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MUNICIPIO MÓVIL CALDERÓN 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Calderón  fueron atendidos 2372 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 la planificación, calendario, así como las acciones y  procedimientos  establecidos 

para la iniciativa,  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 17  de junio. En la socialización alrededor de 50 dirigentes 

barriales de San Juan de Calderón y  Bellav ista 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  

religiosos 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: Etapa para el diseño e instalación de 

estructura en los espacios a utilizar, carpas, 

señalética, cableados, conexiones y  sonorización. 

Esta activ idad se realizó el 16 de junio, día previo a 

la activación. 

Distribución: Fueron distribuidos los espacios físicos, materiales y  equipos en las instalaciones de la 

Casa Comunal de San Juan de Calderón, en la intersección de las calles Pio XII y  Calle E9 . Las 

activ idades se priorizaron de acuerdo a la demanda local, considerando los serv icios más requeridos, 

tal es el caso de Catastros, Regula tu Barrio, licencia de funcionamiento, registro de la propiedad, agua 

potable, requerimientos más solicitado por la ciudadanía local. También fue establecida la agenda de 

participación  ciudadana tanto para servicios directos, como también activ idades complementarias y  

charlas informativas ubicadas en distintos espacios del lugar. 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL  EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN (viernes 17  

de junio 2016) 

A las 09H30 de la mañana del v iernes 17  de junio inició el Municipio Móvil con  atención a la 

ciudadanía de este sector populoso de la parroquia de Calderón ubicado al norte de la capital. Sus 

pobladores acudieron desde muy temprano para beneficiarse de los servicios ofertados, especialmente 

aquellos que fueron expuestos en las avanzadas previas. Personal técnico de las distintas dependencias 

municipales presentes atendieron los distintos pedidos ciudadanos, mismos que en su gran 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, residuos sólidos, 

recolección de basura, suministro de agua potable e información general. En menor cantidad trámites 

relacionados a obras públicas,  bolsa de empleo, entre otros. Salud al Paso y  la unidad móvil de 

medicina familiar brindaron atención especializada a más de 7 0 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 más de 1000  niños,  jóvenes, adultos mayores y ciudadanía 

en general, a través de una función de títeres, representaciones artísticas con grupos de 60 y  piquito  y  

canes amaestrados. La Agencia Metropolitana de Control, quien se integró con gran éxito por primera 

vez en este proceso inclusivo, conjuntamente con la AMT, EMGIRS, CONQUITO,  Dirección de 

protección contra v iolencia intrafamiliar de la Secretaría de Seguridad y  Gobernabilidad  

complementaron el evento con charlas informativas que beneficiaron a 840 personas de San Juan y  

Bellav ista de Calderón, 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 7 0 personas, 

especialmente adultos may ores de zonas aledañas, quienes no perdieron la oportunidad de 

aprovecharse de la atención solidaria y  directa.    

En una intensa jornada de trabajo los muchos requerimientos ciudadanos fueron solucionados. La 

ciudadanía muy  motivada asistió durante todo el día para ser atendidos .  

GALERÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

3   

   

EQUIPO DE COLABORADORES ASIST ENT ES 

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

del Municipio Móvil en San Juan y  Bellav ista de Calderón, esto en consideración a los varios serv icios 

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 Calderón 

Evento a realizarse el día viernes 17  de junio del 2016  

Nom bres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO  Viernes 17 

Rodolfo García  REGULA TU BARRIO-OC stand x  

Lorena Tapia  REGULA TU BARRIO-OC stand x  
Mauricio  Velasco  REGULA TU BARRIO-OC stand x  

Alex  Acosta  REGULA TU BARRIO-OC stand x  

Anabel Acosta   Secretaria de Salud U.M MEDICO x  

Norma Carvajal   U.M ENFERMERO   

Manuel  Fuerres   Secretaria de Salud U.M Unidad Móvil x  
María Belén Escobar   Secretaria de Salud S.P x  

Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud S.P x  

Jav ier Cabezas   Secretaria de Salud S.P x  

Chofer Juan Autupaña   Secretaria de Salud S.P x  

Johana  Cevallos   DMSC- Calderón Ventanilla 
Universal  

x  

Pier Soto   DMSC- Quitumbe Tributario x  
Gabriela Guerrero   DMSC- centro Ventanilla 

Universal 

x  

Laura Revilla   DMSC Soporte  x  

Rubén Patiño   DMSC Soporte  x  

Diego Rivadeneira   DMSC Soporte    

Adriana Ponce   DMSC Soporte  x  

Andrés Maldonado   DMSC Soporte  x  

Esteban Cortez   DMSC Soporte  x  
Mercedes Mena 987 025321  EPMAPS  Soporte  x  

David Castillo 9990097 51  CONQUITO stand x  

Jose Báez 998916268 Registro de la Propiedad Tics x  

Valeria Asimbay a 995612305 Registro de la Propiedad certificaciones x  

Víctor Zhunio 987 125951  Registro de la Propiedad serv icios 
ciudadanos 

x  

María José  Freire 98442837 0 EMGIRS Charlas x  
Cristina  Paredes   EMGIRS Charlas x  

