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MUNICIPIO MÓVIL SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de San Antonio de Pichincha  fueron atendidos 3763 requerimientos de la ciudadanía 

representada en amas de casa, comerciantes, organizaciones, asociaciones, adultos mayores, niños, 

niñas, adolescentes y  pobladores en general.  

ANTECEDENTES. 

Correspondiendo a las acciones y procedimientos  establecidos para la iniciativa, su planificación y 

calendario,  fue ejecutada la avanzada de acercamiento y socialización de la misma ante la ciudadanía 

representada en dirigentes barriales, líderes sociales, comunitarios y organizaciones de base.  

En esta etapa fue promovido el evento planificado para el jueves 10 y viernes 11 de marzo de 2016. Con 

la ciudadanía presente,  fue reforzada la información de necesidades  y requerimientos de la localidad, 

a fin de priorizar y optimizar los servicios  a ofertar el día del Municipio Móvil. (Anexo 1) 

 

 

 

PLANEACIÓN  

El evento fue planificado en tres momentos: 

Avanzadas: Correspondieron a las actividades de 

acercamiento con autoridades locales y líderes 

barriales para establecer alianzas estratégicas, 

delimitación de la sede para la activación, 

socialización y promoción del evento, recorridos  

para entrega de invitaciones, verificación de 

factibilidad técnica y agendas para charlas 

informativas y actividades lúdicas. 

Montaje: Diseño y armado estructural de las 

instalaciones a utilizar, stands, carpas, señalética, 

cableados, conexiones e infografías informativas. 

Distribución: Fueron distribuidos los espacios 

físicos, materiales y equipos. Las actividades se 

establecieron de acuerdo a la demanda local, 

priorizando los servicios más requeridos y estableciendo agendas de participación  ciudadana tanto 

para servicios directos, como también actividades complementarias y charlas informativas. 

EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL EN LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA (jueves 10 y viernes 11 de marzo de 2016) 

A las 09H30 de la mañana inició el Municipio Móvil con  atención a la ciudadanía de esta parroquia 

rural ubicada al Norte de la capital. Los pobladores  desde muy temprano acudieron   a las 

Atención directa para la ciudadanía  
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instalaciones de Casa Somos San Antonio de Pichincha para ser atendidos por los colaboradores de las 

distintas dependencias municipales ubicadas en carpas ubicadas en todos los espacios de local. 

Servicios de información general, renovación de LUAE, patente municipal, asesoría tributaria, 

catastral,  registro de la propiedad, regula tu barrio, obras públicas, agua potable, temas ambientales, 

información para manejo de residuos sólidos, emprendimientos, violencia intrafamiliar, entre otros, 

fueron los más recurrentes; así también, otras dependencias como EPMMOP,  EPMAPS y EMASEO y 

la AZ La Delicia, dependencia presente, brindaron asistencia y asesoramiento directo a muchas 

personas que acudieron de forma motivada. 

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

Patronato San José quienes compartieron con cerca de 400 niños y jóvenes de las unidades educativas 

de  la localidad en un espacio abierto que contó con función de títeres, representaciones artísticas del 

adulto mayor, canes amaestrados y uso del GLP. La AMT, CONQUITO, EMGIRS  y Dirección de 

protección contra violencia intrafamiliar de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad 

complementaron el evento con charlas técnicas e informativas que beneficiaron a 2085 personas de 

San Antonio de Pichincha, especialmente  jóvenes de colegios.   

Salud al Paso y la unidad de medicina familiar atendieron requerimientos de la ciudadanía local, 

especialmente adultos mayores quienes no desaprovecharon perdieron la oportunidad de 

aprovecharse de la buena atención de este grupo de colaboradores.   

En dos jornadas de trabajo múltiples requerimientos ciudadanos fueron solucionados, otros tantos 

asesorados y al final del evento una decena de ciudadanos fueron derivados a la AZ con un turno 

especial.  

