
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

Fortalecimiento del apoyo 

en atención de calidad de 

los grupos prioritarios

Establecer resolución parroquial 

para incrementar del 10% al 18% el 

presupuesto para la atención de 

grupos prioritarios.  Establecer 

acuerdos de cooperación 

interinstitucional con el MIES para 

la identificación y selección de 

personas prioritarias

Ampliar en un 8% la inversión 

para la atención a grupos 

prioritarios, desde el 2021 hasta 

el 2023.

17300.00 01-01-2021 31-12-2021

https://gadbulan.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2021/09/Proy

ecto-raciones-alimenticias-2021-

pdf.pdf

NO APLICA

Programa

Gestión para el 

mantenimiento correctivo y 

preventivo de la red de 

equipamientos 

comunitarios, los espacios 

libres y áreas verdes.

Establecer acuerdos entre el GAD 

Parroquial y comunidades donde se 

prevean las responsabilidades 

correspondientes de cada uno de 

ellos; para el mantenimiento de los 

equipamientos.

Mantener los equipamientos 

comunitarios hasta el año 2023.
1,639.29 01-01-2021 31-12-2021

https://gadbulan.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2021/09/Mant

enimiento-de-espacios-verdes-

de-la-parroquia.pdf

NO APLICA

https://gadbulan.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2022/03/Proy

ecto-Sesion-solemne-y-noche-

de-luces.pdf

NO APLICA

https://gadbulan.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2022/03/Infor

me-Cabalgata-2021.pdf

NO APLICA

Programa

https://gadbulan.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2021/03/CON

VENIO-ENTRE-LA-ESTACION-

EXPERIMENTAL-DEL-AUSTRO-

INIAP-Y-EL-GAD-PARROQUIAL-

DE-BUL%C3%81N.pdf

NO APLICA

Proyecto

https://gadbulan.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2021/09/Proy

ecto-Fomento-a-la-produccion-

2021.pdf

NO APLICA

Programa

Proyecto de mejoramiento 

y/o mantenimiento del 

servicio de agua de consumo 

humano

Incrementar de 52,78 % al 75 % 

los hogares con acceso al servicio 

de agua potable al año 2030.

35,821.54 01-01-2021 31-01-2021

https://gadbulan.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2022/03/Siste

ma-de-agua.pdf

NO APLICA

46,275.38

Al año 2023 lograr la firma de dos 

acuerdos de cooperación 

interinstitucional para la 

ejecución de proyectos integrales.

Establecer acuerdos de cooperación 

interinstitucional con el MAG o 

INIAP para la ejecución de 

proyectos integrales

Proyecto de Fortalecimiento 

de las iniciativas productivas 

y agropecuarias mediante la 

capacitación

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

Disponer de un plan de 

ordenamiento territorial actualizado 

mediante un proceso participativo e 

incluyente de acuerdo a los 

mandatos legales vigentes

31-01-202101-01-2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/Plan-Operativo-Anual-2021.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA

31-03-2021Proyecto

Establecer acuerdos formales con 

organizaciones sociales para su 

participación

Proyecto de Fomento de la 

seguridad alimentaria y 

nutricional, mediante la 

campaña de Colores, 

Aromas y Sabores

Alcanzar la realización de dos 

eventos anuales, hasta el año 

2023..

1,140.00 01-01-2021
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Programa

Mantenimiento de la red vial 

parroquial 

(retroexcavadora)

Dar mantenimiento a 10 km de 

vías anualmente hasta el año 

2023.

