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SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento y adecuación de cancha, graderíos y cubierta 

del área deportiva en el recinto San Pedro

Promover y apoyar el mejoramiento de la 

calidad de vida, atención y servicios a los 

grupos poblacionales vulnerables y atención 

prioritaria

Beneficiar al 65% de la población del cantón 

con los proyectos y programas sociales hasta 

el 2019

$ 10.795,50 31/07/2017 28/08/2017 No aplica No aplica

Proyecto
Construcción del Centro de Adultos Mayores, en el recinto Cien 

Familias del cantón Balao, provincia del Guayas

Promover y apoyar el mejoramiento de la 

calidad de vida, atención y servicios a los 

grupos poblacionales vulnerables y atención 

prioritaria

Beneficiar al 65% de la población del cantón 

con los proyectos y programas sociales hasta 

el 2019

$ 43.811,64 26/07/2017 31/10/2017 No aplica No aplica

Progyecto

Mantenimiento de pintura en canchas, parques y casas 

comunales de la cabecera cantonal y recintos (Rctos. Cien 

Familias, Pueblo Nuevo, San José del Recreo)

Mejorar la durabilidad y alargar el tiempo de 

vida de las infraestructuras
Mejorar los atractivos turísticos del Cantón 2.950,20 15-ago-17 31-ago-17 No aplica No aplica

Proyecto
Adquisicion de Repuestos, mantenimiento y reparaciones para 

los equipos de Laboratorio

Poder realizar los analisis de una manera 

mas eficaz 

Que el servicio que realizan estos 

Laboratorios llegue a la ciudadania de la 

mejor manera para asi cuidar la salud de los 

usuarios.

1.323,20 15/06/2017 19/06/2017 No aplica No aplica

Programa
Campeonato de Básquet Masculino y Femenino organizado por 

el GAD Municipal de Balao. 

Actualizar y fortalecer el desarrollo deportivo 

a favor de la población en general

Formar futuros deportistas que nos 

representen a nivel de cantón y país
2.320,00 02/06/2017 31/08/2017 No aplica No aplica

Programa
Campeonato Infanto Juvenil organizado por el GAD Municipal 

del Balao

Actualizar y fortalecer el desarrollo deportivo 

a favor de la población en general

Formar futuros deportistas que nos 

representen a nivel de cantón y país
5.700,00 abr-17 ago-17 No aplica No aplica

Proyecto

Contratación de Consultoría para análisis de muestra de agua 

residuales, de los sistemas de alcantarillado, aguas 

subterraneas y lixiviados del relleno sanitario del cantón Balao 

, correspondiente al año 2017.

Cuidar el medio Ambiente 
Depuracion de aguas para preservar flora y 

fauna
20.782.14 12/04/2017 07/12/2017 No aplica No aplica

Programa
Curso intensivo de crochet, manualidades, diademas, vinchas, 

belleza y cocina
Incentivar al desarrollo de la microempresa

Ayudar al crecimiento económico de la 

ciudadanía balaoense
3.660,00 abr-17 may-17 No aplica No aplica

Proyecto
Adquisicion e instalacin de geomambrana en segundo cubeto 

en relleno sanitario

Mejorar la gestion ambiental en el GAD 

Balao y reducir los agentes contaminantes al 

suelo por efecto lixiviado

Dar cumplimiento a las normativas 

ambientales y trabajar acorde con un medio 

ambiente amigable

86.092,65 01/04/2017 01/07/2017 No aplica No aplica

Proyecto

Consultoría para la elaboración  de estudios y diseños 

definitivos  de la regeneración urbana de la ciudad de Balao - 

avenidas Bolivar y Comercio

Establecer una arteria armónica, adecuada y 

confortable para la interrelación vehicular y 

peatonal segura y el mejoramiento visual 

urbano.

Construcción de una obra de regeneración 

urbana que dote a los habitantes del cantón 

Balao,  vías incluyentes, seguras, funcionales 

estéticamente y técnicamente.

89128,70 12/01/2017 12/05/2017 No aplica No aplica

Programa

Adquisición de Materiales e Instalación de Materiales e 

Instalación de tuberías, válvulas y accesorios para descarga de 

tres bombas centrifugas en el sistema de agua potable de la 

estación de Balao.

Mejoramiento para el abastecimiento del 

liquido vital a la ciudadania

Abastecimiento en las 24 horas del dia a la 

ciudadania 
22.839,84 04/01/2017 13/02/2017 No aplica No aplica

Programa
Mantenimiento de pintura en canchas, parques y casas 

comunales de la cabecera cantonal y recintos

Mejorar la durabilidad y alargar el tiempo de 

vida de las infraestructuras
Mejorar los atractivos turísticos del Cantón 12.881,59 ene-17 jul-17 No aplica No aplica

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 EN PROCESO

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas www.municipiodebalao.gob.ec/documentos/PLANOPERATIVOANUAL2017.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) EN PROCESO
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Plan Estratégico Institucional EN PROCESO
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Plan Anual de Inversiones (PAI) EN PROCESO

Proyecto
Auditoria ambiental de cumplimiento relleno sanitario y 

alcantarillado sanitario de Balao

Cumplir con las disposiciones de la respectiva 

licencia ambiental

Obtencion de la auditoria ambiental de 

cumplimiento aprobada por la AAAr.
22.000,00 ene-17 no determinado No aplica No aplica

Proyecto Construcción del segundo cubeto en relleni sanitario
Cumplir con las normativas sobre el manejo 

de residuos solidos en el cantón

Mantener siempre limpio la ciudad y recintos 

del cantón
454.00,00 ene-17 ago-17 No aplica No aplica

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

erodriguez@municipiodebalao.gob.ec

DIIRECCIÓN: COMERCIO # 205 Y 5 DE JUNIO * TELEFAX: 2746201 * Telf.: 2746200 - 2746695

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

30/09/2017

ARQ. EDUARDO RODRIGUEZ MADERO
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