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Matriz de validación de la Misión

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Matriz de Validación de la Misión

Fortaleza: 3-4
Debilidad: 1-2

Rojo: Cambio en los factores no atendidos
Amarillo: Se sugiere algunos cambios
Verde: validado

Misión Debe establecer F D Clasif. Pondo Obs.

Satisfacer las neceSidades
de energía eléctrica del

país y actuar en el sector
eléctrico regional, con

responsabilidad social y
ambiental y excelencia en

la administración y el
servicio, para contribuir al
desarrollo del Paraguay y

al bienestar de su
población

Satisfacer las necesidades de enerqía
1. Para que existe la Institución. x 4 0,67 eléctrica del país, contribuir al desarrollo

del Paraguay
2. Quiénes son los clientes ylo grupos de interés de

x 4 0,67 pats y actuar en el sector eléctrico regional
la institución.

3. Cuales son las prioridades de la Institución. x 4 0,67 suministr:ar energía eléctrica

4. Cuáles son los productos y servcíos de la
x 4 0,67 energía eléctrica, servcío

Institución.
5. Cuáles son los Estándars diferenciales de la

4 0,67 excelencia en la administración de los
Institución.

x
recursos y en la prestación del servcio

6. Cuál es la responsabilidad social de la Institución. x 4 0,67
El Compromiso con la Responsabilidad
Social de la Institución

TOTAL
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Administración Nacional de Electricidad
GOBIERNO~NAClONAL
r.ÓO'.tl{j'fP..!lc1(J Juntos Uf1 NU('V<> illJmh:")

ti Satisfacer las necesidades de energía
~eléctrica del país y actuar en el sector
(~eléctricoregional, con responsabilidad social
;'y ambiental y excelencia en la administración
;'y el servicio, para contribuir al desarrollo del
.'.Paraguay y al bienestar de su población.
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Matriz de validación de la Visión

COMPONENTE: OIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Matriz de Validación de la Visión

Fortaleza: 3-4
Debilidad: 1-2

Rojo: Cambio en los factores no atendidos
Amarillo: Se sugiere algunos cambios
Verde: validado

Visión Debe F O Clasif. Pondo Obs.

Ser una empresa
pública moderna y
eficiente, líder en
1" prestación de

servicios en el país
y calificada entre
las mejores del

sector eléctrico de
la región.

1. ¿Qué queremos ser? Corno queremos ser? x 4 0,44 Ser empresa pública eficiente y eficaz

2. ¿En qué tiempo lo lograremos? x 1 0,11

3. ¿En qué escenario queremos estar? x 4 0,44 (lider en la prestación de servicios)

4. ¿Con qué recursos? x 1 0,11 con recursos humanos calificados

5. ¿Qué tan grande será la Institución? x 4 0,44 en el pais

6. ¿Cornó estará organizada? x 1 0,11 MQderna.orientada al cliente

7. ¿En qué se fundamenta la cultura de la Institucion? x 3 0,33 orientada al cliente

8. ¿Qué calidad de funcionarios debe tener? x 1 0,11
1::1. ¿uue relaciones oeoe tener con la comumoao y lOS grupos ae x 1 0,11
Interés?

",::~,,, ,: ,:.:.~:~;..

TOTAL '~f;2'
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Administración Nacional de Electricidad
GOBIERN~NAaONAL

; Ser una empresa pública eficaz y eficiente,
~orientada al cliente, con recursos humanos
':.

- califfcados. líder en la prestación de servicios
>-

:-en el país y reconocida entre las mejores del
, sector eléctrico de 'la región.
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aIU Valores institucionales .

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Priorización de Valores

Valores Descripción

Sentimiento de amor y adhesión él la patria, expresados por el funciónarió de la ANDE mediante el respeto a sus
Patriotismo simbolos, la defensa de los intereses nacionales por encima de cualquier otro, la contribución al fortalecimiento de su

identidad y la construcción de su grandeza desde el ámbito de actuación personal, social, cultural y profesional.

Sentimiento de identidad que fortalece el vinculo del funcionario de la ANDE con la empresa, su cultura, valores y
Sentido de Pertenencia prácticas y le estimula a poner, en forma cooperativa y solidaria, sus mejores esfuerzos y contribución en el

fortalecimiento y desarrollo institucional permanente y el cumplimiento de su misión, visión y metas.

