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

1 Direcciòn Ejecutiva

Coordinar y gestionar efectivamente las

acciones y recursos para la decarchi,

encaminados al desarrollo económico de la

provincia, por medio de convenios

interinstitucionales de labor cooperante.

% promedio de ejecuciòn del Plan Operativo

del perìodo

Al menos un 90% de cumplimiento en

relaciòn a lo establecido en el POA para el

año correspndiente

2 Unidad de Fortalecimiento empresarial

Fortalecer e impulsar el comercio, el sector

artesanal, vendedores ambulantes y los

emprendimientos productivos no

tradicionales en el territorio

No. De eventos desarrollados

Capacitaciòn, equipamiento entregado a

gremios de vendedores ambulantes

Al menos se desarrollan 4 procesos de

capacitaciòn con gremios que pertenecena la 

federaciòn de artesanos (en los 6 cantones

del Carchi).

Al menos 5 eventos durante todo el año a

favor del comercio.

Equipamiento de al menos 2 asociaciones de

vendedores ambulantes.

3 Comunicaciòn

Promover el acceso, la promociòn y difusiòn

de los proyectos y servicios que brinda el

GADPC a travès de la Adecarchi que aporte a

la eficiencia y calidad de los mismos y la

participaciòn activa de quienes los

demanden

No. De cuñas difundidas

No. Boletines de prensa

No. De spots publicitarios

Al menos dos cuñas radiales

Al menos 3 boletines de prensa

Al menos un spot de televisiòn local
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