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MUNICIPIO MÓVIL CALACALÍ 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Calacalí fueron atendidos 1632 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 del viernes 8 de abril de 2016. Con más de 50 representantes de 

la ciudadanía, a más de la socialización del evento, se levantó 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, gremiales  y 

líderes barriales para establecer alianzas 

estratégicas,  socialización y promoción del evento, 

recorridos  para entrega de invitaciones, 

verificación de factibilidad técnica y agendas para 

charlas informativas y actividades lúdicas. Estas 

actividades son ejecutadas hasta con quince días 

de anticipación. 

Montaje: Diseño y armado estructural de las 

instalaciones a utilizar, carpas, señalética, 

cableados, conexiones, infografías informativas y 

amplificación. Esta actividad se realiza el día 

anterior a la activación. 

Distribución: Fueron distribuidos los espacios físicos, materiales y equipos en las instalaciones del Gad 

parroquial junto al parque central. Las actividades se priorizaron de acuerdo a la demanda local, 

considerando los servicios más requeridos, como fue el caso de representantes del SRI, quienes 

apoyaron a personas en la obtención de su RUC, requisito prioritario para la LUAE. También fue 

establecida la agenda de participación  ciudadana tanto para servicios directos, como también 

actividades complementarias y charlas informativas ubicadas en distintos espacios del local. 

 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL EN LA PARROQUIA DE CALACALÍ (viernes 8 de 

abril 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 acudieron para ser atendidos por los colaboradores 

de las distintas dependencias integrantes del Municipio Móvil dispuesto en las instalaciones del Gad 

parroquial, ubicado en las calles Guayaquil y Jerónimo Carrión. 

Muchos de los servicios ofertados correspondieron a información general, renovación de la licencia de 

funcionamiento (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 La Delicia, brindaron asistencia 

y asesoramiento directo a muchas personas que acudieron de forma motivada. Para generar el RUC, 

requisito para legalizar actividades económicas, el SRI acompañó con su unidad móvil y atención 

directa, permitiendo a muchos ciudadanos adquirir el documento habilitante. El Instituto 

Metropolitano de Patrimonio y Urbanimal, atendieron requerimientos que fueron identificados en las 

avanzadas de socialización. 

Las actividades complementarias estuvieron a cargo de la Policía Metropolitana y Patronato San José 

quienes compartieron sus enseñanzas con más de 800 niños,  jóvenes y adultos mayores de  la 

localidad en la cancha multiuso adjunta a la sede del gobierno parroquial a través de bailes 

tradicionales, función de títeres y canes amaestrados. 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 240 personas de 

Calacalí, mayoritariamente  jóvenes del  Colegio Nacional Calacalí.   

Salud al Paso y la unidad de medicina familiar atendieron requerimientos de 55 personas, 

especialmente adultos mayores de zonas como Nieblí, Golán, Los Arrayanes y Yunguilla, 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 16H30, 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 

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

del Municipio Móvil en la parroquia de Calacalí, 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 Calacalí 

Evento a realizarse el día Viernes 8 de Abril del 2016 

Nombres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO  Viernes 
08-abr-
16 

Lorena Altamirano 985412518 REGULA TU BARRIO-OC stand x 
Milton  vega   Secretaria de Salud U.M Medico x 
Isabel Tasintuña   Secretaria de Salud U.M Enfermera x 
Chofer- AZ 
Tumbaco 

    Secretaria de Salud U.M Unidad Móvil x 

Ma. Belén Escobar   Secretaria de Salud S.P x 
Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud S.P x 
José Villalba   Secretaria de Salud S.P x 
Chofer Juan Antupaña   Secretaria de Salud S.P x 
Pier Soto   DMSC- Quitumbe Ventanilla 

Universal 
(Tributario) 

x 

Katherine Rodriguez   DMSC- Calderón Ventanilla 
Universal 

  

Javier Chávez   DMSC- Delicia Ventanilla 
Universal 

  

