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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

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
m.    Fortalecer la identidad institucional.

Contratación de pautaje en medios 
ATL para las campañas y actividades 

que realiza la EPM-CBR
 $                           700,00  FEBRERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
m.    Fortalecer la identidad institucional.

Adquisición de material publicitarios 
impresos para las diferentes 
actividades de la EPM-CBR.

 $                    10.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
m.    Fortalecer la identidad institucional.

Contratación de producción visual 
institucional de la EPM-CBR

 $                       3.500,00  FEBRERO  FEBRERO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
m.    Fortalecer la identidad institucional.

Contratación de un espacio 
publicitario en un programa de Radio 

 $                       2.000,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
m.    Fortalecer la identidad institucional.

Adquisición e instalación de vallas 
publicitarias y material promocional 
para la difusión de campaña contra 

incendios.

 $                       3.000,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

d.      Organizar y ejecutar campañas informativas, 
ferias, eventos y cualquier otro programa que 

tenga como objetivo principal la capacitación a la 
ciudadanía en temas de prevención de incendios, 

inundaciones y cualquier riesgo en general.

Ferias y Exposiciones  $                       8.500,00  OCTUBRE  OCTUBRE 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

d.      Organizar y ejecutar campañas informativas, 
ferias, eventos y cualquier otro programa que 

tenga como objetivo principal la capacitación a la 
ciudadanía en temas de prevención de incendios, 

inundaciones y cualquier riesgo en general.

Campaña de Capacitación en 
Prevención de Incendios dirigida a 

niños del Cantón Rumiñahui.
 $                       4.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Pago Servicios Básicos- Energía 
eléctrica diciembre 2020

 $                           430,00  ENERO  ENERO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Pago Servicios Básicos- Energía 
eléctrica 

 $                       5.000,00  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Pago Servicios Básicos- Agua Potable 
diciembre 2020

 $                           450,00  ENERO  ENERO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.
Pago Servicios Básicos- Agua Potable  $                       8.500,00  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Pago Servicios Básicos- 
Comunicaciones diciembre 2020

 $                           175,00  ENERO  ENERO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Pago Servicios Básicos- 
Comunicaciones 

 $                       2.400,00  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Pago de servicios necesarios para la 
circulación vehicular del parque 

automotor de la EPM-CBR
 $                       4.600,00  FEBRERO  FEBRERO 

PROGRAMA
Incrementar la efectividad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

i.        Fortalecer la calidad de los servicios internos 
institucionales, dotando de herramientas de 

gestión que permitan la mejora continua de las 
actividades internas, procesos sustantivos y a una 

atención oportuna a la ciudadanía.

Pago de Placas Vehiculares del 
Parque Automotor de la EPM-CBR  

 $                           150,00  FEBRERO  FEBRERO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Pago del Servicio de Limpieza con 
Suministros para las Instalaciones de 
la EPMCBR, Catalogado, contratación 

vigente. 

 $                    10.599,05  ENERO  ABRIL 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Contratación de Limpieza de las 
Instalaciones de la EPMCBR 2021

 $                    21.198,08  MAYO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la efectividad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

i.        Fortalecer la calidad de los servicios internos 
institucionales, dotando de herramientas de 

gestión que permitan la mejora continua de las 
actividades internas, procesos sustantivos y a una 

atención oportuna a la ciudadanía.

Adquisición de Kits de emergencia 
para los vehículos de la EPM-CBR.

 $                       1.162,11  MARZO  MARZO 

PROGRAMA  $                       1.425,00 

PROGRAMA  $                           500,00 

PROGRAMA  $                           175,00 

PROGRAMA  $                           600,00 

PROGRAMA  $                           420,00 

Incrementar la eficiencia 
institucional

 OCTUBRE 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Repotenciación del área de comedor 
y cocina 

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 Estratégico Institucional 2019-2022

 AGOSTO 

POA 2021 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) No Aplica

1 de 6 Nombre de la institución pública Literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucion

