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MUNICIPIO MÓVIL PIFO 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Pifo  fueron atendidos 527 requerimientos de la ciudadanía representada en amas 

de casa, comerciantes, agricultores, líderes comunitarios, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes 

y  pobladores en general.  

ANTECEDENTES. 

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 martes 12 de julio. En la socialización alrededor de 15 dirigentes 

barriales de Pifo 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 invitaciones 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 actividad  se realizó el 14 de julio, 

día previo a la activación. 

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

GAD Parroquial de Pifo. Las actividades se priorizaron de acuerdo a la demanda local, considerando 

los servicios más requeridos, tal es el caso de catastros, registro de la propiedad, agua potable y 

alcantarillado, Regula Tu Barrio, agencia metropolitana de control, ventanilla universal y licencia de 

funcionamiento. Las actividades complementarias fueron establecidas en otros espacios del recinto 

sede, contemplando show de títeres, caritas pintadas, 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 PIFO (viernes 15 de julio 

2016) 

La atención para la ciudadanía inició a las 09H30 como estuvo previsto 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 mayores buscaron ser  atendidos con los servicios médicos gratuitos dispuestos por Medicina 

Familiar y Salud al Paso.    

Los servicios ofertados correspondieron, mayoritariamente a catastros, registro de la propiedad, regula 

tu barrio, ventanilla universal y licencia de funcionamiento. De igual manera fueron altos los 

requerimientos con Quito Honesto, Patronato San José, Violencia Intrafamiliar,  EPMMOP, EPMAPS, 

Tributario y AMT. En menor cantidad trámites con EMGIRS, EMASEO, Secretaría de Ambiente, 

Conquito, entre otros.  Salud al Paso y la unidad móvil de medicina familiar brindaron atención 

especializada a más de 50 personas, especialmente adultos mayores.  

Las actividades complementarias estuvieron a cargo de la Policía Metropolitana, Bomberos y 

Patronato San José, quienes interactuaron con más de 140 personas.  

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

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

solucionados en el día de la activación.  

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASISTENTES 

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

del Municipio Móvil en Nanegal, 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: 

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

Municipio Móvil Pifo 

Evento a realizarse el día viernes 15 de julio del 2016 

Nombres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO viernes 

15-jul-16 

María José  Cruz 984496605 REGULA TU 
BARRIO-OC 

stand x 

Daniela Duque   REGULA TU 
BARRIO-OC 

stand x 

Lester Basabe   Secretaria de Salud 
U.M 

MEDICO x 

Ruth Guanoluisa   Secretaria de Salud 
U.M 

ENFERMER
A 

x 

Manuel Fueres   Secretaria de Salud 
U.M 

Conductor x 

Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud Nutricionista x 

Maria Belén Escobar   Secretaria de Salud Nutricionista x 

Juan    Atupaña   Secretaria de Salud Chofer x 

Dayana Castillo  992503936 DMSC- Tumbaco Ventanilla 
Universal  

x 

Nelly Mullo 999280648 DMSC- NORTE Ventanilla 
Universal  

x 

Jessica Casa 996895606 Tributario - Centro stand x 

Carlos Andrés Flores   DMSC Soporte  x 

Laura Revilla   DMSC Soporte  x 

Rubén Patiño   DMSC Soporte  x 

Diego Rivadeneira   DMSC Soporte   

Esteban Cortez   DMSC Soporte  x 

Andrés Maldonado   DMSC Soporte  x 

Carolina  Gómez   DMSC Soporte  x 

Victoria Parreño   DMSC Soporte  x 

Katthy  Granja   DMSC Soporte  x 

Mercedes Mena 987025321 EPMAPS  stand x 

Pamela Arcos 998939301 CONQUITO stand x 

Jose Báez 998916268 Registro de la 
Propiedad 

Tic´s x 

Valeria Asimbaya 995612305 Registro de la 
Propiedad 

Certificacion
es 

x 
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Evelyn Auquillas 996748912 Registro de la 
Propiedad 

