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PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico de la CDEEE 2010-2012 que hoy ponemos
a disposición de los funcionarios, empleados y relacionados,
constituye un precedente en cuanto al ejercicio de
pensamiento y creatividad unificados del cuerpo directivo de
la empresa, quien se dedicó por largas horas al análisis de la
situación del sector y a la formulación de los proyectos e
iniciativas para mejorar la difícil situación que enfrenta el
sector y que impacta negativamente nuestras vidas, a la sociedad en general y el
desarrollo económico del país.
El proceso de elaboración del plan estratégico nos condujo a repensar nuestra Misión:
“Liderar la gestión corporativa en las empresas eléctricas estatales, generando
sinergias y garantizando su eficacia, rentabilidad y sostenibilidad” y a proyectar
nuestro futuro, a través de la declaración de una nueva Visión: “Hacer realidad que
los clientes tengan acceso a un servicio eléctrico continuo, de calidad, autosuficiente y
con niveles de eficiencia acorde con las mejores prácticas de la región”. Para lograr la
Visión y la Misión definimos los objetivos estratégicos y líneas de acción que
estructuran el presente Plan y que definen los proyectos y actividades de la
planificación operativa.
Más que ver hacia el pasado y quedarnos paralizados en la contemplación de
dificultades, desaciertos y complejidades estériles, la CDEEE mira hacia delante,
apuesta al futuro, y asume el compromiso de transformarse desde adentro y a través
de un claro y preciso planteamiento de trabajo tenaz y centrado en sus valores.
La única forma de encausar el sector eléctrico es poner todas nuestras mentes a
trabajar para que, aglutinados por nuestros valores – integridad, eficiencia,
responsabilidad, trabajo en equipo y perseverancia – logremos cambiar su rumbo
para ser parte de la transformación y el desarrollo de nuestro país.
Exhortamos a todos los funcionarios y empleados a apropiarse de los contenidos del
Plan Estratégico de la CDEEE 2010-2012 y a monitorear
continuamente el
cumplimiento de las metas programadas para alcanzar el resultado por todos
anhelado, de un país iluminado.

Lic. Celso Marranzini
Secretario de Estado
Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE
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INTRODUCCIÓN
El presente documento es el resultado del ejercicio de pensamiento estratégico
realizado por los funcionarios de la Empresa bajo el liderazgo de la Vicepresidencia
Ejecutiva, en el mes de agosto de 2010, a los fines de repensar la visión, la misión y los
valores institucionales.
Teniendo como marco el análisis de la situación del sector eléctrico, se utilizó como
herramienta diagnóstica el FODA prospectivo, se definieron cuatro (4) ejes
estratégicos:

Control

Corporativo

de

las

Empresas,

Inversión

de

Capital,

Fortalecimiento Institucional, y; Promoción y Cambio Cultural del Consumo Eléctrico.
Cada Eje, se estructura con Líneas de Acción que dan paso a la definición de los
proyectos mediante los cuales se alcanzarán los resultados esperados.
El documento del Plan Estratégico de la CDEEE 2010-2012 está estructurado en seis
(6) capítulos o partes destacando, en primer término, los aspectos institucionales y el
rol de la CDEEE como holding de las empresas eléctricas estatales. El análisis del
entorno interno y externo del sector (Capítulo II) ayuda a comprender la definición de
los objetivos y acciones estratégicas.
El marco estratégico (Capítulo III) realiza el enunciado de la Visión, la Misión, los
Valores y sus correspondientes descriptores; así como, de los objetivos estratégicos por
cada Eje Estratégico. Los resultados esperados por cada eje y Línea de Acción, así
como los indicadores de gestión, se presentan en el Capítulo IV.
La relación de los proyectos por Ejes Estratégico y/o Líneas de Acción, a ser ejecutados
por las diferentes dependencias de la CDEEE en el marco del Plan Operativo
correspondiente al período septiembre 2010-diciembre 2011, están contenidos en el
Capítulo V.
Finalmente, se efectúa la relación entre el Plan Estratégico de la CDEEE con la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.
Con la formulación del Plan Estratégico Institucional, la CDEEE da cumplimiento a
las disposiciones de la Ley No.498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e
Inversión Pública, los cuales están bajo la rectoría del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD).
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I. ASPECTOS INSTITUCIONALES

1.1 Antecedentes
Mediante la Ley No. 4115, del 21 de abril de 1955, se creó la Corporación Dominicana
de Electricidad (CDE), como una institución autónoma de derecho público con las
atribuciones de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica. La CDE
tiene su origen tras la adquisición de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo de
inversión extranjera que operaba en el país desde el año 1928.
Varios años después de un proceso de muchos intentos pocos fructíferos por mejorar
el sistema eléctrico, se dictó la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 14197, del 24 de junio de 1997, con el objeto principal de dar inicio al proceso de
capitalización de diversas empresas propiedad del Estado Dominicano, entre las
cuales se encontraba la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), bajo la
supervisión, coordinación y regulación de la Comisión de Reforma de la Empresa
Pública (CREP).
Este proceso de capitalización se refería a la ejecución de una serie de medidas, entre
las cuales cabe resaltar:






La creación de tres (3) empresas de distribución de electricidad y dos (2) empresas
de generación de energía a base de combustibles fósiles.
La creación de una empresa de propiedad estatal, que se encargara de la
transmisión de energía eléctrica.
La creación de una empresa de propiedad estatal, que se encargara de administrar
las facilidades de generación hidroeléctrica que operan dentro del territorio
nacional.
La aprobación de un nuevo marco normativo destinado a regir la nueva realidad
del Sector Eléctrico Dominicano, en sustitución de la Ley No. 4115, del 21 de abril
de 1955.