Plan Estrategico Institucional EPM- CBR.pdf
Plan Estrategico Institucional EPM- CBR.pdf
Plan Estrategico Institucional EPM- CBR.pdf
Plan Estrategico Institucional EPM- CBR.pdf
../Diciembre/k/Resolucion EPM-CBR-14-2019 Reforma POA 2019.pdf
../Diciembre/k/Resolucion EPM-CBR-14-2019 Reforma POA 2019.pdf
../Diciembre/k/Resolucion EPM-CBR-14-2019 Reforma POA 2019.pdf
../Diciembre/k/Resolucion EPM-CBR-14-2019 Reforma POA 2019.pdf
https://www.bomberosruminahui.gob.ec/download/547/literal-k/13007/plan-estrategico-institucional-epm-cbr-23.pdf
https://www.bomberosruminahui.gob.ec/download/547/literal-k/13008/resolucion-epm-cbr-05-2021-acta-2021-09-2.pdf


logotipo institucional imagen jpg

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Adquisición de Suministros y 
Materiales de construcción, pintura, 

plomería y electricidad.
 $                       7.414,33  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Adquisición de Formularios, copias, 
impresiones varias 

 $                       1.000,00  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
m.    Fortalecer la identidad institucional.

Adquisición de banderas con logo 
para el uso interior y exterior en las 

instalaciones de la EPM-CBR 
 $                       2.120,00  MARZO  MARZO 

PROGRAMA  $                       2.500,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA  $                       1.000,00  JUNIO  JUNIO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Servicio de recarga de cilindros de 
gas doméstico para el funcionamiento 

de los calefones 
 $                           300,00  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA  $                       5.000,00 

PROGRAMA  $                       6.000,00 

PROGRAMA  $                       1.000,00 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Contratación del servicio de 
mantenimiento del sistema de agua 

potable y desagüe de la EPM-CBR
 $                       1.500,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA  $                           655,20 

PROGRAMA  $                           500,00 

PROGRAMA  $                       6.839,76 

PROGRAMA  $                           705,04 

PROGRAMA  $                       1.000,00 

PROGRAMA  $                           200,00 

PROGRAMA  $                           300,00 

PROGRAMA  $                           150,00 

PROGRAMA  $                           250,00 

PROGRAMA  $                           200,00 

PROGRAMA  $                           200,00 

PROGRAMA  $                           200,00 

PROGRAMA  $                           200,00 

PROGRAMA  $                           200,00 

PROGRAMA  $                           300,00 

PROGRAMA  $                           200,00 

PROGRAMA  $                           800,00 

PROGRAMA  $                           400,00 

PROGRAMA  $                           200,00 

PROGRAMA  $                           600,00 

PROGRAMA  $                           400,00 

PROGRAMA
Incrementar la efectividad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

i.        Fortalecer la calidad de los servicios internos 
institucionales, dotando de herramientas de 

gestión que permitan la mejora continua de las 
actividades internas, procesos sustantivos y a una 

atención oportuna a la ciudadanía.

Servicio de mantenimiento de 
puertas eléctricas de edificio 

institucional EPM-CBR.
 $                       1.500,00  NOVIEMBRE  NOVIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Pago de servicio de combustible para 
el funcionamiento del parque 

automotor y maquinaria año 2020
 $                       3.246,24  ENERO  MAYO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Contratación del servicio de 
combustible para el funcionamiento 
del parque automotor y maquinaria.

 $                    15.304,01  ABRIL  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.
Impuesto Predial 2021  $                           200,00  MAYO  MAYO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Adquisición de suministros y 
materiales de oficina catalogados.

 $                       5.840,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Adquisición de suministros y 
materiales de oficina no catalogados.

 $                    15.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
j.        Implementar mejoras operativas de gestión, 

con un continuo seguimiento y actualización.
Contratación de Seguros.  $                    87.700,39  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Adquisición de materiales para 
limpieza de vehículos y elementos 

propios de la EPM-CBR
 $                       5.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Implementación del área de 
Secretaría General - Mobiliario

 $                       3.600,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Implementación del área de 
Secretaría General - Adecuación.