David Centeno   CAT stand x  

Paul  Nuñez   CAT - AZ Calderón montaje x  

Sandra Guerrero 99536937 2 EPMMOP stand X 

Jennifer Benalcazar 983968483 EPMMOP stand x  
Andrés Cardoso 9831617 94 EPMMOP stand x  

Luis Córdova 987 3127 67  EPMMOP stand x  

María Ibarra   QUITO HONESTO stand x  

May ra Álvarez   QUITO HONESTO stand X 

Mónica  Gallego   QUITO HONESTO stand X 

Jaime  Cabrera 9907 08882 EMASEO Operaciones x  
Sofía  Benítez 981526201  EMASEO Comunicador x  

Veronica Domínguez 958867 043 Violencia Intrafamiliar stand x  

Francisco Maldonado 984450447  Violencia Intrafamiliar stand x  

Lizet Guay asamín 995643983 AMT stand x  

Fernanda Vera 988469305 AMT stand x  
Estefany  Marcillo 987 320614 AMT stand x  
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Grupo san juan     Patronato San José stand x  
Grupo susa ñan 

y  llano grande 

    Patronato San José stand x  

grupo alegría Castillo   Patronato San José stand x  

Jorge  Jiménez 995938852 Patronato San José stand x  

Gabriela Centeno 97 9314011  Patronato San José stand x  

Daniela Suarez   Patronato San José stand x  

Mario  Armas 957 85915 Patronato San José stand x  

Carmen Chimborazo   Patronato San José stand x  
Gabriel Casamen 9927 98942 Facilito stand x  

Fernando  Arroy o  982280194 URBANIMAL stand x  

Patricio     DMC - AZ Calderón stand x  

Lizet Saltos 99592387 8 DMC - centro stand x  

Marcelo  Hidalgo 984302698 DMT stand x  
Steven  Gonza 995495498 BOMBEROS stand x  

      BOMBEROS stand x  

Eduardo  Iza   ACDC stand x  

Alejandro  Barros   S. Ambiente stand x  

Fernanda Rodríguez   AMC stand x  

Verónica Álvarez   AMC stand x  
Nicolay  Herrera   AMC- capacitación fauna 

urbana 
stand x  

Daniela Jácome   AMC stand x  

Marlon Ramírez   Patrimonio Cultural stand x  

Juan José Falconi   AZ- CALDERON     

 

LOGROS ALCANZADOS 

San Juan de Calderón y  Bellav ista, constituy en una zona de alto crecimiento demográfico en la 

parroquia de Calderón. Comprenden alrededor de 125 barrios con una población que bordea los 25000 

habitantes, esto según información otorgada por autoridades locales. Para este sector fueron 

entregadas 237 2 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 SAN JUAN DE CALDERÓN 

  06/03/2016 

BALCÓN DE SERVICIOS    

CIUDADANOS REGISTRADOS  443 

INFORMACIÒN 6 

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 65 

TRIBUTARIO 8 

CATASTROS 33 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 24 

REGULA TU BARRIO 44 

ADMINISTRACIÓN ZONAL  8 

EMGIRS 38 

EPMMOP 6 

EMASEO 24 

EPMAPS 32 

SECRETARIA DE AMBIENTE 3 

AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO 4 

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 11 

QUITO HONESTO 80 

CONQUITO 7 

AMT 28 

BOMBEROS 3 

URBA ANIMAL 0 

PATRONATO SAN JOSE 20 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 13 

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS  451 

SALUD  

SALUD AL PASO 38 

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 34 

TOTAL SALUD 72 

TOTAL ATENCIONES 523 

CHARLAS 

CONQUITO, AMT, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, AMC, 
EMGIRS 840 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, 60 y 
PIQUITO 1003 

TOTAL GENERAL 2372 
 

IMPACT OS GENERADOS POR LA ACT IVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 2372 personas, es decir un 9.5% de la población fue atendida de 

manera directa con los serv icios municipales. Si consideramos que el promedio de la familia 
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ecuatoriana corresponde a 4 personas (referencia INEC); de manera indirecta ha sido beneficiada con 

los serv icios ofertados un 37 .8% 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 y  el municipio. 

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

activ idades complementarias y  charlas informativas.   

 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  religiosos por la labor ejecutada con la 

iniciativa.  

