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Municipio Móvil 
La Mariscal 
Informe 

Relatoría 
Viernes 02 de junio de 2017 

ANTECEDENTES. 

El Municipio Móvil corresponde a un 

proceso estructurado con actividades 

previas que permiten consolidar su 

ejecución. 

Asamblea Ciudadana. 

Para esta activación no fue ejecutada 

asamblea ciudadana, considerando el 

pedido de las autoridades de la 

Administración Zonal La Mariscal de no 

realizarla tomando en cuenta que en los 

días previos al evento estuvieron 

comprometidos en desarrollar su acto de 

rendición de cuentas. 

  

Hallazgos: Este sector se caracteriza por 

ser un nodo turístico para la capital, 

debido a ello, tiene gran presencia de 

locales de diversión, comida, así como 

hospedaje. Esta zona tiene gran afluencia 

de visitantes locales y extranjeros, además 

es un centro de negocios donde trabajan 

oficinistas privados y empleados públicos.   

 

Avanzadas de promoción. 

En un trabajo conjunto entre directivos y 

técnicos de la DMSC y la AZ La Mariscal 

fueron ejecutadas varias acciones para el 

cumplimiento de las actividades previstas 

en el Municipio Móvil en esta zona 

turística especial de la capital. Entre estas 

actividades constan: promoción en redes 

sociales, contacto telefónico, barrido 

puerta a puerta para la entrega de hojas 

volantes informativas, mensajes de texto 

(SMS) y Promotoría directa. Desde el 

lunes 29 de mayo hasta el jueves 01 de 

junio fueron desarrolladas estas 

estrategias de promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a la 

instalación de carpas, mesas y señalética 

adecuada para la prestación de servicios. 

Conectividad, redes e instalaciones 

eléctricas, fueron coordinadas por la 

DMSC, con el apoyo de la Dirección 

Metropolitana Informática. Estos trabajos 

previos fueron realizados el día jueves 01 

de junio. 
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ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició 

entre las 09H30 y 10H00 en las cuatro 

esquinas de la intersección de la Av. 

Amazonas y Jorge Washington, lugar 

conocido como La Plaza de los 

Presidentes. Poco a poco acudieron varias 

personas a realizar sus trámites, por otra 

parte muchos transeúntes se acercaban a 

conocer que ofertaba el municipio. Todos  

fueron atendidos por los colaboradores 

de las distintas dependencias.  

EPMMOP, EPMAPS, EMGIRS, EMASEO, 

Metro de Quito, Centro de Mediación, 

AMT, EPMTP, AMC, ACDC, Conquito, 

Registro de la Propiedad, Ventanilla 

Universal, Salud al Paso y la AZ Turística 

la Mariscal, entregaron su experiencia y 

conocimientos para satisfacción de los 

cientos de ciudadanos que acudían a 

realizar sus trámites y obtener 

información. La adecuada coordinación y 

distribución de los espacios permitieron a 

los asistentes recibir una atención 

inmediata con prontitud, eficiencia y 

buenos niveles de información.  

 

 

Servicios ofertados. 

Tomando en cuenta las características de 

la zona y sus necesidades reconocidas en 

los espacios organizados en las avanzadas, 

fueron dispuestos servicios en 

tramitología como: Registro de la 

propiedad, ventanilla universal, 

información en obras, programas de 

arborización, agua potable, recolección 

mecanizada de basura, claves para 

reciclaje, entre otros.  

 

La Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros, Metro de Quito 

y el Centro de Mediación, informaron a 

los asistentes sobre las iniciativas insigne 

de la presente administración como son el 

Metro de Quito y la campaña Bájale al 

Acoso en el transporte público.  
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EPMMOP por su parte informaron a la 

ciudadanía sobre sus planes y programas 

en obra pública, vialidad, semaforización, 

así como sus iniciativas de arborización. 

 

 

 

Particularidades. 

Por las características del lugar, ubicada en 

plena zona comercial del norte de la 

capital, las acciones emprendidas por los 

varios componentes participantes 

estuvieron relacionadas con mejorar los 

niveles de conocimiento que tiene la 

ciudadanía respecto de la gestión del 

MDMQ.  

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 515 atenciones a la ciudadanía 

presente. De acuerdo al tipo de servicio, las atenciones corresponden a la siguiente 

descripción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/2017

BALCÓN DE SERVICIOS 

CIUDADANOS REGISTRADOS 481

INFORMACIÒN 150

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 37

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 9

EPMAPS 12

EMASEO 19

EMGIRS 22

EPMMOP 38

CONQUITO 15

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 10

ADMINISTRACIÓN ZONAL 30

AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO 5

CENTRO DE MEDIACIÓN 24

AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO 19

METRO DE QUITO 75

BAJALE AL ACOSO 16

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS 481

SALUD AL PASO 34

TOTAL SALUD 34

TOTAL GENERAL 515

SALUD 

MUNICIPIO MÓVIL LA MARISCAL
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COLABORADORES PARTICIPANTES POR DEPENDENCIA. 

