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Inicio de gestión 

Una vez posesionados como vocales del 
Gobierno Parroquial el 15 de mayo del 2014, 
fuimos convocados a la primera sesión ordinaria, 
cuyo objetivo fue conocer las funciones para los 
que fuimos electos. 
Para este efecto durante los primeros días se dio 
a conocer las distintas comisiones que debíamos 
desempeñar. 
Quien les habla se hizo cargo de la Comisión de 
Seguridad y Legal, a más de la Comisión de 
Mesa. 
 



 Uno de los primeros trabajos fue contactarme con la 
Policía Comunitaria y la señora Teniente Política de la 
parroquia. 

 Objetivo.- Conocer el plan operativo de seguridad en la 
parroquia, y dar el primer paso para la conformación del 
COE parroquial. 

 Se realizó varias reuniones con vecinos de la parroquia, 
dirigentes de barrios, organizaciones, Policía Comunitaria 
y señora Teniente Político, con el fin de ir socializando la 
conformación del COE parroquial. 

Trabajos realizados 



Reunión realizada con 
vecinos  de la 

parroquia. 



 Con el fin de estar preparados para cualquier eventualidad y por motivos conocidos 
por los vecinos de la parroquia como fueron los constantes movimientos telúricos, se 
procedió a conformar el COE Parroquial. 

 Objetivos: 
 Concienciar a los vecinos de la parroquia porque es necesario mantener la 

tranquilidad en momentos de riesgos, en este caso un eventual terremoto. 
 Preparar a los vecinos sobre los posibles riesgos que teníamos que enfrentar. 
 Dar a conocer los lugares seguros en la cabecera parroquial y barrios en caso de un 

eventual terremoto. 
 Mantener la solidaridad entre todos los vecinos de la parroquia. 
 Sobre la mochila básica que debe en estos casos tener preparado y otras 

recomendaciones. 
 El Coe parroquial es necesario ante todo en situación de emergencia, riesgos,  

catástrofes naturales, como incendios, terremotos, atentado a la seguridad de los 
ciudadanos de la parroquia, entre otros. 

Conformación del COE Parroquial 



Reunión conformación COE 
Parroquial 



 OBJETIVO: 

  Conocer los problemas actuales debido al expendio de licor a menores de edad. 

 Prevenir sobre los problemas legales a la que se exponen, al no cumplir con las normas y ordenanzas que 
prohíben la venta de licor en determinadas horas y días. 

 Poner en conocimiento sobre las sanciones penales por el consumo de alcohol en la vía pública. 

 Buscar nuevas alternativas para que estos locales brinden otro tipo de servicio que no atenten a la dignidad 
de las personas. 

 Rescatar a las personas que han caído en el vicio del alcohol. 

 Prevenir sobre el uso de drogas, que se esta generalizando  en la parroquia, considerado en la actualidad el 
mayor problema de la sociedad. 

 Mantenerse alerta ante los robos y asaltos en la parroquia. 

 COLABORACION: 

 Tenencia Política; 

 Policía Comunitaria de Nayón; 

 Gobierno Parroquial; 

 Centros educativos y demás dependencias públicas y privadas. 

 ESTRATEGIAS A  UTILIZAR: 

 Seminario  y talleres para padres e hijos que tengan estos problemas; 

 Orientación  y  ayuda psicológica en casos extremos; 

 Recorrido de los lugares donde se genera esta clase de problemas, para identificar los lugares y personas 
más vulnerables. 

 Incrementar  el elemento Policial en la parroquia.  

Reunión Comisión de Seguridad con dueños de tiendas, bares y otros 
locales de expendio de licor y problemas de drogas 

  



Reunión Comisión seguridad 



 De igual manera se ha realizado con vecinos de la 
parroquia autoridades, dirigentes barriales y 
organizaciones dos reuniones, relacionados con temas 
jurídicos que en la actualidad constituye problemas para 
la mayoría de los habitantes de la parroquia. 

 OBJETIVO: 

 Dar a conocer los problemas de tierras sin títulos de 
propiedad y sobre las construcciones ilegales en nuestra 
parroquia y sus posibles soluciones. 

 Uno de los objetivos para dar solución al problema 
expuesto es la creación de  un Departamento Técnico 
Jurídico, para brindar asesoría gratuita a los vecinos de la 
parroquia que tienen estos problemas. 

 

Reunión Comisión jurídica 



Reunión Comisión Jurídica 



 Por delegación de la Presidenta del GAD Parroquial, se 
cumplió con varias gestiones como son: 

 En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con el 
fin de gestionar sobre el nuevo contrato de Monte 
Aromo. 

 En la Jefatura de la Policía Nacional, con el objetivo de 
solicitar el incremento de los elementos policiales. 

 Por delegación de la Presidenta Parroquial, para organizar 
el transporte intraparroquial. 

 

 

 

 

 

 

Gestiones realizadas 



 Por delegación,  se esta buscando alternativas 
para el problema de límites de la parroquia con 
el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Problema que viene desde el año 1992. 
 Se ha realizado los respectivos recorridos por 

sectores en conflicto, con delegados del 
Municipio y el Consejo Nacional de Límites .  

 Se ha presentado ya nuestra propuesta al 
problema. 

Gestiones realizadas 



 Estuvo a mi cargo en las últimas fiestas patronales el 
pregón. (Colaboración priostes, grupos que se unieron 
con alegría, el Barrio Central, Banda de Egresados del 
Instituto Nacional Mejía, entre otros). 

 Se coordinó el desfile de la confraternidad. 

 Ubicación de los puestos de expendio  de los vendedores. 

 Coordinación con los priostes de las fiestas, entre otros.  

 Colaboraron además los diferentes barrios de la 
parroquia. 

 

Participación activa en las fiestas 
patronales de la parroquia. 



 Conforme el Consejo de Planificación del Consejo Provincial, de la parroquia y 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

 OBJETIVO: priorización de obras en nuestra parroquia con los recursos 
asignados de las entidades públicas mencionadas, (asistencia a sesiones de los 
mencionados Consejos). 

 Se ha asistido a las reuniones ordinarias y extraordinarias del GAD Parroquial, 
tomando las respectivas resoluciones y decisiones en beneficio de la parroquia 
y siendo parte de la aprobación presupuestaria de los años en funciones. 

 Siendo nuestra función como vocal se realizado los trabajos legislativos y de 
fiscalización. 

 En conjunto con los demás miembros del Gobierno Parroquial, hemos asistido a 
las reuniones con las autoridades del Municipio de Quito, Consejo Provincial, 
para la gestión de nuevas obras para la parroquia. 

 He sido parte en la toma de decisiones de las obras realizadas en conjunto con 
los demás miembros del gobierno parroquial ( nuevo alumbrado del estadio de 
la parroquia, pintura en el coliseo, adoquinado calle Paltahuayco, caso ULA, 
entre otros). 

 Participación  activa en recorridos, mingas, reuniones con la comunidad, 
actividades  sociales, culturales, deportivos, seminarios y talleres, así como en 
los distintos eventos realizados en nuestra parroquia. 

 Se ha realizado visitas de trabajo a los barrios de la parroquia. 

Gestiones realizadas 



Participación en eventos de la 
parroquia 



Participación en eventos de la 
parroquia 



Paritipación en eventos de la 
parroquia 



Recorrido y seminarios 



Recorrido obras en Nayón 


