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SENPLADES

 0 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. 286.600                               
4-ene 31-dic 0,00% 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. 286.600                               
4-ene 31-dic 0,00% 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. 286.600                              
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

 1 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. 4.091.213                            
4-ene 31-dic 1,00% 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. 304.640                               
4-ene 31-dic 0,00% 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. 304.640                              
4-ene 31-dic 0,00% 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. 990.800                               
4-ene 31-dic 0,00% 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. 990.800                              
4-ene 31-dic 0,00% 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. 2.515.773                            
4-ene 31-dic 0,18% 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. 1.855.040                           
4-ene 31-dic 0,11% 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. 44.800                                
4-ene 31-dic 5,57% 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. 615.933                              
4-ene 31-dic 0,00% 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. 280.000                               
4-ene 31-dic 13,05% 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. 280.000                              
4-ene 31-dic 13,05% Presupuesto de Inversiones

 2 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. 14.899.582                         
4-ene 31-dic 3,53% 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. 1.164.173                            
4-ene 31-dic 3,84% 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. 764.013                              
4-ene 31-dic 5,85% 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. 163.819                              
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. 78.442                                
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. 157.900                              
4-ene 31-dic 0,00% 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. 78.037                                 
4-ene 31-dic 0,00% 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. 3.360                                   
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. 60.174                                
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. 3.360                                   
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. 11.143                                
4-ene 31-dic 0,00% 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. 433.929                               
4-ene 31-dic 51,78% 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. 356.800                              
4-ene 31-dic 50,55% 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. 77.129                                
4-ene 31-dic 57,46% 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. 496.950                               
4-ene 31-dic 0,40% 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. 392.465                              
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. 32.684                                
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones
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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. 9.805                                   
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. 61.996                                
4-ene 31-dic 3,23% 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. 5.868.082                            
4-ene 31-dic 0,93% 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. 2.524.939                           
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. 1.305.264                           
4-ene 31-dic 4,04% 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. 155.550                              
4-ene 31-dic 1,37% 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. 1.882.330                           
4-ene 31-dic 0,00% 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. 1.137.699                            
4-ene 31-dic 5,99% 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. 842.797                              
4-ene 31-dic 2,80% 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. 138.017                              
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. 65.368                                
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. 91.516                                
4-ene 31-dic 48,64% 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. 5.720.712                            
4-ene 31-dic 2,30% 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. 5.170.712                           
4-ene 31-dic 2,37% 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. 250.000                              
4-ene 31-dic 2,85% 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. 300.000                              
4-ene 31-dic 0,59% Presupuesto de Inversiones

3 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. 4.010.009                            
4-ene 31-dic 8,11% 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. 1.489.940                            
4-ene 31-dic 7,65% 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. 1.054.571                           
4-ene 31-dic 8,47% 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. 131.545                              
4-ene 31-dic 17,85% 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. 67.125                                
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. 236.699                              
4-ene 31-dic 0,48% 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. 526.171                               
4-ene 31-dic 0,68% 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. 456.000                              
4-ene 31-dic 0,78% 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. 35.953                                
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. 6.537                                   
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. 27.681                                
4-ene 31-dic 0,00% 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. 387.014                               
4-ene 31-dic 4,97% 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. 376.934                              
4-ene 31-dic 5,10% 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. 3.360                                   
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. 3.360                                   
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. 3.360                                   
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. 1.606.884                            
4-ene 31-dic 11,73% 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. 1.258.086                           
4-ene 31-dic 14,90% 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. 188.769                              
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. 30.000                                
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. 130.029                              
4-ene 31-dic 0,73% Presupuesto de Inversiones

4 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. 3.598.425                            
4-ene 31-dic 1,03% 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. 2.004.600                            
4-ene 31-dic 1,05% 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. 1.550.000                           
4-ene 31-dic 0,40% 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. 242.200                              
4-ene 31-dic 5,08% 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. 40.000                                
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. 172.400                              
4-ene 31-dic 1,41% 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. 1.593.825                            
4-ene 31-dic 1,01% 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. 1.197.558                           
4-ene 31-dic 1,30% 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. 147.400                              
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. 44.067                                
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. 204.800                              
4-ene 31-dic 0,27% Presupuesto de Inversiones

5 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. 1.994.688                            
4-ene 31-dic 7,93% 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. 599.091                               
4-ene 31-dic 7,81% 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. 409.371                              
4-ene 31-dic 11,44% 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. 189.720                               
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. 297.400                              
4-ene 31-dic 5,10% 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. 172.400                              
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. 50.000                                 
4-ene 31-dic 30,31% 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. 25.000                                
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. 50.000                                
4-ene 31-dic 0,00% 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. 209.612                              
4-ene 31-dic 30,15% 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. 209.612                              
4-ene 31-dic 30,15% 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. 15.000                                 
4-ene 31-dic 0,00% 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. 15.000                                
4-ene 31-dic 0,00% 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. 32.684                                4-ene 31-dic 0,00% 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. 32.684                                4-ene 31-dic 0,00% 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. 564.400                               
4-ene 31-dic 5,85% 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. 564.400                              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

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. 276.500                              
4-ene 31-dic 0,00% 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. 276.500                               
4-ene 31-dic 0,00% Presupuesto de Inversiones

28.880.517 3,77%

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):

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

ING. LUIS MARCIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

31/1/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2021/02/PRESUPUESTO-INVERSIO%CC%81N-2021-FINAL.pdf
mailto:lmarcial@eeasa.com.ec#

