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MUNICIPIO MÓVIL YARUQUÍ  

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Y aruquí  fueron atendidos 1571  requerimientos de la ciudadanía representada en  

pequeños comerciantes,  amas de casa, agricultores, ganaderos, líderes comunitarios, adultos mayores, 

niños, niñas, adolescentes y   pobladores en general. 

ANT ECEDENTES. 

Correspondiendo a la planificación interna, acciones y  procedimientos  definidos para la iniciativa,  

fueron ejecutadas las avanzadas de socialización ante la ciudadanía representada en dirigentes 

barriales, líderes sociales, comunitarios y  autoridades parroquiales de Y aruquí.  

En este espacio se expuso que el evento sería realizado el v iernes 11 de noviembre. En la socialización, 

alrededor de 40 dirigentes barriales y  comunitarios de Yaruquí  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 . Este trabajo fue 

coordinado conjuntamente con la AZ Tumbaco.  

Montaje: Se procedió a la instalación de stands 

interiores en la cancha multiuso de la  casa 

parroquial, señalética, mesas, cableados, 

conexiones y sonorización. Estas activ idades  fueron realizadas los días 09 y  10 de noviembre, 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, ventanilla universal y  licencia de funcionamiento . 

Las activ idades complementarias fueron establecidas en otros espacios del recinto sede, contemplando 

show de títeres, canes amaestrados, 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, manejo de residuos sólidos y  Quito listo. 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL  EN LA PARROQUIA DE YARUQUÍ (viernes 11 de 

noviem bre 2016) 

La atención para la ciudadanía inició a las 09H30 según la planificación. Muchas personas desde 

tempranas horas hacían fila para ser atendidos y  solve ntar sus trámites y  requerimientos. Amas de 

casa, pequeños comerciantes, agricultores,   adultos mayores, entre otros, buscaron ser  atendidos con 

los serv icios en tramitología y  medicina preventiva.      

Los serv icios ofertados correspondieron, mayoritariamente a catastros, ventanilla universal,  EPMAPS 

y   SRI, aliado estratégico que nos acompañó  para cerrar favorablemente el ciclo del serv icio De igual 

manera fueron altos los requerimientos con Quito Honesto y  Patronato San José y  el SRI,. En menor 

cantidad trámites con EPMMOPS, Regula Tu Barrio, Registro de la Propiedad, EMASEO, AMT, AMC, 

entre otros.  Salud al Paso y  la unidad móvil de medicina familiar brindaron atención especializada a 

más de 60 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 800 personas. Por su parte AMT, EMGIRS, 

AMC,  Violencia Intrafamiliar Quito Listo y  Urbanimal brindaron charlas informativas a más de 350 

jóvenes de las distintas unidades educativas del sector.   

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

común en la ruralidad donde los  pobladores acuden a realizar sus activ idades desde muy  temprano. 

Los múltiples requerimientos fueron solucionados en el día de la activación. Todos aquellos 

ciudadanos que acudieron al evento se retiraron una vez solucionado su trámite, agradeciendo a los  

colaboradores municipales por el esfuerzo institucional de llevar todos los serv icios a su parroquia . 

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASIST ENT ES 

59 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 Yaruquí 

Evento realizado el día viernes 11 de noviem bre del 2016 

Nom bres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO  v iernes 
11-nov -
16 

Daniela  Duque 987 869222 REGULA TU BARRIO-OC stand x  

Mauricio Ortiz   REGULA TU BARRIO-OC stand x  

Verónica  Segura   Secretaria de Salud U.M MEDICO x  
Lucía Arévalo   Secretaria de Salud U.M ENFERMERO x  

Manuel Fuentes   Secretaria de Salud U.M Conductor x  

Mishel  Madrid   Salud al Paso Nutricionista x  

Gabriela Cisneros   Salud al Paso Nutricionista x  

Jose  Villalba   Salud al Paso Superv isor x  

María Elena Tomalá 989585823 DMSC- Tumbaco Ventanilla Universal  x  
Jorge Cárdenas 987 122507  DMSC- Mariscal V.U y  Tributario x  

Mónica  Telenchano 992930214 Catastros -AZ TUMBACO  stand x  

Esteban Calderón   Catastro - centro stand 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  

Mercedes  Mena   EPMAPS  Soporte  x  

Sofía Benítez 981526201  EMASEO stand x  

Jaime Cabrera   EMASEO stand x  

Carlos  Paredes   Registro de la Propiedad stand x  
Y anira  Fernandez   Registro de la Propiedad stand x  

