
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
Mejoramiento de la Cancha 

de Tuntac y Suman(Pintura)

Al 2019 contar con el 

mejoramiento de equipamientos e 

infraestructura en espacios 

publicos. 

NO APLICA

Programa
Construccion de Mirador de 

Ayoloma  

Contar con un mirador en el 

sector de Ayaloma
36417.55 02-01-2019 28-08-2019

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

wp-

content/uploads/2020/03/Cons

truccion-del-mirador-en-el-

Centro-Parroquial.pdf

NO APLICA

Programa
Asesoria Tecnica - 

Contratación de un Técnico

Contratación de un técnico para 

asesoramiento técnico dentro del 

GAD parroquial.

9109.32 01-06-2019 31-12-2019

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

wp-

content/uploads/2020/03/ASES

ORIA-TECNICA-CONTRATACION-

DE-UNA-TECNICA.pdf

NO APLICA

Proyecto

Construccion de la cubierta 

en la Escuela Honorota 

Loyola

Contar con una cubierta en la 

Escuela Honorato Loyola
25,580.98 02-01-2019 30-12-2019

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

wp-

content/uploads/2020/03/Cons

truccion-de-la-cubierta-de-la-

Escuela-Honorato-Loyola.pdf

NO APLICA

Programa

Entrega de raciones 

alimenticias mensuales y 

capacitacion en diferentes 

temas.

Entregar raciones alimenticias al 

os beneficiarios según consta en 

el proyecto.

17,000.00 02-01-2019 30-12-2019

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

wp-

content/uploads/2020/03/PROY

ECTO-DE-ATENCION-E-

INTEGRACION-DE-LOS-GRUPOS-

VULNERABLES-2019..pdf

NO APLICA

Programa
Rehabitacion personas 

consumo de alcohol

3 personas con problemas 

aditivos curados.
NO APLICA

Programa Colonia vacacional

Fomentar un espacio dedicado al 

buen uso del tiempo libre en 

actividades físicas, culturales, 

recreativas, lúdicas y 

socioculturales  con niños de la 

parroquia

1,003.21 05-08-2019 16-08-2019

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

wp-

content/uploads/2020/03/COL

ONIA-VACACIONAL-LAS-

SEMILLAS-DEL-FUTURO-

2019.pdf

NO APLICA

II Festival de Frutas 2,003.65 02-01-2019 31-01-2019

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

wp-

content/uploads/2020/03/FESTI

VAL-DE-LA-PRODUCCION-

2019.pdf

NO APLICA

III Festival de la Manzana 1,152.56 01-03-2019 30-04-2019

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

wp-

content/uploads/2020/03/IV-

FESTIVAL-DE-LA-MANZANA-

2019.pdf

NO APLICA

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.

Impulsar el desarrollo de las 

actividades productivas y 

ecoturisticas fomentando la 

asocisiatividad y la generacion de 

empleo.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2020/03/POA-2019.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) 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 NO APLICA

Proyecto

Mostrar la riqueza frutal, 

artesanal, gastronómica y de 

animales menores existentes

dentro de la parroquia Bulán 

mediante la exposición y 

comercialización de los mismos.

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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Entrega de insumos para la 

produccion.

Beneficiar a familias beneficiarias 

e involucradas en la actividad 

agricola

NO APLICA

Apoyo al deporte 

Entrega de 1 balon de indor, 1 

balon de voley y 1 red de voley 

para cada comunidad y centro 

parroquial de Bulán.

NO APLICA

Cabalgata
Promocionar y difundir hasta el 

2019, las tradiciones ancestrales.
NO APLICA

Programa

Mantenimiento y 

Administracion de los dos 

sistemas de agua potable.

Planificar el desarrollo parroquial, 

fortalecimiento las capacidadex 

instirucionales y brindando un 

servicio eficaz, eficiente, y 

participado a la poblacion 

Al 2019, contar con el 

correctomanejo y el 

mejoramiento del

sistema de agua potable del

Centro Parroquial.

21,385.38 02-01-2019 30-12-2019

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

wp-

content/uploads/2020/03/Mant

enimiento-del-sistema-de-agua-

potable.pdf

NO APLICA

Alquiler de maquinaria para 

mantenimiento vial

Mantenimiento vial con alquiler 

de maquinaria.  Vias en buenas 

condiciones

7,100.00 02-01-2019 30-12-2019

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

wp-

content/uploads/2020/03/Alqui

ler-de-maquinaria-para-

mantenimiento-vial.pdf

NO APLICA

Mantenimiento vial 

mediante la retroexcavadora

Vías de la parroquia en buen 

estado
25,561.33 02-01-2019 30-12-2019

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

wp-

content/uploads/2020/03/Mant

enimiento-vial-dentro-de-toda-

la-parroquia.pdf

NO APLICA

146313.98

Impulsar el desarrollo de las 

actividades productivas y 

ecoturisticas fomentando la 

asocisiatividad y la generacion de 

empleo.

04/10/2019

MENSUAL

SECRETARIA

ANGELICA RIVERA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN 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):

Proyecto

Programa

Planificar, mantener y mejorar el 

sistema vial de acuerdo a las 

caracteristicas de la vialidad actual 

en la parroquia

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

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