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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 

                          726.405  

4-ene 31-dic 31,02% 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 

                    726.405  

4-ene 31-dic 31,02% 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 

                  726.405  

4-ene 31-dic 31,02% 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 

                       9.389.428  

4-ene 31-dic 30,81% 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 

                    570.976  

4-ene 31-dic 1,87% 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 

                  570.976  

4-ene 31-dic 1,87% 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                   1.218.560 

   

4-ene 31-dic 1,17% 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 

               1.218.560  

4-ene 31-dic 1,17% 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                   6.170.772 

   

4-ene 31-dic 44,67% 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 

               5.999.878  

4-ene 31-dic 43,93% 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% 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                      72.934 

   

4-ene 31-dic 31,55% 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                   1.429.120 

   

4-ene 31-dic 7,79% Presupuesto 

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

               1.429.120  

4-ene 31-dic 7,79% 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 

                     19.966.021  

4-ene 31-dic 60,04% 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                   2.031.785 

   

4-ene 31-dic 89,86% 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 

               1.361.869  

4-ene 31-dic 100,00% 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 

                  298.865  

4-ene 31-dic 53,47% 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 

                  129.070  

4-ene 31-dic 18,21% 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 

                  241.981  

4-ene 31-dic 73,06% 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 

                      13.440  

4-ene 31-dic 100,00% 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 

                       3.360  

4-ene 31-dic 100,00% 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 

                       3.360  

4-ene 31-dic 100,00% 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% 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 

                       3.360  

4-ene 31-dic 29,39% 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                   1.599.660 

   

4-ene 31-dic 100,00% 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 

                       5.588  

4-ene 31-dic 99,84% 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 

                  765.273  

4-ene 31-dic 100,00% 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 

                  378.525  

4-ene 31-dic 84,79% 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 

                  450.275  

4-ene 31-dic 95,58% 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 

                    428.868  

4-ene 31-dic 65,27% 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 

                  333.868  

4-ene 31-dic 81,01% 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                      25.000 

   

4-ene 31-dic 0,00% 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                      20.000 

   

4-ene 31-dic 0,00% 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                      50.000 

   

4-ene 31-dic 18,90% 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                   5.391.705 

   

4-ene 31-dic 52,77% 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 

               3.429.632  

4-ene 31-dic 45,97% 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 

               1.188.446  

4-ene 31-dic 78,19% 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 

                  176.237  

4-ene 31-dic 43,61% 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 

                  597.390  

4-ene 31-dic 43,94% 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                   1.426.841 

   

4-ene 31-dic 68,24% 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 

                  997.979  

4-ene 31-dic 66,16% 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 

                  165.956  

4-ene 31-dic 52,09% 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                      73.280 

   

4-ene 31-dic 50,82% 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 

                  189.626  

4-ene 31-dic 100,00% 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                   9.073.721 

   

4-ene 31-dic 46,95% 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 

               7.238.400  

4-ene 31-dic 49,14% 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 42,97% 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 

               1.035.321  

4-ene 31-dic 34,71% 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 

                       6.640.351  
4-ene 31-dic 62,47% 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                   3.139.560 

   

4-ene 31-dic 49,07% 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 

               1.944.794  

4-ene 31-dic 55,81% 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 

                  316.343  

4-ene 31-dic 48,48% 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 

                  102.770  

4-ene 31-dic 58,53% 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 

                  775.653  

4-ene 31-dic 31,13% 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 

                    608.484  

4-ene 31-dic 88,86% 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 

                  500.000  

4-ene 31-dic 94,88% 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                      60.000 

   

4-ene 31-dic 47,72% 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 

                       9.229  

4-ene 31-dic 57,81% 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                      39.255 

   

4-ene 31-dic 82,32% 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 

                      13.440  

4-ene 31-dic 100,00% 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 

                       3.360  

4-ene 31-dic 100,00% 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 

                       3.360  

4-ene 31-dic 8,63% 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% 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 

                       3.360  

4-ene 31-dic 2,62% 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                   2.878.866 

   

4-ene 31-dic 50,36% 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 

               2.617.294  

4-ene 31-dic 54,05% 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                      99.271 

   

4-ene 31-dic 11,40% 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                      58.951 

   

4-ene 31-dic 5,41% 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 

                  103.350  

4-ene 31-dic 20,12% 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 

                       5.973.672  
4-ene 31-dic 40,54% 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                   2.301.874 

   

4-ene 31-dic 
 

34,79% 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 

               1.660.042  

4-ene 31-dic 
 

32,99% 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 

                  292.949  

4-ene 31-dic 
 

46,30% 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                      73.611 

   

4-ene 31-dic 
 

34,42% 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 

                  275.272  

4-ene 31-dic 
 

33,56% 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                   3.671.798 

   

4-ene 31-dic 
 

44,15% 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 

               3.114.678  

4-ene 31-dic 
 

42,82% 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 

                  250.000  

4-ene 31-dic 
 

41,57% 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                      57.120 

   

4-ene 31-dic 
 

56,74% 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 
 

60,29% 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 

                       6.409.255  

4-ene 31-dic 
 

59,78% Presupuesto 

 
ADQUISICION HADWARE Y SOFTWARE 

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                   1.117.529 

   

4-ene 31-dic 
 

18,22% 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 

               1.117.529  

4-ene 31-dic 
 

18,22% 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 

                    364.560  

4-ene 31-dic 
 

72,87% 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 

                  224.560  

4-ene 31-dic 
 

81,37% 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% 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 
 

0,00% 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                      55.000 

   

4-ene 31-dic 
 

85,20% 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 

                    676.029  

4-ene 31-dic 
 

82,11% 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 

                  662.589  

4-ene 31-dic 
 

68,38% 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 

                            -   

4-ene 31-dic 
 

0,00% 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                      13.440 

   

4-ene 31-dic 
 

100,00% Presupuesto 

http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=415


 

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

 
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 

                      15.000  

4-ene 31-dic 
 

0,03% 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                      15.000 

   

4-ene 31-dic 
 

0,03% 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 

                      70.000  

4-ene 31-dic 
 

73,38% 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                      70.000 

   

4-ene 31-dic 
 

59,46% 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-ene 31-dic 
 

0,00% 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 

               2.861.367  

4-ene 31-dic 
 

61,50% 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 

                  725.629  

4-ene 31-dic 
 

64,33% 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 

               1.663.844  

4-ene 31-dic 
 

51,80% 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 

                  220.049  

4-ene 31-dic 
 

46,22% 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 

                    251.844  

4-ene 31-dic 
 

100,00% 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 

               1.304.770  

4-ene 31-dic 
 

76,35% 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 

               1.304.770  

4-ene 31-dic 
 

65,38% 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-ene 31-dic 
 

0,00% Presupuesto 

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN     49.105.132   51,94%  

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
      

31/9/2019 
  

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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