 $                       8.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Adquisición de sellos para la EPM-
CBR

 $                       1.500,00  FEBRERO  FEBRERO 

PROGRAMA
Incrementar la recaudación 

presupuestaria

s.       Recaudar los ingresos propios a través del 
correcto y oportuno cobro de las obligaciones y 

tributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con 
el fin de reinvertir dichos rubros en la seguridad 

ciudadana en temas de prevención y atención 
emergente de riesgos.

Comisión por recaudación de 
Contribución Predial y Permisos de 

Funcionamiento - GADMUR
 $                 106.560,00  ENERO  DICIEMBRE 

Incrementar la eficiencia 
institucional

 AGOSTO 

Incrementar la eficiencia 
institucional

 ENERO 

Incrementar la eficiencia 
institucional

 ENERO 

Incrementar la eficiencia 
institucional

Incrementar la eficiencia 
institucional

 DICIEMBRE 

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinarias y equipos 
de la EPM-CBR 

 AGOSTO 

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.
Repotenciación del área de Gimnasio  AGOSTO 

 AGOSTO 

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

 DICIEMBRE 

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Fondo de Caja Chica para Dirección 
Administrativa Financiera

Mantenimiento Mobiliario 

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Fondo de Caja Chica para la Gerencia 
General
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PROGRAMA
Incrementar la recaudación 

presupuestaria

s.       Recaudar los ingresos propios a través del 
correcto y oportuno cobro de las obligaciones y 

tributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con 
el fin de reinvertir dichos rubros en la seguridad 

ciudadana en temas de prevención y atención 
emergente de riesgos.

Comisión por recaudación de Valores 
por Concepto del Tributo Previsto en 
la Ley de Defensa Contra Incendios - 

EEQ

 $                    53.400,00  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la recaudación 

presupuestaria

s.       Recaudar los ingresos propios a través del 
correcto y oportuno cobro de las obligaciones y 

tributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con 
el fin de reinvertir dichos rubros en la seguridad 

ciudadana en temas de prevención y atención 
emergente de riesgos.

Comisiones Bancarias (BCE, 
BANECUADOR)

 $                           211,20  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la recaudación 

presupuestaria

s.       Recaudar los ingresos propios a través del 
correcto y oportuno cobro de las obligaciones y 

tributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con 
el fin de reinvertir dichos rubros en la seguridad 

ciudadana en temas de prevención y atención 
emergente de riesgos.

Liquidación del Aporte al MEF del 
Cinco por Mil GAD

 $                    11.573,70  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la recaudación 

presupuestaria
t.        Garantizar la razonabilidad de los Estados 

Financieros.
Contratación del servicio de auditoría 

a los Estados Financieros 2020
 $                       6.000,00  NOVIEMBRE  NOVIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.
Contratación del servicio de recarga 

de los extintores de la EPM-CBR.
 $                       1.000,00  MARZO  MARZO 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.

Contratación del servicio de 
mantenimiento de los extintores 

portátiles de la EPM-CBR.
 $                       1.000,00  MARZO  MARZO 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.

Contratación del servicio de 
recolección de residuos biológicos 

infecciosos peligrosos de la EPM-CBR
 $                       1.848,00  ENERO  ENERO 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.

Adquisición de implementos de 
bioseguridad para el personal de la 

EPM-CBR
 $                    26.607,81  MARZO  MARZO 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos médicos de 
la EPM-CBR

 $                       4.000,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.

Contratación del servicio de 
exámenes médicos ocupacionales 

para el personal de la EPM-CBR
 $                    10.500,00  ABRIL  ABRIL 

PROGRAMA  $                       3.501,41  JULIO  JULIO 

PROGRAMA  $                       5.000,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.

Adquisición de equipos para atención 
médica y prehospitalaria de la EPM-

CBR
 $                       1.076,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.

Adquisición de equipos de protección 
para el personal administrativo y de 
prevención de acuerdo a los riesgos 

laborales que se encuentren 
expuestos en la EPM-CBR

 $                       1.400,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Nómina para el personal operativo y 
administrativo 2020

 $             1.418.804,66  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano

p.      Incrementar el nivel de formación y 
especialización técnica y humanística del personal 

operativo de la EPM-CBR.

