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MUNICIPIO MÓVIL NANEGALITO 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Nanegalito  fueron atendidos 600 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 las acciones y  procedimientos  establecidos para la iniciativa,  su planificación y  

calendario,  fue ejecutada la avanzada de acercamiento y socialización de la misma ante la ciudadanía 

representada en dirigentes barriales, líderes sociales  y  comunitarios.  

En inicio, el evento fue promovido para los primeros días del mes de abril. Sin embargo por e l 

terremoto acontecido en las provincias de Manabí y  Esmeraldas fue postergada para el jueves 26 de 

may o. En la socialización alrededor de 40 dirigentes barriales compartieron información del evento y  

retroalimentaron a la delegación municipal respecto de las principales necesidades.  

 

 

 

 

PLANEACIÓN  

El evento fue planificado en tres momentos: 

Avanzadas: estas activ idades permitieron el  

acercamiento con autoridades locales, gremiales  y  

líderes barriales para establecer alianzas 

estratégicas,  socialización y promoción del evento, 

recorridos  para entrega de inv itaciones, perifoneo,  

verificación de factibilidad técnica y  agendas para 

charlas informativas y  activ idades lúdicas. 

Montaje: Diseño y  armado estructural en las 

instalaciones a utilizar, carpas, señalética, 

cableados, conexiones, infografías informativas y  

amplificación. Esta activ idad se realizó el día 

anterior a la activación. 

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

Delegación Noroccidental de la AZ La Delicia en Nanegalito. Las actividades se priorizaron de acuerdo 

a la demanda local, considerando los servicios más requeridos, tal es el caso de catastros, licencia de 

funcionamiento, registro de la propiedad y  regula tu b arrio, requerimientos más solicitado por la 

ciudadanía local. También fue establecida la agenda de participación  ciudadana tanto para serv icios 

directos, como también activ idades complementarias y  charlas informativas ubicadas en distintos 

espacios del local. 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO (jueves 26 

de m ay o 2016) 

A las 10H30 de la mañana del jueves 26 de may o inició el Municipio Móvil con  atención a la 

ciudadanía de esta parroquia rural ubicada al Noroccidente de la capital. Los pobladores, muy  

motivados acudieron para ser atendidos por los colaboradores de las distintas dependencias 

integrantes del Municipio Móvil.   

Los serv icios ofertados correspondieron, mayoritariamente, a catastros, renovación de la licencia de 

funcionamiento (LUAE), registro de la propiedad, regula tu barrio  e información general. En menor 

cantidad trámites relacionados a obras públicas, agua potable,  información para manejo de residuos 

sólidos, emprendimientos, entre otros. Así también, dependencias como EPMMOP,  EPMAPS y  

EMASEO, brindaron asistencia y asesoramiento directo  a muchas personas que acudieron de forma 

motivada. Salud al Paso y  la unidad móvil de medicina familiar brindaron atención especializada a 

varias personas, especialmente adultos mayores, muchos de ellos llegados de las zonas más alejadas de 

esta parroquia.  

Las activ idades complementarias estuvieron a cargo de la Policía Metropolitana y  Bomberos, quienes 

compartieron sus enseñanzas con alrededor de 60  niños,  jóvenes y adultos mayores de  la localidad a 

través funciones de títeres y  Explicaciones de uso del GLP. La AMT, EMGIRS  y  Dirección de 

protección contra v iolencia intrafamiliar de la Secretaría de Seguridad y  Gobernabilidad 

complementaron el evento con charlas técnicas e informativas que beneficiaron a 360 personas de 

Nanegalito, may oritariamente  jóvenes del  Colegio Nacional Nanegalito.   

Salud al Paso y  la unidad de medicina familiar atendieron requerimientos de  más de 30 personas, 

especialmente adultos may ores de zonas aledañas a esta parroquia, quienes no perdieron la 

oportunidad de aprovecharse de la buena atención de este grupo de colaboradores.   

En una intensa jornada de trabajo los múltiples requerimientos ciudadanos fueron solucionados y  

otros tantos asesorados. Los pobladores muy agradecidos se retiraron con sus necesidades atendidas.   

