
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

Proyecto Proyecto Fuegos 
Instalación de infraestructura para
prácticas bomberiles, en la
Academia de Bomberos.  

Contar con equipos y técnicas
modernas para el entrenamiento
del personal bomberil.

1.260.309,45 N/D N/D
En etapa de licitación de obra 

(publicado en portal de Compras 
Públicas)

NO APLICA, proyectos no son parte del 
PAI 2016 ya que no se reciben 

recursos del Estado

Proyecto

Culminar Construcción de
Cuartel El Morro.

“Ampliar los servicios de atención y
prevención de emergencias.” y
“Proveer un servicio rápido y
efectivo de respuesta ante
emergencias.”  

Contar con datos actualizados que
permitan mejorar el control
preventivo contra incendios en la
ciudad.

01/01/2016 30/04/2016 http://goo.gl/65Gq96
NO APLICA, proyectos no son parte del 

PAI 2016 ya que no se reciben 
recursos del Estado

Proyecto

Culminar Construcción de
Cuartel Puná

“Ampliar los servicios de atención y
prevención de emergencias.” y
“Proveer un servicio rápido y
efectivo de respuesta ante
emergencias.”  

Contar con datos actualizados que
permitan mejorar el control
preventivo contra incendios en la
ciudad.

01/11/2015 29/02/2016 http://goo.gl/65Gq96
NO APLICA, proyectos no son parte del 

PAI 2016 ya que no se reciben 
recursos del Estado

Proyecto
Reconstrucción de Cuarteles
8, 9 y 10.

“Proveer un servicio rápido y
efectivo de respuesta ante
emergencias.”  

Contar con infraestructura en
excelentes condiciones para
mejorar la gestión operativa
bomberil.

01/11/2015 29/02/2016 http://goo.gl/65Gq96
NO APLICA, proyectos no son parte del 

PAI 2016 ya que no se reciben 
recursos del Estado

Proyecto

Culminar Construcción de
Cuarteles:
      1.-  Casuarinas 
2.- ESPOL

“Ampliar los servicios de atención y
prevención de emergencias.” y
“Proveer un servicio rápido y
efectivo de respuesta ante
emergencias.”  

Contar con datos actualizados que
permitan mejorar el control
preventivo contra incendios en la
ciudad.

700.000,00 01/03/2016 30/06/2016 http://goo.gl/65Gq96
NO APLICA, proyectos no son parte del 

PAI 2016 ya que no se reciben 
recursos del Estado

Programa Guardianes de la Seguridad.

Capacitar comunidades en
prevención de incendios y en
primera respuesta a emergencias en
su sector.

Disminuir el índice de incendios y
víctimas en sectores vulnerables.
Meta anual: 20 comunidades.

0 01/01/2015 31/12/2015 http://goo.gl/65Gq96
NO APLICA, proyectos no son parte del 

PAI 2016 ya que no se reciben 
recursos del Estado

2.361.525,45

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

beatriz_moyano@bomberosguayaquil.gob.ec

043714840 ext 312

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 http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/index.php/ley-de-transparencia/lt-2016/category/60-k-planes-y-programas-de-la-institucion-en-
ejecucion.html?download=559:01-plan-estrategico-institucional-2013-2016

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:

31/05/2016

MENSUAL

Planificación Institucional

Ing. Beatriz Moyano

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/index.php/ley-de-transparencia/lt-2016/category/60-k-planes-y-programas-de-la-institucion-en-
ejecucion.html?download=560:01-plan-operativo-anual-2016

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA, proyectos no son parte del PAI 2016 ya que no se reciben recursos del Estado (Ver manual de SENPLADES "Lineamientos y Directrices para la 
vinculación de la planificación institucional al PNBV 2013-2017 y la elaboración del plan anual y plurianual de inversión 2015-2018 )

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

401.216,00
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