
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 - Equipamiento
Levantamiento y diseño del 

redondel. Contratacion
1883,33 01-10-2015 31-12-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/LEVA

NTAMIENTO-Y-DISE%C3%91O-

DEL-REDONDEL.pdf

NO APLICA

Programa

Estudios de uso y 

aprovechamiento del terreno 

ubicado en el Sector del Zig-

Zag

1883,33 01-10-2015 31-12-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/ESTU

DIOS-Y-DISE%C3%91OS-DE-LA-

BODEGA-EN-EL-SECTOR-DE-EL-

ZIG-ZAG.pdf

NO APLICA

Programa

Diseño de la cubierta de las 

escalinatas del Centro 

Parroquial.

1883,33 01-10-2015 31-12-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/DISE%

C3%91O-DE-LA-CUBIERTA-DE-

LAS-ESCALINATAS-DEL-CENTRO-

PARROQUIAL.pdf

NO APLICA

Programa
Refacción de la casa comunal 

del centro parroquial
840,00 01-02-2015 04-03-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/FACT

URA-DEL-SERVICIO-DE-PINTADO-

DE-LA-CASA-COMUNAL.pdf

NO APLICA

Programa
Apoyo en la construcción en 

el Puente Chanin-Chiwin

Al 2015, contar con un puente en 

el sector de Chanin - Chiwin.                                           

(Adquisición de un armico para la 

quebrada de Chiwin)

3000,00 04-03-2015 08-10-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/APOY

O-EN-LA-CONSTRUCCION-DEL-

PUENTE-CHANIN-CHIWIN.pdf

NO APLICA

Programa Contratación de un Técnico

Contratación de un técnico para 

asesoramiento técnico dentro del 

GAD parroquial.

5475,60 01-10-2015 31-12-2015

gadbulan.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2015/04/ESTU

DIOS-Y-DISE%C3%91OS-DE-LA-

BODEGA-EN-EL-SECTOR-DE-EL-

ZIG-ZAG.pdf

NO APLICA

Programa

Mantenimiento y 

equipamiento del edificio del 

GAD Parroquial

Al 2019 se contará con el 

mejoramiento de equipamientos e 

infraestructura en espacios 

públicos.

242,78 01-11-2015 30-11-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/MANT

ENIMIENTO-Y-EQUIPAMIENTO-

DEL-EDIFICIO-DEL-GAD-

PARROQUIAL.pdf

NO APLICA

Proyecto Conservación del Ambiente

Impulsar la sostenibilidad ambiental

estableciendo como principio la

corresponsabilidad publica y

comunitaria en la gestión del

territorio y los recursos naturales.

Al 2015, contar con basureros en 

toda la parroquia para contribuir 

al saneamiento ambiental de los 

espacios públicos.

5.000,00 01-12-2015 --

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2016/03/PROY

ECTO-ADQUISICION-DE-

BASUREROS.pdf

NO APLICA

Programa
Suministros para actividades 

agropecuarias, pesca y caza
2.178,88 -- -- NO APLICA NO APLICA

Programa
Construcción de una bodega 

y oficina en el zig-zag.
9.420,00 05-11-2014 31-12-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/MEJO

RAMIENTO-DEL-VIVERO-

AGROECOLOGICO.pdf

NO APLICA

Planificar,construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios 

publicos de la Parroquia

Hasta el año 2019 una asociación 

de productores fortalecida y 

sensibilizadas sobre temas 

productivos, ambientales y 

agrofruticulas.

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 NO APLICA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2015/04/POA-FIRMADO-2015.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA

Desarrollo de una base económica 

productiva local tecnificada y 

altamente organizada en los 

procesos productivos, de 

organización y comercialización , 

potenciado actividades 

complementarias como el turismo 

comunitario , generándose procesos 

de empleabilidad local y el 

mejoramiento de la seguridad 

alimentaria y la rentabilidad de la 

economía campesina 

Al 2019 contar con el 

mejoramiento de equipamientos e 

infraestructura en espacios 

publicos. (Contración de un 

técnico para asesoramiento 

técnico, realización de estudios y 

obras civiles)
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Programa

Adquisición de accesorios e 

insumos químicos y 

orgánicos

2.145,12 11-11-2013 05-01-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/ACTA-

ENTREGA-RECEPCION-INSUMOS-

ORGANICOS.pdf

NO APLICA

Programa

Mantenimiento vial de la 

Parroquia (con recurso de la 

tasa solidaria 2014) y  

limpieza de cunetas y 

derrumbes.

