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MUNICIPIO MÓVIL SAN JOSÉ DE MINAS 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de San José de Minas fueron atendidos 1222 requerimientos de la ciudadanía 

representada en amas de casa, comerciantes, agricultores, 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 y comunitarios.  

En esta etapa fue promovido el evento planificado para el viernes 18 de marzo de 2016. Con la 

ciudadanía presente, a más de la socialización del evento, fue reforzada la información de necesidades  

y requerimientos de la localidad, a fin de priorizar y optimizar los servicios  a ofertar. 

 

 

 

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 los espacios a ser utilizados, 

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, carpas, señalética, 

cableados, conexiones e infografías informativas. 

Distribución: Fueron distribuidos los espacios 

físicos, materiales y equipos en los exteriores del 

Gad parroquial junto al parque central. Las 

actividades se priorizaron de acuerdo a la demanda local, considerando los servicios más requeridos y 

estableciendo agendas de participación  ciudadana tanto para servicios directos, como también 

actividades complementarias y charlas informativas ubicadas en distintos espacios. 

EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MINAS 

(viernes 18 de marzo de 2016) 

A las 10H30 de la mañana inició el Municipio Móvil con  atención a la ciudadanía de esta parroquia 

rural ubicada al Norte de la capital, a una distancia aproximada de 80 Km. Los pobladores acudieron   

Atención directa para la ciudadanía  
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a las carpas del Municipio Móvil, dispuestas en la intersección de las calles Mariscal Sucre y Eloy 

Alfaro, ubicadas junto al parque central para ser atendidos por los colaboradores de las distintas 

dependencias municipales. 

Muchos de los servicios ofertados correspondieron a información general, renovación de LUAE, 

patente municipal, temas catastrales y tributarios. En menor cantidad trámites relacionados a registro 

de la propiedad, regula tu barrio, obras públicas, agua potable, temas ambientales, información para 

manejo de residuos sólidos, emprendimientos, entre otros. Así también, dependencias como 

EPMMOP,  EPMAPS y EMASEO y la AZ Eugenio Espejo, 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 más de 600 niños,  jóvenes y adultos mayores de  la 

localidad en el coliseo del Gad parroquial; y, 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 150 personas de San 

José de Minas, mayoritariamente  jóvenes de colegios.   

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

especialmente adultos mayores quienes no perdieron la oportunidad de aprovecharse de la buena 

atención de este grupo de colaboradores.   

En una jornadas de trabajo, cuyo horario se extendió hasta las 17H30, los múltiples requerimientos 

ciudadanos fueron solucionados y otros tantos asesorados. Los pobladores muy agradecidos se 

retiraron con sus necesidades atendidas.  

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASISTENTES 

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

del Municipio Móvil en la parroquia de San José de Minas, 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 Viernes 