Como consecuencia de este proceso, surgieron tres (3) empresas de distribución de
electricidad y dos (2) empresas de generación: Las Empresas Distribuidoras de
Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE), del Sur, S.A. (EDESUR) y del Este, S.A.
(EDEESTE); y las Empresas Generadoras de Electricidad Itabo, S.A. (EGE ITABO) y
Haina, S.A. (EGE HAINA), como sociedades comerciales independientes, sujetas a las
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disposiciones del Código de Comercio Dominicano y sus respectivos Estatutos
Sociales.
Años más tarde, con la promulgación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, del
26 de julio de 2001, se creó la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE), la cual le consignó, en su Artículo 138, las funciones de liderar y
coordinar las Empresas Eléctricas Estatales y de ejecutar los programas del Estado de
electrificación rural y sub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos
económicos, así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro
de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP).
En fecha 19 de junio del año 2002, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 555-02,
mediante el cual se instituye el Reglamento para la Aplicación de la Ley No. 125-01.
Mediante el Decreto No.647-02, del 21 de agosto de 2002, se reconoce la creación de la
CDEEE, como una empresa autónoma de servicio público, con patrimonio propio y
personalidad jurídica. De igual modo, a través del Decreto No. 648-02, dictado en esa
misma fecha, se estableció el Reglamento para el Funcionamiento de la Institución.
En septiembre de 2003, el Presidente Hipólito Mejía compra las acciones del Grupo
Unión Fenosa en EDENORTE Dominicana S.A y en EDESUR Dominicana S.A.,
pasando ambas distribuidoras a manos del Estado Dominicano. Más tarde en junio de
2009, el Presidente Leonel Fernández, compró las acciones del Grupo Trust Company
of the West (TCW) en EDEESTE Dominicana S.A., pasando a ser propiedad del Estado
Dominicano.
En fecha 30 de diciembre de 2009, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto No. 923-09,
a través del cual se reitera el rol de la CDEEE de líder y coordinador de todas las
estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas de carácter estatal, así
como aquellas en las que el Estado sea propietario mayoritario o controlador o de
cualquier otra empresa estatal vinculada al sector eléctrico. A tales fines, se incluye
dentro de dicho régimen, a las empresas ETED, EGEHID, EDENORTE, EDESUR y
EDEESTE.
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1.2 CDEEE como Holding de las Empresas Eléctricas Estatales.
Dentro de las atribuciones de la CDEEE como entidad líder y coordinador de las
Empresas Eléctricas Estatales, citamos las siguientes:


Preparar y aprobar la Estrategia Integral de Desarrollo Eléctrico Estatal (EIDEE).



Promover la competitividad y modernización del Sector Eléctrico Nacional.



Evaluar permanentemente el comportamiento del Sistema Eléctrico Nacional en lo
referente a generación, transmisión, distribución y comercialización, con el fin de
promover las adecuaciones de lugar.



Promover el desarrollo de proyectos energéticos, acorde a las necesidades de nivel
regional y nacional, cuidando la relación con el medio ambiente, bajo los
principios del desarrollo sustentable.



Aprobar los planes de negocios, las líneas de producción y el presupuesto de
gastos de inversión de las Empresas y unidades del Holding.



Potenciar los recursos humanos del Holding y sus Empresas.



Supervisar, fiscalizar y controlar la gestión de las Empresas Distribuidoras de
Electricidad, a los fines de cumplir con las normas exigidas por los organismos de
financiamiento, para la aprobación y/o desembolso de recursos económicos en
calidad de préstamos.

Plan Estratégico de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 2010-2012.
Vicepresidencia Ejecutiva. Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo

6

II. ANÁLISIS DEL ENTORNO
El sector eléctrico en la República Dominicana ha experimentado frecuentes crisis y el
progreso hacia la estabilidad del suministro de electricidad se ha visto alterado
frecuentemente debido a las recurrentes crisis financieras en el sector, lo cual conduce
a una mala calidad en el servicio eléctrico. A pesar de las mejoras en el flujo de
efectivo, la reducción de las pérdidas de energía y el aumento de las cobranzas, desde
el 2005 el sector se ha quedado sin liquidez en numerosas ocasiones. Dada la situación
el Gobierno ha tenido que intervenir inyectando los fondos requeridos para cubrir el
déficit, sin lograr una recuperación definitiva.
De acuerdo al diagnóstico dado en el “Plan de Acción del Sector Eléctrico 2010-2015”,
las principales características del sector eléctrico del país son: i) un acervo muy
limitado de fuentes energéticas convencionales y alta dependencia de combustibles
fósiles importados; ii) serias dificultades para asegurar un abastecimiento seguro y
eficiente a partir del sistema eléctrico nacional interconectado; iii) baja eficiencia del
parque de generación, predominantemente térmico; iv) proliferación de la auto
producción de energía eléctrica en todos los sectores de consumo final; v) altas
pérdidas técnicas y no técnicas en la distribución de electricidad; vi) altos precios de
compra-venta de energía por parte de las distribuidoras; vii) excesiva dependencia de
los subsidios públicos para el sostenimiento del sector y la prevalencia de los subsidios
generalizados; viii) una cultura del no pago y derroche de la energía; ix) tarifas que no
cubren los costos ni promueven eficiencia en la cadena de suministro del servicio.
Hoy en día, el país y el sector eléctrico se ven de cara al enorme desafío de tener que
duplicar el número de clientes contratados entre el período 2009 y 2015, esencialmente
por la regularización de un gran número de hogares que reciben un suministro de
electricidad informal de baja calidad, representando un alto costo para la Nación
Dominicana.
Es necesario un cambio en la forma de gestionar el sector y este cambio deberá
expresarse en: i) una mejora de la calidad del servicio; ii) la eficiencia en la asignación
de los subsidios y transferencias al sector; iii) en una gestión eficiente y eficaz de las
distribuidoras; y iv) en un clima favorable para el desarrollo de las inversiones,
particularmente, en el sector de la generación.
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Los retos de la CDEEE versan sobre el fortalecimiento de la capacidad interna para
poder cumplir con su rol de líder y coordinador de las Empresas Eléctricas Estatales a
los fines de ejercer el control corporativo y hacer de dichas empresas entes
autogestionables y rentables capaces de garantizar el suministro de energía a la
población.
En la actualidad existen varios proyectos de fortalecimiento institucional enfocados
hacia la adopción de mejores prácticas y la reducción de los costos operativos de la
CDEEE y sus empresas, las cuales contribuirán con la eficiencia y autosostenibilidad
del sector eléctrico.
De manera particular se identifica la necesidad de hacer eficiente la gestión de las
Empresas Distribuidoras de Electricidad en cuanto al servicio al cliente, la facturación,
las pérdidas de energía, los cobros y la persecución del fraude eléctrico.
La cultura de no pago de los clientes y usuarios de la electricidad afecta grandemente
el desempeño de las empresas distribuidoras, razón por la que la CDEEE se avocará al
desarrollo de estrategias tendentes a provocar un cambio de comportamiento no sólo
en la cultura de pago sino también en el uso racional y eficiente de la energía.
El sector eléctrico requiere de grandes inversiones de capital en las áreas de
generación, transmisión y distribución, las cuales plantean una transformación del
parque de generación y de los procesos de distribución y gestión comercial con apoyo
de tecnología de punta. La CDEEE deberá ser el ente facilitador, fiscalizador y gestor
de los recursos necesarios para impulsarlas.
Contar con una legislación que establezca la penalización del fraude eléctrico,
representa una fortaleza para el diseño de estrategias con el fin de evitar el hurto de la
energía por parte de los usuarios; conscientes de que la misma debe ser acompañada
de un programa de educación y concienciación ciudadana sobre el consumo de la
energía eléctrica.
El apoyo de los organismos crediticios y multilaterales de financiamiento, para la
obtención de los recursos necesarios que impulsan el desarrollo del sector; el apoyo
reiterado del Poder Ejecutivo y la integración de un personal altamente capacitado y
comprometido con la mejora del sector eléctrico, son algunas de las fortalezas
identificadas.
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III. MARCO ESTRATÉGICO DE LA CORPORACIÓN DOMINICANA DE
EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES 2010-2012
3.1 Visión, Misión y Valores de la CDEEE