Contar con un sistema vial

planificado según las necesidades

actuales y futuras de la población.

Desdes el 2015, hasta el 2019 se 

mantiene el 100% de kilometros 

de vias intercomunitarias y el 30% 

de caminos locales mejorados.

30.509,33 05-01-2015 31-12-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/ACTA-

ENTREGA-RECEPCION-

PLANILLA.pdf

NO APLICA

Programa de atención 

integral a la niñez, 

adolescencia, grupos de 

riesgo y adulto mayor.            

_______________________A

tención al sector prioritario. 

01-09-2015 31-12-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2016/03/PROY

ECTO-BARRIGA-LLENA-CORAZON-

CONTENTO-2015.pdf

NO APLICA

Programa de atención 

integral a la niñez, 

adolescencia, grupos de 

riesgo y adulto mayor.            

_______________________C

olonia Vacacional

03-08-2015 07-08-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/COLO

NIA-VACIONAL-LOS-

EXPLORADORES-DEL-SABER-

A%C3%91O-2015.pdf

NO APLICA

Apoyo al turismo y 

conservación de tradiciones 

y culturas. Proyecto 

Cabalgata de integracion.

1.390,00 01-11-2015 30-11-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2015/04/INFO

RME-DEL-PROYECTO-

CABALGATA-2015.pdf

NO APLICA

Apoyo al turismo y 

conservación de tradiciones 

y culturas. Proyecto Fiestas 

de Parroquialización

871,00 02-02-2015 28-02-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/w

p-

content/uploads/2016/03/INFO

RME-FINAL-FIESTAS-DE-BULAN-

A%C3%91O-2015.pdf

NO APLICA

Programa
Actualización del PDyOT de la 

parroquia Bulán.

Planificar el desarrollo parroquial y 

su correspondiente ordenamiento 

territorial.

Al 2015, contar con el PDyOT 

actualizado, aprobado y 

operativizado.

9.600,00 26-06-2015 15-10-2015

http://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2015/04/ACTA-

ENTREGA-RECEPCION-

CONTRATACION-DE-CONSULTORIA-

PARA-LA-ACTUALIZACION-DEL-

PDyOT-DE-LA-PARROQUIA-

BULAN.pdf

NO APLICA

94577,70

Destinar anualmente el 10% de los 

gastos no tributarios para 

programas de atención prioritaria

18.255,00

Proyecto

Impulsar el desarrollo de las 

actividades productivas y eco-

turisticas fomentando la 

asociatividad y la generacion de 

empleo.

Promocionar y difundir hasta el 

2019, las tradiciones ancestrales

Hasta el año 2019 una asociación 

de productores fortalecida y 

sensibilizadas sobre temas 

productivos, ambientales y 

agrofruticulas.

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

gadpbulan@hotmail.com

(07) 2 180017

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

31/07/2015

MENSUAL

SECRETARIA

ANGELICA ORTIZ

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Desarrollo de una base económica 

productiva local tecnificada y 

altamente organizada en los 

procesos productivos, de 

organización y comercialización , 

potenciado actividades 

complementarias como el turismo 

comunitario , generándose procesos 

de empleabilidad local y el 

mejoramiento de la seguridad 

alimentaria y la rentabilidad de la 

economía campesina 

Proyecto

Promover el desarrollo humano a 

través del fortalecimiento socio-

organizativo de mujeres (madres 

solteras), adolescentes y jovenes 

particularmente, para el ejercicio del 

derecho a la participación 

ciudadana, con el fin de disminuir las 

inequidades.
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