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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
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

presidente del GAD Sevilla

2

Vocales del GAD Sevilla

Dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones y procesos de
trabajo del Gobierno
Autónomo Descentralizado parroquial de Sevilla, asegurando
la eficiencia y
eficacia en la ejecución de la estrategia institucional,
procurando satisfacer las
Coordinar, fiscalizar y colaborar en todo lo que sa designado
por el GAD Parroquial siempere y cuando sea en beneficio de
los más necesitados y en bien de la mayoria de la parroquia.

85% de satisfacción ciudadana con respecto a
la
administración del GAD Parroquial

% de satifacción de los ciudadanos con
respecto a la administración parroquial.

Lo previstos en la ley. % de satisfacción de los
El 75 % de satisfacción ciudadana con
ciudadanos con
respecto a la administración del GAD respecto a la administración del GAD
Parroquial
Parroquial

3

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Proporcionar soporte técnico y administrativo al Presedente o
presidenta y sus comisiones, así como certificar los actos
Administrativos y Normativos expedidos por la institución;
GADPR- SEVILLA.
custodiar
y salvaguardar
la documentación,
Garantizar
la libre
y segura
movilidad terrestre,
prestando

3

Secretaria/Tesorera

4

Unidad de mantenimiento víal

5

Unidad de espacios de encuentro y
recreación

90 % de ejecución de certificaciones de actos
80% de ejecución de certificaciones de actos
administrativos (N° de certificaciones de
administrativos
actos administrativos ejecutados / N° de
certificaciones de actos admninistrativos

servicios de calidad que satisfagan la demanda ciudadana; 90 % de ejcución de proyectos de movilidad
coadyuvando a la
transporte terrestre planificados
preservación
medio de
ambiente
y contribuyendo
al
Esta
unidad sedel
encarga
que toda
la población puedan
vivir
90 % de ejcución de proyectos de
en un lugar que les de las garantías para una vida digna; es
mantenimiento de los espacios públicos de la
decir en unas calles limpias lugares de entretenimiento y
parroquia
esparcimiento para todos.

90 % de ejecución de proyectos de movilidad,
tránsito y transporte terrestre
90 % de ejecución de proyectos de
mantenimiento de los espacios públicos de la
parroquia

6

PROCESOS DESCONCENTRADOS

8

9

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

10

Planificar, programar y evaluar los planes, programas y 75 % de ejecución de proyectos de unidades
proyectos desarrollados por el
territoriales (N° de proyectos de unidades
75 % de proyectos ejecutados
GADPR-SEVILLA , acorde con las políticas
territoriales ejecutados / N° de proyectos
parrroquial
institucionales; impulsar, determinar y ejecutar el Plan de
de unidades territoriales planificados)

Unidada de Planificación.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gudye@hotmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

03-3029505

Nombre de la institución pública

literal a4