servicios 
ciudadanos 

x 

Lilian  Moreno 987057018 Registro de la 
Propiedad 

Comunicació
n social 

x 

María José  Freire 984428370 EMGIRS stand x 

Vinicio Samaniego   CAT montaje x 

Efrén Sánchez   CAT montaje  

Manolo Coronel   CAT  montaje y 
activación 

x 

Sandra Guerrero 995369372 EPMMOP stand X 

Carolina  Luna 958765978 EPMMOP stand x 

David Valarezo 981119297 EPMMOP stand x 

Luis Córdova 987312767 EPMMOP stand x 

Paola Benalcazar   QUITO HONESTO stand x 

Edison Gualichico   QUITO HONESTO stand X 

Jaime  Cabrera 990708882 EMASEO Operaciones x 

Sofía  Benítez 981526201 EMASEO Comunicador x 

Nataly  Herrera   Violencia Intrafamiliar  stand x 

Daniel  Carrera 998117045 Violencia Intrafamiliar  stand x 

Leonardo Lucano 998905830 Violencia Intrafamiliar  stand x 

Marlene Castillo    Patronato San José stand x 

Yokonda Hernández   Patronato San José stand x 

Francisco  Galán    Patronato San José stand x 

Gabriel Casamen 992798942 Facilito stand x 

Alejandro  Arguello   DMC - AZ Tumbaco stand x 

Nidia Paillacho 98416970 DMC - centro stand x 

Kerly Zurita 967995507 AMT stand x 

Alexandra Aguilar 969060305 AMT stand x 

Marco  Ordoñez   ACDC stand x 

Paulina Chicaiza   S. Ambiente stand x 

Sara García  mañana AMC stand- 
mañana 

x 

David Gualima mañana AMC stand- 
mañana 

x 

Luis  Benavides tarde AMC stand- tarde x 

Daniela Jácome 994140761 AMC stand- 
permanente 

x 

Teresa Tandazo 993956308 AZ- TUMBACO stand x 

Erika Villavicencio   Territorio AZ- 
TUMBACO 

stand x 
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Guillermo Ruiz 986321195 Gestión Participativa- 
AZ- TUMBACO 

stand x 

Mercedes Ruiz 998753807 IMP stand x 

Marcia Gonzalón 999818547 IMP stand x 

Marlon Ramírez 996922906 IMP stand x 

Ximena Falcón   Quito turismo stand x 

 

LOGROS ALCANZADOS 

Pifo es una parroquia con mucho potencial turístico gracias a su biodiversidad. Así también la mayor 

parte de los pobladores están empleados en la actividad Agrícola y Ganadera como fuente y motor de 

su economía local. A pesar de sus múltiples emprendimientos,  las microempresas de la parroquia no 

cuentan con planes estratégicos, ni con asociaciones, se destaca la necesidad de realizar un plan de 

mejoramiento de los negocios locales y un proceso integral de capacitación. Tiene una población de 

alrededor de 18580 habitantes, según el censo de 2010. Para este sector fueron entregadas 527 

atenciones con servicios directos de información, asesoría, tramitología, salud preventiva, charlas 

informativas  y actividades lúdicas.  

 

MUNICIPIO MÓVIL PIFO 
  15/07/2016 

BALCÓN DE SERVICIOS    
CIUDADANOS REGISTRADOS  324 
INFORMACIÒN 45 
VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 36 
TRIBUTARIO 11 
CATASTROS 26 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 21 
REGULA TU BARRIO 21 
ADMINISTRACIÓN ZONAL  8 
EMGIRS 3 
EPMMOP 12 
EMASEO 5 
EPMAPS 11 
SECRETARIA DE AMBIENTE 1 
AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO 6 
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 8 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 7 
QUITO HONESTO 54 
CONQUITO 3 
QUITO TURISMO 0 
AMT 10 
BOMBEROS 4 
PATRONATO SAN JOSE 18 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 16 
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TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS  326 
SALUD  

SALUD AL PASO 40 
UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 19 
TOTAL SALUD 59 
TOTAL ATENCIONES 385 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, 60 y PIQUITO 142 
TOTAL GENERAL 527 

 

      

        

 

 

 

 

 

IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 527 personas, es decir un 2,84% de la población fue atendida de 

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

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

los servicios ofertados un 11,36% 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 Pifo. 