18-mar-16 
Lucia  Jurado 991096624 REGULA TU BARRIO-OC Asesoría x 

Yana Niebla   Secretaria de Salud U.M Medico x 

Carlos Andrade   Secretaria de Salud U.M Enfermera x 

Chofer     Secretaria de Salud U.M Unidad Movil x 

Ma. Belén Escobar   Secretaria de Salud S.P x 

Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud S.P x 

Andrea  Mejia   Secretaria de Salud S.P x 

Chofer Juan Utupaña   Secretaria de Salud S.P x 

Daniel Cartagena 983108589 DMSC- EE Ventanilla Universal x 

Juan Andres Medina   DMSC- Centro Ventanilla Universal   

Johana Cevallos 999807320 DMSC- Calderón Ventanilla Universal   

Vanesa Grandes   DMSC- Bicentenario Ventanilla Universal x 

Laura Revilla   DMSC Soporte  x 

Ruben Patiño   DMSC Soporte    

Diego Rivadeneira   DMSC Soporte  x 

Katty Granja   DMSC Soporte  x 

Adriana Ponce   DMSC Soporte  x 

Esteban Cortez   DMSC Soporte  x 

Henry Reyes         

Diana Sarria   DMSC Soporte    

Mercedes Mena 987025321 EPMAPS    x 

Ana Paucar 995759316 CONQUITO Charlas   

Víctor  Rivera 995296840 DMT Patente x 

Martha Naranjo 997636824 DMC   x 

Nanci Calapaqui 992929170 DMC AZ E.E   x 

Yanira  Fernández  984590479 Registro de la Propiedad Servicios 
Ciudadanos 

x 

Ramiro Cornejo 999412614 Registro de la Propiedad     

Edwin Velasco 992556554 Registro de la Propiedad     

Patricio Salas 995233324 EMGIRS     

María José  Freire 984428370 EMGIRS   x 

Edith Brusil   EMGIRS   X 

Lyanne Valencia   EMGIRS     

Chofer     EMGIRS   x 

Eduardo Catata   CAT Avanzada X 
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Samanta Borja 983161794 EPMMOP Ejecutora x 

Jonathan Parker 997001390 EPMMOP     

Paola Benalcazar   QUITO HONESTO   x 

José Sanisaca   QUITO HONESTO   X 

Erika Vique   QUITO HONESTO   X 

Mónica  Gallegos   QUITO HONESTO   x 

Mauricio Vergara   QUITO HONESTO   x 

Jaime  Cabrera   EMASEO Operaciones x 

Sofía  Benítez   EMASEO Comunicador x 

Joyz      EMASEO     

Chofer     EMASEO   x 

Delfina Perugachi 994756987 Violencia Intrafamiliar   x 

Byron Cuesta 984481505 Violencia Intrafamiliar   x 

Joaquín Aguirre 997647614 Violencia Intrafamiliar     

Jorge Barragán   AMT stand x 

Jessica Yama   AMT charla  x 

Luis Molina   AMT charla  x 

Elizabeth Silva   AMT charla  x 

Mariana Lozada   Bomberos   x 

Marlon Ramírez   Patrimonio Cultural   x 

María Fernanda Cevallos   Patrimonio Cultural     

Washington Velasco 999939747 ADC   X 

Renato Vicuña 987346390 Redes     
 

LOGROS ALCANZADOS 

San José de Minas tiene una población aproximada de 14000 habitantes, según el censo 2010, con un 

incremento del 6% según proyecciones actuales basadas en información sugerida por la autoridad local 

(Presidente Junta Parroquial). Para este sector fueron entregadas 1222 atenciones con servicios 

directos de información, asesoría, tramitología, salud preventiva, charlas informativas, juegos y 

actividades lúdicas, etc.  
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IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 966 personas, es decir un 7% 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 28% de la totalidad de la población local. 

Otros impactos destacables en esta activación de la iniciativa son: 

 Promoción de los servicios ofertados en la Delegación Nor-central ubicada en la Parroquia de 

Puéllaro.  

 Fortalecimiento de vínculos sociales entre la población local 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.  

 Participación de la AZ Eugenio Espejo, cuyos representantes levantaron información e 

insumos del trabajo territorial para replicarla, así como promover su delegación en la zona. 

DEPENDENCIAS 18/03/2016

CIUDADANOS REGISTRADOS 203

INFORMACIÒN 160

MESA DE ASESORIA 25

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 48

TRIBUTARIO 20

CATASTROS 22

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 23

REGULA TU BARRIO 5

ADMINISTRACIÓN ZONAL 4

EMGIRS 23

EPMMOP 6

EMASEO 10

EPMAPS 9

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 11

QUITO HONESTO 4

CONQUITO 3

BOMBEROS 8

AMT 4

PATRONATO SAN JOSE 6

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 9

SALUD AL PASO 35

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 24

TOTAL ATENCIONES 459

CONQUITO, AMT, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 150

POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, 60 y PIQUITO 613

TOTAL GENERAL 1222

MUNICIPIO MOVIL SAN JOSE DE MINAS

CHARLAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

6   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos mayores atendiéndose en la unidad móvil de salud 