Formación y Capacitación para el 
personal operativo 2021

 $                    70.000,00  ABRIL  NOVIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano

q.      Incrementar y actualizar las capacidades 
técnicas administrativas del personal dentro de 

sus responsabilidades.

Formación y Capacitación para el 
personal administrativo 2021

 $                    30.000,00  ABRIL  NOVIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.

Contratación de pólizas de seguro de 
vida para personal operativo de la 

EPM-CBR
 $                 100.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.
Contratación de pólizas de seguro 

fidelidad de la EPM-CBR
 $                       1.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.
Permisos de funcionamiento 

unidades médicas
 $                           600,00  ABRIL  NOVIEMBRE 

PROGRAMA  $                       6.720,00 

PROGRAMA  $                           336,00 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.

Renovación licencias para la gestión 
de permisos y reportes de asistencia 

del personal de la EPM-CBR
 $                           400,00  NOVIEMBRE  NOVIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.

Adquisición de materiales, 
herramientas y accesorios para el 
parque informático de la EMP-CBR

 $                       2.730,45  MARZO  MARZO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.
Pago del servicio contratado de 

Internet periodo 2020-2021
 $                       3.508,40  ENERO  JULIO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.
Software para videoconferencias 

institucionales
 $                           180,00  JUNIO  JUNIO 

PROGRAMA  $                    19.892,00  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE 

PROGRAMA  $                       1.008,00  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE 

PROGRAMA  $                       2.000,00  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

n.      Incrementar la eficiencia de todos los canales 
de comunicación públicos disponibles, con el fin de 

mantener la información pública actualizada.
Cuentas de correo Google  $                       2.055,00  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.
Sistema de Digitalización y Archivo 
de Documentación de la EPM-CBR

 $                       4.328,00  OCTUBRE  OCTUBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

n.      Incrementar la eficiencia de todos los canales 
de comunicación públicos disponibles, con el fin de 

mantener la información pública actualizada.
Renovación del servicio de hosting  $                           120,00  FEBRERO  FEBRERO 

Incrementar el desarrollo del 
Talento Humano

Incrementar la eficiencia 
institucional

 DICIEMBRE 

k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 
de los servicios informáticos.

Adquisición de equipos informáticos, 
impresoras, equipos de 

telecomunicación y mantenimiento 
por vigencia tecnológica para la EPM-

 ENERO 

Incrementar la eficiencia 
institucional

r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 
seguridad y salud ocupacional.

Adquisición de medicamentos e 
insumos médicos para la EPM- CBR 

k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 
de los servicios informáticos.

Soporte CG-WEB
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PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.
Adquisición de cámaras de seguridad 

para puntos ciegos de la EPMCBR
 $                       1.500,00  OCTUBRE  OCTUBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

n.      Incrementar la eficiencia de todos los canales 
de comunicación públicos disponibles, con el fin de 

mantener la información pública actualizada.

Renovación de dominio para la EPM-
CBR 

 $                              50,00  FEBRERO  FEBRERO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Estudio y rehabilitación de la red 
eléctrica de la EPM CBR

 $                       8.000,00  MAYO  MAYO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Adquisición de generador eléctrico a 
diesel de 33kva para la EPM-CBR

 $                       9.000,00  ABRIL  ABRIL 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.

Adquisición de software antivirus 
para el parque informático de la EPM-

CBR
 $                       5.000,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.
Contratación del servicio de Internet 

de 20 Mb año 2021
 $                       2.506,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a siniestros 
relacionados con incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos mediante planes 

de atención técnicamente diseñados e 
infraestructura especializada.

Cancelación del servicio de 
hidratación año 2020

 $                           249,76  ENERO  ENERO 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a siniestros 
relacionados con incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos mediante planes 

de atención técnicamente diseñados e 
infraestructura especializada.