Laura Revilla   DMSC Soporte  x 
Rubén Patiño   DMSC Soporte    
Diego Rivadeneira   DMSC Soporte  x 
Katty Granja   DMSC Soporte  x 
Adriana Ponce   DMSC Soporte  x 
Andrés Maldonado   DMSC Soporte  x 
Esteban Cortez   DMSC Soporte  x 
Mercedes Mena 987025321 EPMAPS    x 
Christian  Proaño 987820564 CONQUITO Charlas   
Ricardo Aguirre 998610040 Registro de la Propiedad Servicios 

Ciudadanos 
x 

Diana Quingatuña 995154829 Registro de la Propiedad TICs   
Natalia  Rivera   EMGIRS     
María José  Freire 984428370 EMGIRS   x 
Alex Benavidez   CAT montaje x 
Efrén Sánchez   CAT montaje x 
Mario Veloz   CAT - AZ la delicia activación X 
Samanta Borja 983161794 EPMMOP Ejecutora x 
Jonathan Parker 997001390 EPMMOP     
Paola Benalcazar   QUITO HONESTO   x 
María  Ibarra   QUITO HONESTO   X 
Erika Vique   QUITO HONESTO   X 
Mauricio Vergara   QUITO HONESTO   x 
Jaime  Cabrera   EMASEO Operaciones x 
Sofía  Benítez   EMASEO Comunicador x 
Joyz      EMASEO     
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Delfina Purugachi 994756987 Violencia Intrafamiliar   x 
Joaquín Aguirre 997647614 Violencia Intrafamiliar     
Margarita  Castro   AMT stand x 
Fernanda Pinillo   AMT stand x 
Byron Fernández    AMT stand x 
Santiago Flores   AMT stand x 
María  Cevallos   Patrimonio Cultural   x 
Marcia Gonzalón   Patrimonio Cultural     
Marlon Ramírez   Patrimonio Cultural     
Washington Velasco 999939747 ACDC   X 

Janeth  Copo   Redes   x 
Sebastian  Almeida   Quito turismo   x 
Lcda. 
Jacqueline 

 Guerrero   Patronato San José Responsable 
CEAM norte 

x 

Lcda. 
Jennifer 

 Ramírez   Patronato San José promotora 
comunitaria 

x 

Psc. Diana  Aguiño   Patronato San José promotora 
comunitaria 

x 

Gabriel Casamen 992798942 Facilito   x 
Fernando Arroyo 982280194 URBANIMAL stand x 
Isabel Paredes   URBANIMAL stand x 
Ramiro  Nazimba 998026128 DMC   x 
Wilson  Pabón    DMC - AZ la Delicia   x 
Manuel Quezada   Secretaria de ambiente stand X 
Gladys Conlago   Secretaria de ambiente stand X 
Carolina Dávalos   Secretaria de ambiente stand X 
Jorge Polo   Secretaria de ambiente stand X 
Pablo  Moncayo   AZ LA DELICIA     
Xavier  Suatunce 994960123 SRI stand x 

 

LOGROS ALCANZADOS 

Calacalí tiene una población aproximada de 4000 habitantes, según el censo 2010, con un incremento 

del 10% según proyecciones actuales basadas en información sugerida por la autoridad local 

(Presidente Junta Parroquial). Para este sector fueron entregadas 1632 atenciones con servicios 

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

educativos y actividades lúdicas, etc.  
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MUNICIPIO MÓVIL CALACALI 

