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El presente documento contiene el Plan Operativo Anual 2017 del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil y ha sido diseñado con el fin de dar un orden lógico de las acciones 
que se proponen realizar las áreas operativas y administrativas de la Institución y describe 
los programas, proyectos y acciones a realizarse durante este año. 
 
Actualmente el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, conformado 
por personal Voluntario y Rentado se encuentra bajo la dirección de su Primer Jefe, el Crnl. 
Martín Cucalón de Ycaza; su gestión se desarrolla con la colaboración de más de 1400 
bomberos voluntarios, cuenta con 6 Brigadas, 5 Divisiones Especializadas Y 1 División 
Rural, que funcionan a través de 58 Compañías y 17 cuarteles distribuidos en toda la ciudad 
para salvar vidas atendiendo diversos tipos de emergencias como incendios, rescates, 
atenciones prehospitalarias, entre las principales, garantizando a los ciudadanos en general 
una protección adecuada y procurando que la ciudadanía desarrolle conciencia sobre la 
necesidad de prevenir los fuegos.  El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 
además cuenta con el servicio de Ambulancias, Rescate, Forestal, Materiales Peligrosos y 
Fluvial para optimizar su abnegada y valiente labor. 
 
El diseño del plan operativo tiene como objetivo fundamental orientar los procesos de 
trabajos, convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y metas 
evaluables a corto plazo; contribuyendo, de manera efectiva al fortalecimiento institucional 
y a elevar el ordenamiento, la calidad y la 
transparencia del gasto.  
 
 
El Plan Operativo 2017 persigue la consecución de 
los objetivos y  metas establecidas en el Plan 
Estratégico 2013-2017 y nos servirá como 
instrumento  de medición que facilita el 
seguimiento de los avances que se plantean a lo 
largo del año. 
 
 
 
 
Es nuestro interés  que el presente Plan Operativo 
nos permita, mediante su ejecución, avanzar significativamente en el cumplimiento de los 
objetivos del Plan Estratégico a fin de continuar con la misión del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil y alcanzar su visión.  
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El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es una institución con 181 años de 
servicio a la comunidad.  Fue establecida legalmente bajo el gobierno del Presidente de la 
República, Vicente Rocafuerte, el 17 de Agosto de 1835.  El 25 de octubre de 1930, el 
Honorable Congreso Nacional concedió al Cuerpo de Bomberos el título de Benemérito 
como homenaje a ésta singular especie de varones que de forma decidida están siempre 
dispuestos a prestar sus servicios a la comunidad. 
 
El literal m) del Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece entre las competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, "Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios".  El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es adscrito a la 
Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil con autonomía administrativa, financiera y operativa 
otorgada a través de una ordenanza expedida por el cabildo en el año 2005.   Por este 
motivo, se ha tomado en cuenta para el desarrollo del presente plan operativo anual, la 
Ordenanza que incorpora a la normativa municipal el plan de desarrollo del Cantón 
Guayaquil, publicado en la Gaceta No. 28 del 10 de enero de 2012 y que plantea las 
prioridades estratégicas de desarrollo en diferentes ámbitos del cantón Guayaquil, 
incluyendo lo referido a la prevención de emergencias a cargo del B. Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil. 
 
El Art. 2 de la Ordenanza de Autonomía y Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil, dispone: "Fines.- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil es una institución eminentemente técnica, destinada específicamente a la 
prevención de incendios, a defender a las personas y a las propiedades contra el fuego, al 
rescate y salvamento, a la atención pre-hospitalaria en caso de emergencias, al socorro en 
catástrofes o siniestros, incidentes con materiales considerados como peligrosos, así como 
en capacitación a la ciudadanía para prevenir toda clase de siniestros; y, a todas las otras 
actividades que la ley o las ordenanzas señalen." 
 
La Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en su artículo 
2, la obligación para cada institución del sector público de elaborar el Plan Plurianual 
Institucional para cinco años y Planes Operativos Anuales que servirán de base para la 
Programación Presupuestaria. 
 
El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal, señala en el Art. 3: 
 
 “Los planes de las entidades y organismos del sector público no financiero evidenciarán las 
relaciones costo beneficio de los gastos mediante indicadores que relacionen la valorización 
de productos, resultados, metas o beneficios esperados de la ejecución de programas y 
proyectos, con el monto de recursos que se emplearán para lograrlos o con sus costos. 
Estas relaciones deberán estar de acuerdo con la metodología que establezca 
SENPLADES, lo cual se verificará en los respectivos procesos de evaluación”. 
 
Dando cumplimiento al párrafo precedente, se ha tomado en consideración los siguientes 
manuales de procedimiento para la elaboración del presente Plan Operativo Anual: 
 

 Guía Metodológica de Planificación Institucional, SENPLADES/ 2da edición, Quito 
2012. 
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 Lineamientos generales: Identificación de indicadores y planteamiento de metas 
para el Plan Nacional de Desarrollo, SENPLADES, Quito, 2013. 

 
Cabe anotar que las “Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 
Público, y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos 
públicos” emitidas por la Contraloría General del Estado, según Acuerdo 039-2009 publicado 
mediante Registro Oficial No. 78 (1/12/2009) y Suplemento Registro Oficial No. 87 
(14/12/2009), establecen mediante Norma 200-02 lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 
de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un sistema de 
planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un 
plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base la 
función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los planes de gobierno 
y los lineamientos del Organismo Técnico de Planificación. 
 
Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: 
objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el 
período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar 
lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.  
 
La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los procesos y políticas 
establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las Normas del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del sistema de presupuesto, así como 
el análisis pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, dichas acciones se 
diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de los componentes de la administración 
estratégica antes mencionada. Como toda actividad de planificación requiere seguimiento y 
evaluación permanente.  
 
El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los resultados logrados, 
los hechos que implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando las 
necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios 
internos y externos y los recursos disponibles, en un marco de calidad. Los productos de 
todas las actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación, 
deben plasmarse en documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la 
organización y a la comunidad en general.” 
 