Lilian Pozo   Registro de la Propiedad stand x  

María José  Freire 
Pareja 

98442837 0 EMGIRS Charlas x  

Efrén Sánchez   CAT  montaje x  

Vinicio  Samaniego   CAT montaje x  

SANDRA  GUERRERO 99536937 2 EPMMOP stand x  
JENNIFER BALCAZAR 983968483 EPMMOP stand X 

DAVID VALAREZO 996556321  EPMMOP stand x  

SERGUNDO  ROCHINA  98087 007 3 EPMMOP stand x  

María Ibarra 25257 26 QUITO HONESTO stand x  

Cristina Troy a 25257 26 QUITO HONESTO stand X 

Mónica Gallego 25257 26 QUITO HONESTO stand x  
Nathaly   Herrera    CEJ LA DELICIA stand x  

Leonardo  Lucano    CEJ LA DELICIA stand x  

Daniel  Carrera   CEJ LA DELICIA stand x  

Fernando  Pinillo    AMT stand x  

Luis  Molina   AMT stand x  
Marlon  Barba   AMT stand x  



DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

4   

   

confirmado 
grupo de 
danza 

    Patronato San José stand X 

Gabriel Casamen 9927 98942 Facilito stand x  

Tatiana  Calderón 0999801740 URBANIMAL stand x  
Paul  Bolaños 984516183 BOMBEROS stand x  

Eduardo  Iza 987 40647 6 ACDC stand x  

Paulina Chicaiza 99657 2410 S. Ambiente stand x  

Mónica  Naveda   AMC stand x  

Nicolay  Herrera   AMC- capacitación fauna 
urbana 

stand x  

Daniela Jácome 9941407 61  AMC stand x  
Manuel Gonzales   Patrimonio Cultural stand x  

Teresa Tandazo 993956308 AZ TUMBACO - Serv icios. 
Ciudadanos 

stand x  

Ivonne Suasnavas 996629603 AZ TUMBACO - Gestión del 
territorio 

stand x  

Freddy  Carrasco 984095618 AZ TUMBACO - Gestión 
Participativa 

stand x  

Xavier Suatunce 994960123 SRI stand x  

Mario  Mosquera 992947 67 1  Quito Listo stand x  

Andrés  Aldeán         

 

LOGROS ALCANZADOS 

Y aruquí fue la parroquia número 17 que la iniciativa visitó en lo que va del año 2016. Es un sector con 

un alto crecimiento demográfico y  cuya población se aproxima a los 20 mil habitantes . La  may oría de 

sus pobladores están vinculados con actividades  agrícolas y ganaderas. Gracias al nuevo Aeropuerto 

Mariscal Sucre, la industria en la zona se ha incrementado notablemente por lo que existe demanda de 

mano de obra. Para este sector fueron entregadas 1 .57 1   atenciones con serv icios directos de 

información, asesoría, tramitología, salud preventiva , charlas informativas  y  activ idades lúdicas.  
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11/11/2016

BALCÓN DE SERVICIOS 

CIUDADANOS REGISTRADOS 309

INFORMACIÒN 11

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 41

CATASTROS 45

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 12

REGULA TU BARRIO 10

EPMMOP 7

EPMAPS 17

EMASEO 8

EMGIRS 5

SECRETARIA DE AMBIENTE 1

AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO 8

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 10

GESTIÒN PARTICIPATIVA 10

ADMINISTRACION ZONAL 13

URBANIMAL 17

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 1

QUITO HONESTO 45

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 15

CUERPO DE BOMBEROS 10

SRI 23

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS 309

SALUD AL PASO 50

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 11

TOTAL SALUD 61

TOTAL ATENCIONES 370

Violencia intrafamiliar, AMT, EMGIR-S, 

QUITO LISTO, AMC, EPMMOP  
838

POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, PATRONATO 

SAN JOSÉ
363

TOTAL GENERAL 1571

SALUD 

MUNICIPIO MÓVIL YARUQUI

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CHARLAS
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IMPACT OS GENERADOS POR LA ACT IVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 1571 personas, es decir un 8% 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 32% 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 Y aruquí. 

 Incidencia territorial de la gestión y políticas sociale s del MDMQ en beneficio de la población 

más alejada del DMQ. 

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

activ idades complementarias, charlas y  atención en salud preventiva . 

 Reconocimiento ciudadano de la labor ejecutada por la iniciativa.  

