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 Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP     

 k) Planes y programas de la institución en ejecución     

 Plan Estratégico Institucional  Plan Estratégico Institucional 2018-2021    

 Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas  Reforma POA 2019    

 Plan Anual de Inversiones (PAI)  
Plan Anual de Inversiones EEASA 2019 

   

Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos  
 

Metas 
   

Montos presupuestados 

programados Fecha de inicio Fecha de 

culminación 
Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar  
el documento)  

Link para descargar el 

documento completo del  
proyecto aprobado por la  

SENPLADES 

 01 GENERACION  01 GENERACION 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                          662.927  

4-ene 31-dic 88,47% Reforma Presupuesto 

 
CENTRALES HIDRAULICAS 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                    662.927  

4-ene 31-dic 88,47% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  662.927  

4-ene 31-dic 88,47% Reforma Presupuesto 

 02 SUBTRANSMISION  02 SUBTRANSMISION 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                       6.685.283  

4-ene 31-dic 78,82% Reforma Presupuesto 

 
LINEAS DE SUBTRANSMISION EXISTENTES 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                    390.176  

4-ene 31-dic 27,53% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  390.176  

4-ene 31-dic 27,53% Reforma Presupuesto 

 
LINEAS DE SUBTRANSMISION NUEVAS 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                      65.760  

4-ene 31-dic 21,67% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      65.760 

   

4-ene 31-dic 21,67% Reforma Presupuesto 

 
SUBESTACIONES EXISTENTES 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   4.947.723 

   

4-ene 31-dic 86,55% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               4.795.637  

4-ene 31-dic 86,77% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      97.960 

   

4-ene 31-dic 100,00% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      54.126 

   

4-ene 31-dic 42,52% Reforma Presupuesto 

 
SUBESTACIONES NUEVAS 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   1.281.624 

   

4-ene 31-dic 67,56% Reforma Presupuesto 

http://www.eeasa.com.ec/archivos/fck_archivos/files/1_%20PLAN%20ESTRATEGICO%20EEASA%202018-2021.pdf
http://www.eeasa.com.ec/archivos/fck_archivos/files/REFORMA%20POA_2019.pdf
http://www.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=414
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
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001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               1.281.624  

4-ene 31-dic 67,56% Reforma Presupuesto 

 03 DISTRIBUCION  03 DISTRIBUCION 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                     22.582.934  

4-ene 31-dic 73,47% Reforma Presupuesto 

 
ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   3.124.984 

   

4-ene 31-dic 79,70% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               2.443.242  

4-ene 31-dic 81,32% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  316.839  

4-ene 31-dic 69,90% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      94.620 

   

4-ene 31-dic 30,63% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  270.283  

4-ene 31-dic 93,68% Reforma Presupuesto 

 
CONVENIOS ENTIDADES 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                    412.830  

4-ene 31-dic 39,14% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  292.889  

4-ene 31-dic 48,95% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  111.760  

4-ene 31-dic 15,02% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                       3.360  

4-ene 31-dic 0,00% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                       4.821  

4-ene 31-dic 29,63% Reforma Presupuesto 

 
ENERGIZACION RURAL Y URBANO MARGINAL 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   2.005.072 

   

4-ene 31-dic 91,80% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      10.784 

   

4-ene 31-dic 51,73% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               1.145.978  

4-ene 31-dic 94,56% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  417.923  

4-ene 31-dic 76,79% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  430.387  

4-ene 31-dic 100,00% Reforma Presupuesto 

 
GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los  recursos y 

 
Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                    632.775  

4-ene 31-dic 66,84% Reforma Presupuesto 

 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  570.268  

4-ene 31-dic 67,87% Reforma Presupuesto 

https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477
https://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=477


 

3 de 6 Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. literal k) Planes y programas en ejecución 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      20.000 

   

4-ene 31-dic 90,71% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      10.000 

   

4-ene 31-dic 0,00% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      32.506 

   

4-ene 31-dic 54,57% Reforma Presupuesto 

 
MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   4.433.091 

   

4-ene 31-dic 69,05% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               2.228.415  

4-ene 31-dic 73,88% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               1.616.337  

4-ene 31-dic 60,67% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  143.222  

4-ene 31-dic 53,66% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  445.118  

4-ene 31-dic 80,24% Reforma Presupuesto 

 
MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   1.514.549 

   

4-ene 31-dic 79,86% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               1.042.774  

4-ene 31-dic 78,60% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  153.030  

4-ene 31-dic 80,42% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      65.846 

   

4-ene 31-dic 58,95% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  252.899  

4-ene 31-dic 90,18% Reforma Presupuesto 

 
RED SUBTERRANEA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                 10.459.632 

   

4-ene 31-dic 70,81% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               8.834.311  

4-ene 31-dic 70,86% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  800.000  

4-ene 31-dic 80,01% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  825.321  

4-ene 31-dic 61,39% Reforma Presupuesto 

04 ALUMBRADO PUBLICO 04 ALUMBRADO PUBLICO 
Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                       8.120.439  
4-ene 31-dic 71,17% Reforma Presupuesto 

