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MUNICIPIO MÓVIL NANEGAL 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Nanegal  fueron atendidos 650 requerimientos de la ciudadanía representada en 

amas de casa, comerciantes, agricultores, líderes comunitarios, adultos may ores, niños, niñas, 

adolescentes y   pobladores en general.  

ANT ECEDENTES. 

Correspondiendo a la planificación, así como a 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 26 de agosto. En la socialización, 25 dirigentes barriales de 

Nanegal 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 mecanismos de trabajo conjunto, 

socialización y  promoción del evento, barrido 

territorial para entrega de inv itaciones puerta a 

puerta y  verificación de factibilidad técnica. 

Montaje: Etapa para la instalación de 

infraestructura (carpas, mesas, sillas) en los 

espacios a utilizar, señalética, mesas, cableados, 

conexiones y  sonorización. Esta activ idad  fue 

ejecutada los días 24 y  25 , días prev ios a la 

activación. 

Distribución: Fueron distribuidos los espacios físicos, materiales y  equipos en las instalaciones de la 

Casa Comunal de Nanegal. Las activ idades se priorizaron de acuerdo a la demanda local, considerando 

los serv icios más requeridos, tal es el caso de catastros, registro de la propiedad, agencia distrital de 

comercio, agencia metropolitana de control, ventanilla universal y  licencia de funcionamiento . Las 

activ idades complementarias fueron establecidas en otros espacios del recinto sede , contemplando 

show de títeres, canes amaestrados, uso del GLP y  presentación artística de grupos del programa 60 y  

Piquito.   

 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL EN LA PARROQUIA DE NANEGAL (viernes 26 de 

agosto 2016) 

La atención para la ciudadanía inició a las 10H00 como estuvo prev isto  y  tomando en cuenta la 

distancia desde la capital para el traslado del personal colaborador . Personas que buscaron ser 

atendidos en varios requerimientos llegaron al recinto desde muy  temprano. Madres de familia y  

adultos may ores buscaron ser  atendidos con los servicios médicos gratuitos dispuestos por Medicina 

Familiar y  Salud al Paso.    

Los serv icios ofertados correspondieron, may oritariamente  a catastros, registro de la propiedad, 

agencia distrital de comercio, agencia metropolitana de control, ventanilla universal y  licencia de 

funcionamiento. De igual manera fueron altos los requerimientos con Quito Honesto y  Patronato San 

José. En menor cantidad trámites con EPMMOPS, EMASEO, AMT, Secretaría de Ambiente, ventanilla 

universal, entre otros.  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, Bomberos y  

Patronato San José, quienes interactuaron con más de 220 personas. Por su parte AMT, EMGIRS, 

AMC y  Violencia Intrafamiliar brindaron charlas informativas a más de 180 jóvenes.  

La jornada fue intensa en horas de la mañana, algo común en la ruralidad donde sus pobladores 

acuden a realizar sus activ idades desde muy  temprana.  Los múltiples requerimientos fueron 

solucionados en el día de la activación. Los pobladores que acudieron al evento recono cieron el 

esfuerzo institucional del municipio al llevar todos los serv icios a su parroquia.  

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASIST ENT ES 

7 5 servidores municipales entre directivos, técnicos, auxiliares y  choferes acompañaron el desarrollo 

del Municipio Móvil en Nanegal, esto en consideración a los varios serv icios solicitados por la 

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

colaboradores participantes: 

DIRECCIÓN MET ROPOLIT ANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

Municipio Móvil Nanegal 

Evento a realizarse el día viernes 26 de agosto del 2016  

Nom bres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO  v iernes 
26-ago-16 

Omar García   REGULA TU 
BARRIO-OC 

stand x  

Juan Carlos Echeverría   REGULA TU 
BARRIO-OC 

stand x  

Lucia Jurado   REGULA TU 
BARRIO-OC 

stand x  

Gari Marciano   Secretaria de Salud 
U.M 

MEDICO x  

Tatiana Paredes   U.M ENFERMERO   

Chofer      Secretaria de Salud 
U.M 

Conductor x  

María Belén Escobar   Secretaria de Salud Nutricionista x  
Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud Nutricionista x  