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASIST ENT ES 

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

del Municipio Móvil en la parroquia de Nanegalito, esto en consideración a los múltiples 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 CIUDADA NOS 

Municipio Móvil Nanegalito 

Evento a realizarse el día Jueves 26 de m ay o del 2016  

Nom bres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO  Jueves 

Sebastian Mata 995605022 REGULA TU BARRIO-OC stand x  

Omar García  988887 954 REGULA TU BARRIO-OC stand x  
Noemí Tejada   Secretaria de Salud U.M Medico x  

Isabel Tasintuña   Secretaria de Salud U.M Enfermera x  

Chofer- AZ 
Tumbaco 

    Secretaria de Salud U.M Unidad Móvil x  

Ma. Belén Escobar   Secretaria de Salud S.P x  

Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud S.P x  

José Villalba   Secretaria de Salud S.P x  
Chofer Juan Autupaña   Secretaria de Salud S.P x  

Andres  Aguilar   DMSC- Delicia Ventanilla 
Universal 

(Tributario) 

x  

Marcia  Osoro   Nanegalito     

Leslie Carvajal   DMSC- Calderón Ventanilla 
Universal 

  

Jav ier Chávez   DMSC- Delicia Ventanilla 
Universal 

  

Laura Revilla   DMSC Soporte  x  
Rubén Patiño   DMSC Soporte    

Diego Rivadeneira   DMSC Soporte  x  

Katty  Granja   DMSC Soporte  x  

Adriana Ponce   DMSC Soporte  x  

Andrés Maldonado   DMSC Soporte  x  

Esteban Cortez   DMSC Soporte  x  
Amparito Pozo   EPMAPS  stand x  

Carolina Rivadeneira 984098191  CONQUITO Charlas x  

Gabriela  Totoy    Registro de la Propiedad serv icios 
ciudadanos 

x  

Marcelo Velasco   Registro de la Propiedad inscripciones x  

Jose Báez    Registro de la Propiedad Tics x  

María José  Freire 98442837 0 EMGIRS Charlas x  
Madeleine  Alvarado   EMGIRS stand x  

Alex  Benavidez   CAT montaje x  

Efrén Sánchez   CAT montaje x  

Mario Veloz   CAT - AZ la delicia activación X 

Carolina  Luna 998150317  EPMMOP stand x  
Jorge Vergara 9925607 89 EPMMOP stand x  

Luis Córdova 987 3127 67  EPMMOP stand x  

Mónica Gallego   QUITO HONESTO   x  

María  Ibarra   QUITO HONESTO   X 

Edison Gualichico   QUITO HONESTO   X 

Jaime  Cabrera   EMASEO Operaciones x  
Sofía  Benítez   EMASEO Comunicador x  

Delfina Purugachi 9947 56987  Violencia Intrafamiliar   x  

Joaquín Aguirre 997 647 614 Violencia Intrafamiliar     
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Carolina Flores   AMT stand x  
Christian Bautista   AMT stand x  

Jessica Y ama   AMT stand x  

Fernando Robay o 999021460 IMP stand x  

Manuel González 984835392 IMP stand x  

Marcia Gonzalón 999818547  IMP stand x  

Marco Ordoñez   ACDC   X 
representante 60 

y  piquito 

 Guerrero   Patronato San José stand x  

Gabriel Casamen 9927 98942 Facilito   x  

Alexandra Pastor 98237 9232 DMC stand x  

Pablo  Moncay o   AZ LA DELICIA     

confirmado     AZ LA DELICIA - icus     

confirmado     AZ LA DELICIA - gestión 
urbana 

    

confirmado     redes     
Víctor Efrén ext. 17 030 DMT stand x  

confirmado     Bomberos     

 

LOGROS ALCANZADOS 

Nanegalito tiene una población aproximada de 3026 habitantes, según el censo 2010, con un 

incremento del 10% según proy ecciones actuales basadas en información sugerida por la autoridad 

local (Presidente Junta Parroquial). Para este sector fueron entregadas 600 atenciones con serv icios 

directos de información, asesoría, tramitología, salud preventiva, charlas informativas, juegos  

educativos y  activ idades lúdicas, etc.  

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIO MÓVIL NANEGALITO 

DEPENDENCIAS 26/05/2016 

BALCÓN DE SERVICIOS  

CIUDADANOS REGISTRADOS  218 

INFORMACIÒN 11 

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 17 

TRIBUTARIO 1 

CATASTROS 32 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 20 

REGULA TU BARRIO 10 

EMGIRS 2 

EPMMOP 6 

EMASEO 4 

EPMAPS 3 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 5 

CONQUITO 5 
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QUITO HONESTO 31 

AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO 8 

BOMBEROS 5 

PRATRONATO SAN JOSÉ 10 

AMT 11 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 5 
SALUD  

SALUD AL PASO 20 

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 12 

TOTAL ATENCIONES 218 

CHARLAS 

AMT, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 360 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, 60 y 

PIQUITO 22 

TOTAL GENERAL 600 
 

IMPACT OS GENERADOS POR LA ACT IVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 600 personas, es decir un 19.8% 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 7 9.3% de la totalidad de la población local.  

Otros impactos destacables en esta activación de la iniciativa son: 

 Repotenciación de la Delegación Noroccidental de la AZ La Delicia a través de los serv icios 

ofertados por el Municipio Móvil.  

 Fortalecimiento de v ínculos sociales entre la población local, municipio y  Gad parroquial. 

