidora, y otros factores que se detallan en la siguiente 

sección. 

 El indicador de efectividad mensual de facturación (EF) ha tenido un incremento en el mes 

de Noviembre2019 respecto de Octubre2019   de 4.45 % Con relación al EF-TAM, en el 



 

 

123 
 

 

mismo periodo se ha producido un decrecimiento de 0.29 % alcanzándose en 

Noviembre2019   un EF-TAM de 76.02 % vs. 76.31%en Octubre2019.  

 Se debe mejorar al máximo el proceso de cierre de proyectos en coordinación con ENEE y 

las altas de nuevos suministros, porque es muy posible que estos procesos estén 

afectando el índice de Efectividad de la Facturación.  

 El Índice de Efectividad en el Control de la Mora ECM es el complemento del ER, es decir, 

un porcentaje de todo lo que no se recauda se convierte en Mora. El análisis de Mora que 

se hace a continuación se refiere a la Mora del periodo de operación de EEH, por lo tanto, 

no considera la Línea Base de Mora fijada de común Acuerdo entre ENEE y EEH al 

30/11/16. Sin embargo, en cuanto a Recaudo se incluye todo ingreso por venta de 

electricidad de cada mes, sea de la operación de EEH o de antes del 30/11/16.   

 Dentro de la acumulación de la deuda, hay cuentas “incobrables”, recibidas en el 2016 y 

nuevas deudas de operaciones corrientes, que no son castigadas como lo practican las 

distribuidoras en esta industria, y se siguen acumulando mes por mes.  Esto genera el 

efecto del crecimiento sin control de deuda acumulada en la empresa.  

 Se observa que la mayoría de los clientes con mora son de la categoría Gobierno, y 

representan la mayor mora (Lempiras) en la banda de 120 días.  

 Para mejorar la disciplina de mercado en el servicio de Corte y Reposición de Suministro 

por Deuda, se debe mejorar la calidad de la red de distribución con redes protegidas, 

proteger el sistema de medición y mejorar la gestión de cobranza, el corte de energía 

eléctrica por deuda, la Reposición de Suministro vs. Pago y la supervisión de terreno.  

 En materia de acciones de cobranza a través de suspensiones de suministro a clientes 

morosos, EEH ha implementado un sistema de Gestión Remota de Cobranza a Clientes, 

que incluye el Corte por Deuda a Distancia.  

 Entre el 1 de diciembre 2016 y el 30 de noviembre de 2019 (en tres años) la Pérdida 

Remanente del Sistema de Distribución disminuyo en 1.94 %; entre el 1 de diciembre 2017 

y el 30 de noviembre de 2019 (últimos dos años) la pérdida remanente se incrementó en 

2.12 %; y entre 1 de diciembre 2018 y el 30 de noviembre de 2019 (último año), la pérdida 

remanente se incrementó en 2.01 %.  

 Visto de otra forma, en el Primer Año de Operaciones la Pérdida se redujo en 4.06%; en el 

Segundo Año de Operaciones la pérdida se incrementó en 0.11% y en el Tercer Año de 

Operaciones la pérdida se incrementó en 2.01%.  

 Es conveniente señalar que, bajo el concepto de INSTALACIONES ADAPTADAS A LA 

DEMANDA DE ELECTRICIDAD en redes de distribución, debe existir un Plan Permanente 

de Aumento de Potencia de las instalaciones de Media Tensión, Transformación de Media 

Tensión a Baja Tensión e instalaciones de Baja Tensión, propendente a adaptar el Sistema 

de Distribución a un Óptimo de Pérdidas Técnicas. De no efectuarse esta adaptación al 

crecimiento de la Demanda de Electricidad en las instalaciones de distribución, sucederá 

que el incremento de la Demanda Máxima en instalaciones de distribución desadaptadas, 

ocasionará un incremento de las Pérdidas Técnicas y como consecuencia de ello, los 

resultados de los programas de Reducción de Pérdidas no Técnicas, se verán disminuidos 

por el incremento de las Pérdidas Técnicas asociadas al crecimiento de la Demanda de 

Electricidad en instalaciones desadaptadas.  

 Lo anterior significa que debe haber un Plan de Reducción de Pérdidas Técnicas, 

sincronizado con un Plan de Reducción de Pérdidas No Técnicas. 
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 El crecimiento de la Demanda de Electricidad se puede dar en las instalaciones existentes, 

para lo cual, se deben hacer Repotenciaciones del Sistema de Distribución o también, se 

puede dar por nuevos requerimientos de electricidad y nuevas redes de distribución, ante 

lo cual, se deben hacer Expansiones del Sistema de Distribución, que además exigen 

repotenciaciones en las instalaciones existentes, aguas arriba del punto de conexión de 

estas nuevas ampliaciones. 

 Es necesario analizar la contribución que los Medios de Generación Distribuida hacen al 

incremento o disminución de las Pérdidas de Electricidad en la Red de Distribución, por lo 

tanto, en los Estudios de Flujos de Potencia, para determinar Pérdidas Técnicas, se debe 

considerar este importante factor.  

 El avance en Medida Especial es significativo, no obstante, las irregularidades encontradas 

tienen una baja efectividad de ocurrencia, la protección de ingresos en este tipo de 

segmento es fundamental en el ciclo comercial y financiero de la Empresa, por su alto 

impacto en energía no facturada y valor económico correspondiente.  

 El valor del CRI proyectado para el Tercer Año resulta 76.49 % y 79.43 % para el Cuarto 

Año.  

 Se puede observar la evolución del CRI, desde 71.04 % (Diciembre2018) a 69.25 % 

(Noviembre2019), lo que significa que EEH no ha podido alcanzar en Noviembre2019 la 

meta del tercer año de operaciones (76.49 %).  

 El avance físico en cuanto a cantidad de medidores instalados respecto del total del Tercer 

Año de Operaciones resulta 72 %. 

 El Avance Financiero respecto del presupuesto de caja resulta 44 %. 

 El Avance Financiero respecto del Presupuesto de caja total del Tercer Año de Operaciones 

resulta 44 %. 
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