Adquisición de hidratación para el 
personal operativo de la EPM-CBR 

AÑOS 2021
 $                           750,00  MAYO  MAYO 

PROGRAMA  $                    14.321,77  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                    10.741,33  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       7.160,89  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       3.580,44  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                    23.869,62  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                    17.902,22  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                    11.934,81  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       5.967,41  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       2.608,25  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       1.560,79  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       1.120,00  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       2.500,00  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       1.624,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       1.254,40  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       1.120,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       2.500,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       2.268,00  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       1.571,93  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                           592,01  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       1.747,95  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                           450,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                           250,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                           300,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       1.747,95  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       2.105,41  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       5.458,54  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       2.761,43  ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                                       -    ENERO  ENERO 

PROGRAMA  $                       4.189,60  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       5.984,54  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       2.684,03  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       5.984,54  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       4.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       3.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       1.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

f.        Actuar solidariamente con cantones y 
provincias vecinas en caso de requerirlo.

Pago del servicio de radio frecuencia 
diciembre 2020 

 $                           680,00  ENERO  ENERO 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

f.        Actuar solidariamente con cantones y 
provincias vecinas en caso de requerirlo.

Contratación del servicio de radio 
frecuencia Año 2021

 $                       9.600,00  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a siniestros 
relacionados con incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos mediante planes 

de atención técnicamente diseñados e 
infraestructura especializada.

Pago del servicio y equipos del 
sistema de rastreo satelital (GPS) 

para el parque automotor de la EPM-
CBR por el mes de diciembre 2020

 $                           660,00  ENERO  ENERO 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a siniestros 
relacionados con incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos mediante planes 

de atención técnicamente diseñados e 
infraestructura especializada.

Contratación del servicio y equipos 
del sistema de rastreo satelital (GPS) 
para el parque automotor de la EPM-

CBR

 $                       7.920,00  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

e.       Intervenir oportunamente para salvaguardar 
la vida y bienes de la comunidad ante el riesgo de 

incendios y cualquier otro evento catastrófico, 
producto de fenómenos naturales o antrópicos.

Adquisición de equipos de protección 
para el personal que acude como 

primera respuesta en las motos de la 
EPM-CBR

 $                       5.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

a.       Mejorar el nivel de respuesta de despacho 
operativo a eventos adversos de la ciudadanía a 

través de acciones propias y otras coordinadas con 
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos livianos 
de la EPM-CBR AÑO 2021

a.       Mejorar el nivel de respuesta de despacho 
operativo a eventos adversos de la ciudadanía a 

través de acciones propias y otras coordinadas con 
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinaria y equipo 
eléctrico o de combustión de la EPM-

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

a.       Mejorar el nivel de respuesta de despacho 
operativo a eventos adversos de la ciudadanía a 

través de acciones propias y otras coordinadas con 
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos pesados 
de la EPM-CBR AÑO 2021

a.       Mejorar el nivel de respuesta de despacho 
operativo a eventos adversos de la ciudadanía a 

través de acciones propias y otras coordinadas con 
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.

Cancelación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos livianos 
de la EPM-CBR AÑO 2020

a.       Mejorar el nivel de respuesta de despacho 
operativo a eventos adversos de la ciudadanía a 

través de acciones propias y otras coordinadas con 
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.

Cancelación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos livianos 
tipo motocicleta de la EPM-CBR AÑO 

2020

a.       Mejorar el nivel de respuesta de despacho 
operativo a eventos adversos de la ciudadanía a 

través de acciones propias y otras coordinadas con 
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos con 
garantía AÑO 2021

a.       Mejorar el nivel de respuesta de despacho 
operativo a eventos adversos de la ciudadanía a 

través de acciones propias y otras coordinadas con 
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.

Cancelación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos con 
garantía AÑO 2020

a.       Mejorar el nivel de respuesta de despacho 
operativo a eventos adversos de la ciudadanía a 

través de acciones propias y otras coordinadas con 
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.

Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos livianos 
tipo motocicleta de la EPM-CBR AÑO 

2021

a.       Mejorar el nivel de respuesta de despacho 
operativo a eventos adversos de la ciudadanía a 

través de acciones propias y otras coordinadas con 
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.

