
PRIMERA REFORMA 2020

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
REDUCCION DE RIESGOS DE 

DESASTRES

Fomentar una cultura de prevención en 

la ciudadanía del Distrito Metropolitano 

de Quito a través del desarrollo de 

campañas de vinculación con la 

comunidad y actividades de control de 

protección contra incendios a fin de 

coadyudar a la disminución de los 

riesgos a los que se encuentran 

expuestos los ciudadanos.

Incrementar el 5% de impactos en 

campañas de prevencion de 

incendios en relacion al año 2019

 $                                 391.623,60 01/01/2020 31/12/2020

GESTIÓN DE LA 

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y 

DESASTRES

PROYECTO
REDUCCION DE RIESGOS DE 

DESASTRES

Fomentar una cultura de prevención en 

la ciudadanía del Distrito Metropolitano 

de Quito a través del desarrollo de 

campañas de vinculación con la 

comunidad y actividades de control de 

protección contra incendios a fin de 

coadyudar a la disminución de los 

riesgos a los que se encuentran 

expuestos los ciudadanos.

Incrementar  el 2% de las 

solicitudes de inspección de 

seguridad contra incendios en 

relación al año anterior

 $                                 190.082,32 01/01/2020 31/12/2020

GESTIÓN DE LA 

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y 

DESASTRES

PROYECTO
REDUCCION DE RIESGOS DE 

DESASTRES

Fomentar una cultura de prevención en 

la ciudadanía del Distrito Metropolitano 

de Quito a través del desarrollo de 

campañas de vinculación con la 

comunidad y actividades de control de 

protección contra incendios a fin de 

coadyudar a la disminución de los 

riesgos a los que se encuentran 

expuestos los ciudadanos.

La información se encuentra en 

elaboración de acuerdo a la 

Reforma del Estatuto aprobado 

mediante Resolución Nro. 47-CAP-

CBDMQ-2020 de fecha 27 de 

enero de 2020

 $                                 121.369,92 01/01/2020 31/12/2020

GESTIÓN DE LA 

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y 

DESASTRES

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 Anual de Inversiones (PAI)
"NO APLICA", porque el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito realiza ejecución de gestión, por lo tanto no posee 

Plan Anual de Inversión

POA INSTITUCIONAL 2020

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

"NO APLICA", el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, no 

postula ni prioriza proyectos a 

SENPLADES
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PRIMERA REFORMA 2020

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 
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proyecto aprobado por la 
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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 Anual de Inversiones (PAI)
"NO APLICA", porque el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito realiza ejecución de gestión, por lo tanto no posee 

Plan Anual de Inversión

POA INSTITUCIONAL 2020

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PROYECTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Mejorar la atención y respuesta a 

emergencias suscitadas en el Distrito 

Metropolitano de Quito a través de la 

reducción de tiempos de respuesta, 

especialización técnica de los servidores, 

herramientas tecnológicas   e   

infraestructura   de alto nivel a fin de 

brindar un servicio eficiente, oportuno y 

de calidad a los ciudadanos.

Alcanzar el 100% de emergencias 

atendidas
 $                           12.079.969,19 01/01/2020 31/12/2020

GESTIÓN DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS

PROYECTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Mejorar la atención y respuesta a 

emergencias suscitadas en el Distrito 

Metropolitano de Quito a través de la 

reducción de tiempos de respuesta, 

especialización técnica de los servidores, 

herramientas tecnológicas   e   

infraestructura   de alto nivel a fin de 

brindar un servicio eficiente, oportuno y 

de calidad a los ciudadanos.

Alcanzar El 90% De Disponibilidad 

Operativa Del Helicoptero del 

CBDMQ

 $                              8.845.151,60 01/01/2020 31/12/2020
GESTIÓN DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS

PROYECTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Mejorar la atención y respuesta a 

emergencias suscitadas en el Distrito 

Metropolitano de Quito a través de la 

reducción de tiempos de respuesta, 

especialización técnica de los servidores, 

herramientas tecnológicas   e   

infraestructura   de alto nivel a fin de 

brindar un servicio eficiente, oportuno y 

de calidad a los ciudadanos.

