
  

 

  
 
 

 
 
 

 

Municipio Móvil Parroquia 
Nanegal Informe Relatoría 

 RP  Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos  22/05/2017 

 
 



 Municipio Móvil Parroquia Nanegal Informe Relatoría 

 Página 1 

Municipio Móvil 
Parroquia 
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Relatoría 
Viernes 19 de mayo de 2017 

ANTECEDENTES. 

El Municipio Móvil corresponde a un 

proceso estructurado con actividades 

previas que permiten consolidar su 

ejecución. 

Asamblea Ciudadana. 

Fue realizada el lunes 15 de mayo en las 

instalaciones del Gad Parroquial de 

Nanegal, convocada por su presidente y a 

la cual asistieron alrededor de 20 

representantes de los barrios que 

conforman esta parroquia rural. 

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector se organiza 

conforme a las convocatorias del Gad 

parroquial, cuya autoridad solicitó 

mediante oficio dirigido al señor Alcalde, 

la presencia del Municipio Móvil en esa 

fecha, incluyéndola en el programa de 

fiestas. La explicación de la iniciativa 

estuvo a cargo de Diego Rivadeneira, 

Coordinador del Municipio Móvil. Las 

varias inquietudes expresadas por los 

asistentes se enfocaron en conocer sobre 

los servicios ofertados, horarios, 

requisitos y pedidos puntuales que fueron 

expresados por los asistentes.   

 

Avanzadas de promoción. 

En un trabajo conjunto entre directivos y 

técnicos de la DMSC, la Delegación 

Noroccidental de la AZ La Delicia y el 

Gad Parroquial fueron ejecutadas varias 

acciones para el cumplimiento de las 

actividades previstas en el Municipio Móvil 

en esta parroquia rural ubicada a 70 km al 

occidente de la capital. Entre estas 

actividades constan: perifoneo los días 

previos al evento, barrido puerta a puerta 

para la entrega de hojas volantes 

informativas, mensajes de texto (SMS) y 

Promotoría directa. Desde el lunes 15 

hasta el jueves 18 fueron desarrolladas 

estas estrategias de promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración del 

Gad Parroquial, quienes facilitaron las 

instalaciones de la casa comunal. Mesas, 

señalética, conectividad, redes e 

instalaciones eléctricas, fueron 

coordinadas por la DMSC, con el apoyo 

de la Dirección Metropolitana Informática. 
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Estos trabajos previos fueron realizados el 

día jueves 18 de mayo. 

 

ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició 

entre las 09H30 y 10H00. Poco a poco 

acudieron varias personas a realizar sus 

trámites. Los mismos  fueron atendidos de 

a poco por los colaboradores de las 

distintas dependencias. Por su parte niños 

y jóvenes de varias unidades educativas de 

la zona acudieron pasado el mediodía para 

integrarse a las actividades lúdicas 

contempladas en la agenda del evento. 

Información y presentaciones lúdicas les 

permitió aprovechar y mejorar sus 

conocimientos en diversas temáticas. Con 

una coordinación permanente y 

distribución de los espacios permitieron a 

los presentes ser atendidos con prontitud, 

eficiencia y buenos niveles de información.  

 

 

Servicios ofertados. 

Tomando en cuenta las características de 

la zona y sus necesidades reconocidas en 

los espacios organizados en las avanzadas 

y asamblea ciudadana, fueron dispuestos 

servicios en tramitología como: Registro 

de la propiedad, ventanilla universal, 

catastros, tributario, información en obras, 

agua potable, recolección mecanizada de 

basura, contenerización, entre otros.  

 

Conjuntamente fue establecida una agenda 

de actividades complementarias que 

permitieron a niños y jóvenes del sector, 

así como ciudadanía en general, 

aprovecharlas al máximo.  

 

Show de títeres y Canes amaestrados, 

fueron desarrollados en un programa al 

que acudieron decenas de niños y jóvenes 

del sector. 
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Particularidades. 

A pesar de ser una activación que 

respondió a un pedido expreso de la 

autoridad del Gad parroquial y que tuvo 

amplia promoción, la afluencia de personas 

no fue la esperada, en muchos casos la 

dirigencia barrial no se empoderó del 

proceso de difusión, denotando falta de 

interés.  

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 607 atenciones a la ciudadanía 

presente. De acuerdo al tipo de servicio, las atenciones corresponden a la siguiente 

descripción:  

 

 

 

 

19/5/2017

BALCÓN DE SERVICIOS 

CIUDADANOS REGISTRADOS 96

INFORMACIÒN 13

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 9

CATASTROS 8

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 11

REGULA TU BARRIO 1

EPMAPS 5

EMGIRS 0

EPMMOP 1

CONQUITO 1

QUITO LISTO 3

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 2

ADMINISTRACIÓN ZONAL 1

AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO 0

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 0

CUERPO DE BOMBEROS 0

CENTRO DE MEDIACIÓN 2

AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO 4

SECRETARIA DE AMBIENTE 1

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 34

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS 96

SALUD AL PASO 18

UNIDAD MÓVIL 0

TOTAL SALUD 18

TOTAL ATENCIONES 114

IMP, EMGIR-S 13

Policía  Metropolitana 480

TOTAL GENERAL 607

SALUD 

MUNICIPIO MÓVIL NANEGAL

CHARLAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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COLABORADORES PARTICIPANTES POR DEPENDENCIA. 

