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1. Suscripción de un convenio entre el GAD parroquial, el 

GAD municipal  y una universidad de la provincia.

SENAGUA, MAE, 

UNIVERSIDAD

2. Gestionar la   ejecución del proyecto del GAD 

municipal.
GAD PARROQUIAL

Programa de Calidad Ambiental

(PDYOT Cantonal)
Conservación del Medio Ambiente

1.Adquisición de basureros para contribuir al

saneamiento ambiental
5000 GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL

Programa de atención integral a

la niñez, adolescencia, grupos

de riesgo y adulto mayor

Atención e Integracion del sector vulnerable

1. Establecer el número de adultos mayores ídoneos para 

la adquisición de raciones alimenticias.                     

2.Distribución de las raciones alimenticias. 3.Programas 

de integracion. 4.Capacitacion en diferentes  areas. 

5.Colonia Vacacional

15827.15 GAD PARROQUIAL  GAD PARROQUIAL

1. Mapeo de organizaciones y actividades                               

2.Convocatoria y reuniones de trabajo    
GAD MUNICIPAL GAD MUNICIPAL

3. Fortalecimiento socio organizativo (Funcionamiento 

administrativo y financiero, fortalecimiento de 

capacidades organizativas y técnicas)  

MIPRO MAGAP GAD PARROQUIAL

4. Elaboración y gestión de proyectos con el GAD 

Parroquial                                        5. Ejecución de 

proyectos

GPA MIPRO

GAD PARROQUIAL

MAGAP, , GPA, 

MITUR, 

GAD MUNICIPAL

GAD PARROQUIAL

GAD PROVINCIAL GAD PARROQUIAL,

GAD PARROQUIAL GAD PROVINCIAL

Proyecto de cubierta de las escalinatas del

centro parroquial
Construcción y fiscalización 21651.5 GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL 

Proyecto del Parque de las Frutas 1. Estudio                                                           2.Obras civiles GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL 
Programa de dotación de 

espacios públicos

GAD PARROQUIAL

Proyecto de organización comunitaria y

gestión para el riego que usa el recurso

hídrico y para el aprovechamiento del agua

lluvia en la parroquia

1.Capacitacion                                                       

2.Conformacion de organizaciones         3.Elaboracion 

de proyectos                           4.Gestion de proyectos                                    

5.Ejecución de proyectos

GAD PARROQUIAL, 

SENAGUA, MAE, 

UNIVERSIDAD

Programa de fortalecimiento y

conformación del tejido socio-

organizativo local con enfoque

de género y generación

Proyecto de fortalecimiento y conformación

de una organización agrofruticulas y de

productores y su asociatividad para la

comercialización con énfasis en mujeres y

jóvenes

3000

Proyecto de fortalecimiento de una

organización agroecológica y conformación

de ecoturismo para el desarrollo del

ecoturismo con énfasis en mujeres y jóvenes

1. Capacitación                                                        

2.Conformación de organizaciones         3.Elaboración 

de proyectos                           4.Gestión de Proyectos                                    

5. Ejecución de proyectos

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL RURAL DE BULÁN  

RESPONSABLEPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

FUENTE DE 

FINANCIA-MIENTO

Programa de protección,

recuperación y uso sustentable

del patrimonio natural (PDYOT

Cantonal)

Proyecto para el inventario, estudio de la

flora y fauna y manejo del área de páramo y

bosque montano.



Mejoramiento de equipamientos e

infraestructuras en espacios públicos

1. Estudio                                                           2.Obras civiles 

3.Mantenimiento de Infrastructura
1645.65 GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL 

Programa de promoción y

desarrollo agroecológico y

riego

Mejoramiento del vivero agroecológico

communal. Mujeres de Bulán
1.Insumos organicos 3128.21 GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL 

1.Elaboración de términos de referencia        

2.Proceso precontractual de consultoría,     

3.Ejecución de los estudios

Proyecto de cabalgata intercultural desde

el Centro Cantonal hacia el Centro

Parroquial

1. Invitación a las autoridades y público en general                                                              

2. Refrigerios                                                           3. 

Promoción y difusión                                     4. Entrega 

de recuerdos a los participantes

1521.24 GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL 

Programa de emprendimiento

y desarrollo social y solidario

Convenio de apoyo a la asociación de 

ganaderos

1. Capacitación                                                        

2.Conformación de organizaciones         

3.Elaboración de proyectos                           4.Gestión 

de Proyectos                                    5. Ejecución de 

1000 GAD PARROQUIAL
GAD PARROQUIAL-

MAGAP 

1.Elaboración participativa del plan,     GAD PARROQUIAL

2.Difusión,                                                      3.Sanción BEDE

GAD MUNICIPAL,

GAD PARROQUIAL

19486.02 GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL

56509.47 GAD PROVINCIAL GAD PROVINCIAL

Alquiler de maquinaria y compra de tubos 7543.73 GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL

Contratación de un técnico para 

asesoramiento técnico dentro del GAD 

parroquial

1. Contratación 1140 GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL

Proyecto de Resolución para la reforma 

de  la ordenanza del GAD cantonal a fin 

de beneficiarse por los uso de la zona de 

recarga hídrica  para la reinversión en 

servicios básicos de la parroquia.

1. Asesoramiento técnico jurídico GESTION  

CONAGOPARE
1000

GAD PARROQUIAL, 

GAD MUNICIPAL

Programa de participación

ciudadana, control social y

rendición de cuentas

Proyecto para la implementación de

cinco mecanismos de participación

ciudadana

1. Operativizar las resoluciones existentes mediante

difusión, 2.Capacitación,

3.Aplicación de los mecanismos a la colectividad.

Gestion a CONAGOPARE

3290 GAD PARROQUIAL

6480.68

Adquisición de retroexcavadora

Programa de dotación de 

espacios públicos

Programa del Buen Gobierno y

participación

Programa Vial

Proyecto de mantenimiento de vías

intercomunitarias y caminos locales

Proyecto de Adquisición, operación y

mantenimiento de retroescavadora para

el mantenimiento vial

Tasa Solidaria

mantenimiento y operación

Programa de dotación de

servicios básicos

Mejoramiento y manejo del sistema de 

agua potable que del centro parroquial

1.Personal                          2.Estudios                                                                                

3.Obras Civiles
18494.03

GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL

GAD PARROQUIAL

Programa de Ordenamiento

Territorial
Actualización del PDYOT de la parroquia GAD PARROQUIAL

Programa de promoción

cultural y desarrollo turístico

Proyecto de agenda cultural e inventario

de productos turísticos y eco-turísticos de

la parroquia

2000

99980.32
BANCO DE 

DESARROLLO
GAD PARROQUIAL

GAD PARROQUIAL GAD PARROQUIAL
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129503,58


