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MUNICIPIO MÓVIL NONO 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Nono  fueron atendidos 214 requerimientos de la ciudadanía representada en amas 

de casa, comerciantes, agricultores, asociaciones, adultos may ores, niños, niñas, adolescentes y   

pobladores en general.  

ANT ECEDENTES. 

Correspondiendo a la planificación, calendario, así como las acciones y  procedimientos  establecidos 

para la iniciativa,  fue ejecutada la avanzada de socialización ante la ciudadanía representada en 

dirigentes barriales, líderes sociales, comunitarios y  autoridades parroquiales.  

El evento fue programado para el v iernes 29 de julio. En la socialización alrededor de 30 dirigentes 

barriales de Nono compartieron información del evento y retroalimentaron a la delegación municipal  

respecto de sus necesidades prioritarias.  

 

 

 

 

PLANEACIÓN  

El evento fue planificado en tres momentos: 

Avanzadas: Esta etapa permitió el  acercamiento 

con autoridades locales y  líderes barriales para 

establecer alianzas estratégicas,  socialización y  

promoción del evento, barrido territorial para 

entrega de inv itaciones y  verificación de 

factibilidad técnica. 

Montaje: Etapa para el diseño e instalación de 

estructura en los espacios a utilizar, stands, 

señalética, cableados, conexiones y  sonorización. 

Esta activ idad se realizó el 28 de julio, día prev io a 

la activación. 

Distribución: Fueron distribuidos los espacios 

físicos, materiales y equipos en las instalaciones del Gad parroquial. Las actividades se priorizaron de 

acuerdo a la demanda local, considerando los serv icios más requeridos, tal es el caso de Catastros, 

Regula tu Barrio, agencia metropolitana de control, registro de la propiedad, requerimientos más 

solicitados. No fueron planificadas agendas para activ idades complementarias debido a que los 

estudiantes secundarios y  primarios concluyeron el año lectivo y  gozan de vacaciones. Sin embargo, los 

componentes v inculados a estas activ idades brindaron serv icios de asesoría directa.  

 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL  EN LA PARROQUIA DE NONO (viernes 29 de 

julio 2016) 

Desde las ocho de la mañana del v iernes 29 de julio los pobladores de Nono aguardaban ser atendidos. 

Siendo las 09H15 de la mañana sus diferentes requerimientos fueron resueltos con eficiencia por parte 

de los colaboradores de las distintas dependencias municipales participantes .    

Los serv icios ofertados correspondieron, mayoritariamente a catastros, regula tu barrio, registro de la 

propiedad, obras públicas, agua potable. En menor cantidad información general, patentes, licencia de 

funcionamiento, obras públicas y  agua potable.  Salud al Paso y  la unidad móvil de medicina familiar 

brindaron atención especializada a más de 40 personas, especialmente adultos may ores.  

Las activ idades complementarias estuvieron a cargo de la Policía Metropolitana, Quito Honesto y  

EPMMOP, quienes compartieron sus enseñanzas con niños,  jóvenes y  ciudadanía en general, a través 

de explicaciones participativas y  juegos lúdicos.   

La jornada fue intensa, sobre todo en horas de la mañana, los múltiples requerimientos fueron 

solucionados. La ciudadanía con gran expectativa acudió a realizar sus trámites durante todo el día.  

GALERÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE COLABORADORES ASIST ENT ES 

42 serv idores municipales entre directivos, técnicos, auxiliares y choferes acompañaron el desarrollo 

del Municipio Móvil en Nono, esto en consideración a los varios servicios solicitados por la ciudadanía 

en las avanzadas y  caracterizaciones realizadas. En el siguiente cuadro constan los colaboradores 

participantes: 
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DIRECCIÓN MET ROPOLIT ANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 
Municipio Móvil Nono 

Evento a realizarse el día viernes 29 de julio del 2016  

Nom bres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO viernes 
29-jul-16 

Omar  García 988887 954 REGULA TU BARRIO-
OC 

stand x  

David Mena  Secretaria de Salud 
U.M 

MEDICO x  

Mariela  Naranjo   Secretaria de Salud 
U.M 

ENFERMERA x  

Manuel Fuerres   Secretaria de Salud 
U.M 

Conductor x  

Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud Nutricionista x  

María Belén Escobar   Secretaria de Salud Nutricionista x  

Jav ier Cabezas   Secretaria de Salud Superv isión   
chofer     Secretaria de Salud Chofer x  