Correspondencia entre los valores éticos verdaderos y deseables asumidos como forma de IÁdaa ni\el personal e
Integridad institucional y el comportamiento demostrado por el funcionario de la ANDE mediante el cumplimiento de las normas

establecidas y la realización de lo correcto.

Respeto
Forma de comportamiento deferente y cortés con los demás para la preservación de las buenas relaciones personales,
laborales, y sociales.

Excelencia
Conjunto de prácticas orientadas a la satisfacción de los clientes internos y externos mediante la innovación, la mejora
continua y el uso racional de los recursos que conducen a los resultados de alto ni\el cuaíitatiio.

Sensibilidad y compromiso que, como servidor público, caracteriza al funcionario de la ANDE en su actuación diaria para
Responsabilidad Social y Ambiental brindar servicios de calidad a la población, esmerándose en el cuidado, preservación y promoción de un medio ambiente

de calidad en todos los a¡s'j5'eptosimolucrados con los planes, obras y programas proyectados y en ejecución.
,

\ ~ / ~-
. n Generaly 'ni a EmpresariU .



ANDE GOBIERN~NACIONAL
Administración Nacional de Electricidad

Patriotismo

:r,: Sentido de pertenencia
~'.

; Integ ridad

, Respeto

,"Excelencia

'}Responsabilidad Social y Ambiental
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IJ_ Matriz de Evaluación de Factores Internos - EFI

FORTALEZAS
Fortaleza Mayor 4
Fortaleza rv1enor3

0,1200Recursos Humanos calificados y capacitados 3

Capacidad para cumplir con los compromisos financieros de 3 0,1200
corto plazo
Solvencia patrimonial y resultados financieros positivos 3 0,1200
obtenidos en los últimos ejercicios
Disponibilidad de recursos financieros y elegibilidad para 4 0,1600nuevos préstamos

Cobertura nacional del servicio eléctrico 4 0,1600

Obras de infraestructura eléctrica en curso 3 0,1200

Disponibilidad de energía a costo conveniente 4 0,1600

Incorporación del enfoque Socio-Ambiental de obras,
3 0,1200instalaciones y actividades

Programas de tarifa social 4 0,1600

/
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11_ Matriz de Evaluación de Factores Internos - EFI

¡ DEBILIDADES

'.~~~l.:'i,~~~~~~1~¡i~t~~l~{~A~~y:~~&~~~~t~~~ª1~ ~Áf?~Jlf.~~;:~g~º\t~i~{
", ..>': Situación de los Recursos Humanos como consecuencia de la>. :

.' .~~~~' no a licación de las Políticas vi entes
(0 .•..(1)•..

~.~~~ Motivación de los funcionariosc..,~

1

1

0,0400Dimensionamiento cuali-cuantitativo de recursos humanos. 1
0,0400Transferencia de conocimiento 1

0,0400
Financiamiento para obras del Plan Maestro de mediano y largo

lato
1

0,0400Morosidad de entes públicos 1

0,0400Gestión de las inversiones 1

0,0400Cobertura tarifaria 1

0,0400Niveles de pérdidas técnicas y no técnicas 1

0,0800Estructura organizacional 2

0,0800Infraestructura física, tecnológica y equipos 2

0,0400

0,0400

Ejecución de proyectos y procesos 1 0,0400

Calidad del servicio eléctrico 2 0,0800

Comunicación con el cliente 1 0,0400

Capacidad de respuesta al cliente 1 0,0400

0,0400

2,00
~-
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1&Matriz de Evaluación de Factores Externos - EFE

OPORTUNIDADES
El PE actual atiende a los factores (OlA) en forma excelente 4
El PE. actual atiende a los factores (OlA) en forma buena 3
El PE actual atiende a los factores (OlA) en forma regular 2
El PE actual atiende a los factores OlA en forma deficiente 1

2 0,090909

3 0,136364

1 0,045455

4 0,181818

4 0,181818

4 0,181818

2 0,090909

2 0,090909

Renegocia'ción de los tratados binacionales

Integración energética regional

Disponibilidad de nuevas fuentes de financiamiento nacionales
e internacionales

Cláusulas contractuales más convenientes en préstamos
internacionales

Ambiente favorable para inversiones en el sector eléctrico

Crecimiento macroeconómico sostenido

Tecnología de punta disponible en el mercado

2 0,090909
Disponibilidad de conocimientos tecnológicos y metodologías
de trabajo con instituciones externas (Consultoras y otras
empresas)