V

ISIÓN

“Hacer realidad que los clientes tengan acceso a un servicio eléctrico
continuo, de calidad, autosuficiente y con niveles de eficiencia acorde
con las mejores prácticas de la región”.

M

ISIÓN

Liderar la gestión corporativa en las empresas eléctricas estatales,
generando sinergias y garantizando su eficacia, rentabilidad y
sostenibilidad.
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V

ALORES
INTEGRIDAD

PERSEVERANCIA

EFICIENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

RESPONSABILIDAD

Descriptores de los Valores de la CDEEE

Integridad:
 Nos comportamos con honestidad, de manera coherente.
 Actuamos en consonancia con lo que decimos.
 Ofrecemos lo que podemos cumplir y nos esmeramos en
lograrlo.
 Obramos con un sentido consciente de la justicia. Respetamos
la verdad.
 La ética prima nuestro actuar.

Eficiencia:
 Nos enfocamos en la búsqueda de mejoras continuas.
 Nos orientamos en obtener óptimos resultados con la menor
inversión de recursos.
 Utilizamos buenas prácticas para el logro de los objetivos.
 Planificamos de manera efectiva la ejecución de los procesos.
 Transformamos aspectos complejos en soluciones sencillas.
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Responsabilidad
 Asumimos la obligación de responder por lo que hacemos o dejamos de hacer.
 Reconocemos nuestros errores al tiempo que buscamos corregirlo.
 Respetamos las normas y su cumplimiento.

Trabajo en Equipo
 Compartimos un mismo objetivo, por lo que el éxito de nuestra organización
lo construimos juntos.
 Nuestra armonía no la logramos por casualidad; se basa en el aprecio y
solidaridad por todos los miembros de nuestro equipo.
 Tenemos interés genuino de trabajar integrados, porque la suma de los
esfuerzos individuales es mayor que los logros personales.
 Nos apoyamos en el conocimiento y experiencias individuales para el logro
de los resultados.
 Nos comunicamos eficazmente para el logro de nuestros objetivos.
 Apoyamos y celebramos el logro de los resultados de otras áreas de la
institución.

Perseverancia:
 Somos firmes y constantes en la ejecución de nuestros propósitos.
 Mantenemos el enfoque, transformando dificultades en oportunidades.
 Somos constantes en la búsqueda del bien
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3.2 Ejes Estratégicos y Líneas de Acción

AUMENTO DE INGRESOS: Aumento de Cobros, Reducción de
Pérdidas, Incorporación de Nuevos Clientes, Marketing
Efectivo

1. CONTROL
CORPORATIVO DE LAS EEE

REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS
REDUCCIÓN DE COSTOS EN COMPRA DE ENERGÍA
CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE CLIENTES
INVERSIONES Y MEJORAS SECTOR ELECTRICO

2. INVERSIÓN DE CAPITAL:
(las EDE, Generación,
ETED, EGEHID/limpieza de
presas)

EXPANSIÓN Y GENERACIÓN EFICIENTE
BLINDAJE DE LAS REDES ELÉCTRICAS

PLAN
ESTRATÉGICO
CDEEE

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO
ELÉCTRICO ESTATAL

3. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL: Servicio al Cliente,
Estructura Organizacional, Homologación de y
Corporativización Procesos-Sistemas, Imagen Institucional
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR
COMPROMISO CON EL DESEMPEÑO EFICIENTE

4. PROMOCIÓN Y CAMBIO
CULTURAL DE CONSUMO
ELÉCTRICO

PERSECUSIÓN DEL FRAUDE ELÉCTRICO
PROMOCIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA
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3.3 Objetivos Estratégicos

Eje Estratégico 1: Control Corporativo de las Empresas Eléctricas Estatales

LINEAS DE
ACCIÓN

Asumir y ejercer el control corporativo de las Empresas Eléctricas Estatales con la
finalidad de incrementar, considerablemente, sus niveles de eficiencia, creando a la
vez, una cultura organizacional dinámica, transparente y cohesiva.