Andres Aguilar 998631952 DMSC- Delicia Ventanilla 
Universal  

x  

Jose David Gangotena 992515404 DMSC- Chillos Ventanilla 
Universal  

x  

Pier Soto 987 235363 Tributario - Quitumbe stand x  

Carlos Andrés Flores   DMSC Soporte  x  

Laura Revilla   DMSC Soporte  x  

Rubén Patiño   DMSC Soporte  x  
Andrés Maldonado   DMSC Soporte  x  

Carolina  Gómez   DMSC Soporte  x  

Victoria Parreño   DMSC Soporte  x  

Katty   Granja   DMSC Soporte  x  

Mercedes Mena 987 025321  EPMAPS  stand x  
Maritza Tenorio 0998065855 Registro de la 

Propiedad 

serv icios 

ciudadanos 

x  

Edwin  Velasco 0992556554 Registro de la 

Propiedad 

serv icios 

ciudadanos 

x  

Vinicio Samaniego   CAT montaje x  

Dennis Quishpe Sánchez   CAT montaje   

Desconcentrad
o AZ-La Delicia 

    DMI activación x  

SAMANTA  BORJA 9831617 94 EPMMOP stand x  

 LUIS  CÓRDOVA  987 3127 67  EPMMOP stand x  

Mauricio  Lara   QUITO HONESTO stand X 
confirmado     QUITO HONESTO stand X 

Patricia Castañeda 0984154102 Violencia Intrafamiliar  stand x  

Joaquín Aguirre 0997647 614 Violencia Intrafamiliar  stand x  

Fernanda  Vera  9847 7 3533 AMT stand x  

Sthepany   Marcillo    AMT stand x  

Gabriel Casamen 9927 98942 Facilito stand x  
Wilson Pavón 992582468 DMC - AZ La Delicia stand x  

Fernanda  Rodriguez   AMC stand x  

Daniela Jacome 9941407 61  AMC stand x  

Pablo  Moncay o 99257 9855 AZ- LA Delicia stand x  

Marcelo Gálvez 2294343 Gestión Participativa - 
La Delicia 

stand x  

Marlon Ramírez 996922906 IMP stand x  
Daniel Simbaña 995008296 Secretaria de 

Ambiente 

stand x  
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LOGROS ALCANZADOS 

Nono, es una zona que alberga una gran diversidad de naturaleza, lo que la hace atractiva para el 

turismo local y  extranjero . Sin embargo, existe intervención con obra pública que cubra a toda la 

población, debido a la falta de regularización de sus predios y  barrios. Tiene una población de 

alrededor de 1700 habitantes, según el censo de 2010, con un incremento poblacional del 1 ,5% según 

información de las autoridades locales. Para este sector fueron entregadas 214 atenciones con servicios 

directos de información, asesoría, tramitología, salud preventiva y  activ idades lúdicas.  

MUNICIPIO MÓVIL NONO 

  29/07/2016 
BALCÓN DE SERVICIOS    

CIUDADANOS REGISTRADOS  154 

INFORMACIÒN 12 

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 3 

TRIBUTARIO 0 

CATASTROS 24 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 15 

REGULA TU BARRIO 28 

ADMINISTRACIÓN ZONAL  12 

EPMMOP 3 

EPMAPS 6 

SECRETARIA DE AMBIENTE 0 

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 15 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 3 

QUITO HONESTO 22 

AMT 10 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 1 

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS  154 
SALUD  

SALUD AL PASO 19 

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 21 

TOTAL SALUD 40 

TOTAL ATENCIONES 194 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

POLICIA METROPOLITANA 20 

TOTAL GENERAL 214 
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IMPACT OS GENERADOS POR LA ACT IVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 214 personas, es decir un 12.5% de la población fue atendida de 

manera directa con los serv icios municipales. Si consideramos que el promedio de la familia 

ecuatoriana corresponde a 4 personas (referencia INEC); de manera indirecta ha sido beneficiada con 

los serv icios ofertados un 50,3% de la totalidad de la población local.  

Otros impactos destacables en esta activación de la iniciativa son: 

 Alianzas estratégicas entre Municipio de Quito y  Gad parroquial.  

 Fortalecimiento de v ínculos sociales entre la población local y  el municipio. 

 Incidencia territorial de la gestión y políticas sociales del MDMQ en beneficio de la población 

más alejada del DMQ. 

