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ANTECEDENTES. 

El Municipio Móvil corresponde a un 

proceso estructurado con actividades 

previas que permiten consolidar su 

ejecución. 

Asamblea Ciudadana. 

Fue realizada el lunes 04 de junio en las 

instalaciones de la UE San Jerónimo de 

Pintag, convocada por la Unidad de 

Gestión Participativa de la AZ Los Chillos 

y a la cual asistieron alrededor de 50 

representantes de los barrios que 

conforman esta parroquia rural. 

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector se organiza 

conforme a las convocatorias de la AZ, 

cuyos representantes articularon acciones 

para una gran convocatoria y posterior 

presencia de dirigencia barrial del sector. 

La explicación de la iniciativa estuvo a 

cargo de Diego Rivadeneira, Coordinador 

del Municipio Móvil. Las varias inquietudes 

expresadas por los asistentes se enfocaron 

en conocer sobre los servicios ofertados, 

horarios, requisitos y pedidos puntuales 

que fueron expresados por los asistentes.   

 

Avanzadas de promoción. 

En un trabajo conjunto entre directivos y 

técnicos de la DMSC, la Unidad de 

Gestión Participativa de la AZ Los Chillos 

y el aporte de la parroquia eclesiástica de 

Pintag fueron ejecutadas acciones 

concretas para el cumplimiento de las 

actividades previstas en el Municipio Móvil 

en esta parroquia rural ubicada a 35 km al 

sur-oriente de la capital. Entre estas 

actividades constan: entrega de hojas 

volantes en los anuncios parroquiales de 

las misas brindadas en la iglesia central de 

Pintag, barrido puerta a puerta para la 

entrega de hojas volantes informativas, 

mensajes de texto (SMS) y Promotoría 

directa. Desde el lunes 05 hasta el jueves 

08 fueron desarrolladas estas estrategias 

de promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración de 

la parroquia eclesiástica para ocupar las 

instalaciones de su UE San Jerónimo. 

Mesas, stands, carpas, señalética, 

conectividad, redes e instalaciones 

eléctricas, fueron coordinadas por la 
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DMSC, con el apoyo de la Dirección 

Metropolitana Informática. Estos trabajos 

previos fueron realizados el día jueves 08 

de junio. 

 

ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició a 

las 09H30 como estuvo programado. 

Desde muy temprano decenas de 

personas aguardaban con trámite en mano 

ser atendidos por los varios componentes 

municipales presentes. Por su parte niños 

y jóvenes de varias unidades educativas de 

la zona acudieron para integrarse a las 

actividades lúdicas contempladas en la 

agenda del evento. Charlas informativas, 

presentaciones y juegos lúdicos les 

permitió aprovechar y ampliar sus 

conocimientos en diversas temáticas. Con 

una coordinación permanente y 

distribución adecuada de los espacios 

permitieron a los presentes ser atendidos 

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 

y asamblea ciudadana, fueron dispuestos 

servicios en tramitología como: Agua 

potable, ventanilla universal, Registro de la 

propiedad, regularización de barrios, 

catastros, tributario, información en obras, 

recolección de basura, entre otros.  

 

Conjuntamente fue establecida una agenda 

de actividades complementarias que 

permitieron a niños y jóvenes del sector, 

así como ciudadanía en general, 

aprovecharlas al máximo.  
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Show de títeres, canes amaestrados y 

demostraciones en defensa personal, 

fueron desarrollados en un programa al 

que acudieron decenas de niños y jóvenes 

del sector. 

 

 

 

Particularidades. 

Los pobladores de este sector, así como 

en la activación del Municipio Móvil en 

noviembre del 2015, respondieron 

masivamente a la convocatoria realizada, 

aprovecharon al máximo los múltiples 

servicios y reconocieron el trabajo y 

esfuerzo ejecutado por el cabildo 

capitalino.  

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 1265 atenciones a la ciudadanía 

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

descripción:  
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COLABORADORES PARTICIPANTES POR DEPENDENCIA. 