1.1

Aumento de Ingresos

1.2

Reducción de Costos Operativos

1.3

Reducción de Costos de Compra de Energía

1.4

Calidad y Satisfacción de los Clientes

Eje Estratégico 2: Inversión de Capital en las Empresas Eléctricas Estatales
Realizar importantes inversiones de capital orientadas a las empresas eléctricas
estatales de generación, de transmisión y de distribución, a fin de sanearlas y hacerlas

LINEAS DE
ACCIÓN

competitivamente autosuficientes y autosostenibles.

2.1. Inversiones y Mejoras Sector Eléctrico
2.2. Blindaje de Redes Eléctricas
2.3. Expansión y Generación Eficiente
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Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Facilitar y fomentar el fortalecimiento institucional de la CDEEE y de las Empresas
Eléctricas Estatales, con el fin de ofrecer un servicio eléctrico ágil, eficaz y
transparente, que impulse el desarrollo económico y social del país.

LINEAS DE ACCIÓN

3.1 Diseño y aprobación de la Estrategia Integral de
Desarrollo Eléctrico Estatal
3.2 Modernización Institucional
3.3 Reforma del Marco Normativo del Sector
3.4 Compromiso con el Desempeño Eficiente

Eje Estratégico 4: Promoción y Cambio Cultural del Consumo Eléctrico
Propiciar un cambio cultural sostenible en términos del ahorro de la energía y pago del

LINEAS DE
ACCIÓN

consumo eléctrico por parte de los clientes y usuarios del servicio.

4.1 Persecución del Fraude Eléctrico
4.2 Promoción del Ahorro de Energía
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IV. PLAN ESTRATÉGICO DE LA CDEEE 2010-2012

4.1 Resultados Esperados

A los fines de alcanzar los objetivos planteados en el Plan Estratégico de la CDEEE, se
han identificado los resultados estratégicos esperados en el horizonte temporal
comprendido entre septiembre 2010 y diciembre 2012. Dicho período se presenta bajo
un esquema cronológico expresado en cuatro (4) trimestres por año (enero–marzo,
abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre).
Adicionalmente, los resultados identificados se enmarcan de acuerdo al Eje Estratégico
y Línea de Acción que impacta, tomando en cuenta los proyectos definidos que
respaldan los resultados que se muestran a continuación:
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1.CONTROL CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES
Asumir y ejercer el control corporativo de las Empresas Eléctricas Estatales con la finalidad
de incrementar, considerablemente, sus niveles de eficiencia, creando a la vez, una cultura
organizacional dinámica, transparente y cohesiva.

Ejes Estratégicos, Objetivos y
Líneas de Acción
1.1. Aumento
de Ingresos

Año 2010
Sept-Dic

Ene-Mar

Año 2011
Abr-Jun
Jul-Sep

Oct-Dic

Ingresos:
RD$ 4,500 MM

Ingresos: RD$
4,500 MM

Ingresos: RD$
5,000 MM

Ingresos: RD$
6,000 MM

 Aumento de
Cobros

% Cobros
Facturación: 81%

% Cobros
Facturación: 82%

% Cobros
Facturación: 86%

% Cobros
% Cobros
Facturación: 90% Facturación: 94%

 Reducción de
Pérdidas
 Incorporación
de Nuevos
Clientes
 Marketing
Efectivo

Pérdidas: 30%

Pérdidas: 28%

Pérdidas: 24%

Pérdidas: 22%

No. Clientes:
1,900,000

No. Clientes:
1,925,000

No. Clientes:
1,950,000

Inicio
Contratación de
Personal para
Marketing
Efectivo

Implementación
Total Personal
para Marketing
Efectivo

1.2. Reducción
de Costos
Operativos
1.3. Reducción
de Costos
Compra de
Energía

1.4. Calidad y
Satisfacción
de Clientes

Ingresos: RD$
6,000 MM

Ene-Mar

Año 2012
Abr-Jun
Jul-Sep

Oct-Dic

Ingresos: RD$
6,500 MM

Ingresos:
RD$ 6,700
MM

Ingresos:
RD$ 7,000
MM

Pérdidas: 20%

% Cobros
Facturación:
95%
Pérdidas: 18%

No. Clientes:
1,975,000

No. Clientes:
2,000,000

No. Clientes:
2,050,000

% Cobros
Facturación:
96%
Pérdidas:
17%
No. Clientes:
2,100,000

% Cobros
Facturación:
97%
Pérdidas:
15%
No. Clientes:
2,200,000

Automatización
Procesos Gerencia
de Instituciones
Gubernamentales

Diagnóstico de
Factibilidad
alquiler de
locales EEE

Reducción
intereses por
mora pagados
Generadores

Abastecimiento
de Demanda: 85%

Abastecimient
o de Demanda:
85%

Abastecimiento
de Demanda:
85%

Abastecimien
to de
Demanda:
85%

Abastecimie
nto de
Demanda:
85%

Pérdidas:
16%
No. Clientes:
2,150,000

Reducción de
Costos de
Compra de
Energía
Abastecimiento
de Demanda:84%

Abastecimie
nto de
Demanda:
90%
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2. INVERSIÓN DE CAPITAL EN LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES.
Realizar importantes inversiones de capital orientadas en las empresas eléctricas estatales
generadoras, de transmisión y de distribución, a fin de sanearlas y hacerlas competitivamente
autosuficientes y auto sostenibles.