Considérese que de acuerdo a los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, el Estado reconoce al voluntariado como una forma de participación social, y 
que podrán participar en la ejecución de los proyectos, dentro del marco del plan 
institucional. 
 
 

 

“200-02 Administración estratégica:   Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 
implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 
planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 
permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 
gestión institucional.  
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 Integridad.- Puede medirse en función de lo que es correcto y justo, para lo cual los 

servidores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se ajustarán al 
espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus funciones y ejercicio 
profesional. 
 

 Honradez.- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil espera que sus 
servidores apliquen un criterio de honradez absoluta en la realización de su trabajo. 
 

 Responsabilidad.- Los servidores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, deberán siempre actuar con responsabilidad en el ejercicio de sus 
funciones y tareas, las mismas que las realizarán con diligencia, seriedad y calidad 
desde el principio hasta el final de su gestión obteniendo enseñanzas y experiencia 
de ellas. 
 

 Equidad y Justicia.- En relación a la atención al público, los servidores han de 
considerar los principios que rigen a la Institución, pero también los de equidad y 
justicia que asisten a las personas, como demandantes de legítima información. 
 

 Probidad.- El servidor deberá actuar con rectitud, procurando satisfacer el interés 
general y desechando cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y 
demostrar una conducta intachable y honesta. 

 

 

MISIÓN

Brindar una respuesta efectiva y oportuna a los ciudadanos y visitantes en la 
ciudad de Guayaquil, sus parroquias urbanas y rurales demostrando abnegación y 

disciplina ante emergencias y siniestros que pongan en peligro la seguridad 
ciudadana procurando a su vez cultivar una cultura de prevención en la sociedad. 

VISIÓN

Ser reconocidos como una entidad de referencia nacional e 
internacional en términos de atención inmediata, eficaz y eficiente 

de emergencias, proponiendo, promoviendo y utilizando 
modernas prácticas para la disminución y prevención de riesgo. 

VALORES

Tal como se establece en el "Código de la Ética de los Servidores del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil", los principales valores 

que sirven de orientación y guía de la conducta de los servidores del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil son los siguientes:
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Las políticas son guías fundamentales que sirven para orientar que cada una de las acciones 
tenga como objetivo fundamental el cumplimiento de la Misión del Benemérito cuerpo de 
Bomberos. Estos lineamientos generales se deben observar en la toma de decisiones.  Para 
ello mencionamos las siguientes: 
 

 
 

Estimular la práctica de los valores del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil entre los colaboradores de  la misma

Promover la gestión de servicio de calidad, oportuno, continuo y 
de amplia cobertura

Fortalecer el desarrollo del Cuerpo Bomberil voluntario y rentado 
que garanticen el cumplimiento del servicio a la ciudadanía.

Fortalecer la presencia e imagen del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil en las diferentes zonas de su 

competencia.  

Fortalecer y consolidar la gestión del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil.

Promover la cultura de mejora continua dentro de la institución.

Procurar el desarrollo del talento humano y la mejora del clima 
laboral.

Impulsar la planificación participativa dentro de la institución.

Estimular modalidades de alianzas público-privadas que permitan 
mejorar la eficiencia en la provisión de bienes y ofrecimiento del 

servicio.
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Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se 
encuentra contemplado el siguiente objetivo 
gubernamental al cual se han alineado las metas y las 
labores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil: 
 
 

“3.- Mejorar la calidad de vida de la 
población”. 
 
 
 
Este objetivo incluye dentro del PNBV, la respuesta operativa para minimizar la condición 
de vulnerabilidad de la ciudadanía ante desastres de origen natural (sismos, erupciones, 
sequías, inundaciones, entre otros) y los ocasionados por el ser humano (asentamientos 
urbanos en zonas de alto riesgo, falta de cultura en prevención y respuesta ante 
emergencias), que son los que más se presentan en nuestro país.   
 
Mediante Decreto Ejecutivo 988, el Presidente de la República dispuso la implementación 
del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, como herramienta integradora de los 
servicios de emergencia que prestan los Cuerpos de Bomberos, las Fuerzas Armadas, la 
Policía Nacional e Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.  Servicio que 
en la actualidad, coordina directamente con la Central de Alarmas del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil, para la atención inmediata de emergencias y desastres. 
 
El Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2017, establecido por el Ministerio Coordinador 
de la Seguridad, contempla como política de seguridad del Estado: 
 
 

“3.11 Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio 
cultural y natural y de la ciudadanía ante amenazas y riesgos de origen 
natural o antrópico" 
 
 
Teniendo como responsable principal a la Secretaría de Gestión de Riesgos, y entre los co-
responsables a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de la gestión de los 
Cuerpos de Bomberos. 
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De acuerdo al Plan Estratégico Institucional del BCBG 2013-2017, los objetivos 
estratégicos de la Institución para alcanzar durante dicho periodo son: 
 

 
 
Mismos que se encuentran alineados tanto al objetivo mencionado del Plan Nacional 
del Buen Vivir, así como a las políticas de seguridad del Plan Nacional de Seguridad 
Integral. 
 

AGREGADORES DE 
VALOR 

PROCESOS HABILITANTES PROCESOS 
DESCONCENTRADOS 

 Gestión Operativa de 
Emergencias médicas, 
emergencias y siniestros 

 Inspección y asesoramiento 
para Prevención de 
Incendios 

 Asesoramiento Técnico e 
Inspección de Obras Civiles  

 Central de Alarmas 

 Gestión Legal  
 Gestión de Auditoría Interna 
 Gestión de Comunicación 

Social  
 Gestión de Secretaria General  
 Gestión Financiera 
 Gestión Administrativa 
 Gestión de Planificación 

Institucional  
 Gestión de Talento Humano  
 Gestión Tecnológica 
 Gestión de Promoción y Cultura  

 Capacitación y Formación 
Bomberil 

 

Ampliar los servicios de atención y prevención de emergencias

Fomentar cultura de prevención de incendios

Proveer un servicio rápido y efectivo de respueta ante 
emergencias

Incrementar la cantidad de asesoría y ayuda técnica a usuarios

Mejorar los niveles de comunicación con el usuario

Fortalecer la formación técnica del personal rentado y 
voluntariado.

Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos 
ágiles y utilizando las mejores prácticas.

Mejorar la gestión del Talento Humano
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En base a estos procesos, las diferentes áreas y coordinaciones han realizado su Plan 
Operativo Anual 2017 donde especifican los objetivos operativos, metas, indicadores de 
gestión y programación así como el mapa de riesgo para la consecución de los objetivos y 
el plan de respuesta al mismo. 
 
Conforme lo establece la normativa vigente, los planes y programas incluidos en este 
documento, conjuntamente con el Plan Anual de Compras (PAC) 2017, han servido como 
base para la elaboración de la proforma del Presupuesto Anual 2017.  El PAC podrá ser 
consultado en el portal del Servicio Nacional de Compras Públicas.1 
 

 

Proyecto Descripción Beneficios Responsable Valor USD$ 

Proyecto alineado con los objetivos estratégicos “Fortalecer la formación técnica  del personal rentado y 
voluntario.”:  

1.       Proyecto Elaboración, 

difusión e 

implementación de 

procedimientos 

operativos. 

 

Elaborar 
instrucciones 
de trabajo 
dependiendo el 
tipo de 
proceso, con el 
fin de 
documentar la 
las funciones y 
procedimientos 
del personal 
rentado y 
voluntario de la 
institución. 

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. 

Planificación 
Institucional y 
Academia de 
Bomberos. 

 

Proyecto alineado con objetivo estratégico “Ampliar los servicios de atención y prevención de emergencias.” 

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

1.       Construcción del 

Cuartel Espol. 

2.       Culminar construcción 

de cuartel Casuarinas. 

3.       Remodelación de 

compañías 12, 32 y 

Cuartel 4. 

4.       Compra de 32 Piscinas 

de 1500 galones y 14 

piscinas de 2500 

galones. 

 
 
Construcción 
de nuevo 
cuartel para 
beneficio de la 
comunidad. 
 
 
 
Compra de 
piscinas y 
vehículos para 

 
 
Brindar servicios de 
respuesta del BCBG 
ante emergencias en 
forma más rápida y 
oportuna. 
 
 
 
Brindar servicios de 
respuesta del BCBG 
ante emergencias en 

 
 
Coordinación de 
Gestión 
Administrativa. 
 
 
 
 
 
Coordinación de 
Gestión 
Administrativa. 

$450,000.00 
 
 
 
$212,000.00 
 
 
 
$132,000.00 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1# 
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5.       Compra de 20 

Ambulancias. 

6.       Compra de camión 

forestal. 

7.       Compra de Camión 

Comando de 

incidentes. 

equipamiento 
de cuarteles y 
compañías.  

forma más rápida y 
oportuna. 

 
 
 
 
 

$3,520,000.00 
 
   $800,000.00 
 
 
  $700,000.00 

Proyecto alineado con objetivo estratégico:  “Fomentar cultura de prevención de incendios”:  

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. 

Coordinación de 
Gestión de 
Comunicación 
Social 

Personal 
voluntario, 
personal de 
instructores de 
Academia de 
Bomberos de 
Guayaquil. 

Proyecto alineado con objetivo estratégico:  “Fortalecer el desarrollo organizacional contando con 
procesos ágiles y utilizando las mejoras prácticas”: 

1.       Implementación de un 

sistema de control de 

flotas.  

 

Registrar 
mantenimiento 
programados 
de la flota. 
Registrar los 
consumos de 
combustible 
por vehículos. 
Llevar un 
control de los 
trabajos 
realizados en 
nuestro taller y 
los talleres 
externos 

Reducir los 
mantenimientos 
correctivos llevando 
una adecuada 
planificación en los 
mantenimientos 
preventivos evitando 
así tener alto 
porcentaje de 
unidades fuera de 
servicio. 

Coordinación de 
Gestión 
Administrativa, 
Planificación 
Institucional y  el 
área de 
Sistemas. 
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La gestión operativa se realiza a través de: 
 

CONTROL DE INCENDIOS 
 

 Control de incendios estructurales  
 Control de incendios forestales  
 Control de incendios vehiculares  
 Control de incendios industriales  
 Control de incendios químicos  

DIVISIÓN DE RESCATE 
 

 Rescate vehicular  
 Rescate de ascensores  
 Rescate en áreas abiertas  
 Rescate en estructuras colapsadas  
 Rescate en espacios confinados  

MATERIALES PELIGROSOS 
 

 Atención de emergencias. 
 Identificación del peligro. 
 Manejo y control de fugas y 

derrames de materiales peligrosos 

DIVISIÓN ESPECIALIZADA FLUVIAL 
 

 Rescates acuáticos. 
 Respuesta a deslaves e 

inundaciones. 
 

DIVISIÓN RURAL  
Atender las emergencias que pudieran 
presentarse en:  

 Vía a la Costa hasta el límite 
provincial con la Provincia de 
Santa Elena,  

 Vía progreso-playas hasta el límite 
con el Cantón Playas,  

 Desde el Cantón Playas hasta la 
población de Progreso, y;  

 Tenguel.  

DIVISIÓN DE AMBULANCIAS 
 

 Emergencias médicas trasladadas 
en ambulancias;  

 Atención Pre Hospitalarias.  
 

Mejorar la gestión de rescate de vidas humanas ante emergencias presentadas mediante la 

aplicación de técnicas y tácticas bomberiles (mismas que implican el manejo de logística, la 

administración de recursos humanos y materiales, comunicación y el manejo de protocolos 

bajo normativas internacionales). 

