
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

Convenio de Cooperación Técnico Económico 

Nro. D1-05-09D17-18639-D entre el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social-MIES y 

Gobierno Autonómo Descentralizado 

Municipal de Balao GAD la implementación de 

Servicios de Desarrolllo Integral en loa 

Modalidad Centro de Desarrollo Infantil - CDI- 

MIES (Directos Convenios)

Promover el buen comienzo en la vida de las 

niñas y niños como base y garantía para un buen 

desarrollo y despliegue de todas sus capacidades 

y potencialidades durante toda la vida, a  través 

de la atención diaria y la consejería familiar a las 

mujeres gestantes y familias de niñas y niños de 0 

a 3 año de edad.

Impulsar la protección integral de las 

niñas y niños de uno a tres años

de edad y de las mujeres gestantes, a 

través de los Centros de Desarrollo 

Ifantil 

122,396.98 09/01/2023 31/07/2023

 "No aplica" debido a

que este servicio no

está disponible en

línea

"NO APLICA" Los planes,

programas y proyectos del

Gad del Cantón 

Balao no requiere

aprobación de SENPLADES

Programa

Proyecto de Cooperación para la 

implementación de Servicios de Atención de 

personas Adultas Mayores en la modalidad 

Atención Domiciliaria con Discapacidad, en 

Convenio de Cooperación Técnico Económico 

Nro.PD-05-09D17-19644-D entre el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social – MIES y 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao.

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas 

de los ciudadanos con discapacidad atendidos  y 

sus familias 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 las habilidades, capacidades y 

destrezas de las personas de 18 a 64 

años de edad con Discapacidad, a 

través de un trabajo sistemático y 

planificado con apoyo de la familia, 

mediante visitas domiciliaras. 

39,053.24 11/02/2023 31/12/2023

 "No aplica" debido a

que este servicio no

está disponible en

línea

"NO APLICA" Los planes,

programas y proyectos del

Gad del Cantón 

Balao no requiere

aprobación de SENPLADES

#¡REF!

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) 2746-200 / (04) 2746 -201NÚMERO 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:

28/02/2023

fsaltost@municipiodebalao.gob.ec

FREDDY ADRIÁN SALTOS TENESACA

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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