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

1 PRESIDENTE
Dirigir la parroquia San José de Ancón de acuerdo con las funciones y atribuciones lo 

establecidas en el artículo. 70 del codigo organico de organización territorial, autonomia y 

descentralizacion.

NO APLICA NO APLICA

2 VOCALES
Aportar con su gestion para el bienestar de la colectividad de acuerdo con las funciones y 

atribuciones lo establecidas en el Artículo. 68 del Codigo organico de organización territorial, 

autonomia y descentralizacion

NO APLICA NO APLICA

3
COMISIÓN 

DE MESA Y CALIFICACIÓN

Dictaminar a cerca de la calificación de los miembros del GAD parroquial dentro de los cinco

días siguientes a la posesión de los mismos, o respecto de sus excusas dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación. 

• Decidir, en caso de conflicto sobre la comisión que debe dictaminar respecto de asuntos

que ofrezcan dudas y sobre cuestiones que deban elevarse a conocimiento del Pleno del

GAD Parroquial.

NO APLICA NO APLICA

4

COMISIÓN 

DE PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

Supervisar el correcto proceso de actualizacion del plan de desarrollo parroquial tal como lo 

establece el COOTAD: Coordinar, Planificar y hacer seguimiento de la formulación y 

ejecución del PRESUPUESTO  PARTICIPATIVO PARROQUIAL 

NO APLICA NO APLICA

5

COMISIÓN 

DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

PARTICIPACIÓN 

Implementar estrategias para la participacion activa de la comunidad en los diferentes 

espacios del GAD Parroquial San José de Ancón 
NO APLICA NO APLICA

6

COMISIÓN 

SOCIAL, EDUCACIÓN , 

CULTURA

Desarrollar proyectos destinados a generar productos y prestar servicios orientados a 

satisfacer necesidades de la parroquia. 

Sus características, funciones y atribuciones constan en el articulo 68 del COOTAD

NO APLICA NO APLICA

7

COMISIÓN 

DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Fortalecer el ornato de la parroquia asi como el de promover e implementar espacios fisicos 

en beneficio de los sectores de Ancón, Tambo y Prosperidad
NO APLICA NO APLICA

8 "NO APLICA"
EL GOBIERNO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE ANCÓN NO TIENE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
NO APLICA NO APLICA

9

10 SECRETARÍA

Proporcionar soporte, técnico, administrativo al Presidente y Vocales,  servir de enlace con la 

ciudadania y mantener en óptimo estado la documentacion genarada. 

Ademas las funciones establecidas en el Reglamento Interno del Gad Parroquial.

acciones ejecutadas/ acciones 

planificada

100 % despachado documentación 

pendiente y solicitudes de trámite

11 TESORERÍA 

Administrar los recursos financieros asignados a la institucion para el desarrollo de 

programas, planes y proyectos.

Proveer la informacion financiera veráz y oportuna para la toma de desiciones, además de las 

funciones establecidas en el Reglamento Interno del Gad Parroquial.

acciones ejecutadas/ acciones 

planificada

100 % despachado documentación 

pendiente y solicitudes de trámite

12 COMPRAS PÚBLICAS

Sujetarse a la innovación de los procedimientos ágiles, transparentes, eficientes y 

tecnológicamente actualizados de la contratación pública, que implique ahorro de recursos, y 

que faciliten las labores de control de la entidad contratante en mención, como de los 

proveedores de obras, bienes y servicios y de la ciudadanía en general.

acciones ejecutadas/ acciones 

planificada

13 INFOCENTRO
Acercar a la comunidad a los espacios alternativos tecnologicos TIC (Tecnologia de 

Información y Comunicación)

acciones ejecutadas/ acciones 

planificada

14 COORDINACIÓN DE PROYECTO

Implementar, supervisar, evaluar y controlar la ejecución de los proyectos sociales en 

convenio, que aporten en los procesos de desarrollo de los grupos prioritarios, sus familias y 

la comunidad en el marco de promover la atención y garantizar el buen vivir de los usuarios 

del Proyecto Desarrollo Infantil de la Parroquia San José de Ancón

acciones ejecutadas/ acciones 

planificada

NO APLICALINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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ING. MARÍA RICARDO TOMALÁ

(04) 2906 045  - EXTENSIÓN 103NÚMERO 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: juntaparroquialsanjoseancon@hotmail.com

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