 

Los siguientes indicadores serán obtenidos tomando como fuente de información el registro 
estadístico de emergencias realizado por la Central de Alarmas, quien será responsable de 
realizar el cálculo y reporte por periodo de gestión (cuatrimestral). 
 

Nivel de incidencia de Incendios: 
% incendios/ Total de emergencias 
 
Nivel de incidencia de Emergencias por materiales peligrosos: 
% Emergencias materiales peligrosos/ Total de emergencias 
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Nivel de incidencia de Rescates: 
% Rescates realizados / Total de emergencias 
 

Nivel de incidencia de atención a emergencias médicas: 
% Emergencias médicas/ Total de emergencias 
 

Nivel de incidencia de atención a explosiones: 
% Explosiones/ Total de emergencias 
 

Nivel de incidencia de atención a otras emergencias: 
% de Otras emergencias / Total de emergencias 
 

Nivel de incidencia de falsas alarmas y similares: 
% Falsas alarmas y similares atendidas/  Total de requerimientos de asistencia 
 
* En el concepto de "Falsas alarmas y similares atendidas" se consideran: Falsas alarmas médicas, falsas 
alarmas otros, Trasladados por otros medios, Aborto de procedimientos, Novedad controlada al arribo de 
la unidad, Pacientes sin querer asistencia, y cualquier otro concepto que implique que se movilice una 
unidad del BCBG pero que al llegar al punto no se haya requerido realizar ninguna gestión. 
 
** Para efectos de análisis, los Niveles de Incidencias serán comparados con periodos iguales del año 
anterior. Ej.: Enero-abril de 2017 será comparado con Enero-abril de 2016. 
 

Tiempo de llegada: Cantidad de minutos que tomó a la Unidad llegar al punto donde se 
presentó la novedad.  Se compara con el período anterior cuatrimestral a efectos de 
monitorear que se mantenga o disminuya en el tiempo. 

 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ÁREAS 

A01: Fortalecer la formación 
técnica y bomberil del personal 
rentado y voluntario. 

A01-01: Capacitación constante a todo el 
personal bomberil. 

Coordinación de Gestión 
Academia de Bomberos / 

Todas las brigadas y 
divisiones 

A02: Disponibilidad de 
información. 

A02-01: Implementación de herramientas 
informáticas o mejoras en sistemas, en áreas 
clave (financiero, PI, IP). 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicaciones (TICs) 

A03: Proporcionar un 
ambiente laboral de alta 
calidad. 

A03-01: Ejecutar Campañas de cultura 
organizacional para lograr un ambiente 
laboral de calidad. 

Coordinación de Gestión de 
Talento Humano 

A03-02: Ejecutar Campañas de salud 
preventiva para fortalecer el rendimiento del 
personal. 

Coordinación de Gestión de 
Talento Humano 

A03-03: Asegurar la sostenibilidad del 
Sistema de Gestión de Seguridad y salud 
ocupacional. 

Coordinación de Gestión de 
Talento Humano 

A04: Personal comprometido 
con el giro del negocio. 

A04-01: Capacitación constante al personal 
administrativo para mantener un alto 
desempeño. 

Coordinación de Gestión de 
Talento Humano 

P01: Asegurar cumplimiento 
de mejores prácticas 

P01-01: Implementación de manuales de 
procedimientos para cubrir procesos críticos 
de la organización. 

Coordinaciones de Gestión 
Academia de Bomberos; 
Planificación Institucional   
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P01-02: Asegurar que los procesos 
ejecutados estén cumpliendo normativa 
vigente. 

Coordinación de Gestión 
Legal 

P02: Desarrollar procesos 
ágiles. 

P02-01: Implementación de mejoras en los 
procesos de CGPI y CGIP para cubrir más 
trámites en menor tiempo. 

Coordinaciones de Gestión 
de: Ingeniería y Proyectos , 

Prevención de Incendios 

P03: Mejorar los canales de 
comunicación con el usuario. 

P03-01: Implementar mejoras en el canal de 
comunicación de información al usuario. 

Central de Alarmas 

P04: Crear y fomentar la 
cultura de prevención de 
incendios y emergencias. 

P04-01: Capacitar a las escuelas para 
fomentar cultura de prevención de 
emergencias. 

Coordinación de Gestión de 
Comunicación Social  

P04-02: Capacitar a las comunidades y 
barrios vulnerables para fomentar cultura de 
prevención de emergencias. 

Coordinación de Gestión de 
Comunicación Social  

P04-03: Capacitar a la ciudadanía en general 
para fomentar cultura de prevención de 
emergencias. 

Coordinación de Gestión de 
Comunicación Social, 

Academia de Bomberos de 
Guayaquil, Museo del 
Bombero Ecuatoriano  

P04-04: Logrando que la mayor parte de 
establecimientos cuenten con permisos de 
funcionamiento. 

Coordinación de Gestión de 
Prevención de Incendios 

C01: Servicio rápido y efectivo 
ante las emergencias. 

C01-01: Mantener las unidades de combate 
y ambulancias en buen estado. 

Coordinación de Gestión 
Administrativa / Centro de 
Servicio Logístico (CSL) 

C01-02: Capacitar al personal bomberil y al 
personal de Central de Alarmas para 
responder a la emergencia en el menor 
tiempo posible. 

Central de Alarmas/ Todas 
las brigadas y divisiones 

C01-03: Contar con cuarteles en buen 
funcionamiento y distribuidos 
estratégicamente en la ciudad. 

Coordinación de Gestión 
Administrativa 

C02: Servicio ágil y asesoría 
técnica de calidad. 

C02-01:  Mejorar la atención al cliente  
capacitando al personal 

Coordinación de Gestión de 
Prevención de Incendios 

F01: Optimizar los gastos. 
F01-01: Racionalizar los gastos y 
planificarlos. 

