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MUNICIPIO MÓVIL PUEMBO 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Puembo  fueron atendidos 1391 requerimientos de la ciudadanía representada en 

amas de casa, comerciantes, emprendedores, asociaciones, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes 

y   pobladores en general.  

ANT ECEDENTES. 

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

calendario,  fue ejecutada la avanzada de socialización ante la ciudadanía representada en dirigentes 

barriales, líderes sociales y  comunitarios.  

El evento fue promovido para el v iernes 03 de junio. En la socialización alrededor de 20 dirigentes 

barriales compartieron información del evento y retroalimentaron a la delegación municipal  respecto 

de las principales necesidades.  

 

 

 

 

PLANEACIÓN  

El evento fue planificado en tres momentos: 

Avanzadas: estas activ idades permitieron el  

acercamiento con autoridades locales y  líderes 

barriales para establecer alianzas estratégicas,  

socialización y  promoción del evento, barrido 

territorial para entrega de inv itaciones, 

verificación de factibilidad técnica y  agenda para 

charlas informativas y  activ idades lúdicas. 

Montaje: Diseño e instalación de estructura en los 

espacios a utilizar, carpas, señalética, cableados, 

conexiones y sonorización. Esta actividad se realizó 

el 02 de junio, día prev io a la activación. 

Distribución: Fueron distribuidos los espacios 

físicos, materiales y equipos en los exteriores del Gad parroquial de Puembo, en la intersección de las 

calles Santiago Apóstol N1-7 9 y  Florencio Espinoza. Las activ idades se priorizaron de acuerdo a la 

demanda local, considerando los servicios más requeridos, tal es el caso de licencia de funcionamiento, 

registro de la propiedad, catastros y  agua potable, requerimientos más solicitado por la ciudadanía 

local. También fue establecida la agenda de participación  ciudadana tanto para serv icios directos, 

como también actividades complementarias y  charlas informativas ubicadas en distintos espacios de la 

sede del Gad parroquial. 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL  EN LA PARROQUIA DE PUEMBO (viernes 03 de 

junio 2016) 

A las 09H30 de la mañana del v iernes 02 de junio inició el Municipio Móvil con  atención a la 

ciudadanía de esta parroquia rural ubicada al oriente de la capital. La población local desde muy  

temprano acudió a beneficiarse de los serv icios ofertados, especialmente aquellos que fueron 

expuestos en las avanzadas prev ias. Colaboradores de las distintas dependencias municipales 

presentes recibieron los distintos pedidos ciudadanos, mismos que en su g ran may oría fueron 

resueltos ese mismo día.    

Los serv icios ofertados correspondieron, may oritariamente,  renovación de la licencia de 

funcionamiento (LUAE), catastros, registro de la propiedad, regula tu barrio, agua potable e 

información general. En menor cantidad trámites relacionados a obras públicas, animales domésticos, 

temas ambientales manejo de residuos sólidos, emprendimientos, entre otros. Así también, 

dependencias como EPMMOP y  EMASEO, brindaron asistencia y  asesoramiento directo  a varias 

personas que acudieron de forma motivada.  Salud al Paso y  la unidad móvil de medicina familiar 

brindaron atención especializada a varias personas, especialmente adultos may ores, muchos de ellos 

esperaron desde muy  temprano para ser atendidos.   

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

quienes compartieron sus enseñanzas con alrededor de 7 00  niños,  jóvenes, adultos may ores y  

ciudadanía en general, a través de funciones de títeres y  representaciones artísticas con grupos de 60 y  

piquito. La AMT, EMGIRS  y  Dirección de protección contra violencia intrafamiliar de la Secretar ía de 

Seguridad y  Gobernabilidad complementaron el evento con charlas informativas que beneficiaron a 

231  personas de Puembo, mayoritariamente  jóvenes de las unidades educativas y  escuelas de la zona.    

Salud al Paso y  la unidad de medicina familiar atendieron requerimientos de más de 50 personas, 

especialmente adultos may ores de zonas aledañas a esta parroquia, quienes no perdieron la 

oportunidad de aprovecharse de la atención solidaria.    

En una intensa jornada de trabajo los múltiples requerimientos ciudadanos fueron solucionados y  

asesorados. La ciudadanía muy motivada asistió durante todo el día para ser atendidos pese al clima 

lluv ioso.  