Estefanía Suárez   Secretaria de Salud Superv isor x  

David Velasteguí   Secretaria de Salud Auxiliar 
Logístico 

x  

Chofer Juan Autupaña   Secretaria de Salud Chofer x  

Marcia Osorio   DMSC- Nanegalito Ventanilla 
Universal  

x  

Dany  Granda 996146495 DMSC- centro Tributario x  

Carlos Andrés Flores   DMSC Soporte  x  
Diego Rivadeneira   DMSC Soporte  x  

Rubén  Patiño   DMSC Soporte  x  

Andrés Maldonado   DMSC Soporte  x  

Carolina Gómez   DMSC Soporte  x  

Victoria  Parreño   DMSC Soporte  x  
Henry  Rey es   DMSC Soporte  x  

Esteban Cortez   DMSC Soporte  x  

Andrés Santacruz 987 025321  EPMAPS  Soporte  x  

SOFIA BENITEZ 981526201  EMASEO stand x  

FRED CARDENAS 993198850 EMASEO stand x  

Diego  Mejía   CONQUITO stand x  
Maritza 
Alexandra  

Tenorio 
Zambrano 

998065855 Registro de la 
Propiedad 

serv icios 
ciudadanos 

x  

Edwin  Marcelo  Velasco Mora  992556554 Registro de la 
Propiedad 

serv icios 
ciudadanos 

x  

María Isabel   Chiariello   EMGIRS Charlas x  

María José  Freire 984428370 EMGIRS Charlas x  

Vinicio  Samaniego   CAT stand x  

Efrén Sánchez   CAT - AZ Calderón montaje x  

Mario Veloz   CAT- AZ Delicia     
Alexis Aguagallo   EPMMOP stand   

Mauricio  Montaguano   EPMMOP stand X 

Luis Alberto  Córdova 
Pazmiño 

987 3127 67  EPMMOP stand x  
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Jorge Eduardo  Vergara 
Mosquera 

992560789 EPMMOP stand x  

Beatriz Egas 25257 26 QUITO HONESTO stand x  
Luber Álava 25257 26 QUITO HONESTO stand X 

Paola Benalcazar 25257 26 QUITO HONESTO stand x  

Noelia Montalvo 25257 26 QUITO HONESTO stand X 

Fred Cárdenas   EMASEO Operaciones x  

Sofía  Benítez 981526201  EMASEO Comunicador x  

Azucena Sierra 995621869 Violencia 
Intrafamiliar 

stand x  

Joaquín  Aguirre 997 647 614 Violencia 

Intrafamiliar 

stand x  

Patricia Castañeda 995621869 Violencia 

Intrafamiliar 

stand x  

Jorge Maldonado 987 608268 AMT stand x  

César Chávez 99016267 1  AMT stand x  

Santiago Flores 98827 9890 AMT stand x  

Grupo de danza 
de Tulipe 

    Patronato San José stand X 

Mario Armas 0995785915 Patronato San José stand x  

Norma  Nieves 0995785915 Patronato San José stand x  
Martha  Rodriguez 0995785915 Patronato San José stand x  

Gabriel Casamen 992798942 Facilito stand x  

Mónica Cevallos   URBANIMAL stand x  

Wilson Pabón   DMC - AZ delicia stand x  

Lizet Saltos 99592387 8 DMC - centro stand x  

confirmado     BOMBEROS stand x  
confirmado     BOMBEROS stand x  

Carolina  Dávalos 998914499 S. Ambiente stand x  

Mónica  Naveda   AMC stand x  

Nicolay  Herrera   AMC- capacitación 
fauna urbana 

stand x  

Daniela Jácome 9941407 61  AMC stand x  

Marco  Ordoñez   ACDC stand x  

Manuel González   Patrimonio Cultural stand x  

Pablo Moncay o   AZ- DELICIA stand   

Edwin     Perugachi   Gestión Participativa stand   

Mario Armas 0995785915 CEAM NORTE Activ idades 
complem. 

x  

Norma  Nieves 0995785915 CEAM NORTE Activ idades 
complem. 

x  

Martha  Rodriguez 0995785915 CEAM NORTE Activ idades 
complem. 

x  

chofer DMSC 1      CHOFER   X 
chofer DMSC 2     CHOFER   X 

Lucia  Conlago   información   X 

Gabriel Endara   información   X 

Lagla     DMA   X 

 

LOGROS ALCANZADOS 

Nanegal es una parroquia con mucho potencial turístico gracias a su biodiversidad. Así también sus 

pobladores desarrollan la agricultura especializada y ganadería como fuente y  motor de su economía 

local. A pesar de sus múltiples emprendimientos, Nanegal e s una zona que no tiene una buena 

cobertura de servicios básicos y  denota desorganización socio-económica, esto en gran medida se debe 

a la extendida informalidad en activ idades económicas, así como a la falta de legalidad de predios y  
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propiedades. Tiene una población de alrededor de 4200 habitantes, según el censo de 2010, con un 

incremento poblacional del 4,5% según información de las autoridades locales.  Para este sector fueron 

entregadas 650 atenciones con serv icios directos de información, asesoría, tramitología, salud 

preventiva, charlas informativas  y  activ idades lúdicas.  