Coordinaciones de Gestión: 
Financiera y Administrativa 

F02: Verificar el cumplimiento 
de la proforma presupuestaria 
de ingresos. 

F02-01: Verificar el cumplimiento de la 
proforma presupuestaria de ingresos y 
monitorear la eficacia de las estrategias de 
incremento de ingresos propios en Prev. 
Incendios, Ing. y Proyectos, Academia 
Bomberos. 

Coordinación de Gestión 
Financiera 

F02-02: Optimizar los tiempos de cobranza a 
inquilinos. 

Coordinación de Gestión 
Financiera 
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No. 
No. Objetivo 
Estratégico 
Institucional  

Objetivo Operativo  
Fórmula del 
Indicador de 

Gestión  

Frecuencia 
de 

Medición 

Meta 
Anual 

Programación 
Cuatrimestral en % de la 

meta 
Responsabl

es 

Estimación 
Presupuestaria 
por Programa, 
Proyectos y/o 

Actividad 1 2 3 

1 5 

Disminuir la cantidades 
establecimientos 

vulnerables a siniestros 
MEDIANTE la atención 
oportuna en el trámite 

de obtención / 
renovación del Permiso 
de Funcionamiento y la 
aplicación de mayores 
controles a través de 

inspecciones para 
verificar el 

cumplimiento de 
requisitos de seguridad  

inspecciones 
acumuladas del 

periodo 
cuatrimestral 

versus  
inspecciones del 

año anterior 

Trimestral 3% 40% 35% 25% 
C. Gestión 
Prevención 

de Incendios  

$                        - 

2 7 

Crear y fomentar la 
cultura de prevención 

de incendios y 
emergencias, logrando 
que la mayor parte de 

edificaciones  y 
establecimientos 

cumplan con GCIP y 
GCPI.  

inspecciones 
aprobadas 

versus 
inspecciones 

realizadas 

Trimestral 1% 45% 35% 20% 
C. Gestión de 
Prevención 

de Incendios  

$                        - 

3 8 

Capacitar al personal 
del CAU y GCPI para 
mejorar el servicio de 
atención al usuario 

cantidad de 
capacitaciones 
recibidas al año 

versus 
capacitaciones 
programadas 

Trimestral 100% 33% 33% 34% 
C. Gestión de 
Prevención 

de Incendios  

$                        - 

4 2, 5, 7 

Implementar mejoras 
en los procesos de 

ingeniería y Proyectos 
para cubrir más 

trámites en menor 
tiempo. 

% Trámites de 
solicitudes de 

factibilidad 
atendidos dentro 
del plazo versus 

trámites de 
solicitudes 
recibidos. 

Trimestral 100% 40% 40% 20% 
 C. Gestión 

de Ingeniería 
y Proyecto 

$                        - 

% Trámites de 
solicitudes de 
disposiciones 

técnicas 
atendidos dentro 
del plazo versus 

tramites de 
solicitudes 
recibidas. 

Trimestral 100% 40% 40% 20% 
C. Gestión de 
Ingeniería y 

Proyecto  

$                        - 

5 4 

Capacitar al personal 
bomberil y al personal 
de Central de Alarmas 

para responder a la 
emergencia en el 

menor tiempo posible  

número de 
llamadas 

contestadas 
versus número 

de llamadas 
entrantes 

Trimestral 

100 
segundos 
o menos 

100% 100% 100% 

Centro de 
Alarmas  

$                        - 

Hasta 50 
segundos 

100% 100% 100% 

Hasta 5 
minutos 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 
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6 4 