 

 

Dependencia Nombres apellidos Celular servicio Correo electrónico

Carlos Andrés Flores Supervisión carlos.floresc@quito.gob.ec

Diego Rivadeneira 987639005 Supervisión diego.rivadeneira@quito.gob.ec

Ruben Patiño 984595767 soporte ruben.patino@quito.gob.ec

Andrés Maldonado 987666781 soporte byron.maldonado@quito.gob.ec

Henry Reyes 993022637 soporte henry.reyes@quito.gob.ec

Esteban Cortez 992858768 soporte esteban.cortez@quito.gob.ec

Katty Granja 998725105 soporte katty.granja@quito.gob.ec

Victoria Parreño soporte victoria.parreno@quito.gob.ec

Carolina Gómez 987728421 soporte diana.gomez@quito.gob.ec

Marcia Osorio stand

Johana Cevallos stand

Ricardo Cáceres 987329925 stand

Marco Alfredo Quishpe 995233870 stand

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 stand gabrielrg26@hotmail.com

 EPMAPS
Victoria Narvaez 987775565 stand

REGULA TU BARRIO Gabriel Albuja 998718002 stand

Nestor Hidalgo 983728950 stand nestor.hidalgo@quito.gob.ec

Maritza Tenorio 
997522821 stand

maritza.tenorio@quito.gob.ec

Lilian Moreno
stand

Miguel Palacios 996169747
stand

miguel.palaciosg@quito.gob.ec

CENTRO DE MEDIACION Silvia Moya 998019159 stand

Luis Chulca 998409652 stand

Gianina Holguin stand

Pablo Moncayo stand

Patricia Sisa IRM-ICUS

Edwin Perugachi Trasados Viales

ACDC Eduardo Iza stand eduardin_iza@hotmail.com

SANDRA Guerrero 995369372 stand sandra.guerrero@epmmop.gob.ec

ANDRÉS Cardoso 995158063 stand andres.cardoso@epmmop.gob.ec

Segundo Rochina 969066478 stand

JESSICA Estrella 984893690 stand jessica.estrella@epmmop.gob.ec

Geovanny Jiménez stand

Azucena Sierra stand

Delfina Perugachi stand

EMGIRS Roberto Cumbal stand

Ibeth Jaramillo stand

Marlon Ramirez stand marlon.ramirez@quito.gob.ec

CONQUITO Angélica Muñoz 998969624 stand ana.paucar@conquito.org.ec

AMT
Sthepany Marcillo 998122508 stand

Angélica Maldonado nutricionista

Susan Vaca nutricionista

Verónica Segura 992873131 Médico

Mirian Cisneros 994237753 Enfermera

Bomberos Johanna López 996424741 stand

Secretaria de Ambiente Geoverty Sidel 995335892 stand

Javier Flores 982560633 stand

Roberth Yánez 994612077 stand

Unidad Móvil

Quito Listo

IMP

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL NANEGAL

DMSC

Salud al Paso

19 DE MAYO DEL 2017

EPMMOP

CASA SOMOS NANEGAL

AMC

AZ LA DELICIA

CATASTRO

Cej la Delicia

Violencia intrafamiliar

Registro de la Propiedad

Ventanilla Universal



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Niños del sector disfrutaron junto a la 

Policía Metropolitana. 

 

Salud al Paso brinda servicios preventivos 

a personas de la 3ra Edad presentes.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía de 

Nanegal. 

 

 

Técnicos de la EPMMOPS informan sobre 

obras y proyectos de la empresa a 

ciudadanos del sector. 

 

Asesores de servicios de la DMSC facilitan 

información a los asistentes. 

 

Ciudadanía es capacitada por parte de 

técnicos del IMP. 

 

Evento lúdico de Municipio Móvil cuenta 

con la participación de muchos niños. 
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Ciudadanía que acude al Municipio Móvil 

recibe atención eficaz. 

 

Atención catastral y tributaria para los 

habitantes de Nanegal. 

 

La juventud de la zona participa de charlas 

informativas de educación vial. 

 

Asesoría de varias dependencias 

municipales.

 

Ciudadanía recibe atención cordial y 

personalizada. 

 



LOGROS ALCANZADOS. 

 Vincular a la comunidad, Gad Parroquial y  Municipio de Quito en un trabajo conjunto a 

través de la promoción y difusión.  

 La activación del Municipio Móvil en Nanegal permitió corresponder a la invitación 

solicitada mediante oficio por parte de la autoridad del Gad parroquial de Nanegal.   

 Fue importante el trabajo articulado y colaborativo entre varios entes públicos para 

conseguir el éxito esperado en la activación a través de alianzas estratégicas con actores 

internos como AZ La Delicia y su delegación noroccidental y externos como el Gad 

Parroquial de Nanegal.  

 Más de 600 atenciones en una jornada de cinco horas de trabajo ininterrumpido. 

 Fue ratificado el compromiso institucional de trabajo directo en beneficio de la 

ciudadanía que vive en la ruralidad del distrito.   

RECOMENDACIONES AL PROCESO 

 Delimitar mecanismos de verificación en los procesos iniciales de promoción y difusión 

de la iniciativa, más aun cuando corresponden a invitaciones de actores locales que 

habitan en estos sectores. 

 La participación de los aliados estratégicos externos e internos denotaron el 

compromiso para la difusión.   

 

 

Elaborado por. Rubén Patiño  

Revisado por. Diego Rivadeneira  

Aprobado por. Carlos Andrés Flores  

  


