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PROYECTO: DE ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS A PERSONAS DE 

LOS GRUPOS VULNERABLES DENOMINADO “BARRIGA LLENA CORAZON 

CONTENTO”. 

 

 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

 

Bulán, es una parroquia perteneciente al Cantón Paute, provincia del Azuay, está 

conformada por 8 comunidades siendo estas: Bulán centro (Cabecera Parroquial), 

Padrehurco, Tambillo, Suman, Tuntac, Guayan, Tuntac-Huintul y La Pirámide. Sus límites 

son: Por el norte con la parroquia Taday y la parroquia Bayas (Provincia del Cañar-

Azogues), al sur por la parroquia Paute (Azuay), al este la parroquia Dug-Dug (Azuay-

Paute), al este la parroquia Luis Cordero (Cañar-Azogues). 

Bulán se encuentra ubicada al Noroccidente de la Provincia del Azuay, a 52 Km de la 

Ciudad de Cuenca, y a 7 Km del Centro Cantonal de Paute. Cuenta con una población de 

2170 habitantes según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010 en 

Ecuador. 

 

Bulán es declarada parroquia por decreto ejecutivo el 5 de enero de 1940, y publicada en el 

registro oficial 364 del 01 de febrero del mismo año. La palabra Bulán es de origen 

quechua y significa donde la paloma fija su residencia.  

 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La parroquia “BULÁN”, cuenta con una población total de 2170 habitantes;  teniendo en 

cuenta los rangos de edad comprendidas de 6 meses a 4 años 219; de  65 años en adelante 

289 y discapacitados 60. 

 

Debido a la pobreza, abandono, edad, falta de conocimientos y discapacidad, algunas 

personas que pertenecen a estos grupos no se encuentran bien alimentados, por ello el 

Gobierno Parroquial de Bulán cree conveniente implementar el proyecto de alimentación y 

nutrición denominado “BARRIGA LLENA CORAZON CONTENTO”, dirigido a niños y 

niñas en condiciones de riesgo comprendidas en las edades de: 6 meses a 5 años de edad; a 

adultos mayores; y a discapacitados.  
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ANTECEDENTES  

El Gobierno Parroquial de Bulán en busca de promover y garantizar los derechos de los 

sectores más vulnerables y los que más atención prioritaria necesitan, ha visto la necesidad 

de desarrollar el proyecto denominado “BARRIGA LLENA CORAZON CONTENTO”, 

con la finalidad de mejorar la vida del adulto mayor, el niño y/o la persona discapacitada 

vinculado con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.  Es por esta razón que se ha 

destinado recursos dentro del presupuesto anual para estos grupos vulnerables. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende brindar un granito de arena a aquellas 

personas que necesitan atención dentro del ámbito alimenticio, ya que por falta de dinero a 

veces mucha gente se queda sin su debida alimentación lo cual afecta al niño(a), adulto 

mayor, discapacitados, entre otros. 

 

Los beneficiarios de este proyecto serán adultos mayores, personas con discapacidad y 

niños menores a cinco años de edad. 

 

JUSTIFICACION 

Existen personas de escasos recursos y que por su capacidad diferente a la del resto de 

personas cuentan con escasos recursos, lo que les impide tener una vida fructífera, es por 

ello que se pretende ayudar a las personas más necesitadas y así garantizar su derecho a la 

alimentación. 

 

Como menciona la Constitución de la Republica en su Art. 35.- “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia también menciona en su Art. 26 el derecho de los 

niños, niñas y adolescentes: Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas 

prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y 

juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda 

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 
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También en COOTAD menciona en su Art. 249.- Presupuesto para los grupos de 

atención prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus 

ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas 

sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

- Fortalecer el nivel de alimentación en grupos de atención prioritaria de la 

Parroquia Bulán. (75 beneficiarios) 

 

 Objetivos Específicos 

- Mejorar la alimentación y nutrición de 75 personas vulnerables. 

- Entregar raciones alimenticias mensuales a personas de atención prioritaria de la 

Parroquia Bulán. 

- Compartir charlas de capacitación y asistencia técnica en distintos temas. 

- Contribuir al bienestar personal. 