Incrementar mejoras en 
el canal de 

comunicación de 
información al usuario  

número de 
personas 

capacitadas 
versus número 
de personas en 

central de 
alarmas 

Trimestral 100% 100% 100% 100% 
Centro de 
Alarmas  

$                        - 

7 3 

Mantener las 
actividades de 

formación y 
especialización del 
personal rentado y 

voluntario del BCBG 

número de 
personal  
rentado 

capacitado 
versus número 

de personal 
rentado 

capacitado el 
año anterior 

Trimestral 80% 40% 20% 20% 

C. Gestión de 
Academia de 
Bomberos y 

C. Gestión de 
Talento 
Humano 

$           170.000,00 

8 3 

número de 
personal  
voluntario 
capacitado 

versus número 
de personal 

rentado 
capacitado el 
año anterior 

Trimestral 50% 20% 20% 10% 

C. Gestión de 
Academia de 
Bomberos y 

Jefes de 
Brigadas y 
Divisiones 

9 4 
Desarrollar programas 
de vinculación con la 

Comunidad 

número cursos 
para aspirantes 

a Bomberos 
Voluntarios 

versus número 
Cursos 

programados 

Anual 100% 50% 25% 25% 

C. Gestión de 
Academia de 
Bomberos y 

C. Gestión de 
Comunicació

n Social 

10 4 
Capacitar a Cuerpos de 
Bomberos del País en 
técnicas Bomberiles 

número Cuerpos 
de Bomberos 
capacitados 

versus número 
cursos 

programados 

Anual 100% 0% 50% 50% 
 C. Gestión 

de Academia 
de Bomberos 

11 4 

Incrementar la oferta 
de cursos para las 

empresas y personas 
particulares 

número cursos 
ofrecidos versus 

cursos 
realizados el año 

anterior 

Anual 80% 0% 40% 40% 

C. Gestión de 
Academia de 
Bomberos y 

C. Gestión de 
Comunicació

n Social 
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12 4 

Fomentar la relación 
interinstitucional con 

entidades nacionales y 
extranjeras 

número 
actividades 

realizadas en 
conjunto con 

entidades 
extranjeras 

versos número 
actividades 

programadas Anual 100% 

10% 60% 30% 

C. Gestión de 
Academia de 
Bomberos y 

C. Gestión de 
Comunicació

n Social 

número 
convenios 
renovados 

versus 
convenios del 
año anterior 

50% 0% 50% 

C. Gestión de 
Academia de 
Bomberos y 
C. Gestión  

Jurídica 

$                        - 

13 7 

Incrementar el nivel de 
exposición de la 

Academia de 
Bomberos de 

Guayaquil como ente 
de capacitación en 

temas de prevención 
de incendios y 
respuesta ante 
emergencias 

número 
reportajes en 

prensa escrita y 
demás medios 
versus número 

Reportajes 
planificados 

Anual 100% 5% 55% 40% 

C. Gestión de 
Academia de 
Bomberos y 

C. Gestión de 
Comunicació

n Social 

$               4.000,00 

14 1 

Continuar con los 
procesos referentes a 
la Gestión de Talento 

Humano de la 
Academia de 
Bomberos de 

Guayaquil 

número 
colaboradores 
capacitados 

versus programa 
capacitación  

Anual 

100% 20% 40% 40% 

C. Gestión de 
Academia de 
Bomberos y 
C. Gestión 

Talento 
Humano 

$                        - 

número de 
instructores de 
la Academia 
capacitados 

versus 
cronograma de 

actividades  

100% 30% 30% 40% $                        - 

15 3 

Gestionar la ampliación 
de la infraestructura 

adecuada para facilitar 
las prácticas 
bomberiles 

número de áreas 
adecuadas 

versus número 
de áreas 

existentes 

Anual 100% 20% 20% 60% 

C. Gestión de 
Academia de 
Bomberos y 
C. Gestión 

Administració
n 

$             62.000,00 

16 2 

Difundir  los manuales 
de procesos operativos 

y administrativos al 
personal  

número 
manuales de 

procesos 
difundidos 

versus número 
Manuales de 

procesos 
programados 

Anual 100% 40% 30% 30% 

 C. Gestión 
de Academia 
de Bomberos  

y de 
Planificación 
Institucional  

$               7.400,00 
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17 4 

Difundir la imagen del 
Museo como un Centro 

de Entretenimiento 
Cultural. 

cantidad de 
visitas anuales 

al  Museo versus 
cantidad de 

visitas del año 
anterior 

Cuatrimest
ral 

Incremen
to del 5% 

anual 
8% 24% 68% 

Administrador
a de Museo 

de Bomberos 
Ecuatoriano 

$             26.750,00 

18 7 

Fomentar cultura de 
prevención de 

emergencias en los 
niños a través de un 

Programa  Vacacional  

número de niños 
inscritos en los 

cursos 
vacacionales y 
otros eventos 

versus número 
de  niños 

inscritos en  
vacacionales y 
otros eventos el 

año anterior 

Cuatrimest
ral  

Incremen
to del 5% 

anual 
46% 54% 0% 

Administrador
a de Museo 

de Bomberos 
Ecuatoriano  

$               6.959,50 

19 2, 4 

Incrementar el nivel de 
Información 
Institucional 

MEDIANTE la 
optimización del uso  

de los canales de 
información entre la 

comunidad y la 
institución. 

Número de 
campañas 

publicitarias 
realizadas 

versus número 
de campañas 
planificadas. 

Trimestral 
3 de 

campaña
s al año 

1 1 1 

C. Gestión  
de 

Comunicació
n Social 

 

Número de 
reportajes y 
boletines en 

prensa 
realizadas 

versus número 
de reportajes 
planificadas. 

Trimestral 

Contar 
con Plan 
Comunic
ación que 
fortalezca 
la imagen 

de la 
institució

n 

0%  100% 0% 

 C. Gestión  
de 

Comunicació
n Social 

 

Eventos 
realizados 

versus eventos  
planificados. 

Trimestral 
6 eventos 

al año 
      

 C. Gestión  
de 

Comunicació
n Social 

 

número de 
seguidores en 
redes sociales 

Twitter y 
Facebook 

versus número 
de seguidores 

en redes 
sociales periodo 

Trimestral 

5% de 
incremen

to de 
seguidor

es en 
redes 

sociales 
Twitter y 
Faceboo

k. 

1%  2%  2%  

C. Gestión  
de 

Comunicació
n Social 

 

20 2,4 

Incrementar el nivel de 
Información 
Institucional 

MEDIANTE el 
desarrollo de canales 

de Comunicación 
Interna 

  número de  
boletines y 
reportajes  
internos 

enviados versus 
número de 
boletines y 
reportajes 

planificados. 

Trimestral 

6  
reportaje

s y 
boletines 

en 
prensa 

 34% 34%  32%  

C. Gestión  
de 

Comunicació
n Social 

 

21 2,4 

Incrementar el número 
de personas que 

conozcan la cultura de 
prevención de 

incendios MEDIANTE 

 número de  
escuelas 

visitadas versus 
número de 
escuelas 

planificadas. 

Trimestral 
135  

escuelas 
visitadas   

 25%  25% 25%  

C. Gestión  
de 

Comunicació
n Social 
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la gestión de campañas 
comunitarias. 

número barrios 
visitados versus 

número de 
barrios  

planificados. 

Trimestral 
20 

barrios 
visitados  

 25%  25% 25%  

C. Gestión  
de 

Comunicació
n Social 

 

número de 
piezas 

publicitarias 
realizadas 

versus número 
de piezas 

publicitarias 
planificadas. 

Trimestral 
4 de 

campaña
s al año 

30%  30%  40%  

C. Gestión  
de 

Comunicació
n Social 

 

22 1 

Incrementar el nivel de 
competencias, 

habilidades técnicas 
(conductuales) del 
talento humano del 

Benemérito Cuerpo de 
bomberos de 

Guayaquil, MEDIANTE 
la implementación de 

mejoras en los 
procesos, políticas y 

lineamientos, 
establecimiento de 

programas y 
actividades de 
seguimiento y 

evaluación, que 
permitan una formación 

integral del talento 
humano y la provisión 
adecuada de personal. 