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASIST ENT ES 

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

del Municipio Móvil en la parroquia de Puembo, esto en consideración a los varios servicios solicitados 

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 Puem bo 

Evento a realizarse el día viernes 03 junio del 2016 

Nom bres Apellidos Celular Dependencia 

Daniela Duque 987 869222 REGULA TU BARRIO-OC 

María José  Cruz 984496605 REGULA TU BARRIO-OC 

Mabel Acosta   Secretaria de Salud U.M 
Lucía Arévalo   Secretaria de Salud U.M 

Manuel  Fuerres   Secretaria de Salud U.M 

María Belén Escobar   Secretaria de Salud 

Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud 

David Velasteguí   Secretaria de Salud 
Chofer Juan Autupaña   Secretaria de Salud 

Marjorie Remache   DMSC- Tumbaco 

Pier Soto   DMSC- Quitumbe 

Alejandra     DMSC- centro 

Laura Revilla   DMSC 

Rubén Patiño   DMSC 
Diego Rivadeneira   DMSC 

Katty  Granja   DMSC 

Adriana Ponce   DMSC 

Andrés Maldonado   DMSC 

Esteban Cortez   DMSC 
Mercedes Mena 987 025321  EPMAPS  

David de la torre 995269925 CONQUITO 

Carlos Paredes 995826022 Registro de la Propiedad 

Valeria Asimbay a 995612305 Registro de la Propiedad 

Víctor Zhunio 987 125951  Registro de la Propiedad 

María José  Freire 984428370 EMGIRS 
Christian  Zambrano   EMGIRS 

Vinicio  Samaniego   CAT 

Geovanny  Cuarán   CAT - AZ Tumbaco 

Sandra Guerrero 99536937 2 EPMMOP 

Samanta Borja 9831617 94 EPMMOP 
Jonathan Parker 997 001390 EPMMOP 

Luis Córdova 987 3127 67  EPMMOP 

Mónica Gallego   QUITO HONESTO 

Paola  Benalcazar   QUITO HONESTO 

Carolina  Egas   QUITO HONESTO 

Jaime  Cabrera 990708882 EMASEO 
Sofía  Benítez 981526201  EMASEO 

Delfina Purugachi 994756987  Violencia Intrafamiliar 

Joaquín Aguirre 997 647 614 Violencia Intrafamiliar 

Leonardo  Lastra 999717 487  AMT 

Valeria Chamorro 98577 9317  AMT 
María Fernanda Rey es 998578703 IMP 

Marcia Gonzalón 999818547  IMP 
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Marlon Ramírez 996922906 IMP 
Alejandra Salazar   Quito turismo 

Grupo Nueva v ida de 
chiche centro 

tema: la 
chola 

cuencana 

  Patronato San José 

Grupo Flor Primaveral Genero 

Intiray mi 

  Patronato San José 

Marlene Castillo   Patronato San José 

By ron Vasquez   Patronato San José 

Patricia Escobar   Patronato San José 

Andrés Echeverría   Patronato San José 

Rommel  Artira 999193696 Patronato San José- drogas 
Gabriel Casamen 9927 98942 Facilito 

Isabel Paredes 98230677 9 URBANIMAL 

Alejandro  Arguello   DMC - AZ Tumbaco 

Juan  Pullay  9968347 42 DMC - centro 

Glady s Conlago 998508524 Secretaria de ambiente 

María Rossana Calderón Ext. 17 009 DMT 
jearson Moscoso 983382110 BOMBEROS 

Oliver Suarez   BOMBEROS 

Freddy  Carrasco   Gestión participativa 

Teresa  Tandazo 993956308 AZ Tumbaco 

Daniel Carrera 998117 045   
Leonardo  Pisco 9837 65207    

 

LOGROS ALCANZADOS 

Puembo tiene una población aproximada de 13550 habitantes, según el censo 2010, con un incremento 

del 5% según proy ecciones actuales basadas en información sugerida por la autoridad local (Presidenta 

Junta Parroquial). Para este sector fueron entregadas 1391  atenciones con serv icios directos de 

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

activ idades lúdicas.  
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MUNICIPIO MÓVIL PUEMBO 

DEPENDENCIAS 06/03/2016 

BALCÓN DE SERVICIOS    

CIUDADANOS REGISTRADOS  453 

INFORMACIÒN 18 

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 57 

TRIBUTARIO 4 

CATASTROS 39 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 33 

REGULA TU BARRIO 19 

ADMINISTRACIÓN ZONAL  24 

EMGIRS 2 

EPMMOP 12 

EMASEO 13 

EPMAPS 22 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 7 

SECRETARIA DE AMBIENTE 12 

QUITO HONESTO 46 

CONQUITO 3 

QUITO TURISMO 15 

AMT 2 

URBA ANIMAL 13 

PATRONATO SAN JOSE 36 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 22 
SALUD  

SALUD AL PASO 32 

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 28 

TOTAL ATENCIONES 459 

CHARLAS 

CONQUITO, AMT, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 231 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, 60 y 

PIQUITO 701 

TOTAL GENERAL 1391 
 

IMPACT OS GENERADOS POR LA ACT IVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 1391 personas, es decir un 10.3% 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 41 .2% de la totalidad de la población local.  

Otros impactos destacables en esta activación de la iniciativa son: 

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

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

activ idades complementarias y  charlas informativas.   
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 Incidencia territorial de la gestión y políticas sociales del MDMQ en beneficio de la población 

más alejada del DMQ. 

 Reconocimiento de líderes barriales, comunitarios y  párroco local por la labor ejecutada con la 

iniciativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masi v a par ti ci paci ón ci udadana en l as di sti ntas acti v i dades desar r ol l adas en el  Muni ci pi o Móv i l . 

