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

1 Nivel Legislativo 

DE LA JUNTA PARROQUIAL.- Este nivel, lo

constituye el pleno de la Junta Parroquial,

integrado por el presidente, vicepresidente,

y los vocales electos mediante votación

popular, los mismos que conformarán las

comisiones que se establecen de

conformidad a la ley, siendo sus funciones

de la Junta Parroquial analizar y aprobar

reglamentos, acuerdos y otros actos que

beneficien al desarrollo de la parroquia, y las

demás establecidas en la Ley.

no aplica no aplica

2 Nivel Ejecutivo 

DEL PRESIDENTE.- El Presidente es la

primera Autoridad del GAD Parroquial de

CHICÁN elegido de acuerdo con los

requisitos y regulaciones previstas en la ley

de la materia electoral. Siendo sus funciones

las de dirigir, controlar y evaluar las

actividades de la Institución y coordinar su

acción con las diferentes entidades públicas

y/o privadas. 

no aplica no aplica

3 Vicepresidente

El Vicepresidente será el vocal que haya 

alcanzado la segunda más alta votación en el 

proceso de elecciones populares y 

democráticas conforme lo determina la Ley 

orgánica de elecciones. 
no aplica no aplica

4 De las comisiones

Su objetivo principal es asesorar, sugerir,

informar al GAD Parroquial de CHICÁN sobre

programaciones, y asuntos sometidos a su

consideración, existirán comisiones, de

acuerdo con sus necesidades y estarán

integradas por los vocales del Gobierno

Parroquial y por la Ciudadanía.  

no aplica no aplica

nivel administrativo 

SECRETARIA (0)-TESORERA (0).-Será un

funcionario de confianza designado por el

Presidente del gobierno parroquial,

mediante resolución motivada. 

no aplica no aplica

nivel administrativo 

Asesos Contable.- Le corresponde elaborar

los balances, estados financieros, asientos

contables de las diferentes cuentas,

revisando, clasificando y registrando

documentos, a fin de mantener actualizados

los movimientos financieros que se realizan

en la Institución.

no aplica no aplica

nivel administrativo 

Auxiliar de sevicios.- Entre sus principales

objetivos está el de ayudar en la

administración y en especial estar a órdenes

del señor presidente del Gobierno Parroquial

y de la Secretaria-Tesorera de la Institución

para colaborar con la Institución.

no aplica no aplica

3

8

10 Asesor Contrable

Le corresponde elaborar los balances,

estados financieros, asientos contables de

las diferentes cuentas, revisando,

clasificando y registrando documentos, a fin

de mantener actualizados los movimientos

financieros que se realizan en la Institución.

no aplica no aplica

11 Asesor en Proyectos 

Es el responsable de asesorar en función de

la proyección y el desarrollo del sistema

institucional, respondiendo por su difusión y

fomento en el marco de la Visión, Misión, los

objetivos y las políticas institucionales,

orientando los planes, programas y

proyectos de desarrollo, acuerdo con las

directrices y prioridades que establecen la

Institución, consolidando la cultura de la

planeación, calidad y el mejoramiento

continuo.

no aplica 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
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