 Reconocimiento ciudadano de la labor ejecutada con la iniciativa.  

 La AZ La Delicia trabajó conjuntamente con la DMSC en las etapas de difusión, socialización y  

activación del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci udadanía acude al Muni ci pi o Móv i l  par a ser  atendi dos por  col abor ador es del  Regi str o de l a Pr opi edad 

REQUERIMIENT OS CIUDADANOS CON T RAT AT IVA ESPECIAL 

En el Municipio Móvil de Nono, la may oría de trámites fueron resueltos. Solamente fue receptado un 

trámite de tratativa especial dirigido a la Secretar ía de Ambiente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La Imagen del Municipio en esta parroquia tiene gran credibilidad por las m últiples obras que 

se v ienen ejecutando y  que ahora con el Municipio Móvil refuerzan el compromiso 

institucional por serv ir con eficiencia y  cercanía.   

 El Municipio Móvil en Nono reafirma el trabajo comunitario en beneficio de muchos sectores 

que no pueden cumplir con sus obligaciones debido a factores de tiempo y  distancia.  

 Las fases del proceso permitieron  entender problemáticas locales que no fueron identificadas 

anticipadamente, siendo aún parte de nuestro ámbito de gestión. A continuación citamos 

dichos pedidos ciudadanos presentados en las avanzadas: 

 

o Rolando Hipo vocal del Gobierno Parroquial solicita la presencia de URBANIMAL 

para brindar información acerca de la esterilización de mascotas pues comenta que la 

gente de Quito abandona perros y gatos en Nono, considera importante que v isiten la 

parroquia para que se haga una constatación de este problema.  

o Fanny  Zurita moradora de la parroquia de Nono, comento que se acercó a la AZ La 

Delicia a la Unidad de Salud para solicitar ay uda con respecto a la esterilización de 

mascotas pero en respuesta le indicaron que tiene que existir un número de cincuenta 

animales entre perros y  gatos para poder ir a la parroquia a realizar las gestiones 

correspondientes. 

o José Gerardo Paillacho, morador de la comunidad Alaspungo, solicita que les ay uden 

a gestionar el servicio de transporte, pues no cuentan con vehículos para poder llegar a 

las diferentes comunidades existentes en la Parroquia. Una cooperativa de transporte  

es muy  necesario.  

o Marco Patiño, representante de la Tenencia Política, indicó que la Agencia 

Metropolitana de Control v isito su parroquia y  desea que la misma socialice acerca de 

la ordenanza 048,  desea que se lleve a cabo una capacitación. Así como tam bién se les 

brinde información con respecto a los permisos de funcionamiento.  

o Galo Correa, representante del barrio Tenerías, indica que su barrio necesita que sean 

tomados en cuenta para ser Regularizados, también requieren de agua potable y  

alcantarillado. 

o Santiago Enríquez, presidente del GAD Parroquial, comenta que los moradores del 

barrio Tenerías, si presenta varios requerimientos, es necesaria la presencia de 

Catastro, Registro de la propiedad, Regula Tu Barrio, Secretaria de Ambiente, 

EPMMOP, EPMAPS; Tenerías es un barrio que se formó recientemente. Indica 

también que debido a los lamentables sucesos naturales refiriéndose a los temblores 

ocurridos en la ciudad tres casas se han derrumbado.   

o Susana Quishpe, representante del barrio San Francisco, r equiere que Regula tu 

Barrio y  Registro de la Propiedad asistan el día del evento para que recepten sus 

pedidos, así también EPMMOP es  importante que vay a pues las calles del barrio se 

encuentran en muy  mal estado. 

o Cesar Chicaiza, morador del Barrio la Prenda, comenta su molestia por el Agua que se 

le provee al barrio pues está contaminada. Cabe mencionar que Secretaria del 

Ambiente y  EPMAPS son necesarias en esta activación.  

o Cesar Quingalombo, morador del barrio Pucara, solicita que se les informe sobre e l 

proceso para la legalización de tierras. 
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GALERÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: Carlos Andrés Flores  Director Serv icios Ciudadanos  

Revisado por: Diego Rivadeneira Coordinador de Municipio Móvil 

Elaborado por: Rubén Patiño Serv idor municipal DMSC 

Insum os T écnicos: Andrés Maldonado, Adriana 

Ponce y  Esteban Cortez  

Serv idores municipales DMSC 
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