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

1 Gerencia General

Planificar, ejecutar, operar, 
administrar y supervisar los 
procesos de comercializacion en el 
mercado mayorista, con la 
participacion de las y los 
comerciantes organizados, para 
garantizar el abastencimiento 
continuo y permanente de 
alimentos, garantizando ademas la 
soberania alimentaria, estabilidad, 
continuidad y permanencia de las y 
los comerciantes regularizados, asi 
como el uso racional del espacio 
comunal al interior del mercado 
para contribuir al buen vivir de la 
comunidad

"NO APLICA", en POA no se ha 
establecido indicadores

"NO APLICA", en POA no se ha 
establecido indicadores

1 Jefatura de regulación y control

Establecer la normatividad interna 
que propicie una operación 
organizada, ética y solidaria del 
mercado mayorista de quito y 
propiciar información objetiva sobre 
el comportamiento de la oferta y la 
demanda en la cadena 
agroalimenticia, facilitando a los 
comerciantes tomar decisiones 
estratégicas en sus negociaciones. 
la misión la ejercerá el jefe de 
control y regulación

# de areas intervenidas de la 
empresa mercado mayorista

Intervenir en 2 areas de la empresa 
mercado mayorista

2 Gerencia de operaciones

Planificar, operar, administrar y 
supervisar los procesos de 
comercialización, con la 
participación de los comerciantes 
organizados, facilitando un proceso 
de oferta y demanda que beneficie 
tanto a los comerciantes como a los 
consumidores. La misión la ejerce el 
Gerente de Operaciones

# de planes implementados en la 
MMQEP

% de catastro comercial levantado

Implementar 7 planes para el 
mejoramiento de los procesos de 
abastecimiento y comercializacion 
del mercado mayorista

Regularizar el 100% del catastro de 
la empresa publica del mercado 
mayorista de quito

2 Asesoría jurídica

Proporcionar asesoría de carácter 
jurídico, para orientar las decisiones 
y acciones relativas a la misión 
institucional; absolver consultas, 
emitir informes y 
dictámenes,elaborar documentación 
sobre aspectos vinculados al 
derecho en general y en particular 
con la legislación seccional, 
contractual,laboral,administrativo y 
procesal; y, ejercer el patrocinio de 
la Empresa.

"NO APLICA", en POA no se ha 
establecido indicadores

"NO APLICA", en POA no se ha 
establecido metas

3 Planificación

Administrar el Sistema de 
Planificación de la empresa y 
establecer métodos, procedimientos 
e instrumentos que permitan una 
toma de decisiones de acuerdo a las 
exigencias institucionales y al 
entorno cambiante en el que 
interactúa el MMQ-EP; realizar 
estudios sobre mercados 
agroalimenticios a nivel local y 
nacional; y , administrar el Sistema 
de información Estadística de la 
Empresa.

"NO APLICA", en POA no se ha 
establecido indicadores

"NO APLICA", en POA no se ha 
establecido metas

"NO APLICA", porque la Empresa 
Pública del Mercado Mayorista de 
Quito no reporta al GPR

Establecer un sistema de gestion 
empresarial que facilite un sistema 
de comercializacion que satisfaga 
las necesidades de los usuarios

"NO APLICA", en POA no se ha 
establecido indicadores

"NO APLICA", en POA no se ha 
establecido indicadores

1 Asesoría institucional

Asesorar a la Gerencia General y 
Gerencias de  Área sobre la 
planeación, organización, ejecución 
y desarrollo general de las 
actividades que desarrolle el MMQ-
EP

"NO APLICA", en POA no se ha 
establecido indicadores

"NO APLICA", en POA no se ha 
establecido metas
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