Cancelación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos pesados 
de la EPM-CBR AÑO 2020
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PROGRAMA  $                       5.536,81  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       8.550,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

c.       Apoyar en eventos adversos que requieran 
atención pre hospitalaria.

Contratación del servicio de recarga y 
abastecimiento de oxígeno medicinal 
para atención de emergencias de las 
unidades de ambulancia de la EPM-

CBR

 $                           580,00  ENERO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

o.      Trabajar en la innovación y modernización de 
los equipos, adiestramiento e infraestructura para 

prestar un servicio eficaz, efectivo y eficiente.

Adquisición de equipos de protección 
personal y herramientas 

especializadas para incidentes con 
materiales peligrosos.

 $                           200,00  ABRIL  ABRIL 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

o.      Trabajar en la innovación y modernización de 
los equipos, adiestramiento e infraestructura para 

prestar un servicio eficaz, efectivo y eficiente.

Adquisición de Equipos, 
herramientas y accesorios de 

combate de incendios forestales.
 $                    60.000,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

o.      Trabajar en la innovación y modernización de 
los equipos, adiestramiento e infraestructura para 

prestar un servicio eficaz, efectivo y eficiente.

Adquisición de equipos y accesorios 
para ejecutar inspecciones y 

evaluaciones de riesgo de incendio.
 $                       3.500,00  MARZO  MARZO 

PROGRAMA
Incrementar la efectividad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

h.      Desarrollar planes, programas y proyectos de 
prevención de Incendios.

Adquisición de equipos y accesorios 
para capacitaciones e instrucciones a 

la comunidad.
 $                       1.100,00  ABRIL  ABRIL 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

g.       Ejecutar todas sus actividades operativas y 
administrativas con responsabilidad Ambiental.

Programa de reforestación en las 
riveras protectores

 $                       2.000,00  MAYO  MAYO 

PROGRAMA  $                           150,00  MARZO  DICIEMBRE 

PROGRAMA  $                           150,00  MARZO  DICIEMBRE 

PROGRAMA  $                           200,00  MARZO  DICIEMBRE 

PROGRAMA  $                           100,00  MARZO  DICIEMBRE 

PROGRAMA  $                           100,00  MARZO  DICIEMBRE 

PROGRAMA  $                           150,00  MARZO  DICIEMBRE 

PROGRAMA  $                           150,00  MARZO  DICIEMBRE 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

a.       Mejorar el nivel de respuesta de despacho 
operativo a eventos adversos de la ciudadanía a 

través de acciones propias y otras coordinadas con 
instituciones vinculadas al sistema ECU-911.

Adquisición de terreno, estudios y 
construcción de una nueva estación.

 $                 286.951,74  JULIO  JULIO 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a siniestros 
relacionados con incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos mediante planes 

de atención técnicamente diseñados e 
infraestructura especializada.

Vehículo de emergencia, autobomba 
de bomberos contrato EPM-CBR-01-

2018
 $                 410.000,00  MAYO  MAYO 

PROGRAMA
Incrementar la recaudación 

presupuestaria

s.       Recaudar los ingresos propios a través del 
correcto y oportuno cobro de las obligaciones y 

tributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con 
el fin de reinvertir dichos rubros en la seguridad 

ciudadana en temas de prevención y atención 
emergente de riesgos.

Estudio para la construcción de la 
Ordenanza Municipal para 

determinar las reglas técnicas en 
materia de prevención de incendios 

en el ordenamiento del cantón 
Rumiñahui

 $                    15.000,00  ABRIL  ABRIL 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a siniestros 
relacionados con incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos mediante planes 

de atención técnicamente diseñados e 
infraestructura especializada.