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASISTENTES 

68 servidores municipales entre autoridades, técnicos, auxiliares y choferes acompañaron el desarrollo 

del Municipio Móvil en la parroquia de San Antonio de Pichincha, esto en consideración de los 

múltiples 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 San Antonio de Pichincha 

  Evento a realizarse los días Jueves 10 y Viernes 11 de Marzo de 2016 

# Nombres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO     

Jueves Viernes  

10-mar-
16 

11-mar-16 

1 Sebastián  Mata  995605022 REGULA TU BARRIO-
OC 

Asesoría x x 

2 Omar   García 988887954 REGULA TU BARRIO-
OC 

Asesoría x x 

3 Carla Vaicilla   Secretaria de Salud 
U.M 

Medico x   

4 Rocio  Acosta   Secretaria de Salud 
U.M 

Enfermera x   

5 Chofer     Secretaria de Salud 
U.M 

Unidad 
Móvil 

x   

6 Milton Vega   Secretaria de Salud 
U.M 

Medico   x 

7 Danny Gándara   Secretaria de Salud 
U.M 

Enfermera   x 

8 Chofer     Secretaria de Salud 
U.M 

Unidad 
Móvil 

  x 

9 Ma. Belén Escobar   Secretaria de Salud S.P x   
10 Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud S.P x   
11 Javier Cabezas   Secretaria de Salud S.P x   
12 Chofer Juan Utupaña   Secretaria de Salud S.P x   
13 Ma. Belén Escobar   Secretaria de Salud S.P   x 
14 Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud S.P   x 
15 Andrea Mejia   Secretaria de Salud S.P   x 
16 Chofer Juan Utupaña   Secretaria de Salud S.P   x 

17 Andres  Pazmiño 983108589 DMSC- Centro Ventanilla 
Universal 

x x 

18 Javier Chávez   DMSC- La Delicia Ventanilla 
Universal 

x x 

19 Laura Revilla   DMSC Soporte  x x 
20 Rubén Patiño   DMSC Soporte    x 
21 Diego Rivadeneira   DMSC Soporte  x x 

22 Katty Granja   DMSC Soporte  x x 

23 Adriana Ponce   DMSC Soporte  x x 
24 Esteban Cortez   DMSC Soporte  x x 

25 Mercedes Mena 987025321 EPMAPS    x x 
26 Fabiola Maldonado 992918660 CONQUITO Charlas   x 
27 Juan Andres Medina   DMT Patente x x 

28 Mónica C Cachipuendo 987823757 DMC   x x 

29 Wilson Pavón 987007989 DMC AZ L.D   x   
30 Yanira  Fernández  984590479 Registro de la 

Propiedad 
Servicios 
Ciudadanos 

x   

31 Sandra Tobar 998722461 Registro de la 
Propiedad 

Recaudacion
es 

x   

32  Carlos  Paredes 995826022 Registro de la       
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Propiedad 

33 Ramiro Cornejo 999412614 Registro de la 
Propiedad 

      

34 María José  Freire 984428370 EMGIRS   x X 

35 Diego  Caamaño   EMGIRS   X   
36 Mateo  Alarcón   EMGIRS     X 
37 Chofer     EMGIRS   x X 
38 Mario  Veloz   CAT Avanzada X   
41 Evelin Proaño 998150317 EPMMOP Ejecutora x   

42 Jorge Vergara 992560789 EPMMOP       

43 Sandra Guerrero 995369372 EPMMOP Ejecutora x   
44 Mauricio Lara   QUITO HONESTO   x X 

45 José Sanisaca   QUITO HONESTO   X X 
46 Henry García   QUITO HONESTO   X X 
47 Mónica  Gallegos   QUITO HONESTO   x X 
48 Mauricio Vergara   QUITO HONESTO   x   
49 Luber Lavara   QUITO HONESTO     x 
50 Jaime  Cabrera   EMASEO Operaciones x x 
51 Sofía  Benítez   EMASEO Comunicado

