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

1 Presidencia

Orienta y ejecuta la política trazada por el proceso

gobernante; le

compete impartir las instrucciones para que los demás

procesos

bajo su cargo se cumplan. Es el encargado de ejecutar,

coordinar y

supervisar el cumplimiento eficiente y oportuno de las

diferentes

acciones, para el desarrollo de los diferentes programas y

proyectos.

% de Pogramas y Proyectos ejecutados 

100 % cumplimiento de los Programas y

Proyectos planificados.

2 Vocales 

Gestión de la implementación y concreción de las políticas,

normas, lineamientos y directrices emanadas del Pleno de la

Asamblea Parroquial y del Pleno de la Junta Parroquial, en

procura del adecuado cumplimiento de las competencias

constitucionales.

Fiscalizar que se cumpla el 100 % de los

Programas y Proyectos planificados. 

100 % de los Programas y Proyectos

planificados ejecutados y fiscalizados.

3
Asamblea Parroquial Ciudadana

Permitir la deliberación pública entre las ciudadanas y los

ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de

interlocución con las autoridades y de esta forma, incidir de

manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la

prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo

público.

Participar en la elaboracion del 100 % de los

presupuetos participativos.

100 % de los presupuestos participativos

elaborados conjuntamente con la

ciudadania. 

4 Secretaria -Tesorera

* Emitir información oportuna y confiable, a través de

procesos de eficiencia, eficacia, relevancia, productividad y

competitividad

que asegure una gestión administrativa financiera ágil y

oportuna, basados en una planificación presupuestaria

dinámica, un sistema de contabilidad moderno, con una

actitud positiva para brindar servicios de calidad a la

ciudadanía de la Parroquia.

* Impulsar la Gestión administrativa y documental de la

Secretaría del Gobierno Parroquial para el cumplimiento de

políticas y objetivos institucionales a través de la

planificación,

formulación, ejecución y control de procesos y

procedimientos administrativos eficientes, debidamente

reglamentados y normados a fin de proporcionar servicios de

calidad.

% de las funciones establecidas cumplidas 
100 % de las actividades cumplidas

4 Tecnico de Planificación

Elaborar la planificación plurianual - operativa de forma

participativa y Asesorar a la Junta Parroquial en la

consolidación de entornos favorables y productivos para la

total realización del ser humano, garantizando el crecimiento

y el uso ordenado del territorio.

% de las funciones establecidas cumplidas 100 % de las actividades cumplidas

5
Auxiliar de Servicios Generales

Apoyar las acciones que se realizan en el Gobierno Parroquial

desde su función de respaldo a las acciones de la planta

administrativa.
% de las funciones establecidas cumplidas

100 % de las actividades cumplidas

6 Obrero / Jornalero
Apoyar las acciones que se realizan en el Gobierno Parroquial

desde su función
% de las funciones establecidas cumplidas

100 % de las actividades cumplidas

NO APLICA 

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:

2/3/2022

JENNY MARIBEL CABRERA LLAUCA

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

(07) 2717-153NÚMERO 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: jpsantamarianita@hotmail.com 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

1 de 4 Nombre de la institución pública Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_adminis 2022

mailto:jpsantamarianita@hotmail.com
mailto:jpsantamarianita@hotmail.com