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

actividades 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 de Tumbaco brindó su total apoyo en las etapas de difusión, socialización y activación 

del evento. 
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REQUERIMIENTOS CIUDADANOS CON TRATATIVA ESPECIAL 

Como requerimiento de tratativa especial fueron receptados pedidos ciudadanos de adoquinado y 

alcantarillado realizado por el Comité Pro-mejoras del Barrio la Paz.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La visita del Municipio Móvil permitió identificar varias problemáticas relacionadas con temas 

catastrales, contaminación ambiental y el alto índice de embarazos en adolescentes. 

 El Municipio Móvil en Pifo 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 Uno de los dirigentes del barrio Florida de Chantag comenta que el 70% de los barrios 
de la parroquia carecen de alcantarillado y  de agua potable. Así también menciona 
que las ordenanzas municipales no se cumplen, pone como ejemplo construcciones 
que se llevan a cabo totalmente fuera de lo reglamentario motivo por el cual pide que 
se tome en cuenta la necesidad de un mayor control y realiza la invitación a su barrio 
para que puedan constatar lo mencionado. 

o Carmen Zurita, representante del barrio Progreso indica también su preocupación por 
la falta de alcantarillado, menciona entre algunos problemas del barrio: la 
contaminación del ambiente y calles en las cuales el adoquín está en mal estado, pero 
el principal pedido es que se haga un cambio de zonificación pues no pueden 
regularizar su barrio,  ya han presentado todas estas preocupaciones a las autoridades 
y no hay obtenido respuesta alguna.  Con base a lo anterior se menciona la 
importancia de contar con la presencia de EPMAPS, EPMMOP, Secretaria de 
Ambiente, Regula Tu Barrio y la Administración Zonal para que se puedan receptar las 
respectivas denuncias.  

o Jorge Cotera, Presidente del Comercio Autónomo de la parroquia de Pifo, expuso que 
existen inconvenientes con el control que realizan las autoridades para el uso de 
espacio público, pues a pesar de tener los permisos respectivos y ser ubicados por las 
mismas autoridades, los comerciantes son retirados de su lugar de trabajo, considera 
Jorge, que esto es un abuso. También menciona que hay mucha corrupción en la 
entrega de Permisos de Funcionamiento para negocios, es el caso de las discotecas que 
se encuentran en el centro de Pifo. Se le indico al ciudadano que Quito Honesto, la 
Agencia Metropolitana de Control y la Administración Zonal de Tumbaco estarán 
presentes en Municipio Móvil para que puedan presentar sus pedidos.  

o Luis escorza, morador de la comunidad Itulcachi, hace una invitación a las diferentes 
dependencias Municipales a ir a la comunidad para verificar los problemas que 
presentan en la misma y den una respuesta a todos los pedidos realizados en varias 
ocasiones pero que no han sido atendidos. Nombra entre ellas a la Secretaria de 
Ambiente, donde se le ha comunicado del problema de malos olores en la parroquia 
pero no han tomado las medidas adecuadas. También espera que sean atendidos sus 
requerimientos por parte de EPMAPS y EPMMOP. 

o Luisa Altamirano, representante del barrio La Paz, expresa un agradecimiento por la 
visita de la iniciativa. Comunica que el principal problema que tienen es la falta de 
agua potable. 

o Wilson Herrera, Vicepresidente del barrio Chantag corrobora el problema de la falta 
de agua potable y también menciona la falta de alcantarillado en el 70% de barrios 
periféricos. Comento su molestia por permisos otorgados por parte de la Agencia de 
Control a hormigoneras, las mismas que incumplen con varias normativas. 

o Otro dirigente solicitó que Regula Tu Barrio haga un cambio de zonificación porque no 
pueden sacar los números de predio. 

o Otros moradores mencionan que existe corrupción por parte de varias autoridades en 
el barrio. 
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GALERÍA 

         

         

 

 

 

Aprobado por: Diego Rivadeneira  Director Servicios Ciudadanos  

Revisado por: Rubén Patiño Coordinador de Municipio Móvil 
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