r 
x x 

52 Chofer     EMASEO   x   
53 Delfina Purugachi 9,95E+08 Violencia 

Intrafamiliar 
  x x 

54 Gabriela Parra 9,69E+08 Violencia Intrafamiliar   x   
55 Andrea Vicente 9,82E+08 Violencia Intrafamiliar     x 
56 Carolina Flores   AMT stand x x 
57 Mónica  Chala   AMT charla  x x 
58 Estefany  Marcillo   AMT charla  x x 
59 Liceth Guayasamin   AMT charla  x x 
60 Mariana Lozada   Bomberos   x   
61 Johanna Lopez   Bomberos   x   
62 Henry Pérez   Bomberos       
63 Oliver Suarez   Bomberos       
64 Ximena León 992744674 Secretaria de 

Ambiente 
      

65 Gustavo  Mosquera   Secretaria de Ambiente       

66 Alejandro Barros 998142391 Secretaria de Ambiente       
67 Jesús Loor 0999021 447 Patrimonio Cultural   x x 
68 Washington Velasco 999939747 ADC   X X 

 

LOGROS ALCANZADOS 

San Antonio de Pichincha tiene una población aproximada de 32000 habitantes, según el censo 2010, 

con un incremento del 5% según proyecciones actuales basadas en información sugerida por la 

autoridad local (Presidente Junta Parroquial). De ellos 3763 fueron atendidos por servicios directos de 

información, asesoría, tramitología, salud preventiva, charlas informativas, juegos y actividades 

lúdicas, etc.  
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DEPENDENCIAS  10/03/2016 11/03/2016 TOTAL

Información 175 290 465

Ventanilla Universal DMSC 85 160 245

Asesoría Tributaria 9 2 11

Asesoría Catastral 29 24 53

Registro de la Propiedad 15 14 29

Regula tu Barrio 11 17 28

EPMMOP 7 5 12

Violencia Intrafamiliar 40 45 85

EMGIRS 7 20 27

ConQuito 0 3 3

Patronato San José 0 0 0

Quito Honesto 20 48 68

EMASEO 15 10 25

EPMAPS 11 19 30

Bomberos 7 15 22

Secretaria de Ambiente 11 2 13

quito turismo 3 0 3

Agencia de Coordinación de Comercio 0 1 1

Administración la Delicia 5 2 7

AMT 30 42 72

Salud al Paso 27 29 56

Unidad Móvil medicina familiar 4 35 39

TOTAL ATENCIONES 511 783 1294

TOTAL CHARLAS 

Dependencias Participantes en 

Charlas: EMGIRS, CONQUITO, AMT, 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dependencias Participantes: POLICIA 

METROPOLITANA, BOMBEROS, 60 Y 

PIQUITO

TOTAL GENERAL 1631 2132 3763

Transacciones realizadas por Red de servicios Facilito110

Monto recaudado 3711,42

60

1060

MUNICIPIO MOVIL SAN ANTONIO DE PICHINCHA

324 384

1025 2085

Charlas

EVENTO 60 Y PIQUITO

NÚMERO DE ATENCIONES



DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

6   

   

IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 3763 personas, es decir un 11,75% 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 47% de la totalidad de la población local. 

Otros impactos destacables en esta activación de la iniciativa son: 

 Fortalecimiento de vínculos sociales entre pobladores locales y el municipio. 

 Integración de las unidades educativas de la localidad a través de su participación en el 

programa especial contemplado en el Municipio Móvil. 

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

más alejada del DMQ. 

 Reconocimiento de líderes barriales y comunitarios por la labor ejecutada con la iniciativa. Ese 

fue el caso de ciudadanía de los barrios Rumicucho alto, Ciudad Futura, Santa Rosa de 

Rumicucho, entre otros, quienes agradecieron por todo lo que el Municipio hace en su 

beneficio.  