O,O45455¡~,

0,136364

Posibilidades de diversificación de servicios 1

Nuevas inversiones en el Paraguay que requieren demanda del
servicio 3

3
,¿---.,

0,136364 / .
10

\~: .." ---
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11•• Matriz de Evaluación de Factores Externos - EFE

1 0,045455

2 0,090909

3 0,136364

2 0,090909

2 0,090909

2 0,090909

2 0,090909

3 0,136364

2 0,090909

0,136364 !L_~
2,41

Ausencia de Política energética nacional

Proyectos de Ley que amenazan la sostenibilidad de la ANDE

Riesgo en el cambio de modalidad de contratación de las
Sinacionales

Situación social del país

Aumento del monto del aporte intergubernamental

Fenomenos clirnatoloqicos adversos

Oposición por parte de organizaciones civiles/sociales a
nuevos proyectos por aspectos socio-ambientales

Crecimiento elevado e inesperado de lá demanda

Cambios en el modo de consumo de los clientes (2 picos)
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Definición de los Objetivos Estratégicos 2014-2018

3 - Mapa Estratégico 2014-2018

/

...:",= ~ Perspectivas

fJ¿"'~'~:~'tA~*MINI8l'."Ejes de Gobierno del Balanced
.;f. "'~ <>:\(\l:¡es ~
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11 Definición de los Objetivos Estratégicos 2014-2018 .

