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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. 1.441.676                            
3-ene 31-dic 89,25%

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. 1.419.834                            
3-ene 31-dic 90,44%

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. 1.419.834                           
3-ene 31-dic 90,44%

Presupuesto de Inversiones

PROYECTOS DESARROLLO TERRITORIAL

Incrementar el uso eficiente de los recursos y

obtención de resultados

Monitorear el avance de las inversiones presupuestadas y Fortalecer el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. 21.842                                 
3-ene 31-dic 11,45%

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. 21.842                                 
3-ene 31-dic 11,45%

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. 2.264.367                           
3-ene 31-dic 81,77%

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. 196.213                               
3-ene 31-dic 49,58%

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. 196.213                              
3-ene 31-dic 49,58%

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. 289.296                               
3-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. 289.296                              
3-ene 31-dic 100,00%

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. 1.486.455                           
3-ene 31-dic 78,88%

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. 725.569                              
3-ene 31-dic 56,74%

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. 517.040                               
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. 243.846                              
3-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. 292.403                               
3-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. 292.402                               
3-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. 0                                          
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. 21.511.789                         
3-ene 31-dic 72,43%

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. 2.213.159                           
3-ene 31-dic 84,28%

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. 1.535.876                           
3-ene 31-dic 85,31%

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. 28.914                                 
3-ene 31-dic 99,87%

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. 331.986                              
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. 316.382                              
3-ene 31-dic 61,38%

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. 68.542                                
3-ene 31-dic 44,70%

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. 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. 57.426                                 
3-ene 31-dic 53,32%

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. 4.395                                   
3-ene 31-dic 0,46%

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. 183.212                               
3-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. 183.212                              
3-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. 310.061                              
3-ene 31-dic 98,63%

Presupuesto de Inversiones

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional
Plan Estratégico Institucional 2022-2025

Plan Operativo Anual - POA 2022

Plan Anual de Inversiones - EEASA 2022Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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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. 144.392                              
3-ene 31-dic 98,92%

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. 118.177                              
3-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. 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. 47.492                                
3-ene 31-dic 94,35%

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. 5.429.421                           
3-ene 31-dic 75,73%

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. 1.567.913                           
3-ene 31-dic 92,31%

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. 3.004.509                           
3-ene 31-dic 67,74%

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. 38.371                                 
3-ene 31-dic 65,56%

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. 818.629                              
3-ene 31-dic 73,77%

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. 1.439.585                           
3-ene 31-dic 83,91%

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. 632.044                              
3-ene 31-dic 98,44%

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. 453.881                              
3-ene 31-dic 70,46%

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. 37.729                                 
3-ene 31-dic 64,98%

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. 315.930                              
3-ene 31-dic 76,41%

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. 11.867.809                         
3-ene 31-dic 66,37%

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. 10.727.428                         
3-ene 31-dic 63,17%

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. 420.359                               
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. 720.022                               
3-ene 31-dic 94,35%

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. 1.368.847                           
3-ene 31-dic 98,98%

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. 149.689                              
3-ene 31-dic 98,35%

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. 149.689                              
3-ene 31-dic 98,35%

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. 1.219.158                           
3-ene 31-dic 99,06%

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. 166.040                               
3-ene 31-dic 93,12%

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. 1.022.040                           
3-ene 31-dic 100,00%

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. 2.569.300                           
3-ene 31-dic 65,97%

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. 809.922                              
3-ene 31-dic 95,93%

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. 552.067                               
3-ene 31-dic 99,09%

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. 51.449                                
3-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. 21.746                                
3-ene 31-dic 99,99%

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. 184.660                              
3-ene 31-dic 84,88%

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. 224.599                              
3-ene 31-dic 82,70%

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. 223.242                               
3-ene 31-dic 83,16%

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-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-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. 1.357                                   
3-ene 31-dic 7,79%

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. 952.936                              
3-ene 31-dic 23,59%

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. 831.146                               
3-ene 31-dic 13,61%

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. 115.070                               
3-ene 31-dic 97,08%

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. 3.360                                   
3-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. 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. 581.843                              
3-ene 31-dic 87,19%

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. 367.180                              
3-ene 31-dic 94,95%

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. 79.474                                 
3-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. 27.237                                
3-ene 31-dic 99,99%

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. 107.953                              
3-ene 31-dic 48,17%

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. 81.889                                
3-ene 31-dic 96,89%

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. 81.889                                
3-ene 31-dic 96,89%

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. 46.968                                 
3-ene 31-dic 95,80%

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. 24.348                                 
3-ene 31-dic 97,64%

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 99,98%

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. 3.724.487                            
3-ene 31-dic 69,87%

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. 1.471.722                           
3-ene 31-dic 84,47%

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. 1.059.872                           
3-ene 31-dic 79,59%

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. 185.293                               
3-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. 52.351                                
3-ene 31-dic 76,47%

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. 174.207                              
3-ene 31-dic 100,00%

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. 2.252.765                           
3-ene 31-dic 60,33%

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. 1.872.157                           
3-ene 31-dic 53,34%

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. 161.192                               
3-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. 55.616                                
3-ene 31-dic 67,62%

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. 163.800                              3-ene 31-dic 98,82% 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. 31.920                                3-ene 31-dic 92,13% 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. 31.920                                 
3-ene 31-dic 92,13% 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. 15.817                                3-ene 31-dic 84,13% 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. 15.910                                 
3-ene 31-dic 99,98%

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 99,70%

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. 4.310.307                            
3-ene 31-dic 60,46%

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. 675.033                              
3-ene 31-dic 82,16%

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. 675.033                              
3-ene 31-dic 82,16%

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. 1.364.877                           
3-ene 31-dic 8,20%

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. 1.255.937                           
3-ene 31-dic 4,94%

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. 80.806                                
3-ene 31-dic 50,39%

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. 7.060                                   
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. 21.075                                
3-ene 31-dic 43,05%

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. 321.762                              
3-ene 31-dic 88,57%

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. 321.762                              
3-ene 31-dic 88,57%

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. 3.425                                   
3-ene 31-dic 98,35%

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. 3.425                                   
3-ene 31-dic 98,35%

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. 60.011                                
3-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. 60.011                                
3-ene 31-dic 100,00%

Presupuesto de Inversiones
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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. 1.116.975                           
3-ene 31-dic 79,94%

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. 1.116.975                           
3-ene 31-dic 79,94%

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. 768.222                              
3-ene 31-dic 90,88%

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. 768.222                              
3-ene 31-dic 90,88%

Presupuesto de Inversiones

37.304.583                         72,61%TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

30/11/2022

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

mmarin@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): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ING. MAURICIO MARÍN

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

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