 Participación de la AZ La Delicia, cuyos representantes levantaron información e insumos del 

trabajo territorial para replicarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos mayores vinculados al programa 60 y Piquito 

REQUERIMIENTOS CIUDADANOS CON TRATATIVA ESPECIAL 

En el Municipio Móvil de San Antonio de Pichincha, la mayoría de trámites fueron resueltos en los 

días de la activación. Pedidos de trazado vial, patrimonio cultural y de la Agencia Distrital de 

Comercio, fueron los requerimientos de tratativa especial. 11 personas obtuvieron un turno especial 

para tratar sus requerimientos en la administración zona. Estas personas llegaron pasadas las cinco de 

la tarde.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La iniciativa permitió  fortalecer las relaciones laborales entre servidores municipales de las 

dependencias municipales que participaron. 
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 Las fases del proceso permitieron  visualizar problemáticas locales que no fueron identificadas 

anticipadamente, siendo aún parte de nuestro ámbito de gestión. A continuación citamos 

dichos pedidos: 

o Existe mucha problemática local por la falta de servicios básicos, tema contrapuesto 

con los altos impuestos generados por el cabildo. Solicitan red de agua potable. En 

otras zonas a pesar de no tener red de agua potable pagan impuestos muy elevados. 

Piden rever esta situación para que bajen los injustificados impuestos en predios que 

no cuentan con servicios básicos. 

o En respuesta, piden que este grupo de personas afectadas acudan al MM con una carta 

de la problemática más la documentación necesaria para su tratativa. 

o Mencionaron que a más de las secretarías municipales, San Antonio por ser zona 

turística y arqueológica, piden que el Instituto Metropolitano de Patrimonio acuda al 

evento para que pueda levantar información de predios considerados importantes en 

este sentido. 

o En respuesta, se pidió que los interesados en este tema acudan al MM con la 

información de las propiedades consideradas patrimoniales o zona arqueológica. 

o Los asistentes a la socialización piden que la Secretaria de Ambiente acuda para que 

ayuda a la ciudadanía en la zona de influencia de la Quebrada Colorada, cuyo relleno 

no tiene estudios técnicos adecuados. A esta problemática, mencionaron que el 

comisario acantonado en la AZ La Delicia bloquea cualquier diálogo, argumentando 

que el tema del relleno es una problemática de los habitantes. Sin embargo consideran 

que el relleno es favorable para el medio ambiente y el entorno. 

o En respuesta deberán llevar documentación de respaldo para su tratamiento. 

o En las zonas circundantes de la parroquia existen caminos que fueron cerrados, por lo 

que requieren de nuevos levantamientos de información para replantemos viales. 

o Otro grupo expuso que requieren de la autoridad competente para legalizar predios y 

casas, varias de ellas no respetan la línea de fábrica y fueron construidas sobre las 

veredas. 

o  Otros ciudadanos expusieron que existen varias calles en las partes más alejadas del 

centro poblado que no cuentan con alumbrado público y sistema eléctrico. En este 

sentido mencionaron que fue elaborado un proyecto con la autoridad competente, 

pero que van más de dos años sin que tenga una ejecución real o respuesta alguna. 

o Varios ciudadanos presentes expresaron que es la primera vez que se escucha una voz 

de aliento en su territorio para sus necesidades. En este sentido fueron varios los 

requerimientos solicitados, entre ellos, canalización, alumbrado eléctrico, acciones 

efectivas con predios baldíos. En este sentido, moradores de la zona de Rumicucho 

expresaron que hay mucha inseguridad y que además, hay varios terrenos que hasta la 

fecha no están legalizados.  

o Los habitantes del sector de Ciudad Futura, urbanización de esta parroquia que está 

en la etapa final de su legalización, agradecen mucho por la regularización de su barrio 

que está en un 99% de avance para la entrega de escrituras. 

o La ciudadanía presente tiene mucho interés por la participación de EMASEO, para 

que realice una nueva estimación territorial para las rutas y frecuencias de recolección 

de basura, así como ver la factibilidad de proveer contenedores, más aún cuando la 

zona recibe a muchos turistas locales y extranjeros. 