REQUERIMIENTOS CIUDADANOS CON TRATATIVA ESPECIAL 

En el Municipio Móvil de San José de Minas, la mayoría de trámites fueron resueltos en el día de su 

activación. Pedidos de agua potable, alcantarillado y vías, fueron los requerimientos de tratativa 

especial. El instituto Metropolitano de Patrimonio recorrió la zona para verificar los predios 

considerados patrimoniales y dialogar con sus propietarios a fin de establecer mecanismos de trabajo 

conjunto para su sostenibilidad.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La iniciativa, en esta activación, permitió visualizar el alto compromiso asumido por los 

distintos componentes municipales, quienes, a pesar de la distancia, contribuyeron de manera 

asertiva a la consecución del objetivo macro, servir a la ciudadanía con calidez y eficiencia.    

 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 en las avanzadas: 

o Los presentes en la socialización comentaron que el impuesto predial en la zona es muy 

alto y  requieren asesoría del registro de la propiedad y transferencia de dominio ya que 

muchos predios están inscritos en derechos y acciones. 

o Los pobladores agradecen la presencia del Municipio Móvil y  por tomarlos en cuenta ya 

que tienen muchas necesidades. 

o Existen varios barrios que no están legalizados jurídicamente por lo que requieren 

asesoría de regula tu barrio. Esto acarrea otras problemáticas entre estas, agua potable y 

energía eléctrica.  

o Moradores de otros barrios comentan que tienen algunas dificultades con respecto a los 

adoquinados. La representante del GAD parroquial menciona que esta obra la están 

ejecutando con el gobierno provincial, las personas que se beneficiarían con ella no pagan 

las cuotas y multas respectivas por adoquinado y bordillos. Requieren de asesoría para que 

se pueda cumplir con este acometido. 

o Requieren de maquinaria de la EPMMOP para obras complementarias urgentes en la 

zona, para ello llevarán el pedido al Municipio Móvil. 
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o Solicitan la presencia de trazado vial para que continúen los trabajos pendientes con 

distintos moradores. En este sentido solicitan la presencia de un topógrafo para levantar 

predios que les permita legalizar documentos y racionalizar los impuestos.  

o Moradores solicitan asesoría en temas de escrituras para el replanteo catastral y 

legalización de otros predios.  

o Solicitan incluir, a pobladores que llegan de las plantaciones, en tema de legalización de 

predios.  

o Maribel Betancourt, moradora,  solicita la solución de un problema de escrituras de hace 

25 años, donde fue divido un predio por una carretera y solicita rever los planos actuales. 

Para ello pide la presencia de  técnicos del Municipio para que  puedan medir el predio y 

levantar un referente real para el cobro del impuesto predial.  

o Piden que  catastros pueda ayudarles con levantamiento topográfico que les permita  

aclarar  dudas con terrenos en comodato. 

  Los acercamientos previos con la comunidad,  permitieron generar acogida 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. Fue notorio 

en ellos un alto nivel de recelo y desconfianza, pues de inicio no se acercaban a las carpas por 

temor. Esto se entiende como un estigma institucional donde el Municipio es visto como un 

ente sancionador y cobrador de impuestos. Con el Municipio Móvil se rompe este paradigma 

permitiendo que la ciudadanía se empodere de la gestión del cabildo.  

 El agendamiento de actividades complementarias permitió optimizar el tiempo y participación 

de varias dependencias municipales. Sin embargo no se respetaron los tiempos de 

intervención, lo que ocasionó un desfase en las presentaciones. Se debe establecer mejor la 

agenda en su activación. 

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

complementarios, de cara a una mayor difusión y promoción. 

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

requerimientos en los horarios más congestionados, más aún cuando la iniciativa se desarrolla 

en espacios abiertos. 

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

complementarias para cumplir con los horarios.   

 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. 

GALERÍA 
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