 Integración de las unidades educativas de la localidad a través de su participación en  

activ idades complementarias y  charlas informativas.   

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

más alejada del DMQ. 

 Reconocimiento de líderes barriales y  comunitarios por la labor ejecutada con la in iciativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técni cos de EPMMOP ex pl i can el  uso adecuado de l os semáfor os a ni ños de l a zona . 
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REQUERIMIENT OS CIUDADANOS CON T RAT AT IVA  ESPECIAL 

En el Municipio Móvil de Nanegalito casi la totalidad de trámites fueron resueltos en el día de su 

activación.  Pedidos para recipientes de basura y capacitación en reciclaje con EMASEO, tres pedidos 

de registro de la propiedad para escrituras y un pedido de reunión con representantes de la ACDC para 

tratar temas del mercado,  fueron los requer imientos de tratativa especial. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El Municipio Móvil en Nanegalito permitió fortalecer el trabajo de la Delegación 

Noroccidental, así como su imagen por la percepción negativa de varios pobladores . 

 La Imagen del señor alcalde en esta parroquia es muy  positiva, así lo expresó la autoridad local 

del Gad Parroquial quien agradeció la v isita del Municipio Móvil .  

 Cada territorio tiene su propia dinámica social, económica y  productiva. Cada activación 

permite v isualizar necesidades y  requerimientos que por su singularidad obliga a repensar los 

serv icios en cada evento. 

 La iniciativa permitió v isualizar el alto compromiso asumido por varios componentes 

municipales, quienes, a pesar de la distancia, contribuy eron de manera asertiva a la 

consecución del objetivo macro, serv ir a la ciudadanía con calidez y  eficiencia.    

 Las fases del proceso permitieron  v isualizar problemáticas locales que no fueron identificadas 

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

dichos pedidos en las avanzadas: 

o El coordinador de la mancomunidad noroccidental Inti Arcos, felicitó el desarrollo de 

la iniciativa, pues ahora se sienten realmente quiteños por incluirlos en la 

programación. Entre los pedidos concretos que mencionó constan: temas de agua 

potable; para que la EMMAPS apoy e en la  readecuación del sistema de agua. Pide 

también que Regula tu Barrio realice un may or acompañamiento en los procesos de 

legalización. En este sentido mencionó que tienen graves problemas en la legalización 

de tierras. Critico el trabajo efectuado por la delegación municipal a la que considera 

un tramitador que traslada los trámites y  proble mas a la AZ correspondiente. Así 

también solicitó apoy o para regularizar las activ idades económicas en la cabecera 

parroquial. 

o Vilma Peñaherrera, expreso que tienen una gran problemática relacionada con la 

basura en la v ía principal. Citó que la recolecció n de basura es muy  irregular en las 

partes bajas. 

o El Dr. Edgar Medina expuso que en el municipio primero debe haber un arreglo 

administrativo casa a dentro. Esto lo relaciona con el procedimiento de pago de 

impuestos que a su criterio es muy confuso, sobre todo en la identificación de predios. 

Sugiere optimizar un buzón de quejas y  sugerencias.  

o María Remache   expuso su inquietud por el excesivo incremento en el impuesto 

predial, solicita que se revea esto para que pueda realizar un pago justo y  equitativo.   

También mencionó que en la zona v iven personas que construy en en laderas y  

declives, lo que ocasiona deslizamientos de tierra, por lo que solicita apoy o de la 

Secretaría de Ambiente y  agua potable.  

o Otra ciudadana que no dio su nombre, citó que v iajó a Qu ito a realizar el respectivo 

reclamo en las instalaciones del agua potable con relación al pago del mismo. En este 

sentido el presidente del Gad explicó del convenio existente con la empresa de agua 

potable y  sostuvo que el incremento podría tener como explicación una tubería rota o 

despilfarro del líquido v ital por parte del cuidador de su propiedad.  

o Diego Cañar del Barrio Miraflores mencionó que esta iniciativa es una gran ay uda 

para ellos. Comentó que EMASEO debe acompañarlos para que pueda escucharlos y  

con ello modifique las frecuencias de recolección de basura y  el serv icio como tal, 
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tomando en cuenta que las personas que lo realizan no tienen la mejor actitud para 

hacerlo. Como representante de su barrio realizará el pedido formal para que la red de 

agua potable y  alcantarillado en la parroquia sean mejorados y  lleguen a lugares 

donde no tienen esos serv icios. Así también piden el arreglo de v ías secundarias y  

especial atención a la v ía Calacalí-La Independencia que se encuentra en mal estado. 