Calificación 
promedio de 
evolución de 

desempeño del 
año actual 

versus 
evaluación de 
desempeño 
realizadas 

semestral
mente 

90% 30% 30% 30% 
C. Gestión  
de Talento 
Humano  

$                        - 

Capacitaciones 
programadas 

versus 
capacitaciones 

ejecutadas 

Trimestre 100% 35% 35% 30% 
C. Gestión de 

Talento 
Humano 

$           224.025,75 

Incrementar la 
satisfacción de los 

servidores de la 
institución MEDIANTE 
la optimización de los 
procesos de bienestar 

social y la atención 
oportuna de las 
necesidades. 

Cantidad de 
personas 

jubiladas versus 
cantidad de 
personas 
jubiladas 

programadas 

trimestre 80% 25% 25% 30% 
C. Gestión de 

Talento 
Humano 

$        1.552.225,52 

cantidad de 
personas 

jubiladas versus 
cantidad de 
personas 
jubiladas 

programadas 

trimestre 80% 25% 25% 30% 
C. Gestión de 

Talento 
Humano 

$           145.140,00 

1 1 

Incrementar la 
satisfacción de los 

servidores de la 
institución MEDIANTE 
la optimización de los 
procesos de bienestar 

social y la atención 
oportuna de las 
necesidades. 

Capacitaciones 
solicitadas 

versus 
Capacitaciones 

realizadas 

trimestre 80% 20% 40% 20% 
C. Gestión de 

Talento 
Humano 

$                        - 

Índice de 
ausentismo 
laboral por 

enfermedad del 
año actual  

versus  año 
anterior 

trimestre 75% 25% 25% 25% 
C. Gestión de 

Talento 
Humano 

$                        - 

Personal 
capacitado 

versus Personal 
planificado para 

capacitar 

trimestre 70% 15% 20% 35% 
C. Gestión de 

Talento 
Humano 

$                        - 
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Inspecciones 
ejecutadas 

versus 
planificadas 

trimestre 75% 25% 50% 75% 
 C. Gestión 
de Talento 
Humano 

$                        - 

Incrementar la 
estabilidad del personal 

de la institución y la 
dotación de un Talento 

Humano idóneo, 
acorde a las 
necesidades 

institucionales, 
MEDIANTE la gestión 
de los concursos de 

Méritos y Oposición, y 
un adecuado proceso 

de selección de 
personal contratado 

Número de 
partidas  que se 

ocuparon 
mediante 

concurso de 
méritos y 
oposición 

planificados en 
el periodo 

versus  
concursos de 

méritos y 
oposición 

realizados. 

trimestre 70% 30% 55% 70% 
C. Gestión de 

Talento 
Humano 

$             12.445,87 

%  de Inclusión 
de personas con 

capacidades 
especiales  año 
actual  versus  

% de inclusiones 
de personas con 

capacidades 
especiales  año 

anterior 

cada 
cuatrimestr

e 
4% 1,0% 1,0% 2% 

 C. Gestión 
de Talento 
Humano 

$                        - 

Personal dotado 
con uniformes 
versus total del 
personal de la 

institución  

anual 100% 30,0% 30% 40% 
 de Talento 

Humano 
$             35.240,00 

Personal dotado 
con uniformes 
versus total del 
personal de la 

institución  

anual 100% 30% 30% 40% 
C. Gestión de 

Talento 
Humano 

$             85.570,00 

23 

2 

                                                         
Incrementar la 

seguridad jurídica de la 
Institución mediante la 
aplicación de criterios 

adecuados en el 
asesoramiento 

brindado para la 
elaboración de los 

actos administrativos, 
contratos, resoluciones 
y otros documentos de 

índole legal.   

número de 
requerimientos 

atendidos 
versus. 

Requerimientos 
recibidos 

Trimestral  100% 100% 100% 100% 
C. Gestión de 

Asesoría 
Jurídica  

$ 0,00 

número de 
contratos y 
convenios 
elaborados 

versus 
requerimientos 

recibidos. 

Trimestral  100% 100% 100% 100% 
C. Gestión de 

Asesoría 
Jurídica 

$ 0,00 

2 

Incrementar la 
participación oportuna y 
eficiente en los 
procesos judiciales y en 
mecanismos 
alternativos de solución 
de conflictos mediante 
la aplicación de 

número de 
audiencias 

asistidas versus  
asistencias 
convocadas 

Trimestral  100% 100% 100% 100% 
C. Gestión de 

Asesoría 
Jurídica 
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políticas de control 
respecto a la defensa 
institucional.  

número de 
procesos en que 

se cumplieron 
plazos versus 

número 
procesos totales 

en que se 
participó 

Trimestral  100% 100% 100% 100% 
C. Gestión de 

Asesoría 
Jurídica  

24 2 

 Evaluación y 
seguimiento al Plan de 

manejo de riesgo  - 
Norma 300 Contraloría 

General Ecuador - 
CGE/Evaluación del 

Riesgo  

número de 
actividades de 

mitigación 
realizadas 

versus número 
de actividades 

propuestas 

Anual 45% 15% 15% 15% 
C. Gestión 

Planificación 
Institucional 

$                        - 

25 2 

Incrementar la 
eficiencia institucional 
basada en las mejores 
prácticas de procesos, 

tecnología de 
información y cambio 

de cultura 
organizacional   

número de 
procesos 

implantados 
versus números 

de procesos 
identificados 

Trimestral 40% 10% 20% 10% 
C. Gestión 

Planificación 
Institucional 

$                        - 

Total procesos 
comatosos 
versus total 

procesos en la 
institución 

Trimestral 60% 10% 30% 20% 
C. Gestión 

Planificación 
Institucional 

número de 
procesos 

automatizados 
versus total 

procesos por 
automatizar 

Trimestral 40% 10% 20% 10% 
C. Gestión 

Planificación 
Institucional 

26 2 

Asesorar en el diseño, 
implementación y 
control de POAs - 
PAC's   

número de 
POAs-PAC's 
recibidos en 

forma correcta 
versus POAS de 

áreas 
asesoradas 

anual 90% 0% 0% 90% 
C. Gestión 

Planificación 
Institucional 

 

número de 
informes de 

Seguimiento y 
Evaluación a los 
Indicadores de 

Gestión del Plan 
Operativo Anual 

(POA) 
elaborados  

versus número 
de informes 

solicitados en el 
periodo   

Trimestral 100% 33% 34% 33% 
C. Gestión 

Planificación 
Institucional 

 

