
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 
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programados

Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por 
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el documento) 
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proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto

Seguros contra accidente, incendio, robos, riesgo 

contra tercero para los diferentes vehículos y 

maquinarias de propiedad del Gobierno Autónomo 

DescentralizadoMunicipal de Balao.

Promover y apoyar el mejoramiento de la calidad de 

vida, atención y servicios a los grupos poblacionales 

vulnerables y atención prioritaria

Beneficiar al 100% de la población de la cabecera 

cantonal de Balao con áreas recreativas y de 

esparcimiento

24071.12 12/07/2020 11/07/2021 No aplica No aplica

Proyecto

Mantenimiento de pintura de las diversas áreas 

municipales de la cabecera cantonal de Balao, 

provincia del Guayas

Promover el deporte, turismo y actividades 

recreativas de la ciudadanía

Beneficiar al 100% de la población de la cabecera 

cantonal de Balao con áreas recreativas y de 

esparcimiento

17160.82 25/06/2020 09/07/2020 No aplica No aplica

Proyecto
Servicio de suministro de combustible para los 

vehículos y maquinarias del GAD Municipal de Balao.

Promover y apoyar el mejoramiento de la calidad de 

vida, atención y servicios a los grupos poblacionales 

vulnerables y atención prioritaria

Beneficiar al 100% de la población de la cabecera 

cantonal de Balao y recintos de contar con un parque 

automotor en óptimas condiciones.

48.371,79 01/06/2020 31/06/2020 No aplica No aplica

Proyecto

Servicio de lavada, engrasada, pulverizada, aspirada y 

semilavadas para los vehículos y maquinarias del GAD 

Municipal de Balao.

Promover y apoyar el mejoramiento de la calidad de 

vida, atención y servicios a los grupos poblacionales 

vulnerables y atención prioritaria

Beneficiar al 100% de la población de la cabecera 

cantonal de Balao y recintos de contar con un parque 

automotor en óptimas condiciones.

9.217,00 30/03/2020 29/03/2020 No aplica No aplica

Proyecto

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Balao 2020-2027, provincia del Guayas y Plan 

de uso y Gestión del suelo 2020-2031 del cantón 

Balao, provincia del Guayas.

Elaborar, actualizar y evaluar los planes y proyectos y 

presupuestos anuales y plurianuales de desarrollo 

cantonal relacionado con estudio, construcciones, 

mantenimiento y mejoramiento de la estructura del 

cantón.

Fortalecimiento de desarrollo y crecimiento ordenado 

de los centros poblados del cantón.
65.000,00 18/03/2020 18/06/2020 No aplica No aplica

Proyecto

Servicio de internet WIFI gestionado, web hosting y 

correo electrónico zimbra para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao

Mejorar la calidad de vida de los balaoenses Desarrollo del cantón Balao 41.723,91 26/03/2020 08/04/2020 No aplica No aplica

Proyecto

Señalización vial de 13.8 km, bacheo y recapeo  de 

1500 km2, desde el recinto San Carlos hasta la 

cabecera cantonal de Balao.

Promover y apoyar el mejoramiento de la calidad de 

vida, atención y servicios a los grupos poblacionales 

vulnerables y atención prioritaria

Beneficiar al 100% de la población de la cabecera 

cantonal de Balao y recintos San Carlos y santa Rita
214.013,26 14/03/2020 11/06/2020 No aplica No aplica

Proyecto
Proyecto artístico tradicional-Cultural "Balao de 

Colores"

Fomentar la diversidad cultural y turismo de Balao a 

través de la realización de eventos sociales, 

culturales, deportivos, de esparcimiento y 

recreación en el cantón, durante el año 2020.

*Fomentar las artes y turismo dultural para promover 

el intercambio cultural.                *Aumentar de espacios 

de inclusión para la diversidad cultural.                                                    

*Promover encuentros conmemorativos y tradicionales 

mediante actividades tradicionales de origen público.

  22/02/2020 25/02/2020 No aplica No aplica

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://1drv.ms/b/s!AhqIWFJVqHdhk3k-goANBVaqr4UC?e=GxdWfOPlan Estratégico Institucional

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

https://1drv.ms/b/s!AhqIWFJVqHdhk3iR8DWR4nieORAq?e=ZOvsjUPlan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

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

blucin@municipiodebalao.gob.ec

(04)2746200 - (04)2746201

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

30/09/2020

ARQ. BLAS LUCIN LINDAO
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