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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. 1.259.404                            
3-ene 31-dic 1,68%

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. 1.259.404                            
3-ene 31-dic 1,68%

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. 1.259.404                           
3-ene 31-dic 1,68%

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. 3.250.846                            
3-ene 31-dic 0,15%

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. -                                        
3-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-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. 533.840                               
3-ene 31-dic 0,08%

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. 533.840                              
3-ene 31-dic 0,08%

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. 1.777.953                            
3-ene 31-dic 0,26%

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. 830.753                              
3-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. 667.200                              
3-ene 31-dic 0,68%

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. 280.000                              
3-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. 939.053                               
3-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. 298.349                              
3-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. 640.705                               
3-ene 31-dic 0,00%

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. 19.624.664                         
3-ene 31-dic 16,75%

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. 1.935.686                           
3-ene 31-dic 29,00%

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. 1.151.336                           
3-ene 31-dic 32,17%

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. 195.291                              
3-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. 392.604                              
3-ene 31-dic 34,41%

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. 196.454                               
3-ene 31-dic 28,45%

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. 14.775                                
3-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                                   
3-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. 3.360                                   
3-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                                   
3-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. 4.695                                   
3-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. 450.000                              
3-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. 450.000                              
3-ene 31-dic 0,00%

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. 533.423                               
3-ene 31-dic 1,42%

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. 326.445                              
3-ene 31-dic 2,17%

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. 150.661                              
3-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. 0                                          
3-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. 56.317                                
3-ene 31-dic 0,94%

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. 7.775.647                            
3-ene 31-dic 11,97%

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. 1.476.015                           
3-ene 31-dic 30,41%

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. 3.509.394                           
3-ene 31-dic 13,03%

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. 1.820.609                           
3-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. 969.628                              
3-ene 31-dic 2,54%

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. 1.697.367                            
3-ene 31-dic 16,26%

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. 1.078.359                           
3-ene 31-dic 11,45%

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. 348.705                              
3-ene 31-dic 35,31%

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. 28.000                                
3-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. 242.302                              
3-ene 31-dic 12,16%

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. 7.217.767                            
3-ene 31-dic 20,94%

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. 6.062.676                           
3-ene 31-dic 19,22%

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. 487.093                              
3-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. 667.999                              
3-ene 31-dic 51,88%

Presupuesto de Inversiones

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. 1.342.621                            
3-ene 31-dic 39,54%

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. 148.667                               
3-ene 31-dic 66,02%

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. 148.667                              
3-ene 31-dic 66,02%

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. 1.193.954                           
3-ene 31-dic 36,25%

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. 540.683                              
3-ene 31-dic 2,70%

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. 31.078                                
3-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. 622.193                               
3-ene 31-dic 62,21%

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. 3.603.982                           
3-ene 31-dic 12,96%

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. 1.541.266                           
3-ene 31-dic 17,70%

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. 857.240                              
3-ene 31-dic 30,01%

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. 304.394                              
3-ene 31-dic 5,02%

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. 136.712                               
3-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. 242.920                              
3-ene 31-dic 0,13%

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. 369.263                              
3-ene 31-dic 24,56%

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. 265.646                              
3-ene 31-dic 34,10%

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. 50.000                                
3-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. 15.000                                 
3-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. 38.618                                
3-ene 31-dic 0,27%

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. 226.157                              
3-ene 31-dic 4,67%

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. 216.077                              
3-ene 31-dic 4,89%

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                                   
3-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                                   
3-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                                   
3-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. 1.467.296                           
3-ene 31-dic 6,32%

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. 868.669                              
3-ene 31-dic 8,22%

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. 276.647                              
3-ene 31-dic 7,73%

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. 156.397                              
3-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. 165.583                               
3-ene 31-dic 0,00%

Presupuesto de Inversiones

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. 37.621                                
3-ene 31-dic 48,12%

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. 37.621                                
3-ene 31-dic 48,12%

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. 2.000                                   
3-ene 31-dic 57,27%

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. 25.048                                
3-ene 31-dic 67,71%

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. 10.573                                 
3-ene 31-dic 0,00%

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. 4.302.192                            
3-ene 31-dic 5,74%

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. 2.099.216                           
3-ene 31-dic 5,90%

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. 1.584.992                            
3-ene 31-dic 4,64%

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. 242.021                              
3-ene 31-dic 11,20%

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. 44.953                                
3-ene 31-dic 21,45%

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. 227.250                               
3-ene 31-dic 5,97%

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. 2.202.976                           
3-ene 31-dic 5,58%

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. 1.752.322                           
3-ene 31-dic 5,02%

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. 177.447                              
3-ene 31-dic 10,33%

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. 70.411                                
3-ene 31-dic 8,10%

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. 202.796                               
3-ene 31-dic 5,43% Presupuesto de Inversiones

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. 22.850                                
3-ene 31-dic 82,28%

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. 22.850                                3-ene 31-dic 82,28% 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. 8.000                                   3-ene 31-dic 69,78% 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. 14.657                                 
3-ene 31-dic 90,18% 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. 193                                      3-ene 31-dic 0,00% 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. 3.276.399                            
3-ene 31-dic 16,36%

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. 886.639                              
3-ene 31-dic 10,84%

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. 886.639                               
3-ene 31-dic 10,84%

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. 474.452                              
3-ene 31-dic 10,46%

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. 361.092                              
3-ene 31-dic 13,28%

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. 48.360                                
3-ene 31-dic 3,47%

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. 15.000                                
3-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                                
3-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. 95.000                                
3-ene 31-dic 39,30%

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. 95.000                                
3-ene 31-dic 39,30%

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                                
3-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                                
3-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. 70.000                                
3-ene 31-dic 7,22%

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. 70.000                                
3-ene 31-dic 7,22%

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. 884.405                              
3-ene 31-dic 35,10%

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. 884.405                              
3-ene 31-dic 35,10%

Presupuesto de Inversiones
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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. 850.904                              
3-ene 31-dic 4,42%

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. 850.904                              
3-ene 31-dic 4,42%

Presupuesto de Inversiones

36.720.579                         13,97%

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

31/3/2022FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

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):

ING. LUIS MARCIAL

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

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