27 2 

Incrementar la 
eficiencia en el uso de 
bienes MEDIANTE la 
planificación 
participativa de las 
áreas requirentes en la 
elaboración y ejecución 
del Plan Anual de 
Contratación (PAC). 

número de 
adquisiciones de 

bienes y/o 
servicios 

realizadas 
versus número 

de adquisiciones 
planificadas 

Trimestral 100% 30% 30% 40% 
G. Gestión 

Administrativ
a 

$                        - 
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28 2 

 Incrementar el control 
de los activos fijos y la 

bodega de la institución 
MEDIANTE  la 

adquisición de un 
Software de Bienes y 

Existencias 

porcentaje de 
avance del 
cronograma 

versus 
cronograma 
planificado 

Trimestral 75% 25% 25% 25% 
G. Gestión 

Administrativ
a 

$                        - 

número de 
módulos de 

activos fijos y 
existencia 

consolidados e  
integrados 

versus número 
de módulos 
planificados 

Trimestral 75% 25% 25% 25% 
G. Gestión 

Administrativ
a 

$                        - 

número de 
bienes de 

inventariados 
versus total de 

bienes que 
posee la 

institución  

Trimestral 70% 10% 35% 25% 
 G. Gestión 

Administrativ
a 

$                        - 

29 2 

Implementar control de 
Flotas de la Institución 
MEDIANTE un Sistema 

de Flotas  

número de 
Ordenes 

Atendidas/ 
número de 
Ordenes 

ingresadas 

Trimestral 100% 15% 25% 60% 
 

Administrativ
o y TICs 

$                        - 

30 2 

Mantener disponibilidad 
operativa del parque 

vehicular y de 
Infraestructura 
MEDIANTE la 

elaboración de un Plan 
de Mantenimiento 

Preventivo y correctivo 

 
número de 
vehículos 

atendidos versus 
número de 
vehículos 

existentes en el  
parque 

automotor 

Trimestral 100% 25% 25% 25% 
 G. Gestión 

Administrativ
a 

$                        - 

Número de 
mantenimiento 

de 
infraestructura 

atendidas versus 
número de 

infraestructura 
solicitada 

Trimestral 85% 30% 25% 30% 
G. Gestión 

Administrativ
a 

$                        - 

31 2 

Dar seguimiento a 
garantías bancarias o 
pólizas que estén en 
custodia para solicitar 
renovación oportuna o 

ejecución de las 
mismas 

número de 
contratos 

suscritos versus 
número de 
pólizas que 

garantizan los 
contratos 

Mensual 100% 20% 40% 40% 
 C. Gestión 
Financiera 

$                        - 

32 2 

Efectuar el control y 
medición de los 

indicadores financieros 
para identificar las 

desviaciones que se 
puedan dar en los 

rubros de ingresos y 
gastos para la toma de 

decisiones. 

número de 
informes 

presentados 
versus número 

de informes 
programados 

Cuatrimest
ral 

100% 35% 35% 30% 
 C. Gestión 
Financiera 

$                        - 
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33 2 

Administrar y gestionar 
los recursos 
económicos 

asignados por las leyes 
respectivas a favor de 
la Institución, para el 
cumplimiento de los 

objetivos 
institucionales. 

informes de 
recursos 

ejecutados 
versus 

presupuesto  

mensual 100% 30% 30% 40% 
 C. Gestión 
Financiera 

$                        - 

34 2 

Optimizar los tiempos 
en procesos de pago a 
proveedores y cobro en 
ventanilla procurando 
un mejor servicio al 

usuario externo  

número de 
procesos de 

pago ejecutados 
versus número 
de procesos de 

pago ingresados  

Trimestral 75% 35% 25% 15% 

 C. Gestión 
Financiera Porcentaje de 

facturas 
cobradas dentro 
del mes versus 

facturas emitidas 
en el mes 

Trimestral 80% 25% 25% 30% 

35 2 

  Mejorar la atención y 
soporte a usuarios 
internos y externos  

MEDIANTE la 
aplicación de políticas 
para la gestión de los 

requerimientos de 
índole informático.  

número de 
requerimientos 

atendidos versus 
requerimiento   

recibidos.  

Trimestral 80% 30% 30% 20% TICs $ 35,000.00 

36 2 

Implementación de un 
Plan de continuidad de 
servicios MEDIANTE 

contratación servicio de 
la nube (alquiler 
infraestructura)  

servidores en la 
nube versus 
servidores 

locales 

Trimestral 50% 10% 30% 10% TICs $ 60,000.00 

37 2 

Implementación de 
herramientas 

informáticas o mejoras 
en sistemas, en áreas 

claves (Financiero, 
CSL / Activos fijos, PI, 

IP)  

número de 
equipos con 
información 

migrada versus 
número equipos 
disponibles en la 

institución  

Trimestral 100% 30% 30% 40% TICs $ 25,000.00 

números de 
servicios 

habilitados 
versus números 

de servicios 
programados  

Trimestral 70% 30% 20% 20% TICs $ 15,000.00 

número de 
módulos  

consolidados e  
integrados 

versus número 
de módulos 
planificados 

Trimestral 100% 30% 30% 40% TICs $ 132,000.00 

licencias 
caducadas 

versus licencias 
renovadas 

Trimestral 70% 25% 25% 20% TICs $40,000.00 

 


