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

1 Ejecutivo del Gobierno Parroquial

Incrementar la transparencia en la gestión

siguiendo las políticas de desarrollo

nacionales dando cumplimiento a las

competencias, funciones y atribuciones

establecidas en la COOTAD.

% de cumplimiento del Plan Anual de

Política Pública.

100% de cumplimiento del Plan Anual de

Política Pública.

2 Legislativo del Gobierno Parroquial

Cumplir con aquellas funciones, comisiones,

delegaciones y representaciones que designe

y sean expresamente encomendadas por la

junta parroquial rural, y en todas las

instancias de participación.

% de informes de gestión y

actividades emitidos.
90 % de informes emitidos.

3 Secretaría del Gobierno Parroquial

Ejecutar actividades pertinentes al área de

secretaría, atender al usuario en todos los

requerimientos solicitados y cumplir con las

tareas propias de la administración, a fin de

lograr un eficaz y eficiente desempeño

acorde con los objetivos de la institución.

% de cumplimiento de las funciones

establecidas

100% de cumplimiento de las funciones

establecidas.

4 Tesorería del Gobierno Parroquial

Garantizar de manera eficiente las

actividades de custodia, control, manejo y

desembolso de fondos, valores o recursos

que se administran en la institución

cumpliendo con el presupuesto establecido.

% de cumplimiento de las funciones

establecidas

100% de cumplimiento de las funciones

establecidas.

5

6

Reporte del GPR

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

No aplica, el Gobierno Parroquial no tiene un nivel o unidad de apoyo / asesoría.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

No aplica, el Gobierno Parroquial no tiene procesos desconcentrados.
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 
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byron_espinosa@hotmail.com
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): SR. BYRON RAFAEL ESPINOSA BELTRÁN
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