
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyectos de inversión

Construcción y operación de nuevas

estaciones de bomberos, ubicada

estratégicamente dentro de la cuidad

de cuenca y sus parroquias.

Reducir los tiempos de espuesta a incidentes

(emergencias, siniestros y eventos adversos en lucha

contra el fuego, rescate y salvamento, por desastres

naturales o antrópicos), eventos y operativos de

manera oportuna a fin de reducir los tiempos de

respuesta.

Contribuir a la reducción de los tiempos re respuesta a través de la construcción de

nuevas estaciones; una Estación por año, en los próximos 5 años.
10.016.395,00 1/11/2019 12/12/2025 POA OPERACIONES-23-08-19 "NO APLICA"

Proyectos gasto corriente
De control de riesgos, formación  y 

asesoría ciudadana.

Desarrollar las capacidades institucionales y sociales 

para construir hábitats seguros y resilientes
Reducir el numero de Incidentes adversos en la ciudad                      11.000,00   1/11/2019 12/12/2025 POA PREVENCIÓN-23-08-19 "NO APLICA"

Proyectos de inversión

1 Contar con una infraestructura

física equipada, con tecnológica

suficiente y para generar las

capacidades y destrezas del talento

humano del BCBVC y ciudadanía en

general para el año 2020

Contar con una escuela de formación de caratcter zonal, acreditada, para el año

2025
1/11/2019 12/12/2025 POA FORMACIÓN-23-08-19 "NO APLICA"

Proyectos gasto corriente

De profesionalizacioón, formación,

capaxitación y adisetramiento del TH,

que incluye:

1 Desarrollar y disponer de una Malla

curricular Adecuada para el año 2019

2 Disponer de una planta docente

debidamente calificada para el año

2020.

3 Implementar el Plan Anual de

Formación continua.

4 Gestionar la personería jurídica de

la escuela.

para el año 2022 se espera tener un centyro de formación y/o instituto de firmación

y profesionalización, autiorizado y funcionando.
1/11/2019 12/12/2025 POA FORMACIÓN-23-08-20 "NO APLICA"

12.793.345,00

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

evillavicencio@bomberos.gob.e

(07) 4078-604 EXTENSIÓN 20517

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 2017-2022

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

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

31/12/2017

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Edmundo J. Villavicencio S.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2019 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) n/a

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Garantizar la competencia técnica del personal, a 

través de la capacitación, el entrenamiento y 

adiestramiento, así como la estructuración 

formal del conocimiento

                2.765.950,00   
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