4 - Matriz Estratégica 2014-2018
PLAN ESTRATÉGICO 2014-2018

MATRIZ ESTRATÉGICA
~~~~~~

Cantidad de Territorios Sociales regularizados 30 30 30 30

50% 70% 90% 100%

45% 50% 55% 60%

40% 70% 90% 100%

30% 50% 70% 90%

16,5 16,0 16,0 16,0

12,5 12,0 12,0 12,0

60,0 62 O 64,0 66,0

4.300 4.300 4.900 6.100

4.947 5.423 I 5.801· 6.191

5.201 5.503 5.833 6.242

% Cumplimiento del Plan de Gestión Integrada de la
Cuenca del La o Y uazú

Desarrollar Proyectos Instilucionales % Cumplimiento del Plan de Mitigacion de Pasivos
en el Area Ambiental y Social Ambientales

% Avance.de Estudios Ambientales elaborados de
Infraestructuras existentes obras ro ectadas
% de cumplimiento del Plan de implementación del
SIGAS

FEP área metropolitana
Mejorar la Calidad del Servicio
Electrico2 DEP área metropolitana

capacidad del SIN - Distribucion (MVA instalados)

30

70%

100%

16,0 i·

12,0

6 O

6~70a

6.741

6.662

3
Mejorar y ampliar la Infraestructura

del Sistema Electrico

km instalados (acumulado) de Conductores protegidos
y preensamblados en Distribucion

420 km
lineas

protegidas
en MTy
450 km
lineas

preensambl
adas en
BT(*).

770 km
líneéls

protegidas
en MTy
800 km
líneas

preensambl
adas en
BT(*).

1170 km 1670 km
lineas líneas

protegidas protegidas
en MTy en MTy
1200 km 1700 km

/fneas ¡íneas
preensambl preensambl

adas en adas en
BT(*). BT(*).

120 km
líneas

protegidas
en MTy
150 km
líneas

preensambl
adas en BT.

SGIDE

I

100%
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Definición de los Objetivos Estratégicos 2014-2018

4 - Matriz Estratégica 2014-2018

3

10% 60% 100%

100%

100%

80% 100%

30% 100%

60% 100%

100%

10% 60% 100%

60% 100%

60% 100%

60% 100%

10% 60% 100%

100%

100%

10% 60% 100%

100%,

100% (\
----- -7gJ ,-CJ

\~~ .., . .•.? e- ':::':>
)1 (.:J-- ~ c::>

r0z:. -<Je-
~.~

~

Construcción linea 500 kV Yacyretá - Villa Hayes

Repotenciación CH Acaray Grupo 3 y 4

Maquinización de la Presa Yguatú

Construcción linea 220 kV Villa Hayes - Puerto
SajOnia, doble terna

Montaje de un SVS en Subestaci6n Guarambaré

Construcción linea 220 kV Itakyry - Catueté - Salto del
Guaira. simple terna

Linea 220 kV Acaray - Pto. Pte. Franco, doble terna

Linea 220 kV Ayolas - Coronel Bogado

Ampliacion de la Subestación Lambaré

Ampliacion de la Subestación Pto. Botánico

Ampliación Subestaci6n Ayolas 500 kV

Construcción Linea 500 kV Margen Derecha - Los
Cedrales, simple terna

Construcción Subestación Los Cedrales 500 kV

Ampliación de la Subestación Villa Hayes 500 kV

Construcción Subestación Eusebio Ayala 500 kV

Construcción Linea 220 kV alimentación a Cambyretá.
.simple terna
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Definición de los Objetivos Estratégicos 2014-2018 - -

4 - Matriz Estratégica 2014-2018

3

Aumentar la dlsponibitidad de
Recursos Financieros

Construcción Subestación Cambyretá 220 kV

Construcción - Adecuación Subestación Minga Pora 66
kV

Construcción Sube sta ció n Barrio San Pedro 220 kV

100%

10% 100%

10% 100%

60% 100%

60% 100%

10% 100%

10% 100%

60% 100%

60% 100%

60% 100%

2616% 2540% 2533% 2213% 2100%
505% 479% 6,22% 402% 4,42%

2111% 2061% 1911% 1811% 1656%

25% 50% 75% 90% 100%

81,61% 83,60% 64,00% 84,50% 85,00%

67,50% 66,00% 66,25% 66,50% 69,00%

32,46% 41,92% 45,00% 50,00% 55,00%

10% 10% 10% 10% 10%

30% 50% 70% 100% K- --~-,--/'- t'

( r

Construcción Subestación Catuete 220 kV

Construcción Subestación Salto del Guairá 220 kV
Mejorar y ampliar la Infraestructura

del Sistema Electrico
Construccióh Subestación Vaqueria 220 kV

Construcción SubestaciÓlí M;lllorquín 220 kV

Construcción Subestación Mariano Roque Alonso 220
kV

Construcción Subestación Fernando de la Mora 220 kV

Construcción Línea 66 kV San Lorenzo - Fernando de
la Mora, subterránea
Perdidas Totales de Ener ía

4 Reducir las Pérdidas Eléctricas Pérdidas Totales en Transmisión
Pérdidas Totales en Distribución

% Cumplimiento Plan anual de implementación5 Implementar el MECIP en ANDE

Margen de Cobrabilidad Gener.al

Margen de Cobrabílidad - Consumidores Particulares6 Reducir la Morosidad

Margei1 de Cobrabilidad - Consumidores Oficiales

7

6

% de Aumento de la recaudacion anual en concepto de
venta de energia (base 2013)

Adecuar e Implementar politicas de
RRHH para contar con Personal
capacitado, motivado y

prometido

%avance de la revision de la Estructura Organizacional
y de los Recursos Humanos e implementacion de las
recomendaciones



ANEXO 11

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

MATRIZ DE METAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS

Misk!n: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Visión: Ser una empresa pública eficaz y eficiente, orientada al cliente, con recursos humanos calificados, llder en la prestación de servicios en el país y reconocida entre los mejores del sector eléctrico de la región.

PERSPECTlVAS DE OBJETIVOS METAS
DESEMPEÑO ESTRATÉGICOS INDICADORES SUB-INIlICADORES ACCIONES UNEADE BASE PONDERACIÓN JUSTIFICACIONES

2015 201. 2017

Regularización de 150 Terrítcdos Sociales por año (15.000 familias)

Sustitución de 60.000 medidores por aI\o con fallas