DEPENDENCIAS 08/04/2016 

BALCÓN DE SERVICIOS    

CIUDADANOS REGISTRADOS  523 

INFORMACIÒN 25 

MESA DE ASESORIA  28 

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 47 

TRIBUTARIO 5 

CATASTROS 80 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 39 

REGULA TU BARRIO 11 

ADMINISTRACIÓN ZONAL  3 

EMGIRS 8 

EPMMOP 4 

EMASEO 12 

EPMAPS 27 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 6 

SECRETARIA DE AMBIENTE 6 

QUITO HONESTO 85 

CONQUITO 23 

QUITO TURISMO 8 

AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO 17 

BOMBEROS 2 

AMT 41 

URBANIMAL 7 

PATRONATO SAN JOSE 0 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 18 

SRI 19 

SALUD  

SALUD AL PASO 25 

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 31 

TOTAL ATENCIONES 577 

CHARLAS 

CONQUITO, AMT, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 240 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, 60 y PIQUITO 
815 

TOTAL GENERAL ATENCIONES 1632 
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IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 763 personas, es decir un 19% 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 76% de la totalidad de la población local. 

Otros impactos destacables en esta activación de la iniciativa son: 

 Alianzas estratégicas interinstitucionales Municipio Móvil-Unidad Móvil SRI, que generan un 

servicio complementario más efectivo.  

 Fortalecimiento de vínculos sociales entre la población local, municipio y Gad parroquial. 

 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 La Delicia, cuyos representantes levantaron información e insumos del 

trabajo territorial para replicarla. 

 Vinculación de nuevas dependencias municipales (Urbanimal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos de EPMMOP brindan charlas explicativas de señalética horizontal y vertical a la ciudadanía. 

REQUERIMIENTOS CIUDADANOS CON TRATATIVA ESPECIAL 

En el Municipio Móvil de Calacalí, la mayoría de trámites fueron resueltos en el día de su activación. 

Pedidos de agua potable, alcantarillado y catastros  fueron los requerimientos de tratativa especial. El 

instituto Metropolitano de Patrimonio recorrió predios considerados patrimoniales y concretó 

reuniones con los propietarios para establecer directrices para su recuperación. En su primera 

participación, Urbanimal concretó trabajo conjunto con autoridades locales para determinar las 

mejores acciones con relación a los perros callejeros.  Para personas que no alcanzaron a sacar su RUC, 

el responsable de su unidad móvil expresó que esos casos serán resueltos en una visita que realizarán 

en días posteriores a la localidad de Nanegalito. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Cada territorio tiene su propia dinámica social, económica y productiva. Cada activación 

permite visualizar necesidades y requerimientos que por su singularidad obliga a repensar los 

servicios en cada evento. 

 La iniciativa permitió visualizar el alto compromiso asumido por varios 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.    

 A pesar de la predisposición abierta de muchas dependencias municipales, hay que fortalecer y 

mejorar canales de comunicación directa que permita evitar dificultades logísticas. En este 

último caso, Bomberos y Salud al Paso no lograron concretar su participación en el horario 

establecido para las atenciones. 

 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 Varios ciudadanos expresaron su necesidad de tener la presencia de representantes de la 
Secretaría de Ambiente, para abordar problemáticas en torno a minas ubicadas en la zona, así 
como por los niveles de contaminación generados en el nuevo parque industrial que allí se 
ubica por alrededor de tres años y que responde a una iniciativa municipal. 

o Enrique Cobo, ciudadano, mencionó que es una buena iniciativa el Municipio Móvil y que su 
llegada a esta parroquia permitirá agilizar trámites. En su caso, solicitó la presencia de 
técnicos para replanteo vial para que les pueda asesorar en algunos temas. 

o Otros ciudadanos expresaron que en esta parroquia existen altos niveles de inseguridad, por lo 
que piden apoyo al Municipio. Se les comentó a los presentes que su pedido será derivado a las 
autoridades competentes, así también hacer las consultas con la Secretaría de Seguridad y 
Gobernabilidad para determinar alternativas a esta problemática. 