 

 

Dependencia Nombres apellidos Celular servicio

Carlos Andrés Flores Supervisión

Diego Rivadeneira 987639005 Supervisión

Ruben Patiño 984595767 soporte

Andrés Maldonado 987666781 soporte

Henry Reyes 993022637 soporte

Esteban Cortez 992858768 soporte

Kathy Granja soporte

Victoria Parreño soporte

Carolina Gómez 987728421 soporte

Maria Belen Gálvez stand

Laura Revilla stand

Carolina Pérez stand

María Belén Cueva 987541472 stand

Sandra Mayorga 984549054 stand

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 stand

 EPMAPS
Mercedes Mena Gómez 987025321 stand

Nestor Patricio Hidalgo Alarcón 983728950
stand

Yanira Beatriz Fernandez Maldonado 987654567
stand

José Báez
stand

Gabriel Bedon stand

José Eddy Jurado 9995648297 Trasados Viales

Andrés Velasco stand

Lilian Malquin stand

Valeria stand

Segundo Rafael Haro 999159906 IRM

ACDC
Eduardo Iza stand

Andrés Cardoso 995158063 stand

Andrea González stand

Jessica Estrella stand

Geovanny Jíménez stand

Karina Vinueza stand

Sandra Jácome
stand

Roberto Cumbal stand

María José Freire 984428370 stand

IMP Manuel Angel González Macas 0984835392
stand

Bajale al Acoso Zulma Chato 998685260

stand

CONQUITO David Castillo 999009751
stand

EMASEO Sofia Benítez stand

Bomberos Zoila Escandón stand

REGULA TU BARRIO Daniela Duque stand

Narcisa Caiza 987037751 stand

Karen Acosta 995607900 stand

Edwin Puetate stand

Valeria Mejía stand

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL PINTAG

DMSC

9 DE JUNIO DEL 2017

CASA SOMOS

EPMMOP

PINTAG

AMC

AZ CHILLOS

CATASTRO

Cej los Chillos

Violencia intrafamiliar

Registro de la Propiedad

Ventanilla Universal

EMGIRS



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Niños del sector disfrutaron junto a la 

Policía Metropolitana. 

 

Juegos Lúdicos para conocer mejor 

aspectos relacionados con la violencia 

intrafamiliar.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía de 

Pintag. 

 

 

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 expresa gratitud por los 

servicios ofertados en el Municipio Móvil. 

 

Evento lúdico de Municipio Móvil cuenta 

con la participación de muchos niños. 
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Ciudadanía que acude al Municipio Móvil 

recibe atención eficaz. 

 

Atención catastral y tributaria para los 

habitantes de Pintag. 

 

La juventud de la zona participa de charlas 

informativas. 

 

Asesoría de varias dependencias 

municipales.

 

Ciudadanía recibe atención cordial y 

personalizada con Bájale al Acoso. 

 



LOGROS ALCANZADOS. 

 Vincular a la comunidad y  Municipio de Quito en un trabajo conjunto a través de la 

promoción y difusión.  

 La activación del Municipio Móvil en Pintag permitió ratificar el trabajo ejecutado por la 

iniciativa, ya que al ser un territorio que tuvo la visita de la iniciativa en el 2015, para esta 

activación, sus pobladores respondieron positivamente a la convocatoria.   

 Fue importante el trabajo articulado y colaborativo entre los entes públicos para 

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

internos como AZ Los Chillos, su unidad de Gestión Participativa y externos como la 

parroquia eclesiástica de Pintag.  

 Más de 1200 atenciones en una jornada de cinco horas de trabajo ininterrumpido. 

 Fue ratificado el compromiso institucional de trabajo directo en beneficio de la 

ciudadanía que vive en la ruralidad del distrito.   

RECOMENDACIONES AL PROCESO 

 Delimitar mecanismos de verificación en los procesos iniciales de promoción y difusión 

de la iniciativa. 

 La participación de los aliados estratégicos externos e internos denotaron el 

compromiso para la difusión.   

 

 

Elaborado por. Rubén Patiño  

Revisado por. Diego Rivadeneira  

Aprobado por. Carlos Andrés Flores  

  


