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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  Plan Operativo Anual - POA 2020    

 Plan Anual de Inversiones (PAI)  Plan Anual de Inversiones - EEASA 2020    

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 

                             512.011    

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

CENTRALES HIDRAULICAS 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                        512.011 

   

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

               512.011  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

 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 

                          9.146.904    

04-ene 31-dic 0,40% Presupuesto de Inversiones 

LINEAS DE SUBTRANSMISION EXISTENTES 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                        566.217 

   

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

               566.217  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

LINEAS DE SUBTRANSMISION NUEVAS 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                     2.325.000 

   

04-ene 31-dic 0,07% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

            2.325.000  

04-ene 31-dic 0,07% Presupuesto de Inversiones 

SUBESTACIONES EXISTENTES 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                     5.367.910 

   

04-ene 31-dic 0,04% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

            5.367.910  

04-ene 31-dic 0,04% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 

                        -    

04-ene 31-dic  Presupuesto de Inversiones 

SUBESTACIONES NUEVAS 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 

               887.776  

04-ene 31-dic 3,75% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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                        887.776 

   

04-ene 31-dic 3,75% Presupuesto de Inversiones 

 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 

          20.842.279  

04-ene 31-dic 4,61% Presupuesto de Inversiones 

ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION 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 

                          2.067.729    

04-ene 31-dic 2,11% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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                     1.404.129 

   

04-ene 31-dic 1,74% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 

               295.000  

04-ene 31-dic 4,13% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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 

               128.600  

04-ene 31-dic 1,15% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 

               240.000  

04-ene 31-dic 2,27% Presupuesto de Inversiones 

CONVENIOS ENTIDADES 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  

04-ene 31-dic 30,15% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 
   

04-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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 
   

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 
   

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

ENERGIZACION RURAL Y URBANO MARGINA 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 

                 47.452  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 

                         47.452  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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 

                        -    

04-ene 31-dic  Presupuesto de Inversiones 

GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES 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 

               582.052  

04-ene 31-dic 0,34% Presupuesto de Inversiones 

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/POA_2020.pdf
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=490
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
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001 TUNGURAHUA 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 

               465.642  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 

                 46.564  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

  Incrementar el uso eficiente de los recursos y  Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el  04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 

                 46.564  
04-ene 31-dic 4,24% Presupuesto de Inversiones 

MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES 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 

            6.966.272  

04-ene 31-dic 3,97% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

            2.601.142  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 

            2.009.622  

04-ene 31-dic 13,28% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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                        863.349 

   

04-ene 31-dic 1,15% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 

            1.492.159  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES 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 

            1.675.695  

04-ene 31-dic 1,99% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

            1.174.552  

04-ene 31-dic 0,26% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 

               166.631  

04-ene 31-dic 5,64% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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                        139.209 

   

04-ene 31-dic 2,50% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 

               195.303  
04-ene 31-dic 8,91% Presupuesto de Inversiones 

RED SUBTERRANEA 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 

            9.489.639  

04-ene 31-dic 6,33% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

            7.109.639  

04-ene 31-dic 7,25% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 

            1.255.000  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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                     1.125.000 

   

04-ene 31-dic 7,60% Presupuesto de Inversiones 

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 

            5.514.353  

04-ene 31-dic 3,50% Presupuesto de Inversiones 

AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO P 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 

            2.182.563  

04-ene 31-dic 6,90% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

            1.523.183  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 

                             372.934    

04-ene 31-dic 3,67% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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                        146.095 

   

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 

               140.350  

04-ene 31-dic 97,57% Presupuesto de Inversiones 

ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBR A 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 

               725.717  

04-ene 31-dic 1,10% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

               621.529  

04-ene 31-dic 1,12% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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  
04-ene 31-dic 1,79% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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 

                           7.346  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 

                 36.842  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

CONVENIOS ENTIDADES AP 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  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 
   

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 
   

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 
   

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 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 

            2.592.633  
04-ene 31-dic 1,33% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

            2.356.479  

04-ene 31-dic 1,46% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 

                 98.065  
04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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 

                         34.738  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

http://www.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495
http://www2.eeasa.com.ec/4_archivot_descarga.php?id_ar=495


 

3 de 4 Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. literal k) Planes y programas en ejecución 

003 MORONA SANTIAGO 003 MORONA SANTIAGO obtención de resultados mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.                          23.282 002 PASTAZA 002 PASTAZA obtención de resultados mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.                              144.000    

 

003 MORONA SANTIAGO 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 

                         40.000  

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 

               180.000  

04-ene 31-dic  10,30% Presupuesto de Inversiones 

RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDID O 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 

            2.018.306  

04-ene 31-dic  8,28% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

            1.429.468  

04-ene 31-dic  10,88% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 

               124.700  

04-ene 31-dic  2,32% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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 

                         82.958  

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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 

               381.180  

04-ene 31-dic  2,28% Presupuesto de Inversiones 

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 

            2.938.280  

04-ene 31-dic  13,48% Presupuesto de Inversiones 

EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DE TELECO EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DE TELECOMUNICACIONES 

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 

               770.160  

04-ene 31-dic  0,90% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

               584.160  

04-ene 31-dic  1,19% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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                               186.000 

   

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

ESTUDIOS 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                        376.000 

   

04-ene 31-dic  7,12% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

               236.000  

04-ene 31-dic  1,17% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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  

04-ene 31-dic  48,05% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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  

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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  

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y OTROS 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 

               250.472  

04-ene 31-dic  49,73% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

               250.472  

04-ene 31-dic  49,73% Presupuesto de Inversiones 

MANEJO AMBIENTAL 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  

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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  

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 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  

04-ene 31-dic  10,06% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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  

04-ene 31-dic  10,06% Presupuesto de Inversiones 

OBRAS CIVILES 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                        952.696 

   

04-ene 31-dic  24,22% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

               748.613  

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

002 PASTAZA 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 

                         44.083  

04-ene 31-dic  100,00% Presupuesto de Inversiones 

003 MORONA SANTIAGO 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 

               160.000  

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

004 NAPO 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  

04-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones 

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 

            3.526.971  

04-ene 31-dic 9,77% Presupuesto de Inversiones 

INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y  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 

            1.508.664  

04-ene 31-dic 11,77% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

            1.144.664  

04-ene 31-dic 13,39% Presupuesto de Inversiones 

  Incrementar el uso eficiente de los recursos y Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el  04-ene 31-dic 4,02% Presupuesto de Inversiones 
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VEHICULOS 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                        503.952 

   

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

001 TUNGURAHUA 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 

               503.952  

04-ene 31-dic  0,00% Presupuesto de Inversiones 

              

              

              

              

              

              

              

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN     42.480.797 
  4,55%  

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:       31/01/2020   

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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