
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

Generación de Convenios Formalización de Convenios 2014 2016 No aplica

Difusión por medios publicitarios 2014 2017 No aplica

Difusión personalizada 2014 2017 No aplica

Recaudación
Recaudación de tasas y 

contribuciones
2017 2017 No aplica

Especialización 2014 2017 No aplica

Ascensos 2014 2017 No aplica

Capacitación 2014 2017 No aplica

Entrenamiento 2014 2017 No aplica

Simulacros 2014 2017 No aplica

Estudio de  riesgos en los 

establecimientos industriales y 

comerciales
2014 2017 No aplica

Elaboración del plan de socialización 2014 2017 No aplica

Capacitación a empresas  2014 2017 No aplica

Capacitación a la ciudadanía 2014 2017 No aplica

Simulacros 2014 2017 No aplica

Demostraciones 2014 2017 No aplica

Prevención 2014 2017 No aplica

Estudio de vías alternas 2014 2016 No aplica

Estudio para la prevención de 

riesgos dentro de su competencia 

para el cantón Latacunga. 

2014 2016 No aplica

Implementación de nuevas 

tecnologías 
2014 2015 No aplica

Medios de movilización 2014 2014 No aplica

Mantenimiento vehículos 2014 2017 No aplica

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA CBL 2018

 1, Ref, POA 2018, 16-02-18 

2, Ref, POA 2018, 24-04-18

3, Ref, POA 2018, 22-05-18 

4, Ref, POA 2018, 09-07-18

5, Ref, POA 2018, 16-07-18

Plan Anual de Inversiones (PAI) No aplica

Difusión 

1. Incrementar de forma anual el 5% de 

ingresos del Cuerpo de Bomberos para 

sustentar su financiamiento.

2 minutos por Km

2. Contar con personal altamente 

capacitado, entrenado y especializado 

para el efectivo cumplimiento de sus 

actividades.

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 PEI CBL

5% Anual 

5% Anual

Identificación de necesidades 

3. Fomentar el cuidado al ambiente y su 

entorno a través de la prevención de 

incendios y preparar frente a fenómenos 

antrópicos a la ciudadanía en general.  

Socialización y Prevención

10% Anual 

En ejecución. No se han elaborado documentos 

correspondientes a los proyectos como tales. Se 

han realizado las actividades de cada proyecto de 

acuerdo al  desglose que se encuentra en el PEI y 

cada Unidad Administrativa tiene su POA para 

lograr en conjunto cuplir el los Objetivos 

institucionales. Al finalizar el año se realizará la 

evaluación del cumplimiento del POA 2018.

En ejecución. No se han elaborado documentos 

correspondientes a los proyectos como tales. Se 

han realizado las actividades de cada proyecto de 

acuerdo al  desglose que se encuentra en el PEI y 

cada Unidad Administrativa tiene su POA para 

lograr en conjunto cuplir el los Objetivos 

institucionales. Al finalizar el año se realizará la 

evaluación del cumplimiento del POA 2018.

En ejecución. No se han elaborado documentos 

correspondientes a los proyectos como tales. Se 

han realizado las actividades de cada proyecto de 

acuerdo al  desglose que se encuentra en el PEI y 

cada Unidad Administrativa tiene su POA para 

lograr en conjunto cuplir el los Objetivos 

institucionales. Al finalizar el año se realizará la 

evaluación del cumplimiento del POA 2018.

En ejecución. No se han elaborado documentos 

correspondientes a los proyectos como tales. Se 

han realizado las actividades de cada proyecto de 

acuerdo al  desglose que se encuentra en el PEI y 

cada Unidad Administrativa tiene su POA para 

lograr en conjunto cuplir el los Objetivos 

institucionales. Al finalizar el año se realizará la 

evaluación del cumplimiento del POA 2018.

Estudio de movilidad y áreas 

criticas

4. Mantener un Tiempo de Respuesta 

frente a incendios, accidentes o 

catástrofes  mediante la generación de un 

modelo de gestión administrativa y 

operativa de 2 minutos por Kilómetro.

En el PEI no se han 

programado los 

montos

En el PEI no se han 

programado los 

montos

En el PEI no se han 

programado los 

montos

En el PEI no se han 

programado los 

montos

Desarrollo de Personal 

Fortalecimiento de Personal 
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Creación de Compañías 2014 2016 No aplica

Mantenimiento infraestructura 2014 2017 No aplica

Construcción de edificación 2014 2017 No aplica

Mobiliario 2014 2015 No aplica

Equipos 2014 2017 No aplica
Implementación para la Atención de 

emergencias 
2014 2017 No aplica

Atención de emergencias  y 

desastres 
2014 2017 No aplica

Investigación de Incendios 2014 2017 No aplica

Planificación anual Formulación de la planificación anual 

5. Aplicar el 90% de presupuesto asignado 

de forma anual a través de la ejecución de 

proyectos. 

10% Anual 2014 2017 No aplica

Organización Estructural 2014 2017 No aplica

Estandarización de actividades 2015 2015 No aplica

Políticas, Protocolos y 

procedimientos
2014 2017 No aplica

Salud y Seguridad Ocupacional 2014 2017 No aplica

Motivación del personal 2014 2017 No aplica

Servicios básicos 2014 2017 No aplica

Evaluación de la satisfacción 
Estudio de evaluación de 

satisfacción del cliente 

7. Lograr el posicionamiento institucional 

a través del nivel de Satisfacción de los 

Clientes. 

80% Anual 2017 2017 No aplica

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

2 minutos por Km

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

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

31/08/2018

ANUAL

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROYECTOS

ING. RINA MONSERRAT ERAZO CALVOPIÑA

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

planificacioncbl@gmail.com

(03) 2809080 Extensión 103

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

En ejecución. No se han elaborado documentos 

correspondientes a los proyectos como tales. Se 

han realizado las actividades de cada proyecto de 

acuerdo al  desglose que se encuentra en el PEI y 

cada Unidad Administrativa tiene su POA para 

lograr en conjunto cuplir el los Objetivos 

institucionales. Al finalizar el año se realizará la 

evaluación del cumplimiento del POA 2018.

En ejecución. No se han elaborado documentos 

correspondientes a los proyectos como tales. Se 

han realizado las actividades de cada proyecto de 

acuerdo al  desglose que se encuentra en el PEI y 

cada Unidad Administrativa tiene su POA para 

lograr en conjunto cuplir el los Objetivos 

institucionales. Al finalizar el año se realizará la 

evaluación del cumplimiento del POA 2018.

Respuesta ante emergencias 

Infraestructura

4. Mantener un Tiempo de Respuesta 

frente a incendios, accidentes o 

catástrofes  mediante la generación de un 

modelo de gestión administrativa y 

operativa de 2 minutos por Kilómetro.

Fortalecimiento organizacional 

80% Anual 

Obligaciones Institucionales

En el PEI no se han 

programado los 

montos

En el PEI no se han 

programado los 

montos

6. Generar un modelo de gestión 

administrativa para el cumplimiento de las 

actividades.
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