(averiados/quemados/ rotos/ fraude), con orden de Trabajo. por
medidores electrónicos.

Incrementar los ingresos,

Aumentar Ingresos P6rdidas Totales de Incl~ "'rdldas de Normalización de 1.044 km de lineas de autoayuda por año. con
26.16 15% 25,40 23,40 21,40

reducir los oostes.Mejorar el
Energla transmisión y distribución financiamiento de Bonos Soberanos 1. Flujo de Caja, aoompa/lado

Verificación e intervención de suministros en baja tensión (45.000
de un optimo nivel de

liquidez y solvencia que le
suministros por ano). permita hacer frente a sus

FINANCIERA Actualización de cargas (5.000 suministros por ano). obligaciones. El Indicador de
Margen de Cobrabildiad

Verificación e intervención de suministros en media tensión. General se calculará
exduyendo los dientes

1. Recuperación de las deudas públicas y privadas.
oficiales prevsito de
aplicación en la lEY

Reducción de la Margen de Cobrabilldad Margen de Cobrabilidad 2. Instalación de 1.000 medidores prepagos oon capacidad de oorte 81,81% 90%
5060114.

Morosidad General a distancia.
15% 84% 87%

3. Gestión de oobros de grandes deudores.

Aumentar Rentabilidad Margen EBlTDA Aumentar la eficiencia operacional de la empresa. 23% 10% 24.% 25.% 26.%

Mitigación de pasivos Cumplimiento del Plan de Mitigación de Pasivos Ambientales. 45% 50% 55% 60%ambientales

El oompromiso de
Estudios ambientales responsabilidad social y

Reducir el Riesgo
Implementación de elaborados de Avance de Estudios Ambientales de infraestructuras existentes y 40% 50% 70% 90%

ambiental, brindando
COMUNIDAD Ambiental Existente PoIiticas y Planes de Infraestructura existentes obras proyectadas. 10% servicio de calidad a la

Gestión Ambiental y proyectadas población, cuidando,
preservando el medio

ambiente

Plan de Implementación
Cumplimiento del plan de implementación del SIGAS. 30% 50% 70% 90%del SIGAS



ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

MATRIZ DE METAS CUANTITATIVAS Y CUAUTATIVAS

PERSpacTlVAS DI!
DEeaMPEAo

Misión: Satisfacer las necesidades de energfa eléctrica del pars y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la admlnlstraci6n y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Vls~: Ser una empresa pública eficaz y eficiente, orientada al cliente, con recursos humanos calificados. Uder en la prestación de servicios en el pafs y reconocida entre los mejores del sector eléctrico de la realón.

OBJEnVOS
ESTRATéGICOS

SU••.•.•NDlCADORES ACCIONES

20.%

38 dlaa

4.300

UNE-' O. BASa PONDERACiÓN 1------.----,,-----1INDtCADOftEa

OPEftAT1VA

CapackMd del SIN· Tra¡".formaeión en 23Kv (Uva instalados) 4.947

420 Km 770 Km 11700 Km
lin... IIn... lin•••

protegicHa en prolagtd •• en protaglct.ia en
MT y 450 Km MT Y 800 Km MT Y 1200

IIn... lin... Km linee.
preen •• mbla preen •• ~. pre.n •• mbla

da. en BT da. en BT d •• en BT

80.. '''''''''

3,8

Mejorar el dindk:ador
"Obteniendo E'-<:tr1cidad"

Doing Bu.ln •••.

C.pacld8id d.1 SIN - Di.tribución (Mv. In.talado.) 5.201

60••

'''''''''
'''''''''

,o"'"'
80" ''''''''

Low-r el fortal.ciml.nto y
de •• rrolo In.titucional
generando una cultura

organlzadonal con talento
humano calificado y

capacitecto.

Km In.telado. (acumulado) d. COnductores prot.gldo. y
preen •• mblado •.

120 Km linea.
protegida. en MT y

150 Km IIn.a.
pre.n •• mblada •• n

BT

Con.trucciÓn Unea 500 Kv Yacyreta - Villa Haye. ( BID; BEI; CAF) ''"'"
R.pot.naación eH Acar.y Grupo 3 y .•.

ro ••

Con.trucción Un •• 500 Kv M.rgen Derecha - Lo. Cedrele •.• Imple '
t.ma.

Con.trucclón Sut>e.teción Lo. C.d,.~. 500 Kv.

Con.trucción Unea 220 Kv Villa Haye. - Pu.rto Sajonia do~ tema . 80%

~~an.a::':-::=I:" 1':~"':"':''''!'-ru-cci6n'''''''''-'L''''-n.-.''''2'''2:=0'''K;-V''''''''''ky<y;-----;C:-.'''I'''-:-'.---;S"'."'IIo'-'d ••=a""uo"';;- •• -, -+---...,...---;
slmpte terna. (CAF)

Llne. 220 Kv Acaray - Pto. Pte. Franco. do~ tema.

Aumentar la Ejeouol6n de Ampll.r la Infrlle.tnlotura
, •• Inverslo..... del .I.tema e"otrloo

Linea 220 Kv ltakyfy - CUNQu.ty - C.p. Bado - Cerro cara
(BONOS) 6'"'"
Ampflación de l. Sube.ladón l.amb.,.. (BONOS)

Con.trucción - Adecuación Sub •• taci6n Minga Pora 86 Kv (BIRF) ,o..
Construccl6n Sube.t.dón Barño San Pedro 220 Kv (BIRF) ''"'"
Con.tn.lcción Sube.teclón C.tuete 200 Kv (CAF)

Construcción Sube.tadón Vaquer1a 220 Kv (CAF) ,o..
Con.tn.lcción Subestaclón M.lorquln 220 Kv (CAF) ro••

Construcción Subestación M.riano Roque AJonao 220 Kv .0••
6Q%

Construcción Linea 68 Ky S.n Lorenzo - Fernando de la More.
aubt.rr4ln.a (BONOS) 80"

'''''''''
'''''''''

,o'"'"
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ANEXO 111

ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
ESTADOS- FINANCIEROS PROYECTADOS - SIN AJUSTE DE TARIFAS

Proyecciones Realizadas por el consultor Ruben S. Gattelet
Algunos Supuestos
- Incremento del 6 % promedio anual demanda de energia.
- Reducción de las pérdidas 1% al 2015 y 0,3% para los demás periodos.

~ - Aumento de la energía-facturada del 6% anual para el perido de análisis.
~:l~~ ~_I.!¡,.~ % -Transferencia Intergubernamentales Promedio USD 21, millones.
- •• ~ 'Y"~S i~ ¡ ~ -Incremento del PIB 6% promedio.

?:;. ~,. ~ .• A'h ~ ~¡
'~~ -dt~ ~ ••

~». COnom\3 _'\~ /"