- Realizar la adquisición de 150 canastas para la entrega de las raciones 

alimenticias a artesanos de nuestra localidad. 

- Mejorar la economía de nuestros artesanos locales al realizar la adquisición de 

canastas para la entrega de las raciones alimenticias. 

  

METAS 

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en un 19.03% dentro de la parroquia 

Bulán. 

Contribuir a una adecuación alimentación de 75 personas. 

 

ACTIVIDADES 

- Identificar a los beneficiarios tomando en consideración su situación económica 

y social. 

- Adquirir 150 canastas a los artesanos de nuestra localidad para la ejecución de 

este proyecto, ya que de esta manera estamos ayudando a la economía de 

nuestra zona y estaremos contribuyendo con el medio ambiente al no adquirir 

fundas plásticas. 
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- Realizar convocatorias a todos los beneficiarios para la socialización del 

proyecto. 

- Llenar las respectivas fichas de registro de cada uno de los beneficiarios y/o 

representantes. 

- Fomentar la integración personal. 

- Realizar charlas de motivación. 

- Entregar 75 raciones alimenticias a los beneficiarios y/o representantes de estos 

por parte del Gobierno Parroquial de Bulán. 

- Realizar programas sociales con la finalidad de que los beneficiarios y/o 

representantes pasen un momento agradable. 

 

El Gobierno Parroquial de Bulán identificará a personas en situación de riesgo, 

comprendidos entre: 

 

 Niños y niñas entre 6 meses a 5 años de edad. 

 Personas de la tercera edad (igual o mayor a 65 años). 

 Discapacitados. 

 

Luego de identificar a las personas más vulnerables, se les entregará una ración alimenticia 

mensual, lo cual irá acompañada de talleres de charlas o videos de aprendizaje.   La 

identificación se realizará mediante una ficha, la cual será llenada con datos específicos del 

beneficiario y/o representante del beneficiario.  La entrega de las raciones se las realizará 

mediante el padrón de beneficiarios resultado del análisis realizado entre todos los vocales 

y presidente del GAD Parroquial de Bulán. 

 

Cada ración contendrá los siguientes productos: 

 

 5 libras de arroz 

 2 kg de azúcar blanca 

 1 litro de aceite  

 1 kilo de sal 

 4 libras de avena 

 2 libras de lenteja 

 2 fundas de fideo 

 1 libra de harina de plátano 

 2 atún medianos 

 2 libras de arroz de cebada  
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Se pretende realizar la entrega en canastas, elaboradas por artesanos de la propia parroquia 

con la intención de ayudarles económicamente ya que hay personas que fabrican muchos 

productos de carrizo, y con la finalidad de apreciar lo nuestro, se llega a un acuerdo verbal 

para adquirir las 150 canastas dentro de la parroquia Bulán. 

 

Este proyecto entrará en vigencia desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre de 

2015. 

 

CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

 

Actividad  Descripción 
Gasto Valorado por mes 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Identificar a los 

beneficiarios. 

Para la ejecución de esta actividad se 

desarrollarán reuniones del presidente 

con los vocales del Gobierno 

Parroquial de Bulán con la finalidad de 

realizar un análisis socioeconómico de 

la población de Bulán y sacar un 

listado con 75 beneficiarios que 

necesiten de más ayuda, entre los 

cuales se encontrarán personas 

mayores de 65 años, discapacitados y 

niños menores a 5 años. 

- - - - 

Adquirir 150 canastas 

a los artesanos de 

nuestra localidad para 

la ejecución de este 

proyecto. 

Para esta actividad se busca contribuir 

en la economía de nuestros pobladores, 

es por ello que se ha visto 

indispensable adquirir las canastas 

dentro de nuestra zona beneficiando a 

los artesanos de nuestra parroquia que 

día a día trabajan utilizando carrizo 

producto de nuestra zona.  Se adquirirá 

canastas con la finalidad de contribuir 

al medio ambiente sin la utilización de 

fundas que pueden contaminar el 

ambiente. 

250.00 - - - 
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Realizar convocatorias 

a todos los 

beneficiarios para la 

socialización del 

proyecto. 

