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MUNICIPIO MÓVIL PACTO 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Pacto  fueron atendidos 792 requerimientos de la ciudadanía representada en amas 

de casa, agricultores, ganaderos, hacendados,  comerciantes, líderes comunitarios, adultos may ores, 

niños, niñas, adolescentes y   pobladores en general.  

ANT ECEDENTES. 

En Correspondencia a la planificación, acciones y  procedimientos  definidos para la iniciativa,  fue 

ejecutada la avanzada de socialización ante la ciudadanía representada en dirigentes barriales, líderes 

sociales, comunitarios y  autoridades parroquiales de Pacto.  

En este espacio se expuso que el evento sería realizado el v iernes 30 de septiembre. En la socialización, 

alrededor de 50 dirigentes barriales y  comunitarios de Pacto 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, líderes barriales y  

comunitarios para establecer mecanismos de 

trabajo conjunto, socialización y  promoción del 

evento, barrido territorial para entrega de 

inv itaciones puerta a puerta y  verificación de 

locación para el evento. 

Montaje: Etapa para la instalación de stands 

interiores en la cancha multiuso de la parroquia, 

señalética, mesas, cableados, conexiones y  

sonorización. Estas activ idades  fueron realizadas 

los días 28 y  29 de septiembre, días prev ios a la activación. 

Distribución: Fueron distribuidos los espacios físicos, materiales y  equipos en los stands.  Las 

activ idades se priorizaron de acuerdo a la demanda local, considerando los serv icios más requeridos, 

tal es el caso de catastros, registro de la propiedad, regula tu barrio, agencia distrital de comercio, 

ventanilla universal y  licencia de funcionamiento. Las activ idades complementarias fueron 

establecidas en otros espacios del recinto sede , contemplando show de títeres, uso del GLP y  

presentación artística de grupos del programa 60 y  Piquito, a más de charlas informativas en temas de 

v iolencia intrafamiliar, fauna urbana, educación v ial y  manejo de residuos sólidos. 

 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL  EN LA PARROQUIA DE PACT O (viernes 30 de 

septiem bre 2016) 

La atención para la ciudadanía inició a las 10H30 según la planificación. Desde muy  temprano la 

ciudadanía se dio cita al lugar para resolver sus trámites. Agricultores, ganaderos c omerciantes, 

madres de familia,  adultos may ores, entre otros, buscaron ser  atendidos con los serv icios en 

tramitología.      

Los serv icios ofertados correspondieron, may oritar iamente a registro de la propiedad, catastros, 

ventanilla universal, agencia distrital de comercio y  EPMAPS. De igual manera fueron altos los 

requerimientos con Quito Honesto y Patronato San José y  el SRI, aliado estratégico que nos acompaña 

para cerrar favorablemente el ciclo del serv icio . En menor cantidad trámites con EPMMOPS, 

EMASEO, AMT, Secretaría de Ambiente, entre otros.  Salud al Paso y  la unidad móvil de medicina 

familiar brindaron atención especializada a más de 25 personas, especialmente adultos may ores.  

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

Patronato San José, quienes interactuaron con más de 200 personas. Por su parte AMT, EMGIRS, 

AMC y  Violencia Intrafamiliar y Urbanimal brindaron charlas informativas a más de 320 jóvenes de 

las.  

Como es recurrente en las últimas activaciones, la jornada fue intensa en horas de la mañana, algo 

común en la ruralidad donde sus pobladores acuden a realizar sus activ idades desde muy  tempran o. 

Los múltiples requerimientos fueron solucionados en el día de la activación. Los pobladores que 

acudieron al evento agradecieron por el esfuerzo institucional del municipio al llevar todos los 

serv icios a su parroquia facilitándoles la resolución de sus trámites. 

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASIST ENT ES 

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

del Municipio Móvil en Pacto, esto en consideración a los varios servicios requeridos por la ciudadanía 

en las avanzadas y  caracterizaciones realizadas. En el siguiente cuadro constan los colaboradores 

participantes: 

DIRECCIÓN MET ROPOLIT ANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

Municipio Móvil Pacto 

Evento a realizarse el día viernes 30 de septiem bre del 2016  

Nom bres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO  v iernes 

30-sep-16 
Lorena  Altamirano 99564127 5 REGULA TU BARRIO-OC stand x  

Dra. Mabela Acosta   Secretaria de Salud U.M MEDICO x  

Lcda. Margarita Pilarmonte   Secretaria de Salud U.M ENFERMERO x 

Manuel Fuerres   Secretaria de Salud U.M Conductor x  

Richard Chicaiza   Salud al Paso Nutricionista x  
María Belén Escobar   Salud al Paso Nutricionista x  

