
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

proyecto
Mantenimiento de servicios 

básicos

Planificar 

el 

desarrollo   parroquial 

y  su  correspondiente 

ordenamiento 

territoria

18494.03 01/01/2016 31/12/2016

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

wp-

content/uploads/2015/04/mant

enimiento-de-servicios-

basicos.pdf

proyecto
Cubierta escalinatas del 

centro parroquial

Planificar,construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios 

publicos de la Parroquia

Proporcionar el equipamiento

necesario para desarrollar las

correctas actividades públicas,

administrativas, de la parroquia

21651.50

proyecto
Mantenimiento de espacios 

públicos de la parroquia

Planificar,construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios 

publicos de la Parroquia

Proporcionar el equipamiento

necesario para desarrollar las

correctas actividades públicas,

administrativas, de la parroquia

1645.65

proyecto

Construcción y 

equipamiento del edificio 

del GAD Parroquial

Planificar,construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios 

publicos de la Parroquia

Mantenimiento del equipamiento

existente.
1120.00

proyecto

Mejoramiento del vivero 

agroecológico communal. 

Mujeres de Bulán

Impulsar el desarrollo de las 

actividades productivas y eco-

turísticas fomentando la 

asociatividad y la generación de 

empleo

Contar con mejores instalaciones

dentro del vivero
2378.21

proyecto Conservación del Ambiente

Desarrollo de una gestión ambiental

sustentable y sostenible para la

conservación de los recursos agua

, ecosistemas y suelo

5,000.00

proyecto

Suministros para actividades 

agropecuarias, pesca y caza 

( ganaderos)

3,640.35

proyecto

Adquisición de accesorios e 

insumos químicos y 

orgánicos

750.00

Vías mejoradas y en óptimas

condiciones para ser transitadas.

Mejorar la calzada de los caminos

locales de la parroquia Bulán.

Adquisición de retroexcavadora

proyecto

Atención al sector 

vulnerable y colonia 

vacacional

2. Promover el desarrollo humano a

través del fortalecimiento socio-

organizativo de mujeres y jóvenes

particularmente, para el ejercicio

del derecho a la participación

ciudadana, con el fin de disminuir

las inequidades.

15,827.15 01/01/2016 31/12/2016

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

wp-

content/uploads/2016/03/PROY

ECTO....pdf

proyecto

Apoyo al turismo y 

conservación de tradiciones 

y culturas

Revalorizar los procesos socio

culturales parroquiales  
2,300.00

186811.62

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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 http://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/01/POA-2016.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Brindar a la población unas vias de 

calidad, para una buena circulación 

y facilitar la transportación de los 

productos agricolas

114,004.73 01/01/2016

31/10/2016

31/12/2016

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

wp-

content/uploads/2015/04/MAN

TENIMIENTO-VIAL-DE-LA-

PARROQUIA.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/01/POA-2016.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)

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
Mantenimiento vial de la 

Parroquia
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

gadpbulan@hotmail.com

(07) 2180017

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

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

MENSUAL

SECRETARIA

ANGELICA ORTIZ

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Gobierno Parroquial de Bulán

mailto:gadpbulan@hotmail.com