 

Se elaborarán convocatorias dirigida a 

todos los beneficiarios y/o 

representantes que fueron tomados en 

consideración para la entrega de 

raciones alimenticias.  En el caso de 

discapacitados, adultos mayores y 

niños que no puedan movilizarse se 

realizarán convocatorias a sus 

representantes con la finalidad de que 

ellos acudan en beneficio de los niños, 

discapacitados y/o adultos mayores. 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Llenar las respectivas 

fichas de registro de 

cada uno de los 

beneficiarios y/o 

representantes. 

 

Se llenará una ficha por beneficiario, 

en donde constará los nombres y 

apellidos del beneficiario, el número de 

cedula, la fecha de nacimiento, su edad, 

dirección, el tipo de beneficiario, si 

posee vivienda propia y cuenta con los 

servicios básicos, cuales son los 

ingresos mensuales. Y en el caso de 

tener representante sus nombres y 

apellidos, su cedula de identidad y su 

dirección. 

3.75 - - - 

Fomentar la 

integración personal. 

 

Al convocar a todos los beneficiarios 

y/o representantes de estos se pretende 

fomentar la integración personal. 
- - - - 

Realizar charlas. 

 

Con la ayuda del subcentro de salud de 

Bulán se pretende realizar charlas 

motivacionales, de nutrición y de otros 

temas, con la finalidad de que los 

beneficiarios puedan aprender muchas 

más cosas y sentirse bien.  También se 

pretende mostrar videos que les sirva. 

- - - - 

Entregar 75 raciones 

alimenticias a los 

beneficiarios y/o 

representantes de 

estos por parte del 

Gobierno Parroquial 

de Bulán. 

 

Cada ración contendrá los siguientes 

productos: 

- 5 libras de arroz 

- 2 kg de azúcar blanca 

- 1 litro de aceite  

- 1 kilo de sal 

- 4 libras de avena 

- 2 libras de lenteja 

- 2 fundas de fideo 

- 1 libra de harina de plátano 

- 2 atún medianos 

- 2 libras de arroz de cebada 

1436.25 1436.25 1436.25 1436.25 
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Realizar programas 

sociales con la 

finalidad de que los 

beneficiarios y/o 

representantes pasen 

un momento 

agradable. 

 

Para navidad se pretende realizar un 

programa social, con la finalidad de 

que los beneficiarios y/o representantes 

de estos pasen un momento ameno, y 

compartir un momento agradable.  - - - 100.00 

TOTAL DE 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

 

1690.00 1436.25 1436.25 1436.25 

 

 

DURACION DEL PROYECTO Y VIDA UTIL 

El proyecto tendrá una duración de 4 meses desde septiembre a diciembre de 2015. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de este proyecto son 75 familias, ya que se entregará 75 raciones 

alimenticias dentro de la parroquia. Entre los cuales tenemos: 

 

- Niños y/o niñas. 

- Discapacitados(as) 

- Personas de la tercera edad. 

 

INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

Indicador: Número de beneficiarios(as) en la entrega de raciones alimenticias.  

Medios de Verificación: 

 Fotografías 

 Fichas de registro de cada uno de los beneficiarios. 

 Facturas de adquisición de raciones alimenticias. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

Este proyecto es beneficioso tanto para niños(as), discapacitados y adultos mayores de la 

parroquia Bulán, por lo que no requiere de un estudio de impacto ambiental. 

 

AUTOGESTION Y SUSTENTABILIDAD 

mailto:gadpbulan@hotmail.com


                           GAD Parroquial de  

                         Bulán 
 

 
Dirección: Vía Paute-Azogues Km 7   Email: gadpbulan@hotmail.com Teléfono: 2180017 

 

El Gobierno Parroquial de Bulán seguirá manteniendo este grupo unido realizando 

diferentes actividades para beneficio de estos grupos que requieren de atención prioritaria 

dentro de la parroquia. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

La institución responsable y ejecutora de este proyecto es el Gobierno Parroquial de Bulán, 

quien intervendrá directamente en el proyecto. 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

El Gobierno Parroquial de Bulán financiará este proyecto ya que dentro del presupuesto 

existe una partida presupuestaria para el año 2015 para estos grupos vulnerables. 

 

ANEXOS 
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