OBJETIVO ESTRATÉGICO
(Acción de Med. Plazo)
Código

Denominación

Producto ESPERADO a 2020 (PDES)

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (PDES/PSDI)

Pilar Meta Resultados

Ampliar la cobertura eléctrica en
ENDE-1 el área de concesión de ENDE
Corporación

Se ha incrementado la cobertura de energía eléctrica de la
población en zona rural y urbana en el área de concesión de
ENDE, contribuyendo a alcanzar la meta de 97% de cobertura
a nivel nacional en 2020.
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45: Se ha alcanzado un 97% de cobertura de energía eléctrica y luz a nivel nacional
energía eléctrica y luz
46: Se ha logrado el 100% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área urbana
47: Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área rural

ENDE-2 Generar excedentes económicos

Se ha generado excedentes económicos como contribución al
desarrollo del país.
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ENDE-3

Desarrollar infraestructura
A 2020, Bolivia genera al menos 4.878 MW.
eléctrica según metas sectoriales

ENDE-4 Mejorar la calidad de suministro

A 2020, Bolivia cuenta con 7.483 km de líneas de transmisión.
Además, la provisión de energía eléctrica goza de voltaje
regulado y continuidad en el servicio, disminuyendo la cantidad
y duración de los cortes de energía eléctrica.

Promover exportación de energía A 2020, Bolivia genera suficiente energía como para destinar
ENDE-5
a países vecinos
2.592 MW para la exportación.

Desarrollar trabajos para la
adaptación de ENDE a la Ley 466 A 2020, ENDE ha migrado al nuevo régimen legal de la
ENDE-6
y lograr fortalecimiento
empresa pública y se ha fortalecido.
institucional
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Indicador

Cantidad total de clientes
de distribución de energía
de ENDE Corporación.

Unidad
de
medida

LÍNEA BASE

METAS
ANUALES

Ejecución
estimada a
diciembre de
2017

Meta
2018

Clientes

1.584.733

1.657.800

192. Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en Utilidad neta de ENDE
políticas sociales, para el beneficio de todos los bolivianos y bolivianas.
matriz.

Millones
de
Bs

1.580

2.009

Adición de potencia
215: Se ha alcanzado una potencia efectiva de hasta 4.878 MW. Se ha incrementado la
instalada con proyectos
generación de electricidad a 2.954 MW en Hidroeléctricas, y energías Alternativas
de generación al SIN.

MW

143

406

Longitud adicional total
de líneas de transmisión
de ENDE Corporación.

km

1.091

1.690

%

99,87%

99,70%

Contratos

1

4

Contratos

2

2

n/d

Hitos del año

217: 4.043 km íneas de transmisión adicionales, construidas al 2020 en el SIN y para
exportación de energía eléctrica, totalizando 7.483 km al 2020
Disponibilidad del
Sistema de Transmisión
(DST) de ENDE
Corporación

216: Exportación de 2.592 MW de excedentes (Argentina en proceso, Brasil, Perú y
Paraguay en estudio)

193. Las empresas públicas han migrado al nuevo régimen legal de la empresa pública; y
se han fortalecido a través de alianzas estratégicas público - privadas con inversión
nacional y extranjera.
194. Se ha fortalecido ENDE.

Cantidad acumulada de
contratos en ejecución
relativos a estudios de
proyectos binacionales y
de interconexión
internacional.
Cantidad acumulada de
contratos de
compra/venta de
electricidad

Cumplimiento de hitos
para la migración al
Hitos
nuevo régimen legal de la cumplidos
empresa pública.

