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MUNICIPIO MÓVIL GUANGOPOLO 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Guangopolo  fueron atendidos 428 requerimientos de la ciudadanía representada 

en amas de casa, comerciantes, líderes comunitarios, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y  

pobladores en general.  

ANTECEDENTES. 

Correspondiendo a la planificación, calendario, así como 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 jueves 11 de agosto. En la socialización alrededor de 20 dirigentes 

barriales de Guangopolo 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 el diseño e instalación de 

estructura en los espacios a utilizar, stands, 

señalética, mesas, cableados, conexiones y 

sonorización. Esta actividad se realizó el 10 de 

agosto, día previo a la activación. 

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

Somos Guangopolo. Las actividades se priorizaron de acuerdo a la demanda local, considerando los 

servicios más requeridos, tal es el caso de ventanilla universal, licencia de funcionamiento, agua 

potable y alcantarillado. Las actividades complementarias fueron incluidas por el pedido expreso de 

representantes de casa somos para incluir a jóvenes y niños de los clubes de verano que desarrollan 

por esta época de vacaciones 

 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL EN LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO (jueves 11 

de agosto 2016) 

La atención para la ciudadanía inició a las 09H30 como estuvo previsto. Personas que buscaron ser 

atendidos en varios requerimientos llegaron al recinto desde muy temprano. Adultos mayores 

acudieron para ser atendidos con los servicios médicos gratuitos dispuestos por Medicina Familiar y 

Salud al Paso.    

Los servicios ofertados correspondieron, mayoritariamente a ventanilla universal, licencia de 

funcionamiento, patente, catastros, registro de la propiedad, agua potable. De igual manera fueron 

altos los requerimientos con Emgirs, Bomberos, Quito Honesto y violencia intrafamiliar. En menor 

cantidad trámites con EPMMOPS, EMASEO, AMT, AMC, Secretaría de Ambiente, etc.  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 160 personas. Por su parte AMT, AMC y 

Violencia Intrafamiliar brindaron charlas informativas a más de 40 jóvenes.  

La jornada fue extenuante en horas de la mañana, los múltiples requerimientos fueron solucionados. 

La ciudadanía con gran expectativa acudió a realizar sus trámites.  

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASISTENTES 

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

del Municipio Móvil en Guangopolo, 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 Guangopolo 

Evento a realizarse el día jueves 11 de agosto del 2016 

# Nombres Apellidos Celular Dependenc

ia 

SERVICIO  Jueves 11-ago-16 

1 Daniela  Duque  987869222 REGULA TU 

BARRIO-OC 

stand x 

2 Francisco  Del salto 995830235 REGULA TU 

BARRIO-OC 

stand x 

3 Vinicio  Almeida 995013681 Secretaria de 

Salud U.M 

MEDICO x 

4 Ruth Taco   Secretaria de 

Salud U.M 

ENFERMER

A 

x 

5 Manuel Fuerres   Secretaria de 

Salud U.M 

Conductor x 

6 Richard  Chicaiza   Secretaria de 

Salud 

Nutricionista x 

7 María Belén Escobar   Secretaria de 

Salud 

Nutricionista x 

8 David  Velasteguí   Secretaria de 

Salud 

Nutricionista 

auxiliar 

x 

9 José Julio Villalba   Secretaria de 

Salud 

Supervisión x 

10 Juan Atupaña   Secretaria de 

Salud 

Chofer x 

12 María Belén   992515404 DMSC- 

Chillos 

Ventanilla 

Universal  

x 

13 Pier Soto 987235363 Tributario - 

Quitumbe 

stand x 

14 Carlos 

Andrés 

Flores   DMSC Soporte  x 

15 Laura Revilla   DMSC Soporte  x 

16 Rubén Patiño   DMSC Soporte  x 

17 Diego Rivadeneira   DMSC Soporte    

18 Esteban Cortez   DMSC Soporte  x 
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19 Andrés Maldonado   DMSC Soporte  x 

