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SENPLADES

 01 GENERACION  01 GENERACION

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 789.721                           
4-ene 31-dic 90,85% Presupuesto de Inversiones

CENTRALES HIDRAULICAS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 789.721                           
4-ene 31-dic 90,85% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 789.721                                 
4-ene 31-dic 90,85% Presupuesto de Inversiones

 02 SUBTRANSMISION  02 SUBTRANSMISION

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 4.025.798                        
4-ene 31-dic 94,90% Presupuesto de Inversiones

LINEAS DE SUBTRANSMISION EXISTENTES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 88.196                             
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 88.196                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

LINEAS DE SUBTRANSMISION NUEVAS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 685.228                           
4-ene 31-dic 73,97% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 685.228                                 
4-ene 31-dic 73,97% Presupuesto de Inversiones

SUBESTACIONES EXISTENTES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 2.997.413                        
4-ene 31-dic 99,10% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 2.089.386                              
4-ene 31-dic 98,70% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 688.607                                 
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 219.420                                 
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

SUBESTACIONES NUEVAS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 254.961                           
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 254.961                                 
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

 03 DISTRIBUCION  03 DISTRIBUCION

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 14.961.968                      
4-ene 31-dic 97,82% Presupuesto de Inversiones

ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.915.933                        
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.352.944                              
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 23.534                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 264.852                                 
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 274.603                                 
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

CONVENIOS ENTIDADES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 67.963                             
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                           
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 66.545                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                           
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.418                                      
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

ENERGIZACION RURAL Y URBANO MARGINAL

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 623.074                           
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 519.038                                 
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 104.036                                 
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 250.198                           
4-ene 31-dic 68,97% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 202.345                                 
4-ene 31-dic 61,63% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                           
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                           
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones
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004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 47.853                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 3.669.283                        
4-ene 31-dic 94,71% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.274.514                              
4-ene 31-dic 99,95% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.419.257                              
4-ene 31-dic 90,21% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 58.513                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 916.998                                 
4-ene 31-dic 94,08% Presupuesto de Inversiones

MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.088.151                        
4-ene 31-dic 99,54% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 496.876                                 
4-ene 31-dic 99,92% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 300.702                                 
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 18.410                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 272.162                                 
4-ene 31-dic 98,30% Presupuesto de Inversiones

RED SUBTERRANEA

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 7.347.367                        
4-ene 31-dic 99,32% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 6.605.173                              
4-ene 31-dic 99,92% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 172.523                                 
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 569.670                                 
4-ene 31-dic 92,22% Presupuesto de Inversiones

 03 DISTRIBUCION - CREDITO EXTERNO  03 DISTRIBUCION - CREDITO EXTERNO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 5.966.494                        
4-ene 31-dic 80,28% Presupuesto de Inversiones

ENERGIZACION RURAL Y URBANO MARGINAL

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.949.663                        
4-ene 31-dic 84,14% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 883.697                                 
4-ene 31-dic 78,67% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 899.110                                 
4-ene 31-dic 87,35% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 166.856                                 
4-ene 31-dic 95,85% Presupuesto de Inversiones

MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 4.016.831                              
4-ene 31-dic 78,40% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 943.003                           
4-ene 31-dic 96,19% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.702.306                              
4-ene 31-dic 98,35% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.371.522                              
4-ene 31-dic 41,41% Presupuesto de Inversiones

 04 ALUMBRADO PUBLICO  04 ALUMBRADO PUBLICO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 4.100.307                              
4-ene 31-dic 96,26% Presupuesto de Inversiones

AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.368.555                              
4-ene 31-dic 93,28% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 862.686                           
4-ene 31-dic 99,98% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 149.751                                 
4-ene 31-dic 59,84% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 44.860                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 311.258                                 
4-ene 31-dic 89,82% Presupuesto de Inversiones

ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBRADO PUBLICO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 456.206                                 
4-ene 31-dic 96,68% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 427.589                           
4-ene 31-dic 96,46% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                           
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                           
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 28.617                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

CONVENIOS ENTIDADES AP

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 493.818                                 
4-ene 31-dic 99,98% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 493.818                           
4-ene 31-dic 99,98% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                    
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                           
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                           
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.781.727                              
4-ene 31-dic 97,40% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.347.426                              
4-ene 31-dic 99,33% Presupuesto de Inversiones
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002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 221.473                           
4-ene 31-dic 86,58% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 18.596                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 194.233                                 
4-ene 31-dic 96,12% Presupuesto de Inversiones

 04 ALUMBRADO PUBLICO - CREDITO EXTERNO 04 ALUMBRADO PUBLICO - CREDITO EXTERNO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 643.648                                 
4-ene 31-dic 62,18% Presupuesto de Inversiones

AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 643.648                                 
4-ene 31-dic 62,18% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 341.289                           
4-ene 31-dic 73,27% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 262.575                           
4-ene 31-dic 49,29% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 39.785                                    
4-ene 31-dic 52,16% Presupuesto de Inversiones

 05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES  05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 2.206.719                        
4-ene 31-dic 95,97% Presupuesto de Inversiones

INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.205.089                              
4-ene 31-dic 97,54% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 857.788                                 
4-ene 31-dic 98,59% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 166.857                           
4-ene 31-dic 95,52% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 35.615                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 144.829                                 
4-ene 31-dic 93,04% Presupuesto de Inversiones

RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 1.001.630                              
4-ene 31-dic 94,08% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 784.029                                 
4-ene 31-dic 93,29% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 100.460                           
4-ene 31-dic 93,31% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 13.193                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 103.947                                 4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

 05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CREDITO EXTERNO 05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CREDITO EXTERNO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 304.998                                 4-ene 31-dic 48,61% Presupuesto de Inversiones

INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 304.998                           
4-ene 31-dic 48,61% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 81.587                                    4-ene 31-dic 30,57% Presupuesto de Inversiones

 06 INVERSIONES GENERALES  06 INVERSIONES GENERALES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 2.796.004                        
4-ene 31-dic 92,20% Presupuesto de Inversiones

EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DE TELECOMUNICACIONES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 716.563                                 
4-ene 31-dic 96,86% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 716.563                                 
4-ene 31-dic 96,86% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                           
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

ESTUDIOS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 319.814                                 
4-ene 31-dic 62,22% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 255.097                                 
4-ene 31-dic 52,63% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 46.254                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. -                                           
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

004 NAPO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 18.463                                    
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y OTROS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 458.902                                 
4-ene 31-dic 98,90% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 458.902                                 
4-ene 31-dic 98,90% Presupuesto de Inversiones

MANEJO AMBIENTAL

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 3.886                                      
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 3.886                                      
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 38.301                                    
4-ene 31-dic 53,97% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 38.301                                    
4-ene 31-dic 53,97% Presupuesto de Inversiones

OBRAS CIVILES

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 912.897                                 
4-ene 31-dic 95,52% Presupuesto de Inversiones

001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 546.175                                 
4-ene 31-dic 95,62% Presupuesto de Inversiones

002 PASTAZA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 5.052                                      
4-ene 31-dic 100,00% Presupuesto de Inversiones

003 MORONA SANTIAGO
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 361.670                                 
4-ene 31-dic 95,30% Presupuesto de Inversiones

VEHICULOS

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 345.642                                 
4-ene 31-dic 96,79% Presupuesto de Inversiones
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001 TUNGURAHUA
Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 345.642                                 
4-ene 31-dic 96,79% Presupuesto de Inversiones

35.795.658                           92,62%

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

lmarcial@eeasa.com.ec

(03) 299-8600 EXTENSIÓN 1402

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

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

31/12/2021

ING. LUIS MARCIAL

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

mailto:lmarcial@eeasa.com.ec