MUNICIPIO MÓVIL NANEGAL 

  26/8/2016 
BALCÓN DE SERVICIOS    

CIUDADANOS REGISTRADOS  205 

INFORMACIÒN 4 

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 19 

CATASTROS 16 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 18 

REGULA TU BARRIO 16 

ADMINISTRACIÓN ZONAL  0 

EPMMOP 1 

EPMAPS 3 

EMASEO 0 

EMGIRS 1 

SECRETARIA DE AMBIENTE 3 

AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO 8 

AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO 29 

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 21 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 5 

URBANIMAL 5 

BOMBEROS 7 

QUITO HONESTO 25 

CONQUITO 0 

PATRONATO SAN JOSÉ 27 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 0 

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS  208 

SALUD  

SALUD AL PASO 26 

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 16 

TOTAL SALUD 42 

TOTAL ATENCIONES 250 

CHARLAS 

Violencia intrafamiliar, AMT, EMGIR-S, 
AMC, CONQUITO 180 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, POLICIA 
METROPOLITANA, PATRONATO SAN JOSÉ 220 

TOTAL GENERAL 650 
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IMPACT OS GENERADOS POR LA ACT IVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 650 personas, es decir un 15.5% 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 62% de la totalidad de la población local.  

Otros impactos destacables en esta activación de la iniciativa son: 

 Fortalecimiento de nexos entre Municipio de Quito y  Gad parroquial de Nanegal. 

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

activ idades complementarias, charlas y  atención en salud preventiva . 

 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 su Delegación Nor-occidental brindaron su total apoy o en las etapas de 

difusión, socialización y  activación del evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci udadaní a de N anegal   es asesor ada por  técni cos de l a U ni dad Especi al  Regul a Tu Bar r i o  

REQUERIMIENT OS CIUDADANOS CON T RAT AT IVA ESPECIAL  

En el Municipio Móvil de Nanegal, la totalidad de trámites fueron resueltos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La v isita del Municipio Móvil permitió identificar varias problemáticas relacionadas con 

ilegalidad de predios, deforestación en zonas de amortiguamiento, casería furtiva y actividades 

agrícolas exógenas que generan contaminación ambiental.  

 En esta zona, algunas dependencias municipales que acompañan al Municipio Móvil no tiene  

competencia directa. Esto nos permite repensar el catálogo de serv icios que son ofertados en 

territorio para las activaciones. Sin embargo es importante rev isar con los componentes 

municipales sus competencias, alcances y  obras ejecutadas en territorio para establecer los 

mejores mecanismos de su participación en territorio.  

 El Municipio Móvil en Nanegal consolida un trabajo eficiente y  efectivo en territorio, 

beneficiando a 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 Iveth Nieto del Hierro, representante del barrio San Pedro,  solicita la presencia de 

Regula tu Barrio para que puedan brindar asesoría con respecto a cómo sacar 

escrituras. Mencionan que por falta de este documento tienen problemas para el pago 

de impuestos. 

o Leonel Morales, representante del barrio Lalagua, también solicita la presencia de 

Regula tu Barrio para tratar temas de escrituras, pues a pesar de presentar la 

documentación solicitada por parte de la dependencia antes mencionada, no han 

obtenido respuesta alguna 

o Aníbal López, morador del barrio Palmito, comenta que tienen dificultad para sacar 

escrituras en algunos lotes del barrio, por tal motivo esperan la presencia de Cata stro.  

o Fausto Romo, morador de la parroquia, coincide con el señor Aníbal en que la 

presencia de Catastro es de gran importancia pues tienen dificultad con temas de 

escrituras.  

o Jaime Ponce, representante del barrio La perla, comenta su molestia debido a l a 

demora en el proceso de obtener escrituras y  poder regularizar el barrio.   

o Jorge Cárdenas presidente de la compañía Trans-Nanegal, espera se dé información 

de la movilidad de los vehículos en el sector,  quiere que el Municipio de información 

respecto a cuales son los derechos y  obligaciones de tener vehículos de transporte 

público y  su movilización. 

o Existe el problema de abandono de mascotas en la zona. También informa que existen 

chancheras que deberían ser inspeccionadas.  

o Gerardo Parra, Presidente del barrio San Miguel, informa que no cuentan con agua 

potable, es así que la presencia de EPMAPS es importante el día de la activación. Otro 

problema representativo es la contaminación de aguas serv idas.  

o Javier Hurtado, delegado pentecostés, mencionó que la tubería del alcantarillado pasa 

debajo del santuario está en mal estado, motivo por el cual se perciben malos olores. 

Solicita se realicen los debidos estudios. EPMAPS 

o Franklin Taboada, pide que se lleve a cabo una capacitación con respecto al cuidado 

del rio Alambi el cual está muy  contaminado. Secretaria de Ambiente.  
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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 

Fecha de elaboración 
del inform e: 

Lunes 29 de agosto de 2016 