~~~{

~J

Proyectado (en mili de USO) 2015 2016 2017 2018

ACTIVO 3,848 4,078 4,349 4,585

Activo Corriente 561 570 574 567

Activo No Corriente 3,287" 3,509 3,775 4,017

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,848 4,078 4,349 4,585

PASIVO 1,203 1,19 1,151 1,136

Pasivo Corriente 264 280 279 274

Pasivo No Corriente 939 910 873 861

PATRIMONIO NETO 2,645 2,889 3,198 3,449

RESULTADO NETO 72 200 190 287



ANEXO IV

LISTA DE DATOS E INFORMES

LISTA DE DATOS E INFORMES

A. INFORME MENSUALES

• Informes Previstos en el Decreto N° 1079/2003.
• Cuadro de indicadores: en el cual se visualizará la matriz de indicadores mostrando el grado de

avance alcanzado del periodo. (conforme a planilla adjunta)
• Descripción explicativa sobre los indicadores respecto a su evolución y las acciones realizar para

alcanzar el valor detallado.
• Cronograma proyectado de inversiones establecidas, y cronograma de avances de los mismos

detallado por procesos o etapas.
• Otros datos adicionales.

Licitaciones detalles de los ID del periodo.
Obras concluidas y puestas en servicio. Cantidad estimada de población beneficiada.
Energías renovables y generación de energía para comunidades que no tienen alcance a las redes
eléctricas.
Nivel de Cobertura Nacional.
Capacitaciones al Personal.
Cartera Morosa por categoría de clientes y antigüedad de la deuda.

Obs: todos los datos presentados deberán estar firmados por las gerencias responsables y con los
documentos respaldatorios de los resultados.

B. REPORTE DE AVANCE

a. Informes Previstos en el Decreto N° 1079/2003.
b. Síntesis del informe: se destacarán los aspectos más importantes de la gestión empresarial en

términos económicos y financieros, comerciales y técnicos, comprendidos en el periodo de análisis.
Así como también los logros en beneficios de los objetivos y metas como las limitaciones o dificultades
encontradas en el proceso, con expresa indicación de las acciones prevista para superarlas.

c. Informe sobre Metas trimestrales:
- Cuadro resumen (trimestral) de indicadores.
- Cuadro de inversiones propuesto al CNEP (deberá incluir la parte de estudio de factibilidad, plazo de

ejecución, proyectados y el nivel de cumplimiento en todas sus etapas. Ej. Preparación de proyectos,
llamado a licitación, ejecución, etc.).