o En este sentido, se les solicitó la entrega de una carta motivada con firmas de respaldo 

de la ciudadanía local para este fin. 

o En otras zonas solicitan mejorar y adecuar servicios públicos como alcantarillado ante 

el creciente desarrollo de urbanizaciones. El alcantarillado actual no abastece la 

demanda por esta creciente habitacional. Ya existen por este tema problemas de pasos 

de servidumbre. 
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o En el barrio la séptima (transversal de 9 lotes sin alcantarillado) tiene problemas con 

relación a los planos. 

o Para atender su requerimiento, les fue solicitado los documentos y el pedido 

respectivo. 

o Habitantes del barrio Santa Rosa de Rumicucho (79 lotes), también están próximos a 

regularizarse, razón por la cual muestran su total apoyo y apertura para el evento del 

MM. Su principal requerimiento está relacionado con los escombros que son ubicados 

indiscriminadamente en su zona. De manera muy organizada, realizan la limpieza   de 

los mismos pero con el transcurso de los días vuelven a ser depositados. Otro tema 

solicitado se relaciona con los problemas de alcantarillado. Refieren a un Ingeniero de 

apellido Núñez del municipio, con quien tienen contacto por el requerimiento, quien 

les comunicó que su pedido de obra está planificada para el año 2017. 

o El ofrecimiento respectivo contempla realizar las consultas respectivas para dar 

respuesta.  

o Otro grupo de personas expresaron su necesidad de contar con personal municipal 

que les ayude a resolver sus problemas de patente municipal. 

o La Presidenta de la Corporación Turística Mitad del Mundo, expresó que son 

favorables estas alianzas estratégicas ya que hay mucho que hacer por los temas 

turísticos en la zona. Hay que promover a San Antonio, sus actividades económicas, 

servicios, fortalecimientos de espacios turísticos y capacitación en idiomas, 

emprendimientos, etc. 

o Como aporte adicional al mencionado por la representante del gremio turístico local, 

solicitan mejorar la frecuencia del aseo del bulevar, permitiendo la integración del 

poblado a la dinámica económica que tiene el complejo turístico Mitad del Mundo. 

o Piden tomar medidas con el comercio informal (regularización), por lo que solicitan 

que la Agencia Distrital de Comercio atienda el pedido. Piden carnetizar a las personas 

y ubicarlos en el mercado local. 

o La población tiene mucho interés en organizarse en emprendimientos novedosos que 

aporten a la localidad, sin embargo requieren de apoyo.   

  Los acercamientos previos con la comunidad,  permitieron posicionar el desarrollo del evento. 

Sin embargo una fuerte debilidad presente, correspondió a los procedimientos de información, 

mismos que deben ser revisados y quizá reestructurados para hacer más efectiva la promoción.  

 El 99.9% de los requerimientos ciudadanos fueron resueltos el mismo día de la activación. 

 Las personas asistentes agradecieron por llevar al Municipio Móvil a su parroquia. 

 El agendamiento de actividades complementarias permitió optimizar el tiempo y participación 

de varias dependencias municipales. 

 Hay que mejorar las comunicaciones y coordinar de mejor manera otros servicios 

complementarios. 

 Es necesario programar anticipadamente los tiempos de ejecución y recesos de los 

colaboradores para mantener el ritmo de atenciones y tiempos de respuesta. 

 La dinámica social en territorio nos indica que debemos reforzar la atención de 

requerimientos en los horarios más congestionados. En San Antonio de Pichincha el flujo de 

personas tuvo dos momentos fuertes, de 09H30 a 11H00 y de 15H00 a 17H00. 

 Hay que mejorar los procedimientos de protocolo y RRPP para las actividades 

complementarias de cara a cumplir con las agendas programadas.  

 Los insumos informativos correspondientes a la tramitología deben ser más claros , con 

palabras simples y efectivas ya que la idiosincrasia social en territorio requiere de mejores 

acciones comunicativas. 
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GALERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: Carlos Andrés Flores  Director Servicios Ciudadanos  
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