Alcanzar el 95% de cursos 

ejecutados
 $                              1.646.480,93 01/01/2020 31/12/2020

GESTIÓN DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS

"NO APLICA", el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, no 

postula ni prioriza proyectos a 

SENPLADES
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PRIMERA REFORMA 2020

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

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 Anual de Inversiones (PAI)
"NO APLICA", porque el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito realiza ejecución de gestión, por lo tanto no posee 

Plan Anual de Inversión

POA INSTITUCIONAL 2020

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Incrementar el nivel de modernización 

del Cuerpo de Bomberos  del  Distrito 

Metropolitano de Quito, a través del 

desarrollo e integración de herramientas 

tecnológicas y, la sistematización y 

automatización de procesos a fin de 

optimizar la gestión operativa y 

administrativa institucional.

Mantener disponible el 95% de los 

sistemas y equipos informáticos y 

tecnológicos

 $                              2.706.628,05 01/01/2020 31/12/2020 GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Incrementar la capacitación y 

especialización técnica del talento 

humano a través de la implementación 

de programas de entrenamiento y 

especialización en los distintos ejes de 

servicios y gestión, a fin de garantizar la 

competencia técnica y humanística del 

personal al servicio de la ciudadanía del 

Distrito Metropolitano de Quito.

Alcanzar el 90% de ejecucion de 

procesos planificados
 $                                 894.653,90 01/01/2020 31/12/2020 GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Mejorar  el  sistema  de  gestión  

institucional  a  través  de  la  

implementación  de herramientas de 

gestión que permitan planificar, ejecutar 

y evaluar las actividades desarrolladas a 

todo nivel dotando así de información 

para la toma de decisiones que permitan 

un adecuado y constante desarrollo 

institucional.

Ejecutar el 90% de los procesos de 

contratación programados
                                 6.386.053,47 01/01/2020 31/12/2020 GESTION ADMINISTRATIVA

"NO APLICA", el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, no 

postula ni prioriza proyectos a 

SENPLADES
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PRIMERA REFORMA 2020

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

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 Anual de Inversiones (PAI)
"NO APLICA", porque el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito realiza ejecución de gestión, por lo tanto no posee 

Plan Anual de Inversión

POA INSTITUCIONAL 2020

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Mejorar el sistema de gestión 

institucional a través de la 

implementación de herramientas de 

gestión que permitan planificar, ejecutar 

y evaluar las actividades desarrolladas a 

todo nivel dotando así de información 

para la toma de decisiones que permitan 

un adecuado y constante desarrollo 

institucional.

Alcanzar el 95 % de ejecución de 

gastos
 $                              2.032.330,00 01/01/2020 31/12/2020 GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Mejorar el sistema de gestión 

institucional a través de la 

implementación de herramientas de 

gestión que permitan planificar, ejecutar 

y evaluar las actividades desarrolladas a 

todo nivel dotando así de información 

para la toma de decisiones que permitan 

un adecuado y constante desarrollo 

institucional.

Alcanzar el 95 % de la liquidación 

de contratos de años anteriores
 $                              9.068.924,15 01/01/2020 31/12/2020 GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

Mejorar el sistema de gestión 

institucional a través de la 

implementación de herramientas de 

gestión que permitan planificar, ejecutar 

y evaluar las actividades desarrolladas a 

todo nivel dotando así de información 

para la toma de decisiones que permitan 

un adecuado y constante desarrollo 

institucional.

Ejecutar el 98 % del presupuesto 

de nomina y beneficios sociales y 

legales

 $                           23.419.257,33 01/01/2020 31/12/2020
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

 $                           67.782.524,46 

29/02/2020

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

"NO APLICA", el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, no 

postula ni prioriza proyectos a 

SENPLADES
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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 Anual de Inversiones (PAI)
"NO APLICA", porque el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito realiza ejecución de gestión, por lo tanto no posee 

Plan Anual de Inversión

POA INSTITUCIONAL 2020

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 3953 700 EXTENSIÓN 1180

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ING. JUAN FERNANDO RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL CBDMQ

jfrodriguez@bomberosquito.gob.ec
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