 

Dependencia Nombres apellidos Celular servicio
Correo electrónico

Carlos Andrés Flores Supervisión carlos.floresc@quito.gob.ec

Diego Rivadeneira 987639005 Supervisión diego.rivadeneira@quito.gob.ec

Ruben Patiño 984595767 soporte ruben.patino@quito.gob.ec

Andrés Maldonado 987666781 soporte byron.maldonado@quito.gob.ec

Henry Reyes 993022637 soporte henry.reyes@quito.gob.ec

Esteban Cortez 992858768 soporte esteban.cortez@quito.gob.ec

Katty Granja 998725105 soporte katty.granja@quito.gob.ec

Victoria Parreño soporte victoria.parreno@quito.gob.ec

Carolina Gómez 987728421 soporte diana.gomez@quito.gob.ec

Alejandro (LUAE) Palacios stand

Jorge (PATENTE) Cardenas stand

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 stand gabrielrg26@hotmail.com

 EPMAPS Mercedes Mena stand

Nestor Patricio Hidalgo Alarcón 983728950 stand nestor.hidalgo@quito.gob.ec

Miguel Palacios stand

Victor Hugo Zhunio Vivas 987125951 stand victor.zhunio@quito.gob.ec

CENTRO DE 

MEDIACION
Silvia Moya 998019159 stand

Carlos Calahorrano stand

Gianina Holguin stand

Juan Pablo (LUAE) Falconi 998319795 stand
Mario (GESTION 

URBANA) Peñafiel stand

Christian Naranjo stand

Sandra Guerrero 995369372 stand
sandra.guerrero@epmmop.gob.e

c
Andrés Cardoso 995158063 stand

andres.cardoso@epmmop.gob.e

c
Andrea Gonzáles 969066478 stand

Jessica Estrella 984893690 stand jessica.estrella@epmmop.gob.ec

Nathalia Cassette stand

EMGIRS EP Paúl Zamora stand mariajose.freire@emgirs.gob.ec

CONQUITO Mayra Amaguayo

Katty Tamayo

Lesly Carrillo

Estefany Marcillo 998122508 stand

María Belen Vargas nutricionista

Denisse Suaste nutricionista

Esteban Dávila Supervisión

Natalia Callejas 999743001 stand ncallejas@emaseo.gob.ec

Estefania Garrón stand

Geovanna Polo stand gpolo@emaseo.gob.ec

Daniel Vargas stand

Vanessa Álvarez stand

EPMTP Zulma Janeth Chato Morales 998685260 stand zchato@trolebus.gob.ec

zulma.chato@gmail.com

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL LA MARISCAL

PLAZA DE LOS PRESIDENTES

2 DE JUNIO DEL 2017

Metro de Quito

EMASEO

DMSC

Salud al Paso

EPMMOP

AMC

Registro de la 

Propiedad

Ventanilla 

Universal

AMT

AZ LA MARISCAL



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Técnicos de la AZ La Mariscal brindan 

información de su gestión a la ciudadanía. 

 

Salud al Paso brinda servicios preventivos 

a personas de la 3ra Edad presentes.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía en 

La Mariscal. 

 

 

Técnicos de la EPMMOPS informan sobre 

obras y proyectos de la empresa a 

ciudadanos del sector. 

 

Asesores de servicios de la DMSC facilitan 

información a los asistentes. 

 

Ciudadanía es asesorada en la campaña 

Bájale al Acoso. 

 

Centro de Mediación presente en el 

Municipio Móvil. 
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Ciudadanía que acude al Municipio Móvil 

recibe atención eficaz de EMASEO. 

 

Atención de Conquito para explicar sus 

iniciativas ciudadanas. 

 

Ley de tránsito, multas y más información 

es entregada por agentes de tránsito de la 

AMT. 

 

Técnica de EPMAPS atiende 

requerimientos de ciudadanos que acuden. 

.  

Ciudadanía recibe atención cordial y 

personalizada por parte de técnicos de la 

AMC. 

 



LOGROS ALCANZADOS. 

 Vincular a la comunidad en la gestión del MDMQ y su AZ Turística La Mariscal, para  un 

trabajo conjunto a través de la promoción y difusión.  

 La activación del Municipio Móvil en La Mariscal permitió fortalecer los niveles de 

credibilidad de la gestión en ese territorio desarrollada por la AZ y que buscan el 

impulsar los grandes cambios propuestos para este sector.  

 Fue importante el trabajo articulado y colaborativo con entes como la AZ para conseguir 

el éxito esperado en la activación a través de alianzas estratégicas con actores internos.  

 Más de 500 atenciones en una jornada de seis horas de trabajo ininterrumpido. 

 La Iniciativa fortalece su componente de imagen e identidad a través de la adquisición de 

carpas personalizadas. 

RECOMENDACIONES AL PROCESO 

 Ejecutar mecanismos de seguimiento a los servicios brindados, de cara a medir los 

niveles de satisfacción y comprometimiento ciudadanos.   

 Mejorar los procesos de socialización y promoción. Con la inclusión de la AZ La Mariscal 

en estas etapas fue notorio el fortalecimiento de la promotoría para difusión y 

conocimiento ciudadano cuyo resultado fue efectivo el día de la activación.   

 

 

Elaborado por. Rubén Patiño  

Revisado por. Diego Rivadeneira  

Aprobado por. Carlos Andrés Flores  

  