REQUERIMIENT OS CIUDADANOS CON T RAT AT IVA ESPECIAL  

En el Municipio Móvil de Puembo, el 99.9% de trámites fueron resueltos en el día de su activación.  

Pedidos para EPMMOP, recipientes de basura, pedidos de atención para el programa especial de 

Patronato San José para operaciones de catarata ocular .   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El Municipio Móvil en Puembo reafirma el trabajo comunitario en beneficio de muchos 

sectores que no pueden cumplir con sus obligaciones debido a factores de tiempo y  distancia 

para hacerlo.  

 La Imagen del señor alcalde en esta parroquia es muy  positiva, así lo expres aron autoridades 

locales, quienes agradecieron por la v isita del Municipio Móvil.  

 La energía eléctrica constituy e una debilidad del Municipio Móvil, tomando en cuenta que 

depende por entero de la red pública de electricidad.  

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

permiten v isualizar necesidades y  requerimientos que por su singularidad obliga a repensar 

los serv icios en cada evento. 

 La iniciativa debela el alto compromiso asumido por varios componentes municipales, quienes 

contribuyeron de manera asertiva a la consecución del objetivo macro, serv ir a la ciudadanía 

con calidez y  eficiencia.    

 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 en las avanzadas: 

o Luis Bravo, dirigente barrial, expresó su agrado por la llegada del Municipio Móvil. 

Tenemos mucho interés por obras que están pendientes.  

o Silv ia Álvarez, representante del Barrio San José de Puembo expuso que tienen cuatro 

años trabajando con varias dependencias municipales con charlas a dirigentes para 

v isualizar de mejor manera las obras, como es el caso de adoquinados. sin embargo 

citó que el serv icio que recibe en las dependencias municipales es deficiente y  existen 

muchas trabas, ejemplo de ello es el pago del impuesto predial y  temas catastrales. 
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Piden apoy o para solucionar temas pendientes relacionados con predios que constan 

como derechos y  acciones. 

o Otro representante de este barrio expresó que existen problemas con la tenencia de la 

tierra, piden apoyo para regular asentamientos. Han trabajado con regula tu barrio  

pero el trámite sigue estancado sin solución. Piden apoyo a Regula Tu Barrio para que 

les brinde soluciones urgentes. Los funcionarios de Catastros deben visitar el territorio 

para conocer a ciencia cierta las necesidades de la ciudadanía. Hay  personas que 

tienen dificultades para realizar sus trámites de transferencia de dominio. Existe en 

esta parroquia mucha informalidad en la construcción de v iv iendas, no hay  

cumplimiento de la normativa respectiva.  

o En el Barrio Santa Martha piden apoyo para que sea instalada señalética horizontal y  

vertical para las v ías, así como de puntos seguros en caso de emergencias. Llevan más 

de un año en ese trámite. Necesitan que servicios básicos como el agua cubra a toda la 

población de esta parroquia.  

o Luis Quirola, dirigente barrial expuso que necesitan solucionar sus problemas de 

legalización de predios, pues muchos tienen estos en derechos y acciones y llevan más 

de tres años en los trámites y  no tienen solución.  

o Santiago Chicaiza, preguntó la diferencia entre ir a las dependencias y  recibir atención 

directa en el Municipio Móvil. Todo depende de las personas que brindan el serv icio 

para que sea bueno. Esperan que en el día del evento tengan buena atención. Un 

ejemplo de atención deficiente es la que brinda agua potable, citó el ciudadano.  

o  En el Barrio El Ferrocarril, existen problemas con los serv icios bás icos, agua, 

alcantarillado y  luz eléctrica, de igual manera en el Barrio Santa Martha, mencionó 

Miguel Mora directivo barrial. También expresa que necesitan apoy o para 

regularización de predios.  

o Otro ciudadano expresó que tienen algunos problemas con el u so de las quebradas, 

muchas se encuentran contaminadas.  

o La presidenta del Gad parroquial pidió a los vecinos la total colaboración para hacer 

llegar sus pedidos a las dependencias municipales que acompañarán al Municipio 

Móvil. Por su parte articularán lo s pedidos especiales que sean determinados así el día 

de la activación. 

o Otro ciudadano expresó que tienen interés en los serv icios que puedan ofertar 

dependencias municipales como los Bomberos, y a que permitirían apoy ar a la 

juventud y niñez de la localidad. Así también piden apoy o para los adultos may ores 

con actividades y atenciones en salud. Piden control en el expendio de licores, varios 

lugares como tiendas de abarrotes lo hacen de manera clandestina.  

o Varios ciudadanos expresaron su preocupación por e l alto consumo de drogas en el 

sector. Este problema afecta especialmente a los jóvenes. Otro problema son las 

personas que beben en las inmediaciones del parque central. Citan que son personas 

con problemas alcohólicos. 

o Otra problemática que mencionaron está relacionada con la basura. Existen personas 

que utilizan varios lugares de la parroquia como basureros. Piden apoy o para 

controlar esa situación.  

 GALERÍA  
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