o Luciano Morales comentó que representa a 37 personas agrupadas en una asociación y que 
buscan sacar la LUAE. Anteriormente recibieron una capacitación por parte de técnicos de la 
AZ La Delicia, pero cuando procedieron a generar la inscripción de sus solicitudes, en la AZ 
determinaron inconsistencias en la mayoría, por lo que no han podido completar su 
requerimiento. Puntualmente solicitan apoyo para que el SRI pueda ayudarles a sacar el RUC, 
requerimiento para muchas personas de esta asociación. El día del evento, deberán entregar 
su pedido formal. 

o Por su parte Jorge Coronado del barrio San Bartolo, mencionó que en la zona existen 4 
bloqueras que tienen  como 8 meses sin poder producir debido a que el permiso otorgado por 
el Municipio no es válido ante el organismo rector ARCON, del Ministerio de Energía y Minas. 
Ante esto pide que la AZ y la Secretaría de Ambiente les ayuden a solucionar su problema. 

o Segundo Estrada del barrio los Arrayanes, menciona que su comunidad adquirió 2 hectáreas 
en el año 2000 para constituir su asentamiento. Sin embargo la zona es considerada 
protegida. A pesar de ello ya están encaminados para constituirse, pero necesitan apoyo para 
concluir el proceso de legalización. 

o Otro ciudadano, Santiago Morales vocal del Gad Parroquial, felicitó el desarrollo de la 
iniciativa ya que les va a permitir solucionar varias problemáticas locales. Agregó a este pedido 
la visita de Urbanimal para solucionar la problemática de los perros callejeros. Así también 
recalcó la necesidad de contar con la presencia de representantes de la Secretaria de Ambiente 
debido a los altos niveles de contaminación generados en el parque industrial y que puedan 
entregarles un informe de los avances en el estudio que el ente municipal ejecutó en la zona 
sobre el tema. 

o Germán Jaramillo, quien vive cerca de la loma Pilapata, expreso su rechazo a los argumentos 
expuestos por sus vecinos respecto a la existencia de minas, pues argumenta que no son minas 
ya que el material que contiene no es sino cangahua o barro. Este ciudadano expreso que en el 
lugar ha construido varias viviendas beneficiando a siete familias. Para este conflicto entre 
ciudadanos el compromiso institucional será el de llevar mesas de mitigadores de la Secretaría 
de Seguridad y Gobernabilidad. 

o Bertha López del barrio Navidad, volvió a recalcar la necesidad de contar con la presencia de 
técnicos de la secretaría de Ambiente debido a la contaminación de las fábricas del parque 
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industrial. Agregó que necesitan apoyo para proteger los bosques y taludes de los cerros 
aledaños. 

o Marlene Ibáñez, representando a la comunidad de Caspigasí, solicitó apoyo de EPMMOP y 
EPMAPS, para que les ayude en temas de alcantarillado y redes de agua potable. Quieren 
replantear su proyecto de regularización por lo que es necesaria la presencia de Regula Tu 
Barrio. 

o Por su parte Juan Carlos Zapata, Presidente del Gad parroquial,  expresó que requieren apoyo 
para temas del tendido eléctrico, control de la policía metropolitana y presencia de agentes 
civiles de tránsito para regularlo ante los problemas de tránsito en la vía Calacalí-La 
Independencia. 

o Paulina Bahamontes, representante de una organización de comerciantes ubicados en los 
alrededores del parque central solicitó apoyo de CONQUITO para que les brinde 
asesoramiento en emprendimientos a través de un taller, esto con el objetivo de mejorar sus 
condiciones de trabajo. El compromiso en esta línea será brindarles una charla técnica a los 37 
integrantes, en el horario de 14H00 a 15H00 el día del evento.  
 

 GALERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: Carlos Andrés Flores  Director Servicios Ciudadanos  

Revisado por: Diego Rivadeneira Coordinador de Municipio Móvil 

Elaborado por: Rubén Patiño Servidor municipal DMSC 

Insumos Técnicos: Andrés Maldonado, Adriana 
Ponce y Esteban Cortez  

Servidores municipales DMSC 

Fecha de elaboración 
del informe: 

Lunes 11 de abril de 2016 


