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

1 GOBIERNO PARROQUIAL
Formular y ejecutar normas que 

contribuyan al desarrollo socio oconomico, 

de los diferntes ambitos que beneficien a a 

comunidad mariscaleña.

Número de resoluciones preserntadas y 

aprobadas  para la ejecución de proyectos 

de inversión.

Dos anuales

2 Presidencia

Legislar, gestionar y ejecutar  las políticas y 

directrices establecidas por el GAD, la 

acertada toma de decisiones,  para el 

cumplimiento de la misión y objetivos del 

Gobierno Parroquial Mariscal Sucre, en 

coordinación con las unidades bajo su 

cargo.

Atención a las solicitudes presentadas por

la ciudadanía

90% de las solicitudes ingresadas por

medio de secretaría, antendidas a

satisfacción.

3 Vicepresidencia

Subrogar al presidente, en caso de ausencia 

temporal mayor a tres días, durante el 

tiempo que dure la misma. En caso de 

ausencia definitiva, el  Vicepresidente  

asumirá hasta terminar el período.

Atención a las solicitudes presentadas por

la ciudadanía

90% de las solicitudes ingresadas por

medio de secretaría, antendidas a

satisfacción.

3 Departamento de Secretaría y finaciero 

Administrar eficaz y eficientemente los 

recursos financieros asignados a la 

institución y aquellos que se generan por 

autogestión (convenios) , de acuerdo a l 

normativas vigentes.

Porcentaje de ejecución del gasto

programado

80% de ejecución del presupuesto anual

asigando.

10 Coordinación de proyectos

Fortalecer  las capacidades de  las niñas, 

niños, y adultos mayores, para desarrollar 

destrezas por  medio de procesos de 

inclusión, dirigidos a los sectores 

vulnerables de la Parroquia Mariscal Sucre.  

en coordinacion con las demás 

organizaciones de la comunidad, para su 

atención y cuidado. trabajando siempre 

con responsabilidad social.

150 Adultos Mayores incluidos en

proyectos y 30 niños/as en el cuidado del

Centro Infantil 

95% de atención a los grupos de

vulnerabilidad de la comunidad

Marisaleña.

http://mariscalsucre.gob.ec/carchi/wp-

content/uploads/2015/10/Copia-de-POA-MARISCAL-

2016.pdf

MARCELA AGUILAR

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

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

(06) 2234 003
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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
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