
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

Mantenimiento preventivo  (primer semestre) de 

sistemas  filtrantes  de Agua  Potable  del recinto  

Pueblo  Nuevo

 Real izar primer  mantenimiento  de  2 f iltros  Jacuzzi  

existente  en  el  reci nto Pueblo Nuevo

Asegurar  la calidad del agua  potable  

del recinto Pueblo  Nuevo  mediante el 

mantenimiento semestral  de  los  

sistemas  filtrantes 

$2,000.00 18/02/2022 18/02/2022

No aplica                                                                                    

El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, no maneja sistema de 

resultados por proyectos o programas

No aplica                                                                 

Los proyectos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento preventivo  y correctivo del  motor  

de  aguas  lluvias  ubicado en Barrio  Nuevo

Realizar el mantenimiento preventivo 1  Generador  

Eléctrico  y 2 Motores  a Diésel  existente  en  el área  

operativa de la Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado

Asegurar  el   normal  funcionamiento 

del generador  eléctrico  y motores  a 

Diésel de  la Direcc ión  de  Gestión  de  

Agua  Potable y Alcantarillado  

$3,000.00 17/02/2022 21/02/2022

No aplica                                                                  

El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, no maneja sistema de 

resultados por proyectos o programas

No aplica                                                               

Los proyectos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao, no 

requieren aprobación de SENPLADES

Proyecto

Convenio de Cooperación Técnico económico Nro. 

AM-0509D17-16211-D, entre el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Balao para 

la implementación de personas adultas mayores-PEJ 

en la Modalidad Atención Domiciliaria Personas con 

Discapacidad-PAM

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

30 personas adultas mayores en situación de pobreza, 

pobreza extrema y vulnerabilidad, a través de la 

implementación y prestación de servicios de atención 

integral y cuidados gerontológicos enfocados en 

mantener y promover la recuperación funcional , la 

autonomía e independencia de este grupo prioritario 

en todas las esferas de su desarrollo.

Promover la atención integral de un 

envejecimiento autónomo, activo y 

digno  para los adultos mayores con 

discapacidad de extrema pobreza, 

mediante visitas domiciliarias.

$33,262.98 14/02/2022 31/12/2022
No aplica, debido a que este servicio no 

está disponible en línea                                   

No aplica                                                                             

Los planes, programas y proyectos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Convenio de Cooperación para la implementación de 

servicios de atención de personas adultas  mayores 

en la Modalidad Atención Domiciliaria a Personas 

con Discapacidad  en Convenio con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social-MIES y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Balao.

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de los 

ciudadanos con discapacidad atendidos y sus familiares 

en condiciones de pobreza, extrema pobreza y 

vulnerabilidad, a través de un trabajo sistemático y 

planificado que permita incrementar  los niveles de 

autonomía, capacidades sociales, familiares y 

autodeterminación.

Desarrollar procesos para mantener y 

potenciar lñas habilidades, capacidades 

y destrezas de las personas de 18 a 65 

años de edad con discapacidad, a través 

de un trabajo sistemático y planificado 

con apoyo  de la familia mediante visitas 

domiciliarias.

$34,607.84 14/02/2022 31/12/2022
No aplica, debido a que este servicio no 

está disponible en línea                                   

No aplica                                                                                 

Los planes, programas y proyectos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, no requieren 

aprobación de SENPLADES

$72,870.82

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

En procesoPlan Anual de Inversiones (PAI)

MENSUAL

(04)2746200 - (04)2746201NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2022

b.lucin@municipiodebalao.gob.ec

 BLAS MICHAEL LUCIN LINDAO

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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