Ejes Estratégicos, Objetivos y
Líneas de Acción

2010
Sept-Dic

Ene-Mar

Año 2011
Abr-Jun

Inicio Segunda
Etapa
BM/BID/OPEC

2.1. Inversiones y
Mejoras
Sector
Eléctrico
Contratación
AGGREKO

Entrada en
operación de
AGGREKO

Jul-Sep

Oct-Dic

Fin segunda etapa
BM/BID/OPEC

Redes
Transmisión
69 kV Región
Sur
Rehabilitadas

Inicio Tercera
Etapa
BM/BID/OPEC
Operación de
AGGREKO

2.2. Expansión
y
Generación
Eficiente

Oct-Dic

Fin Tercera
BM/BID/OPEC

Entrada 300 MW
en Gas Natural
CESPM

Firmado
Enmienda CESPM
Licitación
Generación
largo plazo en
curso

Ene-Mar

Año 2012
Abr-Jun
Jul-Sep

Entrada 34 MW a
Gas Natural de
ITABO TG

Adjudicación
Licitación Largo

Licitación Obras
CH Aguacate

Presa Aguacate
Rehabilitada

Las Barias Inicio
Rehabilitación

Las Barias
Rehabilitada

Entrada
Palomino

Contratación y
Cierre Financiero
Licitación Largo
Plazo

Inicio Obras
de
Generación
Largo Plazo

Conversión Rio
San Juan a Gas
LD en barrios ex
PRA y Barrios
Regulares
2.3. Blindar las
Redes
Eléctricas

Fin primera etapa
Telemedición
Fin Autopista
Eléctrica y otras

Inicio Primera
Etapa Barrios
Carenciados

Asignación
Segunda Etapa
Ex PRA

Fin Segunda Etapa
Telemedición

Inicio Tercera
Etapa PRA y fin
Segunda Etapa
PRA

Fin Tercera
Etapa Barrios
Carenciados

Inicio Cuarta ex
PRA
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3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
Facilitar y fomentar el fortalecimiento institucional de la CDEEE y de las Empresas Eléctricas Estatales, con el
fin de ofrecer un servicio eléctrico ágil, eficaz y transparente, que impulse el desarrollo económico y social del
país.

Ejes Estratégicos, Objetivos y
Líneas de Acción

2010
Sept-Dic

3.1. Estrategia
Integral de
Desarrollo

3.2. Modernización
Institucional:
(servicio al
cliente,
estructura
organizacional,
homologación
y corporativización procesos
sistemas,
imagen
institucional)

Ene-Mar

Año 2011
Abr-Jun
Jul-Sep

Oct-Dic

Ene-Mar

Año 2012
Abr-Jun
Jul-Sep

EIDEE
Aprobada Consejo
CDEEE

Oct-Dic
EIDEE
Implementa
da 100%

INCODEM
modificado

Estructura
Rediseñada
Acorde a la
Gestión
Corporativa

Estructura de
apoyo Unificado
UC-EDE (DAIRRHHComunicaciónDTI)

Estructura
Acorde a la
Gestión
Corporativa
Implementada

Estructuras Sistemas
Generales de Apoyo
(DAI, DTI, RRHH, D
Comunicación) de
EGEHID
rediseñados

Sistema de RRHH
Automatizado
Planes de
Emergencia
Implementados
Estructuras
Sistemas
Generales de
Apoyo (DAI, DTI,
RRHH
Comunicación) de
ETED rediseñados

Sistemas de Apoyo
UC – EDE
Cambio de Imagen
Corporativa

Imagen
Corporativa
Transformada

Logotipo y Slogan
Rediseñado
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3.3. Reforma del
Marco
Normativo del
Sector

Decretos ETED y
EGEHID
Modificados

VP CDEEE
Presidiendo los
Consejos
ETED/EGEHID

Pasivos y
Obligaciones
Contingentes
Traspasados

Marco Legal
CDEEE Creado

Marco legal
CDEEE
Implementado

Indicadores de
Desempeño
Individual
Definidos

Funcionarios y
Empleados
CDEEE
Cumpliendo
con Indicadores
de Desempeño
en un 80%

Saneamiento
Corporativo
EDE Finalizado
3.4. Compromiso
con el
Desempeño
Eficiente
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4
PROMOCIÓN Y CAMBIO CULTURAL DEL CONSUMO ELÉCTRICO
Propiciar un cambio cultural sostenible en términos del ahorro de la energía y pago del
consumo eléctrico por parte de los clientes y usuarios del servicio.

Ejes Estratégicos, Objetivos y
Líneas de Acción

4.1. Persecución
del Fraude
Eléctrico

4.2.Promoción
del Ahorro de
Energía

2010
Sept-Dic

Gestión del
Fortalecimiento
Institucional de
la Procuraduría
General de la
República para
Persecución del
Fraude Eléctrico

Diseño de Plan
de
Comunicación
Integral y de
Cambio de
Cultura

Año 2011
Ene-Mar

Abr-Jun

250 Mil Servidores
Públicos
Comprometidos
"Cero Fraudes"
Alianzas
Estratégicas
Entidades Públicas

Sector privado
enrolado en un
35%

Año 2012
Jul-Sep

500 Mil
Servidores
Públicos
Comprometidos
con Cero Deudas
y Cero Fraudes

DGA
(Electrodomésticos
Bombillas)

Ahorro de
Energía
Introducido al
Programa
Educativo del
País

Campaña
Nacional de
Concientización
en Ejecución

Oct-Dic

Sector
Privado
Enrolado en
un 70%

Reducción
de un 5%
del Fraude
Eléctrico

Ahorro de
un 10% por
Uso
Eficiente de
Energía

Ene-Mar

Segunda ola de
la Campaña
Publicitaria
Contra el Fraude
Sector Privado
Enrolado en un
100%

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Reducción
Acumulada de
un 10% del
Fraude
Eléctrico

70% Población
Conscientes en
el Uso
Eficiente de la
Energía
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4.2 Indicadores de Gestión