23,181.42 01-01-2021 31-01-2021

https://gadbulan.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2022/03/MAN

TENIMIENTO-VIAL-CON-LA-

RETROEXCAVADORA-DEL-GAD-

PARROQUIAL.pdf

NO APLICA

Programa
Mejorar las redes de conexión en 

el casco urbano de la parroquia 
9,847.56 01-01-2021 31-01-2021

https://www.compraspublicas.g

ob.ec/ProcesoContratacion/co

mpras/PC/informacionProcesoC

ontratacion2.cpe?idSoliCompra

=VnqvH3ru0WdCvajtrPgxBqpX

MQkr4wYhTc3qDLFF1Ms,

NO APLICA

Programa

Mejorar las redes de conexión en 

el casco urbano de la parroquia 

(Tasa solidaria 2019)

796.43 01-01-2021 31-03-2021

https://gadbulan.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2022/03/MAN

TENIMIENTO-VIAL.pdf

NO APLICA

Programa

Mejorar las redes de conexión en 

el casco urbao de la parroquia 

(Mantenimiento delegado)

50,158.79 01-07-2021 31-12-2021

https://www.compraspublicas.g

ob.ec/ProcesoContratacion/co

mpras/PC/informacionProcesoC

ontratacion2.cpe?idSoliCompra

=trZ1ew1neMiOh2R3NzQN47hv

Ho-hx1m_EZvcdo0rgLw,

NO APLICA

186160.41

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):

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

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Disponer de un plan de 

ordenamiento territorial actualizado 

mediante un proceso participativo e 

incluyente de acuerdo a los 

mandatos legales vigentes

Gestión para el 

mantenimiento , 

mejoramiento y ampliación 

de la red vial parroquial 

urbana

2021-11-30

MENSUAL

SECRETARIA

ANGELICA RIVERA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

2 de 2 GAD PARROQUIAL DE BULÁN literal k) Planes y programas en ejecución nov 2021

https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/MANTENIMIENTO-VIAL-CON-LA-RETROEXCAVADORA-DEL-GAD-PARROQUIAL.pdf
https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/MANTENIMIENTO-VIAL-CON-LA-RETROEXCAVADORA-DEL-GAD-PARROQUIAL.pdf
https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/MANTENIMIENTO-VIAL-CON-LA-RETROEXCAVADORA-DEL-GAD-PARROQUIAL.pdf
https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/MANTENIMIENTO-VIAL-CON-LA-RETROEXCAVADORA-DEL-GAD-PARROQUIAL.pdf
https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/MANTENIMIENTO-VIAL-CON-LA-RETROEXCAVADORA-DEL-GAD-PARROQUIAL.pdf
https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/MANTENIMIENTO-VIAL-CON-LA-RETROEXCAVADORA-DEL-GAD-PARROQUIAL.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VnqvH3ru0WdCvajtrPgxBqpXMQkr4wYhTc3qDLFF1Ms,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VnqvH3ru0WdCvajtrPgxBqpXMQkr4wYhTc3qDLFF1Ms,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VnqvH3ru0WdCvajtrPgxBqpXMQkr4wYhTc3qDLFF1Ms,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VnqvH3ru0WdCvajtrPgxBqpXMQkr4wYhTc3qDLFF1Ms,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VnqvH3ru0WdCvajtrPgxBqpXMQkr4wYhTc3qDLFF1Ms,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VnqvH3ru0WdCvajtrPgxBqpXMQkr4wYhTc3qDLFF1Ms,
https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/MANTENIMIENTO-VIAL.pdf
https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/MANTENIMIENTO-VIAL.pdf
https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/MANTENIMIENTO-VIAL.pdf
https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/MANTENIMIENTO-VIAL.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=trZ1ew1neMiOh2R3NzQN47hvHo-hx1m_EZvcdo0rgLw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=trZ1ew1neMiOh2R3NzQN47hvHo-hx1m_EZvcdo0rgLw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=trZ1ew1neMiOh2R3NzQN47hvHo-hx1m_EZvcdo0rgLw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=trZ1ew1neMiOh2R3NzQN47hvHo-hx1m_EZvcdo0rgLw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=trZ1ew1neMiOh2R3NzQN47hvHo-hx1m_EZvcdo0rgLw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=trZ1ew1neMiOh2R3NzQN47hvHo-hx1m_EZvcdo0rgLw,
mailto:gadpbulan@hotmail.com