Adquisición de un vehículo tanquero 
con tecnología actual para 

emergencias
 $                 350.000,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA  $                    24.954,00  OCTUBRE  OCTUBRE 

PROGRAMA  $                    56.901,00  OCTUBRE  OCTUBRE 

PROGRAMA  $                           560,00  FEBRERO  FEBRERO 

PROGRAMA  $                              28,00  FEBRERO  FEBRERO 

PROGRAMA
Incrementar la recaudación 

presupuestaria
t.        Garantizar la razonabilidad de los Estados 

Financieros.
Cancelación de auditoría año 2016 -

2019
 $                    10.530,16  MARZO  MARZO 

PROGRAMA  $                       2.307,76  FEBRERO  FEBRERO 

PROGRAMA  $                       1.958,88  FEBRERO  FEBRERO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Contratación del servicio de brandeo 
para la identificación institucional 

del parque automotor de la EPM-CBR
 $                       4.250,00  SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE 

PROGRAMA  $                       3.175,49  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA  $                       1.946,27  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Adquisición luminarias para las 
instalaciones de la EPM-CBR

 $                           650,00  MARZO  MARZO 

PROGRAMA
Incrementar el desarrollo del 

Talento Humano
r.       Desarrollar proyectos que promuevan la 

seguridad y salud ocupacional.

Adquisición de uniforme táctico y 
deportivo para el personal Operativo 

de la EPM-CBR 
 $                    64.175,50  JUNIO  JUNIO 

PROGRAMA  $                       1.500,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA  $                       1.500,00  JULIO  JULIO 

 $                           884,80  JULIO  JULIO 

 $                       2.548,20  JULIO  JULIO 

 $                           267,00  JULIO  JULIO 

 $                           300,00  JULIO  JULIO 

 $                       1.200,00  JULIO  JULIO 

PROGRAMA
Incrementar la confiabilidad del 

cuerpo de bomberos de 
RUMIÑAHUI

b.      Mejorar el nivel de respuesta a siniestros 
relacionados con incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos mediante planes 

de atención técnicamente diseñados e 
infraestructura especializada.

Adquisición de Botas para Estación 
para el personal Operativo de la EPM-

CBR
 $                    12.600,00  AGOSTO  AGOSTO 

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.

Suscripción anual al servicio de 
consulta de base de datos jurídica 

Ecuatoriana vía web
 $                       2.160,00  JULIO  JULIO 

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

Incrementar la eficiencia 
institucional

Incrementar la confiabilidad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI
Incrementar la eficiencia 

institucional

Incrementar la efectividad del 
cuerpo de bomberos de 

RUMIÑAHUI

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.
Adquisición de Materiales para 

control de Bienes de Larga Duración

k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 
de los servicios informáticos.

Mantenimiento de equipos 
informáticos con vigencia tecnológica 

de la EPM-CBR

PROGRAMA
Incrementar la eficiencia 

institucional
k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

de los servicios informáticos.

Adquisición de equipos biométricos, 
mantenimiento por vigencia 

tecnologica y software para la gestión 
y control de asistencia del personal 

Incrementar la eficiencia 
institucional

i.        Fortalecer la calidad de los servicios internos 
institucionales, dotando de herramientas de 

gestión que permitan la mejora continua de las 

Servicio de mantenimiento de 
puertas eléctricas de edificio 

institucional EPM-CBR.

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Servicio de mantenimiento de la 
torre de telecomunicaciones de la 

EPM-CBR

Incrementar la eficiencia 
institucional

b.      Mejorar el nivel de respuesta a siniestros 
relacionados con incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos mediante planes 

Adquisición de equipos de protección 
para personal bomberil

k.      Incrementar la disponibilidad y confiabilidad 
de los servicios informáticos.

Soporte CG-WEB – diciembre 2020

e.       Intervenir oportunamente para salvaguardar 
la vida y bienes de la comunidad ante el riesgo de 

incendios y cualquier otro evento catastrófico, 

Adquisición de equipos de rescate en 
alturas.

l.        Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios generales de 

la EPM-CBR.

Fondo de Caja Chica para la Gestión 
Operativa
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 $         3.721.663,07 TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS

2021-08-31

(02) 2330021 Ext 103

g.moncayo@bomberosruminahui.gob.ec

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

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

GONZALO MONCAYO CAMPAÑARESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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