Juan  Atupaña   Salud al Paso Superv isor x  

Marcia  Osorio 398817 7  DMSC- Nanegalito Ventanilla 
Universal  

x  

Jorge Cárdenas 987 122507  DMSC- Mariscal V.U y  Tributario x  

Carlos Andrés Flores   DMSC Soporte  x  

Diego Rivadeneira   DMSC Soporte  x  

Rubén  Patiño   DMSC Soporte  x  
Andrés Maldonado   DMSC Soporte  x  

Carolina Gómez   DMSC Soporte  x  

Victoria  Parreño   DMSC Soporte  x  

Laura Revilla   DMSC Soporte  x  

Katty  Granja   DMSC Soporte  x  
Esteban Cortez   DMSC Soporte  x  

LUIS ANDRES  SANTACRUZ 
VILLA  

981342000 EPMAPS  Soporte  x  

WILMER ZAMBRANO    EPMAPS  Soporte    

Sofía Benítez 981526201  EMASEO stand x  

Jaime Cabrera   EMASEO stand x  

Maritza Alexandra  Tenorio 
Zambrano 

998065855 Registro de la Propiedad serv icios 
ciudadanos 

x  

Edwin  Marcelo  Velasco Mora  992556554 Registro de la Propiedad serv icios 
ciudadanos 

x  

Miguel Ángel  Palacios Giler 997 07 9511  Registro de la Propiedad serv icios 
ciudadanos 

x  

María José  Freire Pareja 98442837 0 EMGIRS Charlas x  

William Rivera   EMGIRS Charlas x  

Fernando Lagla   EMGIRS Charlas x  

Manolo  Coronel   CAT montaje x  

Efrén Sánchez   CAT  montaje x  

Juan Carlos  Collaguazo   CAT montaje x  
SANDRA  GUERRERO 99536937 2 EPMMOP stand x  

SAMANTA BORJA 9831617 94 EPMMOP stand X 

ANDRÉS  CARDOSO 995158063 EPMMOP stand x  

SERGUNDO  ROCHINA  98087007 3 EPMMOP stand x  

Paola  Benalcazar 25257 26 QUITO HONESTO stand x  
María  Ibarra 25257 26 QUITO HONESTO stand X 

Cristian Romero 25257 26 QUITO HONESTO stand x  
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Confirmado     QUITO HONESTO stand x  
Azucena Sierra 996096858 CEJ LA DELICIA stand x  

Joaquín  Aguirre   CEJ LA DELICIA stand x  

Aníbal  Freire   CEJ LA DELICIA stand x  

Chávez Mena     AMT stand x  

Nogales     AMT stand x  

confirmado     Patronato San José stand X 
Gabriel Casamen 9927 98942 Facilito stand x  

Tatiana  Calderón 0999801740 URBANIMAL stand x  

María Medino 998639011  DMC - centro stand x  

confirmado PEREZ 97 9057 57 1  BOMBEROS stand x  

confirmado SUAREZ 995512908 BOMBEROS stand x  
confirmado GONZA 995495498 BOMBEROS stand x  

confirmado CASAMIN 998317 592 BOMBEROS stand x  

Gustavo Rodriguez 9957 92691  S. Ambiente stand x  

Mónica  Naveda   AMC stand x  

Nicolay  Herrera   AMC- capacitación fauna 
urbana 

stand x  

Daniela Jácome 9941407 61  AMC stand x  

Marco  Ordoñez 995015087  ACDC stand x  
Marlos Ramírez 996922906 Patrimonio Cultural stand x  

Miguel  Acosta 398817 7  AZ- LA DELICIA stand x  

Patricia  Siza 99987 1313 AZ- LA DELICIA stand X 

Geovanny   Lopez 398817 7  AZ- LA DELICIA stand x  

Pablo  Moncay o   AZ- LA DELICIA stand x  
Pablo  Bajaña 987 918200 SRI stand x  

chofer DMSC 1      CHOFER transporte X 

chofer DMSC 2     CHOFER transporte X 

Mario  Vasquez   información stand X 

Andrea     información stand X 
Lagla  José   DMA transporte X 

DMA chofer     DMA transporte X 

 

LOGROS ALCANZADOS 

Pacto  es una parroquia muy visitada por turistas debido a sus múltiples atractivos turísticos naturales 

y  de aventura. A pesar de ello tienen grandes problemas y  desigualdades tanto en lo económico como 

social. Es un territorio que carece  abiertamente de serv icios b ásicos.  Tiene una población de 

alrededor de 4700 habitantes, según el censo de 2010, con un incremento poblacional del 5% según 

información de las autoridades locales. Para este sector fueron entregadas 7 92  atenciones con 

serv icios directos de información, asesoría, tramitología, salud preventiva , charlas informativas  y  

activ idades lúdicas.  
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30/09/2016

BALCÓN DE SERVICIOS 

CIUDADANOS REGISTRADOS 247

INFORMACIÒN 2

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 26

CATASTROS 29

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 20

REGULA TU BARRIO 6

EPMMOP 7

EPMAPS 18

EMASEO 4

EMGIRS 3

SECRETARIA DE AMBIENTE 1

AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO 12

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 17

ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA 13

URBANIMAL 10

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 2

QUITO HONESTO 36

CONQUITO 0

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 15

BOMBEROS 3

PATRONATO SAN JOSÉ 13

SRI 10

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS 247

SALUD AL PASO 18

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 8

TOTAL SALUD 26

TOTAL ATENCIONES 273

Violencia intrafamiliar, AMT, EMGIR-S, 

AMC, URBANIMAL 319

POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, PATRONATO 

SAN JOSÉ 200

TOTAL GENERAL 792

SALUD 

MUNICIPIO MÓVIL PACTO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CHARLAS
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IMPACT OS GENERADOS POR LA ACT IVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 792 personas, es decir un 16.85% 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 67 ,40% 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 Pacto. 