Todo plan de acuerdo a la estrategia de negocio seleccionada se estructura a través de
metas que buscan reflejar el cambio del estado actual diagnosticado al estado futuro
deseado. Por tal razón se hace necesaria la definición de indicadores de gestión que
permitan verificar sistemáticamente los resultados obtenidos en el tiempo contra las
metas planteadas inicialmente.
Los indicadores de gestión cumplen varios roles importantes entre los cuales se
destacan: facilitar el proceso de seguimiento y ejecución de los proyectos, verificación
de los avances alcanzados y en caso de desviaciones significativas, tomar los cursos de
acciones correctivas que sean necesarios.
Aprovechando la estructura de ejes y líneas del Plan, se segmentan, de igual forma los
indicadores en cuestión y se indican las metas finales perseguidas para cada uno, en el
periodo que abarca el Plan Estratégico de la CDEEE.
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INDICADORES DE GESTIÓN

4. Promoción y Cambio de
Cultura de Consumo
Eléctrico

3. Fortalecimiento
Institucional

2. Inversión de Capital

1. Control Corporativo de las Empresas Eléctricas
Estatales

EJES

LÍNEAS
1.1. Aumento de ingresos

INDICADORES
Cobrabilidad

97%

Total de Ingresos EEE

7,000 MM

Pérdidas de energía

15%

Cantidad de clientes contratados
1.2.Reducción de costos
operativos
1.3.Reducción de costos en
compra de energía

METAS 2012

2,2 MM

Reducción Costos Operativos

25%

Precios de referencias Spot vs Tipos de
Contratos

≤15%

Índice de Satisfacción de Clientes

95%

% Clientes con Servicio 24 Hrs

50%

2.1.Inversiones y mejoras
Sector Eléctrico

CRI (Circuitos x Distribuidoras)

80%

2.2.Blindaje de las redes
eléctricas

Pérdidas de energía

15%

2.3.Expansión y generación
eficiente

Abastecimiento de la Demanda

90%

1.4.Calidad y satisfacción de
clientes

Incremento Generación Hidroeléctrica
3.1.Estrategia integral de
desarrollo
3.2.Modernización
Institucional
3.3.Reforma del marco
normativo del sector
3.4.Personal comprometido
con desempeño
eficiente
4.1.Persecución del fraude
eléctrico

4.2.Promoción del ahorro
de energía

52MW

Acuerdos Administrativos Aprobados
Estructura Corporativa Rediseñada
Ley y Reglamento Modificados y Aprobados
Índice de Satisfacción del Personal

90%

Efectividad de sometimientos PGASE

90%

Reducción Cantidad de sometimientos
PGASE

≤15%

Empleados Públicos y Privados Cero Deudas

100%

Población Consciente en Ahorro de Energía

70%
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RESULTADOS

INDICADORES

Aumento de
ingresos

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1.

Cobrabilidad

Informe de gestión consolidado
Distribuidoras de Electricidad

Empresas

2.

Total de Ingresos EEE

Informe de gestión consolidado
Distribuidoras de Electricidad

Empresas

3.

Cantidad
de
contratados

Informe de gestión consolidado
Distribuidoras de Electricidad

Empresas

Reducción pérdidas

4.

Pérdidas de energía

Sostenibilidad
financiera

5.

CRI
(Total
Distribuidoras)

6.

Reducción Costos Operativos

Informes Financieros

7.

Incremento
Hidroeléctrica

Informe de Generación EGEHID

8.

Precios de referencias Spot vs
Tipos de Contratos

Informe Coordinación de Compra de Energía

9.

% Clientes con Servicio 24 Hrs

Informe de gestión consolidado
Distribuidoras de Electricidad

Satisfacción al
cliente

10. Abastecimiento
Demanda

Compromiso del
Personal

Ahorro de energía

Persecución del
fraude

clientes

Informe de Pérdidas

Empresas

Generación

de

la

Informe de gestión consolidado
Distribuidoras de Electricidad

Empresas

Empresas

Informe Comisión Nacional de Energía (CNE)

11. Índice de Satisfacción de
Clientes

Encuesta Clientes Externos de Comunicación

12. Índice de Satisfacción del
Personal

Encuesta Clientes Internos de GRH

13. Empleados
Públicos
Privados Cero Deudas

y

Informe seguimiento de GRH y DCO

14. Población Consciente
Ahorro de Energía

en

Informe de resultados campaña de comunicación

15. Efectividad de sometimientos
PGASE

Informe de gestión Procuraduría General Adjunta
al Sistema Eléctrico (PGASE)
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V.

RELACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO
SEPTIEMBRE 2010 - DICIEMBRE 2011

1.

CONTROL CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES
Línea de Acción: 1.1 Aumento de Ingresos
 Afianzamiento en el desmonte del Programa de Reducción de Apagones
(barrios carenciados) e implementación del BONOLUZ.
 Contratación de clientes en barrios No Carenciados.
 Gestión del cobro de energía en las oficinas municipales para compensar el 3%
pagado por el derecho de uso de espacios públicos en los municipios.
 Proyecto de Telemedición a Grandes Clientes y clientes regulares con consumo
de energía superior a los 400 kWh.
 Diseño e implementación de un sistema automatizado ‘’on line’’ relacionado
al monitoreo del desempeño de las empresas distribuidoras, con indicadores
hasta el nivel individual del personal.
 Homologación para hacer más eficientes los procesos técnicos y comerciales de
las empresas distribuidoras.
 Implementación del proyecto de reducción de pérdidas eléctricas, del consumo
de energía e importe en facturación de los consumidores gubernamentales no
cortables.
 Implementación de los procedimientos de auditoría en línea para la Unidad
Corporativa de la CDEEE y las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
Línea de Acción: 1.2 Reducción de Costos Operativos
 Automatización de los procesos de la Gerencia de Instituciones
Gubernamentales.
 Implementación de un programa de auditorías técnicas y de cumplimiento
aplicados a los contratos suscritos entre las EEE y los generadores de energía,
con el propósito de reducir pérdidas operativas y contingentes.
 Auditorías operativas y de gestión a las EEE, con el fin de incrementar la
eficiencia operacional y la eficacia en el uso de los recursos a solicitud de la
contraloría.
 Evaluación de la política de alquiler de locales por una política de adquisición,
pasando de gastos a incrementos de activos.
Línea de Acción: 1.3 Reducción de Costos Operativos en Compra de Energía
 Proyectos para la contratación de energía de generadores que no están
contratados a precios más bajo que el mercado SPOT.
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2.

