
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 gasto corriente

Unidad de Formación y

desarrollo del Talento

Humano.

Formación, capasitación y

entrenemiento para garantizar la

competencia técnica del personal, a

través de la capacitación, el

entrenamiento y adiestramiento, así

como la estructuración formal del

conocimiento

1. Promover y desarrollar la capacitación constante y

oportuna, en la instrucción y actividad bomberil,

administrativo y directivo, así como por áreas

específicas, de conformidad a las habilidades e

intereses de cada miembro de la institución.

6. Fortalecer y potenciar el Voluntariado continuo 

Plan de capacitación institucional aprobado  1

Porcentaje de capacitaciones ejecutadas 95%

Porcentaje de ejecución de Plan de Talento Humano 100%

Plan de capacitación y adiestramiento aprobado  1

Porcentaje de ejecución del plan de Capacitación de la Escuela de Bomberos  1

Número de personal operativo capacitado y entrenados  120

Número de personal voluntario capacitado y entrenados  50

5.137.050,53 1/1/2020 31/12/2020

"NO APLICA", En etapa de 

iplementación de sistema de 

seguimiento de proyectos.

"NO APLICA"

Proyecto de Inversión 

Construcción y operación de nuevas

estaciones de bomberos, ubicada

estratégicamente dentro de la cuidad

de cuenca y sus parroquias.

Contar con una infraestructura física adecuada,

manifiesta en las instalaciones modernas que deben

estar ubicadas de acuerdo al desarrollo de las

ciudades y de sus necesidades específicas.

Número de edificaciones  nuevas construidas y operando  2

Número de edificaciones repotenciadas  6

Plan de mantenimiento preventivo / correctivo de las edificaciones aprobado  1

Número de estudios aprobados  7

Plan estratégico institucional aprobado  1

7.750.767,18 1/1/2020 31/12/2020

"NO APLICA", En etapa de 

iplementación de sistema de 

seguimiento de proyectos.

"NO APLICA"

Proyectos gasto corriente

para la Unidad de

Operaciones y Respuesta

Dotación, de equipos, bienes,

vehículos, herramientas e insumos

para las operaciones bomberiles

3. Disponer del equipamiento de protección personal

necesario, de acuerdo a los protocolos

internacionales homologados para nuestro uso, para

el cumplimiento de la labor del bombero rentado y

voluntario de la institución, así como contar con las

herramientas, accesorios e insumos, que le permitan

prestar una oportuna atención a la sociedad a la que

nos debemos.

Porcentaje de Atención efectiva de emergencias >95%

Porcentaje de Satisfacción Ciudadana de los servicios brindados por el BCBVC

(Indicador realizado por el ECU 911) >80%

Porcentaje de  Eficiencia Operacional Institucional

(Indicador realizado por el ECU 911) >80%

 Porcentaje de personal operativo efectivamente equipado    90%

 Porcentaje  de ejecución del Plan de prevención de riesgo psicosocial  95%

6.275.776,19 1/1/2020 31/12/2020

"NO APLICA", En etapa de 

iplementación de sistema de 

seguimiento de proyectos.

"NO APLICA"

Proyectos gasto corriente

Unidad de Preveición

Impulso y desarrollo de las

capacidades institucionales y sociales

para construir hábitats seguros y

resilientes

7. Desarrollar acciones de prevención, salvamento y

rescate, orientado a los miembros de la comunidad

local y preparados para la acción nacional e incluso

internacional que pudiere solicitarse.

Plan de capacitación en prevención  aprobado 

Porcentaje de inspecciones de sistemas contra incendios realizadas (locales,

vehículos, sitios para eventos masivos, permisos ocasionales)

Porcentaje  de Capacitaciones en prevención de incendios ejecutadas

Porcentaje  de Charlas en prevención de incendios ejecutadas

96.254,00 1/1/2020 31/12/2020

"NO APLICA", En etapa de 

iplementación de sistema de 

seguimiento de proyectos.

"NO APLICA"

Proyectos gasto corriente
De desarrollo y fortalecimiento

instiotucional

13. Incrementar la eficiencia en la gestión

administrativa, financiera, y jurídica MEDIANTE la

organización 

y administración de los recursos de tecnologías de la

información, financieros y patrimoniales; la 

Numero de pagos ejecutados por bienes y servicios 880

Porcentaje de ejecución presupuestaria Gasto Corriente  95%

Porcentaje de ejecución presupuestaria Inversión  70%

Porcentaje de procesos ejecutados  100%

Porcentaje de avance del PAC 2020 85%

2.509.364,01 1/1/2020 31/12/2020

"NO APLICA", En etapa de 

iplementación de sistema de 

seguimiento de proyectos.

"NO APLICA"

21.769.211,91

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 4078-604 EXTENSIÓN 20517

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2020 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) (No Aplica): la entidad no esta obligada a llevar PAI.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 28/2/2020

Edmundo J. Villavicencio S.

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 2020-2020 (No Aplica; en fase de elaboración)

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: evillavicencio@bomberos.gob.ec
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