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Viernes 23 de junio de 2017 

ANTECEDENTES. 

El Municipio Móvil corresponde a un 

proceso estructurado con procedimientos 

y actividades antes, durante y después de 

su desarrollo. 

Asamblea Ciudadana. 

Fue realizada el martes 20 de junio en las 

instalaciones del Santuario de la Virgen de 

EL Quinche, convocada por la DMSC con 

el apoyo de la unidad de Gestión 

Participativa de la AZ Tumbaco y a la cual 

asistieron alrededor de 30 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. 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 y la AZ Tumbaco, 

fueron ejecutadas varias acciones para el 

cumplimiento de las actividades previstas 

en el Municipio Móvil en esta parroquia 

rural ubicada a 60 km al oriente de la 

capital. Entre estas actividades constan: 

barrido puerta a puerta para la entrega de 

hojas volantes informativas, mensajes de 

texto (SMS) y Promotoría directa. Desde 

el lunes 19 hasta el jueves 22 fueron 

desarrolladas estas estrategias de 

promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración del 

párroco del Santuario de la Virgen de El 

Quinche, quien facilitó las instalaciones 

adjuntas al templo. Mesas, señalética, 

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 22 

de junio. 
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ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició a 

las 09H30 de acuerdo al cronograma. 

Desde tempranas horas decenas de 

personas aguardaban para ser atendidos 

en sus trámites. Los mismos  fueron 

resueltos con prontitud por los 

colaboradores de las distintas 

dependencias. Por su parte niños y 

jóvenes de varias unidades educativas de la 

zona acudieron a partir de las 10:30 para 

ser parte del programa lúdico que incluyó 

títeres, canes amaestrados y un coro de 

adultos mayores del programa 60 y 

Piquito. Otros componentes como 

Bomberos, Quito Listo, EPMMOP, 

EMGIRS, EMASEO, CONQUITO, AMT, 

entre otros, brindaron información en 

múltiples temáticas a los asistentes.  Con 

una coordinación permanente y eficiente 

distribución de los espacios, los 

ciudadanos pudieron 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 avanzadas y 

asamblea ciudadana, fueron dispuestos 

servicios para tramitología de: Registro de 

la propiedad, ventanilla universal, 

catastros, tributario, información en obras, 

agua potable, regularización de barrios,  

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 un 

coro de 60 y Piquito fueron desarrollados 

en un programa al que acudieron cientos 

de niños y jóvenes del sector. 

 

 

 

Particularidades. 

EL Quinche es uno de los primeros 

sectores que la iniciativa visitó en su 

primer año de trabajo, siendo en aquel 

entonces una novedad que impresionó a 

sus habitantes debido a los varios servicios 

que entregó. Ahora que la iniciativa 

retorna a esta zona, sus habitantes 

respondieron ampliamente a la 

convocatoria. 

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 1198 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 

 

 

Dependen

cia
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

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

Carolina Pérez 984535742 soporte

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

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

ALEJANDRA 

GABRIELA MERO BRAVO 980462554 stand alejandra.mero@quito.gob.ec

Laura Revilla stand

Claudio Limaico 984289121 stand

LIGIA MARGOTH CUVI CUVI 988316378 stand ligia.cuvi@quito.gob.ec

Liseth Saltos   stand

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 stand gabrielrg26@hotmail.com

 EPMAPS
Mercedes Mena Gómez 987025321 stand mercedes.mena@aguaquito.gob.ec

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

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

Miguel Angel Palacios Giler 996169747 stand miguel.palaciosg@quito.gob.ec

CENTRO DE 

MEDIACION Silvia Moya 998019159 stand

Gabriela Bautista 998962116 stand gabriela.bautista@quito.gob.ec

Johana Morales  99 251 3588 stand johana.morales@quito.gob.ec

Darío Quillupangui  99 213 6985 stand dario.quillupangui@quito.gob.ec

ACDC Eduardo Iza 987406476 stand eduardin_iza@hotmail.com

Andrés Cardoso 995158063 stand andres.cardoso@epmmop.gob.ec

Andrea González stand

David Pillo stand

Cej Tumbaco

Violencia 

intrafamiliar Evelyn Nathali Herrera Cevallos ´0999733421
stand

nathaliherrera@gmail.com

EMGIRS Robert Cumbal stand

CONQUITO David Edisson De La Torre Maza 995269925 stand  ddelatorre@conquito.org.ec

EMASEO Natalia Callejas stand

QUITO LISTO Oscar Martínez 996783457

Bajale al acoso
Zulma Chato Morales

09 98685260

stand

zchato@trolebus.gob.ec

zulma.chato@gmail.com

Bomberos Jorge Luis Novilllo 969065693 stand

María José  Cruz 984496605 stand

Gabriela Pasquel 995014931 stand

Policita Comunitaria Cesar Anchaluisa 998200563 stand rodolfopmq@hotmail.com

IMP Manuel Gonzalez 0984835392
stand manuel.gonzalez@quito.gob.ec

TERESA TANDAZO 993956308 stand teresa.tandazo@quito.gob.ec

GUSTAVO MANTILLA 987591295 stand gustavo.mantilla@quito.gob.ec

LORENA YANEZ 999065237 stand lorty31@hotmail.com

FABIAN SALTOS 995020303 stand fabiane.saltos@quito.gob.ec

CHRISTIAN LOPEZ 994185849 stand christian.lopezg@quito.gob.ec

Mishell Madrid nutricionista

Gabriela Cisneros nutricionista

Estefania Narváez Supervisión

Isabel  Olmos  stand  isabel.olmos@quito.gob.ec

Leila López stand

AMT Lesli Carrillo stand

Quito Turismo

Secretaria de 

Ambiente

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL EL QUINCHE

DMSC

Salud al Paso

23 DE JUNIO DEL 2017

CATASTRO

AMZT

CASA SOMOS

AMZT 

REGULA TU 

BARRIO

EPMMOP

EL QUINCHE

AMC

Registro de la 

Propiedad

Ventanilla 

Universal



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Niños del sector disfrutaron junto a la 

Policía Metropolitana. 

 

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 de El 

Quinche. 

 

 

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 recibe información por parte 

de Bomberos. 

 

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 de EMASEO. 

 

Atención catastral y tributaria para los 

habitantes de El Quinche. 

 

La juventud de la zona participa de charlas 

informativas con Quito Listo, EPMMOP, 

Bomberos y AMT. 

 

Asesoría de varias dependencias 

municipales.

 

Ciudadanía recibe atención cordial y 

personalizada por parte de Regula Tu 

Barrio. 

 



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 El Quinche permitió ratificar el interés ciudadano 

alcanzado en la anterior activación del Municipio Móvil realizada hace dos años y cuya 

respuesta favorable consolidó a esta parroquia como una de las que mejor participación 

ciudadana reflejó.   

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

conseguir el éxito esperado en esta activación,  a través de alianzas estratégicas con 

actores internos como AZ Tumbaco y externos como la parroquia eclesiástica de El 

Quinche.  

 Más de 1100 atenciones en una jornada de seis 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 

 Incentivar un mayor compromiso por parte de los colaboradores vinculados a las 

dependencias municipales participantes. 

 La participación de los aliados estratégicos externos e internos debe ser más fuerte en 

procesos de difusión.   

 

 

Elaborado por. Rubén Patiño  

Revisado por. Diego Rivadeneira  

Aprobado por. Carlos Andrés Flores  

  