20 Carolina  Gómez   DMSC Soporte  x 

21 Victoria Parreño   DMSC Soporte  x 

22 Katthy  Granja   DMSC Soporte  x 

23 Mercedes Mena 987025321 EPMAPS  stand x 

24 VICTOR 

HUGO  

ZHUNIO  987125951 Registro de la 

Propiedad 

servicios 

ciudadanos 

x 

25 VALERIA 

CAROLINA  

ASIMBAYA  995612305 Registro de la 

Propiedad 

servicios 

ciudadanos 

x 

26 Vinicio Samaniego 987442884 CAT montaje x 

27 Dennis 

Quishpe 

Sánchez 998725297 CAT montaje   

28 Desconcentra

do AZ-Los 

chillos 

  DMI activación y 

montaje 

x 

29 EVELYN 

FERNANDA 

PROAÑO  099 815 0317 EPMMOP stand x 

30 LUIS 

ALBERTO 

CÓRDOVA  098 731 2767 EPMMOP stand x 

31 Noelia Montalvo 2525726 QUITO 

HONESTO 

stand X 

32 Beatriz  Egas 2525726 QUITO 

HONESTO 

stand X 

33 Luber Álava 2525726 QUITO 

HONESTO 

stand X 

34 Paola Benalcazar 2525726 QUITO 

HONESTO 

stand X 

35 Ana María  Guanotasig 982463489 Violencia 

Intrafamiliar  

stand x 

36 Nelly  Chasi 997933979 Violencia 

Intrafamiliar  

stand x 

37 Paola  Bolaños  987512530 Violencia 

Intrafamiliar  

stand x 

38 KATERINE TAMAYO 983984627 AMT stand x 

39 IVONNE  SAMANIEG

O 

989004892 AMT stand x 

40 DIEGO NOGALES 996137590 AMT stand x 

41 Margarita 

Alexandra  

Peña Cadena    Facilito stand x 

42 Cristina  Cachipuendo 987823757 DMC - AZ stand x 
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centro 

43 Luis    Hidalgo 987154487 DMC - AZ los 

chillos 

stand x 

44 Narcisa  Caiza 987037751 AMC stand x 

45 Karen Acosta 995607900 AMC stand x 

46 Fernanda  Rodriguez 987594290 AMC stand x 

47 Daniela  Jácome  994140761 AMC stand x 

48 Gabriel Bedón 996548099 AZ-chillos stand x 

49 María 

Eugenia 

Oña   Gestión 

Participativa 

- los chillos 

stand x 

50 Marlon Ramírez 996922906 IMP stand x 

51 Malena Martínez 984422939 Secretaria de 

Ambiente 

stand x 

52 María Jose  Freire 984428370 EMGIRS stand x 

53 Patricio Guano 958752339 CONQUITO stand x 

54 María José Navas 984076943 CONQUITO stand x 

55 Johana 

López 

López   Bomberos stand x 

56 Chicaiza  Klever   Bomberos stand x 

56 show títeres y 

canes 

    P. 

Metropolitan

a 

show x 

57 Jaime  Cabrera   EMASEO stand x 

58 Gustavo  López   EMASEO stand x 

59 Michelle Pilliza   EMASEO stand x 

60 confirmado     Quito 

turismo 

stand x 

 

 

LOGROS ALCANZADOS 

Guangopolo, es una zona con una fuerte identidad cultural y artesanal reflejada en  la elaboración de 

cedazo, los cuales son expuestos en su centro cultural donde también ofertan productos como pulseras, 

cintas de sombreros, aretes y pinturas. Sin embargo no tienen cobertura total de servicios básicos, esto 

debido esencialmente a que su territorio es considerado comunitario y cuya legislación está amparada 

en la ley orgánica de comunas. Tiene una población de alrededor de 3000 habitantes, según el censo 

de 2010, con un incremento poblacional del 1,5% según información de las autoridades locales. Para 
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este sector fueron entregadas 428 atenciones con servicios directos de información, asesoría, 

tramitología, salud preventiva, charlas informativas  y actividades lúdicas.  

MUNICIPIO MÓVIL GUANGOPOLO 

  08/11/2016 
BALCÓN DE SERVICIOS    

CIUDADANOS REGISTRADOS  168 

INFORMACIÒN 12 

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 37 

TRIBUTARIO 0 

CATASTROS 7 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 13 

REGULA TU BARRIO 7 

ADMINISTRACIÓN ZONAL  2 

EPMMOP 3 

EPMAPS 10 

EMASEO 2 

ENGIRS 8 

SECRETARIA DE AMBIENTE 1 

AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO 3 

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 3 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 1 

BOMBEROS 19 

QUITO HONESTO 21 

QUITO TURISMO 1 

CONQUITO 3 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 16 

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS  169 
SALUD  

SALUD AL PASO 18 

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 32 

TOTAL SALUD 50 

TOTAL ATENCIONES 219 

CHARLAS 

Violencia intrafamiliar, AMT, AMC 47 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, PATRONATO 
SAN JOSÉ 162 

TOTAL GENERAL 428 
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IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 428 personas, es decir un 14.2% 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 56,06% 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. 