INVERSIÓN DE CAPITAL (EDE, generación, ETED, EGEHID/limpieza de presas)
Línea de Acción: 2.1 Inversiones y Mejoras del Sector Eléctrico
 Evaluación de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, desde el
requerimiento del material hasta la adjudicación de los mismos (EDENORTE).
 Evaluación de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, desde el
requerimiento del material hasta la adjudicación de los mismos (EDESUR).
 Evaluación de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, desde el
requerimiento del material hasta la adjudicación de los mismos (EDEESTE).
 Coordinación de los proyectos de rehabilitación de redes de distribución del
sistema eléctrico nacional de las empresas distribuidoras (EDESUR,
EDENORTE y EDEESTE) para reducir las pérdidas técnicas e incrementar el
CRI (préstamos BM/BID).
 Gestión social de los circuitos por rehabilitar en EDENORTE (préstamos
BM/BID).
 Gestión social de los circuitos por rehabilitar en EDESUR (préstamos BM/BID).
 Gestión social de los circuitos por rehabilitar en EDEESTE (préstamos
BM/BID).
 Adquisición conjunta EDE y UEP para el desarrollo de los programas de
gestión social (préstamos BM/BID).
 Gestión del programa correspondiente a la Unidad Ejecutora
BM/BID).

(préstamos

 Coordinación de proyectos de inversiones y mejoras en las líneas de
transmisión de 69 kV de la región sur del país (préstamo BM).

Línea de Acción: 2.2 Blindaje de Redes Eléctricas

 Coordinación de la ejecución de proyectos de rehabilitación de redes en los
barrios carenciados.
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Línea de Acción: 2.3 Expansión y Generación Eficiente

 Licitación con distribuidoras para mejorar matriz energética.
 Conversión de los motores Río San Juan al uso de gas natural.
 Contrato para implementar conversión de CESPM a gas natural.
 Contratación de 100 MW a gas natural para EDENORTE con AGGREKO.
 Promoción y mejoras en el despacho de la energía vía participación de CDEEE
en el Organismo Coordinador (OC).
 Gestión de las mejores condiciones económicas para CDEEE mediante la
participación en las negociaciones de la enmienda del contrato de compraventa de energía con CESPM.
 Gestión de las mejores condiciones económicas para CDEEE mediante la
participación en las negociaciones de los acuerdos de compensación de deudas
con generadores.
 Gestión de las mejores condiciones económicas para CDEEE mediante la
participación en las negociaciones de los contratos de compra-venta de energía
con generadores de energía renovable.
 Elaboración de los documentos de licitación para la compra de energía.
 Coordinación del proyecto de rehabilitación de la Central Hidroeléctrica
Aguacate (obras electromecánicas) (préstamo BM).
 Coordinación del proyecto de rehabilitación del contraembalse Las Barias
(préstamo BM).
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3.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Línea de Acción: 3.1 Estrategia Integral de Desarrollo
 Coordinación del diseño de la Estrategia Integral de Desarrollo Eléctrico
Estatal (EIDEE).
 Coordinación de los servicios para el diseño de la Estrategia Integral de
Desarrollo Eléctrico Estatal (EIDEE).
 Gestión de la aprobación de la Estrategia Integral de Desarrollo Eléctrico
Estatal (EIDEE).
 Elaboración de los acuerdos interadministrativos para la implementación de la
Estrategia Integral de Desarrollo Eléctrico Estatal (EIDEE).