 La AZ Tumbaco, especialmente su Balc ón de Serv icios y  Unidad de Gestión Participativa, 

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 Yar uquí  r eci be atenci ón por  par te de técni co del  SRI. 

REQUERIMIENT OS CIUDADANOS CON T RAT AT IVA ESPECIAL  

En esta activación fueron presentados dos requerimientos de tratativa espec ial que corresponden a 

seguimiento de trámites en el Municipio, y  uno de mejora de obra pública . 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El clima no permitió cumplir satisfactoriamente la atención a la ciudadanía, lo que obligó a 

improvisar los espacios para la atención, más aún con la presencia de lluv ia en el sector.   

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

catastrales y  prediales, así como temas de escrituras, entre otras.  

 A pesar de problemas y  amenazas externas como el clima, el Municipio Móvil en Y aruquí 

consolidó un trabajo eficiente y  efectivo , beneficiando a muchos sectores que no podían 

cumplir con sus obligaciones debido a factores de tiempo , información  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: 
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o Un ciudadano expresó que todas las dependencias que asistan al evento lo hagan con 
poder de decisión para brindar soluciones a los problemas y  requerimientos de la 
población local. Comentó que en su parroquia existen muchos problemas relacionados 
a predios, multas sobre solares no edificados, muchos de los cuales no tienen servicios 

básicos. Dijo que tienen muchas dificultades para legalizar escrituras.  
o El mismo ciudadano dijo que las cartas prediales en su zona tienen muchos errores 

debido a malos levantamientos efectuados por una empresa brasileña que fue 
contratada en la anterior administración. No pueden completar la legalización de 
predios, existen avalúos que están mal calculados y  en muchos casos sobre avaluados.  

o Elva Ortega, habitante de la zona centro de Y aruquí, expuso que en su parroquia 
existen muchos terrenos y  casas sin dueño y  por ende no cuentan con escrituras, 

fueron heredados de generación en generación y  en la actualidad no son legalizados. 
También expresó que requieren con urgencia estructura de apoy o social para adultos 
may ores y  niños; parques y  zonas de entretenimiento. Sugiere que debería 
aprovecharse los muchos terrenos que no tienen dueños.  

o Por su parte la presidenta del Gad Parroquial comentó que en su localidad existe una 
piscina que fue habilitada en la administración de Paco Mo ncayo pero a la postre está 

abandonada y sin uso. El Gad solicita que el bien pueda ser administrado por ellos, así 
como el cementerio que también está descuidado. Han mantenido reuniones y  
conversaciones con autoridades de la Administración Zonal pero has ta la fecha no 
llegan a ningún acuerdo. 

o Víctor Gutiérrez, dirigente del barrio La Victoria, espera que en verdad se pueda tener 
respuesta a sus pedidos en el Municipio Móvil. Con respecto a los pedidos que tienen 
en su sector, mencionó que lo principal es mejorar los niveles de seguridad. Tienen un 

predio que se ha vuelto peligroso. Han realizado los trámites correspondientes para 
construir un cerramiento en el municipio, pero no tiene respuesta alguna. Lleva más 
de tres meses intentando solucionar ese tema.    

o Mario Caiza, representante del barrio Otón de Vélez, barrio reubicado de la zona del 
aeropuerto. Comento que su principal problema está relacionado con la legalización 
de escrituras, pues tienen problema con relación a una ordenanza donde se dispone 
que solo podrán ser escriturados terrenos de hasta 5000 m2, según sostuvo.  Muchos 

terrenos y a fueron fraccionados en lotes más pequeños por lo que tienen problemas 
para legalizar escrituras.  

o Segundo Gómez, presidente del barrio Álvarez, cito que sus probl emas están 
v inculados con varios terrenos o predios remanentes de la época de la reforma agraria 
que no tienen propietario. Es así que solicitan la adjudicación de uno de estos lugares 
para convertirlos en áreas verdes del barrio. Otro problema identificad o está 

relacionado con las herencias. Por temas legales, varios habitantes de este sector no 
pueden concluir sus trámites de traspaso y  herencia. Han presentado la 
documentación pero no tiene  solución hasta la fecha. Tiene problemas con 
certificados otorgados por el Registro de la Propiedad, muchos de los cuales presentan 
errores de escritura por lo que se ven obligados a volverlos a sacar.  

GALERÍA  
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Aprobado por: Carlos Andrés Flores  Director Serv icios Ciudadanos  

Revisado por: Diego Rivadeneira Coordinador de Municipio Móvil 
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