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

Somos. 

 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 Los Chillos vinculó su trabajo y apoyo en las etapas de difusión, socialización y 

activación del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanía acude al Municipio Móvil para ser atendidos por colaboradores del Registro de la Propiedad 

REQUERIMIENTOS CIUDADANOS CON TRATATIVA ESPECIAL 

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

La visita del Municipio Móvil permitió identificar la problemática del tráfico de tierras de la 

que son víctimas los habitantes de las comunas que conforman Guangopolo. 

 El Municipio Móvil en Guangopolo reafirma el trabajo comunitario en beneficio de 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 Marco Cumanicho, presidente del Gad parroquial, expresó que requieren mayor 

presencia de la EPMMOP para el cumplimiento de obras de gran importancia en 

temas de vialidad (asfaltados), parques e infraestructura. Reafirmó que los servicios 

que traslada el Municipio Móvil son bienvenidos, pero que no se queden en el papel. 

Por su parte comprometerá a sus vecinos a asistir. Espera que se puedan obtener los 

mejores resultados con estos servicios. Mención a que deberían incorporarse otros 

organismos que brindan servicios como es la empresa eléctrica. 

o Luis Legña, representante de Rumiloma Citó que es muy loable lo que hace el 

Municipio al contar con esta iniciativa que se acerca a la población más alejada. 

Puntualizó los servicios que requieren mayor atención. La recolección de basura no es 

regular. Han solicitado mejorar el servicio pero no tienen respuesta. Requieren mayor 

atención relacionada con los perros callejeros. Necesitan mayor información y control 

para los permisos de funcionamiento de los emprendimientos,  muchos de los cuales 

no tienen los permisos pertinentes, tal es el caso de los extintores de incendios, donde 

muchos locales no los poseen y requieren capacitación. Piden apoyo de CONQUITO, 

pues tienen dos cajas de ahorro y una de ellas ya fue asesorada en el programa Quito 

Efectivo. Quieren recibir más asesoramiento y fortalecimiento para ellos. 

o Leonor Cuja, otra representante de la comuna Rumiloma expresa que el anhelo de ella 

y sus vecinos se relaciona con ser parte del proceso de contenerización, por lo que 

piden ser incluidos.  

o Caren Paucar, dirigente de la comuna La Toglla, comentó que tienen grandes 

dificultades con temas de tráfico de tierras, donde aparecen escrituras con datos falsos 

que fueron aprobados por el Municipio. Necesitan apoyo del Registro de la Propiedad 

para solucionar esta problemática.  

o Héctor Santamaría, vocal del Gad parroquial, reconoce que es loable este trabajo de 

acercamiento pues les permite resolver muchos problemas. Estos servicios deben ser 

mucho más operativos que administrativos, a fin de que se puedan solventar la mayor 

cantidad de requerimientos. 

o Marco Legña, vocal del Gad parroquial, recalcó que tienen muchos problemas con los 

animales callejeros. Otro problema se relaciona con criaderos de animales menores 

que proliferan por el sector. Pide asesoría para el tratamiento y administración de 

varias fuentes de agua que existen a la orilla del rio, y que en varios casos, vecinos se 

adueñaron de los mismos. Considera que es un bien patrimonial  para la comunidad y 

debe regularse su utilización. Piden apoyo de la Secretaría de Ambiente para 

determinar las mejores alternativas de conservación.  

o Otro ciudadano pide apoyo de Quito Turismo para que brinde asesoría y capacitación 

a la ciudadanía local para que puedan repotenciar los atractivos turísticos de la 

parroquia. 

o Segundo Vilaña, habitante del centro poblado, apoyó la propuesta presentada por su 

vecino de preservar y precautelar el uso y aprovechamiento de las fuentes de agua en 

la zona, varias de ellas termales, ideales para fortalecer el turismo local. 
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GALERÍA 
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