Línea de Acción: 3.2 Modernización Institucional
 Proyecto de unificación de los centros de llamadas de atención al cliente de las
empresas distribuidoras.
 Adecuación de la organización de la CDEEE, tomando en cuenta el marco
estratégico institucional.
 Elaboración del Manual de Identidad Corporativa CDEEE.
 Apoyo al rediseño organizacional de EGEHID.
 Apoyo al rediseño organizacional de ETED.
 Desarrollo del sistema de planificación de las compras y contrataciones de la
CDEEE.
 Diseño del sistema automatizado para el seguimiento a la ejecución del plan
estratégico y/o operativo y la EIDEE.
 Elaboración de los planes de emergencia institucional CDEEE.
 Diseño de los procesos de control corporativo CDEEE.
 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Marco Común de
Evaluación (CAF) e ISO 9001:2008 en la CDEEE.
 Alineación estratégica de las Empresas Eléctricas Estatales a las mejores
prácticas de RRHH.
 Valoración y compensación salarial de la CDEEE.
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 Apoyo a DTI en la implementación del sistema automatizado de RRHH
CDEEE.
 Fortalecimiento del Sistema de Reclutamiento y Selección CDEEE.
 Desarrollo e implementación de encuestas de Clima Laboral CDEEE.
 Optimización del plan de capacitación CDEEE.
 Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión Financiera de las Empresas
Eléctricas Estatales.
 Implantación de la biblioteca de políticas y procedimientos de las empresas
del sector eléctrico y asegurar su aplicación.
 Fortalecimiento de las unidades de Auditoría Interna de las Empresas
Distribuidoras de Electricidad.
 Plan de fortalecimiento de las unidades de auditoría en ETED y EGEHID.
 Descentralización de las actividades de control previo de la Dirección de
Auditoría Interna.
 Homologación de los sistemas contables de las Empresas Distribuidoras de
Electricidad.
 Adopción de las mejores prácticas contables de las Empresas Eléctricas
Estatales.
 Adecuación de las instalaciones físicas a la nueva imagen corporativa de la
CDEEE.
 Implementación de la planificación de compras de bienes y servicios de la
CDEEE.
 Adecuación de los terrenos del Centro de Operaciones Herrera.
 Instalación de murales informativos internos en CDEEE.
 Desarrollo de correo electrónico institucional “comunicaciones CDEEE”
 Elaboración del boletín institucional “Nexos” electrónico.
 Creación de la revista sector eléctrico “Nexo Energético”
 Realización del cambio de imagen institucional.
 Plan integral de comunicación y de manejo de crisis.
 Implementación del módulo presupuestario CDEEE en el SAP.
 Integración del Sistema de la Gerencia de RRHH & Nóminas (SAP vs SASP).
 Proyecto para la digitalización y manejo electrónico de documentos.
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 Cambio de plataforma tecnológica e infraestructura.
 Implementación Microsoft Project Server.
 Implementación de nuevas funcionalidades en SharePoint.
 Coordinación y supervisión de la elaboración de los planes de contingencia
para fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas del sector eléctrico
ante fenómenos naturales (préstamo BM).
 Ejecución de las auditorías financieras sobre la ejecución de los fondos del
proyecto (préstamo BM).
 Adecuación del archivo general a archivo central con sus archivos de gestión e
histórico, acogiéndonos a la Ley No. 481-08 y su reglamento de aplicación.
 Diseño de un sistema integral de comunicaciones y correspondencia que
incluya la sistematización de la recepción y distribución de documentos.
 Unificación del archivo general y archivo de la Secretaría General.
 Promoción y publicidad interna de la sección transparencia.
 Apoyo para la implementación de la Ley No. 340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones desde la óptica de
transparencia.
 Apoyo en el proyecto de instalación de las oficinas de acceso a la información
en las entidades y empresas del sector eléctrico.
Línea de Acción: 3.3 Reforma Marco Normativo del Sector
 Homologación sistemas de apoyo legal de las EEE con la CDEEE.
 Diseño y gestión de la aprobación del marco normativo que asegure el
liderazgo de la Vicepresidencia Ejecutiva de la CDEEE en las empresas ETED
y EGEHID.
 Continuación al proceso de saneamiento corporativo.


Creación del Marco Legal de la CDEEE.
Línea de Acción: 3.4 Personal Comprometido con Desempeño Eficiente

 Implementación de la evaluación del desempeño personal CDEEE y realizar
una primera evaluación.
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4.

PROMOCIÓN Y CAMBIO CULTURAL DE CONSUMO ELÉCTRICO
Línea de Acción: 4.1 Perseguir Fraude Eléctrico

 Creación de la unidad de inteligencia para el enlace con la Procuraduría
General de la República y las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
 Gestión en el fortalecimiento institucional contra el fraude eléctrico mediante
enmienda reglamentaria.
 Reforzamiento de las actividades de gestión de fraude con Procuraduría
General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) y la Superintendencia de
Electricidad (SIE).
 Creación de un registro de contratistas elegibles para prevenir la condición
del fraude.
 Intensificación de la instalación de totalizadores de energía.
 Implementación del manual instructivo del sistema de control de personal de
los contratistas.
 Campaña Cero Deuda Cero Fraude, en las Empresa Eléctricas Estatales.
 Campaña de publicidad contra el fraude eléctrico (CDEEE y EDE).

Línea de Acción: 4.2 Promover el Ahorro de Energía
 Promoción y apoyo a la Comisión Nacional de Energía (CNE) en las
acciones para reducir el consumo energético en las instituciones
gubernamentales y privadas.
 Plan integral de comunicación sobre ahorro de la energía a nivel nacional.
 Adecuación del alambrado y la iluminación en las edificaciones.
 Optimización del uso de las unidades de aire acondicionado en las
edificaciones.
 Desarrollo de campaña informativa al consumidor tendente a eliminar la
percepción de corrupción en los procesos de facturación y cobros de la
energía en las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
 Desarrollo de perfiles y competencias de un proyecto con fondos de la
Unión Europea, tendente a desarrollar la cultura de pago y de uso racional
de la energía, en los clientes de los recién desmontados barrios carenciados.
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VI.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CDEEE 2010-2012, EN EL MARCO
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2030
La Ley No. 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública
de fecha 28 de diciembre de 2006, y su Reglamento de Aplicación No. 1 (Decreto No.
493-07), disponen que las entidades públicas deberán formular planes estratégicos
institucionales en los cuales se establezcan las prioridades, objetivos, metas y los
requerimientos de recursos.

Los

planes estratégicos institucionales deberán ser

consistentes con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el Plan Nacional Plurianual
del Sector Público (PNPSP) y los Planes Estratégicos Sectoriales.
La Estrategia Nacional de Desarrollo define los objetivos en torno a los problemas
prioritarios a resolver tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política y
establece las líneas centrales de acción y la secuencia en su instrumentación.
El Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2010-2013 establece
prioridades, objetivos, metas y requerimientos de recursos del Sector Público para
un período de cuatro (4) años y deberá ser consistente con la Estrategia Nacional de
Desarrollo.
Los Planes Estratégicos Sectoriales formalizan un conjunto de decisiones concertadas
por actores públicos y privados relacionados con un determinado campo de
actuación de las políticas públicas, para un período de cuatro (4) años.
El Plan Estratégico de la CDEEE 2010-2012 se inserta en el Marco del Plan Plurianual
del Sector Público, en el capítulo 3.2. Energía y con la Estrategia Nacional de
Desarrollo en el Eje Estratégico 3, según se muestra en el gráfico a continuación:
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