 La AZ Calderón trabajo conjuntamente con la DMSC en las etapas de difusión, socialización y  

activación del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci udadaní a acude al  Muni ci pi o Móv i l  par a ser  atendi dos en l a uni dad médi ca de sal ud 

REQUERIMIENT OS CIUDADANOS CON T RAT AT IVA ESPECIAL  

En el Municipio Móvil de San Juan y  Bellav ista de Calderón, el 99.9% de trámites fueron resueltos en 

el día de su activación.  Entre los pedidos de tratativa especial consta: el trámite de legalización del 

Barrio 15 de Julio; información del trámite de legalización de escrituras del Barrio El Clavel; así 

también la legalización de escrituras del Barrio Campo Alegre de Bellavista . Otros temas especiales son 

un pedido de agua potable y  otro de la situación de un reclamo tributario.    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La Imagen del Municipio en esta parroquia tiene altos y  bajos, debido al retraso de varias 

obras de servicios básicos, catastro s y  regularizaciones, según comentan los moradores del 

sector. Aun así, la imagen del señor alcalde en esta parroquia es positiva,  esto lo expresaron 

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

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

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

 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. 



DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

7    

   

 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 Jorge Gonzales, representante del Barrio Jardines de Bellav ista, mencionó que ellos 

tienen cerca de 10 años luchando por obtener los servicios básicos, obteniendo hasta 

la actualidad solamente el agua potable. No disponen de alcantarillado, recolección de 

basura, así como adecuaciones en la v ía de acceso. Han realizado los respectivos 

pedidos a la AZ pero no tienen respuesta. Tienen dificultades con la finalización del 

trazado v ial en su barrio. 

o Anita Narváez, presidenta del Barrio Vista Hermosa, Agradeció por la v ista de la 

iniciativa, es la primera vez que tenemos algo así aquí. Así también expresó que son 20 

años los que ellos esperan por contar con serv icios básicos. No cuentan  con 

recolección de basura, mantenimiento de los parques y  v ías. Acotó que necesitan de 

explicaciones para entender el proceso de foto multas, también asesoría de 

CONQUITO en relación a la bolsa de empleo.  

o Geovanny Zambrano, otro representante del Barrio Jardines de Bellavista, expuso que 

tienen problemas con pozos sépticos, relacionado con el alcantarillado. Comenta que 

hay  v iv iendas que tienen problemas con este tema.  

o Otro ciudadano de la misma zona expuso que ingresaron la documentación necesaria 

del requerimiento para estas obras en la AZ. En la aprobación de planos para su 

barrio, un inconveniente relacionado con el relleno de una quebrada en este lugar, no 

ha permitido continuar con el trámite y lo mantiene estancado por más de un año en 

catastros. Necesitan trabajar con Regula Tu Barrio para concretar de inmediato la 

dotación de obras de serv icios públicos.  

o Germán Usiña, representante de los barrios que conforman San Juan de Calderón, 

expuso varios argumentos relacionados con las necesidades de su sec tor. Expresó que 

tienen inconvenientes con  Regula tu Barrio, por la falta de trabajo de campo por parte 

de sus técnicos. La AZ de Calderón debe reforzar su trabajo en catastros, pues el apoyo 

en esa línea es deficiente y  ahonda los problemas en la zona. En la misma 

administración deberían tener la facilidad de brindar serv icios de  transferencia de 

dominio. Otros problemas relacionados son el trazado v ial y  la zonificación. Requieren 

también la rev isión del serv icio de transporte público local y a que no ab astece la 

demanda local. Necesitan las explicaciones debidas por parte de la AMT.  

o Otros ciudadanos expresaron que es prioritario contar con el apoy o de catastros para 

solucionar muchos inconvenientes, así como del serv icio de recolección de basura, 

pues no cubre a la totalidad de la zona. 

o Juan Benalcazar, dirigente del Barrio Bello Horizonte Nro. 2, comentó que esperan 

que en realidad se cumpla con la atención a sus requerimientos el día del evento.  Citó 

que en su sector tienen como necesidad urgente el agua potable. Fue construido un 

tanque por parte del municipio pero no les beneficia en nada pues incluso actualmente 

tienen tres racionamientos semanales. Piden soluciones a esta problemática. Comentó 

también que el transporte público es deficiente y mal enfocado. Necesitan rev isión de 

rutas y  paradas para que se incluyan a todas las zonas y  barrios. Necesitan rev isión de 

los horarios de recolección de basura. Este servicio es muy irregular y no corresponde 

a una planificación permanente. Solicitan contenedo res como solución alternativa. 

Citó que tienen grandes problemas relacionados con los perros callejeros. Incluso con 

el manejo de animales muertos en la v ía pública. Piden adoquinado para la calle 24 de 

junio en su sector, tema que fue ofertado y  no tiene cumplimiento. También piden un 

colector para ev itar las inundaciones en la parte baja en su sector.   

o Representante de la Cooperativa Centinela del Sur en San Juan de Calderón, 

aprovechó la oportunidad para agradecer al señor alcalde por el adoquinado de l a calle 

Madrid ubicada en su sector, pues permite unir a tres barrios colindantes. También 
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pidió apoy o para solucionar el problema que tienen relacionado con el agua potable. 

En el tema del alcantarillado, comentó que en la parte oriental no cuentan con el  

mismo y a que el desfogue obligatoriamente debe pasar por otros barrios bajos que 

lastimosamente no están regularizados.  Pide apoy o para solucionar estos 

inconvenientes. 

o  

GALERÍA  
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