- Documentos (de respaldo) que avalen el cabal cumplimiento de las metas en fecha estipulada;
- Resumen explicativo de las causales del grado de incumplimiento de las metas;
- Acciones correctivas orientadas al cumplimiento obligatorio de las metas previstas (in .~ara

el siguiente informe trimestral; ~~~\o ~c~~
- Informes Gerenciales sintéticos de las áreas responsabl s e @et 3L c~

- Incluir todos los datos descriptos en el apartado del infor -~ r . d'tr!t ~
al trimestre detallado por los tres meses. ~ '% ~'yM"~'" ~;i

t! •.•~ ~~ ~
%q$,Q'sEa\II\\O ••,."

'6/, Qe l\l\\I\t.
. M"'



d. Solicitud de dispensas o Justificación de incumplimiento de metas según corresponda.
- Indicador/es afectado/s por la dispensa solicitada;
- Fundamento de la dispensa y su correspondencia con la Cláusula del Contrato de Gestión por

Resultados;
- Documentos (de respaldo) que avalen la dispensa solicitada.

e. Anexos: Convenientemente clasificados, se acompañarán copias de los documentos que sustenten
los informes de las Gerencias responsables del cumplimiento de las mentas, así como otros documentos
(planillas, cuadros, datos estadísticos) que ilustren, complementen y respalden el contenido del informe.

C. INFORME ANUAL DE EVALUACiÓN

a. Síntesis del informe: Se destacaran los aspectos más importantes de la gestión empresarial en
términos económicos y financieros, comerciales y técnicos, comprendidos en el periodo de análisis del
informe. Así como también los logros en beneficios de los objetivos, de las metas y las limitaciones o
dificultades encontradas en el proceso.

b. Estados Contables, la presentación comprenderá:

- Balance Sintético y Analítico.

- Estados de Resultados Sintéticos y Analíticos.
- Notas a los Estados Contables.
- Flujo de caja del periodo.
- Conciliación Bancaria.
- Ejecución presupuestaria.
- Detalles de costos promedios de salarios por categoría.

c. Metas Cualitativas.

- Cuadro de resumen (anual) de indicadores;
- Datos solicitados en el apartado trimestral, con informaciones anuales.
- Documentos (de respaldo) que avalen el cabal cumplimiento de las metas en fecha estipulada;
- Resumen explicativo de las causales del grado de incumplimiento de las metas;
- Informes Gerenciales sintéticos de las áreas responsables del cumplimiento de las metas a su cargo.



ANEXO V

ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

CRITERIOS DE EVALUACiÓN DE METAS V MODELO DE INFORME TRIMESTRAL DE
CALIFICACiÓN DE LA GESTiÓN

A. CRITERIOS DE EVALUACiÓN DE METAS

META ~ DEFINICiÓN EVALUACiÓN DE LA
META

Verde: completa la tarea o resultado previsto en el
Cumplido

META año de evaluación.
CUANTITATIVA Rojo: no completa la tarea o resultado previsto en el

No cumplido
año de evaluación.
Verde: alcanza como mínimo el valor de la meta

Cumplido
META para el indicador en el año de evaluación.
CUALITATIVA Rojo: no alcanza el valor de la nieta para el indicador

No cumplido
en el año de evaluación.
Se otorgará dispensa automática cuando se alcanza
el 90% de cumplimiento del lndicador en el año de
evaluación. La Dispensa a un indicador debe estar
aprobada por el Consejo Nacional de Empresas

DISPENSA
Públicas (CNEP) y no se incluirá en el cálculo de la

Dispensa
evaluación final anual.
La cantidad total de Dispensas concedidas por el
CNEP lÍO podrá superar el 50% del total de los
indicadores previstos en el Contrato de Gestión por
Resultados.

B. MODELO DE INFORME ANUAL CON EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN

Indicadores Cualitativos
2016 2017

CALIFICACiÓN DE LA
GESTiÓN

2015

Indicador 1 Ponderación PonderaciónPonderación
Indicador 2
Indicador 3

Ponderación
Ponderación

Ponderación Ponderación
Ponderación Ponderación

Ponderación
Indicadores Cuantitativos

Ponderación
lndlcador 1 Ponderación Ponderación

Indicador 3 Ponderación
Indicador 2 Ponderación

Ponderación
Ponderación

Ponderación

Cantidad Total de Metas
Cumplidas

Mayor a 90% del
total de las metas

Entre el 70% y 90%
del total de las
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