En este último punto fue necesario explicar a la ciudadanía presente que las v ías de 

conectividad no son competencia del Municipio. Otro tema que mencionó se relaciona 

con las minas ubicadas en la zona. Dicen que son de propiedad privada y  ninguna es 

pública, por lo que existes chantajes y sobreprecios. Esto lo ratificó el presidente del 

GAD quien comentó que están v iendo los caminos legales para revertir esta situación.  

o Varias personas al unísono expresan su necesidad de solucionar varios inconvenientes 

relacionados con catastros. 

o Juan de Dios Salinas, representante del barrio Lindo, recalcó la necesidad de contar 

con los expertos para legalización de barrios, pues ni siquiera tienen escrituras y piden 

apoy o para solucionarlo. Comentó que tienen algunas necesidades en temas de basura 

y  desperdicios. Ellos tienen un plan de autogestión para separar los desechos, por lo 

que piden charlas para estos procesos.  

o Héctor Vallejo del Barrio Tulipe comento que también tienen varias ideas relacionadas 

al manejo de la basura, producir abono orgánico. Requieren reforzar sus iniciativas 

con acompañamiento y  asistencia técnica, tanto a nivel organizativo así como en 

escuelas, incluy endo además temas de agricultura popular. Otra problemática que 

tiene  en su zona es la de legalizac ión de escrituras, tema que llevan más de 30 años 

sin solucionar.  

o Es su segunda intervención, Vilma Peñaherrera, que también dirigente de una 

organización de agricultores locales,  expresó que el grupo de funcionarios de la 

delegación municipal no cumplen a cabalidad su rol de serv idores públicos. Pide que 

sean definidas sus funciones; puso como ejemplo al técnico de Conquito para que les 

apoy e realmente en sus emprendimientos.  

o Hermo Díaz, dueño de una propiedad cuyos pisos fueron vendidos, solicita apoyo para 

culminar el trámite de legalización de escrituras, pues muchos tiene solo derechos y  

acciones. 

o Norma Jiménez (Gad) expuso su necesidad de reformar la ordenanza relacionada a la 

utilización de espacios públicos, tomando en cuenta las características de  la ruralidad, 

temas que no son considerados en el texto del documento. Negocios informales y  la 

basura que generan requieren de la presencia de la Agencia Metropolitana de Control.  

o Carlos Roca del Barrio San Sebastian expresó su gratificación por la inici ativa y  la 

preocupación prestada con su parroquia y  solicita que no queden en ofrecimientos. 

Recalcó el tema de las calles afectadas por el inv ierno lo que dificulta otros serv icios 

como recolección de basura, alcantarillado y  agua potable. Cuestionó la or denanza 

donde se cita que no es posible entregar escrituras a personas con menos de 200 

metros cuadrados, y a que las zonas rurales v iven muchas personas que son de escasos 

recursos y  han recibido como herencias terrenos de menor tamaño. Por ello necesitan 

asesoría y  una pronta solución a su demanda.  Por otro lado comentó que la zona es 

vulnerable a derrumbes e inundaciones, por lo que requieren de un reconocimiento de 

la zona para delimitar áreas afectadas y  en posible riesgo para la v ida humana y  

v iv iendas. Finalmente expuso que requieren de mayor presencia de agentes civ iles de 

tránsito y a que en el sector se producen muchos accidentes de tránsito y  los controles 

son muy  limitados. 

Carlos Gaona del Barrio Cartagena y  directivo de la organización de person as con 

discapacidad en el sector,  expuso la falta de igualdad y  trato en temas de 

discapacidades. Piden charlas de capacitación para sensibilizar a la población sobre las 

discapacidades humanas. 
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o Rosaura Guerrero del Barrio Hospitalario solicitó apoy o en t emas de red de 

alcantarillado, serv icio que en su localidad es muy  deficiente y  limitado.  

o Patricio Calderón, presidente del Gad parroquial, finalizó las intervenciones en el foro 

de retroalimentación mencionando entre otras cosas que: es necesaria la prese ncia de 

técnicos municipales para el replanteo vial en varias zonas de la parroquia, necesidad 

urgente que tienen para continuar con sus obras de adoquinado. Solicita el implante 

de los predios locales. Más del 7 0% de los mismos no están catastrados. Los s erv icios 

profesionales privados para este fin son excesivos, superan los 600 USD para 

elaboración de planos. También solicita que se regularicen varios predios, muchos de 

ellos se encuentran en derechos y  acciones. Otro argumento en este tema está 

relacionado con los requisitos para el ingreso, por ejemplo aquel donde deben firmar 

los predios colindantes. Piden reformular la ordenanza para disminuir los requisitos o 

documentos solicitados para este fin, tomando en cuenta las características de la 

ruralidad pues v ive en otra realidad. Otro problema es el de los animales abandonados 

en la zona (perros). Para ello solicitan apoyo para alternativas de solución. Finalmente 

solicita que la delegación municipal sea repotenciada para que esté en capacidad de 

solucionar la may oría de las problemáticas generadas en la zona y  que son de 

competencia municipal.   

 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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