 
AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   2.986.771 

   

4-ene 31-dic 70,34% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               1.750.590  

4-ene 31-dic 78,75% Reforma Presupuesto 
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002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  305.156  

4-ene 31-dic 82,10% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  121.012  

4-ene 31-dic 49,70% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  810.013  

4-ene 31-dic 50,80% Reforma Presupuesto 

 
ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBRADO PUBLICO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   1.061.989 

   

4-ene 31-dic 66,28% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  971.177  

4-ene 31-dic 65,66% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      40.495 

   

4-ene 31-dic 70,71% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                       7.489  

4-ene 31-dic 71,24% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      42.829 

   

4-ene 31-dic 75,45% Reforma Presupuesto 

 
CONVENIOS ENTIDADES AP 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   1.250.736 

   

4-ene 31-dic 65,42% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               1.225.002  

4-ene 31-dic 66,73% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                       8.480  

4-ene 31-dic 7,68% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                       3.360  

4-ene 31-dic 0,00% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      13.894 

   

4-ene 31-dic 0,63% Reforma Presupuesto 

 
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   2.820.944 

   

4-ene 31-dic 76,44% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               2.606.969  

4-ene 31-dic 79,23% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      49.189 

   

4-ene 31-dic 26,56% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      47.406 

   

4-ene 31-dic 6,73% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  117.380  

4-ene 31-dic 63,40% Reforma Presupuesto 

05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES 05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES 
Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                       4.619.589  
4-ene 31-dic 61,22% Reforma Presupuesto 

 

 
INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   1.802.365 

   

4-ene 31-dic 
 

48,43% Reforma Presupuesto 
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001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               1.235.501  

4-ene 31-dic 
 

46,17% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  281.949  

4-ene 31-dic 
 

63,63% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      78.412 

   

4-ene 31-dic 
 

28,40% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  206.502  

4-ene 31-dic 
 

48,78% Reforma Presupuesto 

 
RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                   2.817.224 

   

4-ene 31-dic 
 

69,41% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               2.344.501  

4-ene 31-dic 
 

71,49% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  160.803  

4-ene 31-dic 
 

59,24% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      61.920 

   

4-ene 31-dic 
 

44,74% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  250.000  

4-ene 31-dic 
 

62,55% Reforma Presupuesto 

06 INVERSIONES GENERALES 06 INVERSIONES GENERALES 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                       6.433.960  

4-ene 31-dic 
 

74,51% Reforma Presupuesto 

 
ADQUISICION HADWARE 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                    918.499  

4-ene 31-dic 
 

30,26% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  918.499  

4-ene 31-dic 
 

30,26% Reforma Presupuesto 

 
ESTUDIOS 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                    464.369  

4-ene 31-dic 
 

77,37% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  334.528  

4-ene 31-dic 
 

72,58% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      50.000 

   

4-ene 31-dic 
 

72,17% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      35.000 

   

4-ene 31-dic 
 

95,84% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      44.841 

   

4-ene 31-dic 
 

100,00% Reforma Presupuesto 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y OTROS 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                    816.310  

4-ene 31-dic 
 

85,65% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  707.561  

4-ene 31-dic 
 

84,40% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      59.729 

   

4-ene 31-dic 
 

99,90% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      49.020 

   

4-ene 31-dic 
 

86,29% Reforma Presupuesto 
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MANEJO AMBIENTAL 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                        2.004  

4-ene 31-dic 
 

0,20% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                       2.004  

4-ene 31-dic 
 

0,20% Reforma Presupuesto 

 
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                    106.760  

4-ene 31-dic 
 

63,45% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el                      94.660 

   

4-ene 31-dic 
 

61,26% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                      12.100  

4-ene 31-dic 
 

80,53% Reforma Presupuesto 

 
OBRAS CIVILES 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               2.748.223  

4-ene 31-dic 
 

79,62% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  799.484  

4-ene 31-dic 
 

61,99% Reforma Presupuesto 

 
002 PASTAZA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               1.412.777  

4-ene 31-dic 
 

85,28% Reforma Presupuesto 

 
003 MORONA SANTIAGO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  101.714  

4-ene 31-dic 
 

100,00% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                    434.247  

4-ene 31-dic 
 

88,89% Reforma Presupuesto 

 
VEHICULOS 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               1.377.796  

4-ene 31-dic 
 

87,23% Reforma Presupuesto 

 
001 TUNGURAHUA 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

               1.234.685  

4-ene 31-dic 
 

85,75% Reforma Presupuesto 

 
004 NAPO 

Incrementar el uso eficiente 

obtención de resultados 
de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 
y Fortalecer el 

                  143.111  

4-ene 31-dic 
 

100,00% Reforma Presupuesto 

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN     49.105.132   73,01%  

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
      

31/12/2019 
  

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
      

MENSUAL 
  

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): 
      

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
  

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): 
      

ING. LUIS MARCIAL 
  

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 
      

lmarcial@eeasa.com.ec 
  

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 
      

(03) 299-8600 EXTENSIÓN 1402 
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