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

activ idades complementarias, charlas y  atención en salud preventiva . 

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

más alejada del DMQ. 

 Reconocimiento ciudadano de la labor ejecutada por la iniciativa.  

 La AZ La Delicia y  su Delegación Noroccidental brindaron su total apoyo y  contingente en las  

etapas de difusión, socialización y activación del evento , siendo un aliado  fundamental en la 

consolidación de los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci udadaní a de Pacto r eci be char l as ci udadanas por  par te de t écni cos de Qui to Honesto. 

REQUERIMIENT OS CIUDADANOS CON T RAT AT IVA ESPECIAL  

No se presentaron requerimientos especiales, varios pedidos ciudadanos fueron canalizados a trav és 

de la AZ La Delic ia y  su Delegación Noroccidental. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Si bien la difusión del evento buscó la participación de pobladores de la parroquia de Gualea, 

esta población no acudió mayoritariamente. Es necesario evaluar los mecanismos de difusión 

institucional así como aspectos demográficos del territorio que serían factores relevantes que 

dificultan el desplazamiento de este sector.   

 La v isita del Municipio Móvil permitió identificar varias problemáticas relacionadas con temas 

catastrales, ambientales a nivel de manejo de ecosistemas primarios, así como temas de 

contaminación, entre otras.  

 El Municipio Móvil en Pacto consolida un trabajo eficiente y  efectivo en territorio, 

beneficiando a muchos sectores que no pueden cumplir con sus obligaciones debido a factores 

de tiempo, información  y  distancia.  
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 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 Jorge Burbano morador de la parroquia, expresa su agradecimiento al señor 

Administrador por el trabajo realizado en el sector Rural y agradece que la Parroquia 
haya sido tomado en cuenta para brindar los servicios de Municipio Móvil. Comenta 
también que ha ingresado un trámite en la Subsecretaría de Tierras hace más de 

nueve años y espera sean solventados los pedidos. Pide la presencia de Catastro y 
Registro de la Propiedad.  

o Nely Carrera representante del GAD Parroquial, felicita la iniciativa pues comenta que 

al no tener que trasladarse hasta la Administración Zonal ahorran tiempo y dinero lo 
que es muy bueno. Comentó que es necesaria la presencia del personal de Catastro, 
pues existen muchos problemas con escrituras, también contó que hace dos meses 

atrás se aprobó una   ordenanza relacionada con el tema minero de la parroquia que 
se resolvió en beneficio de los moradores.  

o Otro morador comenta que quiere solicitar Alcantarillado del nuevo Pacto, por lo que 

la presencia de EPMAPS es necesario.  
o Alfonso Lomas morador del sector Paraguas Pacto Loma explica su preocupación por 

la Regularización del Barrio. Se le comento que REGULA TU BARRIO estará 

presente. 
o Benigno Pérez presidente del recinto Pachijal, agradece la iniciativa esperando que 

sean atendidas sus peticiones, menciona que en su recinto hay áreas de 

conservación y existen problemas de escrituras. Para esto se considera la presencia 
de Secretaria de Ambiente y Catastro para solventar inquietudes.  

o Kenedy Erazo, morador del sector paraguas Pacto Loma menciona que existen 

caminos en malas condiciones. La presencia de EPMMOP es necesaria.  
o Otro morador de la comunidad La Delicia solicita que le ayuden con una actualización 

de datos del medidor de su casa, a su vez menciona que existen problemas con el  

servicio de agua potable, pues llega el agua sucia. La presencia de EPMAPS es 
requerida. 

o Luis Pérez residente de Pacto antiguo agradece la presencia del equipo de Municipio 

Móvil, cuenta que Pacto es una zona muy productiva y los días domingos debido al 
comercio hay afluencia de carros pero existen calles angostas por lo cual solicita que 
se tome en cuenta a la parroquia para que tenga un terminal terrestre de transportes 

de buses y camionetas.  
o María Paillacho representante de la unidad educativa 24 de Julio comenta que los 

estudiantes se trasladan a la institución por la vía y no hay veredas por lo tanto es 

una inseguridad, pide que se respeten las tarifas estudiantil y de la tercera edad, no 
hay señalética correcta en los caminos, solicita la ayuda al Municipio. La presencia de 
EPMMOP es necesaria. 

o Jose Tufiño presidente del barrio El paraíso, uno de los barrios más grandes de la 
Parroquia de Pacto, agradece que hayan sido tomados en cuenta en la iniciativa y 
solicita una charla a los moradores del trato a los canes, pues existen perros que 

tienen dueños y al pasar por las casas son agresivos, de igual manera no limpian el 
espacio que ensucian sus mascotas y pide que se apliquen las sanciones 
correspondientes. La presencia de URBANIMAL es necesaria.  

 

GALERÍA  
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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 
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