
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
Elaboración, difusión e implementación de

procedimientos operativos

Fortalecer la formación técnica

del personal rentado y voluntario

Contar con documentos que le permitan al

personal voluntario y rentado conocer los

pasos a seguir en las operaciones de

emergencia, así mismo que aporten en el

proceso de inducción, adiestramiento y

capacitación del personal voluntario y

rentado.

                                  -     N/D N/D

Construcción del Cuartel ESPOL                     450.000,00   N/D N/D

Culminar construcción de cuartel Casuarinas. N/D N/D

Remodelación de compañías 12, 32 y Cuartel 4. N/D N/D

Compra de 32 Piscinas de 1500 galones y 14

piscinas de 2500 galones.
                    132.000,00   N/D N/D

Compra de 20 Ambulancias.                  3.520.000,00   N/D N/D

Compra de camión forestal.                     800.000,00   N/D N/D

Compra de Camión Comando de incidentes.                     700.000,00   N/D N/D

Proyecto Guardianes de la Seguridad.
Fomentar cultura de prevención

de incendios

Disminuir el índice de incendios y víctimas

en sectores vulnerables.
                                  -     N/D N/D

Proyecto
Contratación de realización de censo para

determinar base de datos de contribuyentes

Elaborar términos de referencia

para la contratación 

Contar base de datos actual de los

contribuyentes 
80.000,00                      N/D N/D

Proyecto Implementación de un sistema de control de flotas. 

Fortalecer el desarrollo

organizacional contando con

procesos ágiles y utilizando las

mejoras prácticas

Reducir los mantenimientos correctivos

llevando una adecuada planificación en los

mantenimientos preventivos evitando así

tener alto porcentaje de unidades fuera de

servicio.

-                                 N/D N/D

         5.894.000,00   

https://www.bomberosguayaquil.gob.ec

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:

                    212.000,00   

28/12/2018

Mensual

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 https://www.bomberosguayaquil.gob.ec

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Brindar servicios de respuesta del BCBG 

ante emergencias en forma más rápida y 

oportuna.

Ampliar los servicios de atención 

y prevención de emergencias.” y 

“Proveer un  servicio rápido y 

efectivo de respuesta ante 

emergencias

Proyecto

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

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

goldy_rivas@bomberosguayaquil.gob.ec

043714840 ext. 104

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:

Coordinación de Gestión de Planificación Institucional

Lcda. Goldy Rivas Velásquez
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