
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 

Construcción de diferentes 

obras de infraestructura y 

equipamiento en la 

parroquia de Bulán

Al 2019 contar con el 

mejoramiento de equipamientos 

de infraestructura en espacios 

publicos. 

15500.00 01-05-2018 31-12-2018
http://gadbulan.gob.ec/azuay/?

page_id=251
NO APLICA

Programa

Construcción de paradas de 

buses para la Parroquia 

Bulán

Contar con paradas de buses para 

la parroquia Bulán
8000.00 oct-18 dic-18

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

page_id=251
NO APLICA

Programa

Construcción de cubiertas 

para la Escuela Bulán y la 

comunidad

Contar con una cubierta para la 

escuela de Bulán
35763.01 12-07-2018 2019

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

page_id=484
NO APLICA

Programa
Atención e integración del 

sector vulnerable

Promover el desarrollo humano a 

través del fortalecimiento socio-

organizativo, para el ejercicio del 

derecho a la participación 

ciudadana, con el fin de disminuir 

las inequidades.

Al 2019 destinar el 10% de los 

gastos no tributarios para 

programas de atención prioritaria 

16250.00 ene-18 dic-18
http://gadbulan.gob.ec/azuay/?

page_id=245
NO APLICA

Programa
Fortalecimiento a la 

producción

Elaborar un proyecto eco-

turístico con participación de 

actores locales, para impulsar 

temas de infraestructura turística 

y emprendedurismo, hasta el año 

2017

22880.00 ene-18 feb-18
http://gadbulan.gob.ec/azuay/?

page_id=247
NO APLICA

Proyecto

Fomento al turismo y 

conservación de tradiciones 

y culturas

 Promocionar y difundir hasta el 

2019, las tradiciones ancestrales.
3500.00

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

page_id=251
NO APLICA

Programa

Mejoramiento del sistema 

de agua potable Tambillo -  

Bulán - Tuntac / 

Huasipamba Huahualpugro

Planificar el desarrollo parroquial, 

fortaleciendo las capacidades 

institucionales y brindando un 

servicio eficaz, eficiente, y 

participado a la población

Al 2019, contar con el correcto 

manejo y el mejoramiento del 

sistema de agua potable del 

Centro Parroquial

21322.62 ene-18 dic-18
http://gadbulan.gob.ec/azuay/?

page_id=490
NO APLICA

Programa
Mantenimiento vial de la 

Parroquia

Planificar, mantener y mejorar el 

sistema vial de acuerdo a las 

caracteristicas de la vialidad actual 

en la Parroquia

Entre el 2015 y 2019, contar con 

maquinaria para el 

mantenimiento vial 

47178.66 02-01-2018 20-12-2018
http://gadbulan.gob.ec/azuay/?

page_id=490
NO APLICA

170394.29

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 NO APLICA

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Noviembre

Promover el desarrollo humano a 

través del fortalecimient o 

socioorganizativo de mujeres 

(madres solteras), adolescentes y 

jóvenes particularment e, para el 

ejercicio del derecho a la 

participación ciudadana, con el fin 

de disminuir las inequidades.

ANGELICA ORTIZ

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

gadpbulan@hotmail.com

(07) 2 180017

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2019/03/PLAN-OPERATIVO-ANUAL-2018.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA

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

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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

31/12/2018

Impulsar el desarrollo de las 

actividades productivas y 

ecoturisticas fomentando la 

asociatividad y la generacion de 

empleo

MENSUAL

SECRETARIA
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