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

1
Presidencia del Gobierno Parroquial Rural 

de Fernández Salvador

Tomar las decisiones, impartir instrucciones

para que los demas procesos bajo su cargo

se cumplan.

% de proyectos gestionados/ % proyectos

llevados a cabo
80% de la planificacion se llevó a cabo

2
Pleno de la junta del Gobierno Parroquial 

Rural de Fernández Salvador.

Determinan las políticas en las que se

sustentarán los demás procesos

institucionales para el logro de objetivos. 

% de proyectos fiscalizados / % proyectos

asignados

80% de la planificacion sustentada y

revisada

3
Secretaría/tesorería del Gobierno 

Parroquial Rural de Fernández Salvador.

Prestar asistencia técnica y administrativa

de tipo complementario a los demas

procesos.

% de procesos administrativos cumplidos
100% de cumplimiento de obligaciones con

las entidades de control.

4
Instancias de participación ciudadana 

(Asambleas Locales)

Fortalecer sus capacidades colectivas de

interlocución con las autoridades, para

incidir de manera informada en el ciclo de

las políticas públicas. 

% de participacion en reuniones, asambleas

y actividades
20% de participacion como ciudadanía

5 Comisiones permanentes

Favorecer el mejor cumplimiento de los

deberes y atribuciones del Gobierno

Parroquial, en las diversas materias que

impone la normativa. 

% de actividades y proyectos llevados a

cabo por comisión
50% de proyectos y trabajos realizados

6 Consejo de planificación

Participar en el proceso de planificación y

emitir resolución favorable sobre las

prioridades estrategicas de desarrollo

parroquial.

% de participacion e incidencia en la

planificacion parroquial
50% de participacion como ciudadanía

7

CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS 

PARROQUIALES DEL ECUADOR SEDE 

CARCHI (CONAGOPARE)

Prestar asistencia técnica, administrativa,

jurídica y civil, de tipo complementaria para

el correcto desarrollo de los procesos

institucionales. 

% de asesoría brindada hacia la institución
90% de asesoria recibida por parte del

conagopare
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