
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Planificar, construir y mantener la

infraestructura fisica, los equipamientos y los

espacios publicos de la Parroquia.

Porcentaje de equipamientos y espacios

públicos implementados mantenido y/o

mejorados en el 2020

10% de equipamientos y espacios publicos 

mantenidos y/o mejorados.

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. / Desarrollar y ampliar los

servicios de calidad y coberturas en salud,

educación y atención de la población

vulnerable (NNA, adultos

mayores y personas con capacidades

diferentes) - ( Atención e integración del

sector vulnerable)

Número de personas beneficiarias en el

programa atención al sector vulnerable

mensual (Entrega de raciones alimenticias

mensuales). 

110 personas beneficiarias

2 Comision del Ambiente

Impulsar la sostenibilidad ambiental

estableciendo como principio la

corresponsabilidad pública y comunitaria en

la gestión del territorio y los recursos

naturales.

Número de de areas verdes y espacios

públicos mantenidos o mejorados.
0

3
Comision de Turismo, Transporte y 

Servicios Básicos

Impulsar y fomentar el turismo parroquial con 

miras a activar la economia de los pobladores.

Porcentajes de proyectos ejecutados en el

area de turismo.  

1 proyectos ejecutados (Rescate de 

tradiciones y culturas por motivo de 

conmemorar los 80 años de vida parroquial).

4
Comision de Produccion y Gestion 

Comunitaria

Impulsar el desarrollo de las actividades

productivas fomentando la asociatividad y la

generación de empleo.

Número de proyectos elaborados y

ejecutados en beneficio del sector

productivo.

0

5 Comision de Vialidad y Conectividad

Planificar, mantener y mejorar el sistema vial

de acuerdo a las características de la vialidad

actual en la Parroquia.

Porcentaje de vías intercomunitarias y

caminos vecinales mantenidos para el año

2020.

8,34% de vías intervenidas

6 Asentamientos Humanos 

Planificar el desarrollo parroquial,

fortaleciendo las capacidades institucionales

y brindando un servicio eficaz, eficiente, y

participado a la población (Mejoramiento del

sistema de agua potable Tambillo Bulán-

Tuntac y el de Huasipamba).

Sistemas de agua potable con buen

mantenimiento.
2 sistemas de agua en buen estado

6

10

12 Asesoria Técnica

Asesorar al GAD Parroquial en la elaboración

de obras de infraestructura y equipamiento

en la parroquia Bulán. Asesorar en diferentes

temas al GAD Parroquial.

Número de Contratos de un técnico para el

asesoramiento al GAD Parroquial.
1

No aplica

PROCESOS DESCONCENTRADOS

1

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

03/02/2020

Comision Politico Institucional de lo Social, 

Cultural y Seguridad Ciudadana.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

SECRETARIA

ANGELICA RIVERA

(07) 2 180017
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:
gadpbulan@hotmail.com

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):
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