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Municipio Móvil 
Parroquia 
Calacalí Informe 

Relatoría 
Viernes 07 de julio de 2017 

ANTECEDENTES. 

El Municipio Móvil corresponde a un 

proceso estructurado con procedimientos 

y actividades antes, durante y después de 

su desarrollo. 

Asamblea Ciudadana. 

Por pedido de la autoridad del Gobierno 

Parroquial, y ante el corto tiempo para 

una convocatoria directa, este espacio de 

diálogo y retroalimentación no fue 

realizado. La asamblea ciudadana tiene alto 

impacto en la promoción de la iniciativa, 

tomando en cuenta que son 

representantes barriales y líderes 

comunitarios sus asistentes, quienes a la 

postre son nuestros primeros promotores 

y voceros que informan a sus vecinos y 

conocidos sobre la base del conocimiento 

de todas las dependencias y servicios que 

integra el Municipio Móvil.  

 

Hallazgos: La ausencia de un espacio de 

diálogo a través de una asamblea con 

dirigentes, así como el contexto de fiestas 

locales, incide directamente en los 

procesos de promoción inicial.  Como 

medida alternativa se procedió a realizar 

acercamientos telefónicos con los 

dirigentes a fin de socializar los servicios a 

ofertar el día de la activación. 

 

Avanzadas de promoción. 

En un trabajo realizado por directivos y 

técnicos de la DMSC, fueron ejecutadas 

varias acciones para el cumplimiento de las 

actividades previstas en el Municipio Móvil 

en esta parroquia rural ubicada a 40 km al 

noroccidente 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 03 

hasta el jueves 06 fueron desarrolladas 

estas estrategias de promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración del 

Gad Parroquial, quien facilitó sus 

instalaciones. Mesas, señalética, 

conectividad, redes e instalaciones 

eléctricas, fueron coordinadas por la 

DMSC, con el apoyo de la Dirección 

Metropolitana Informática. Estos trabajos 
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previos fueron realizados el día jueves 06 

de julio. 

 

ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició a 

las 09H30 de acuerdo al cronograma. 

Desde tempranas horas varias personas 

acudieron para resolver sus trámites y 

realizar consultas. Estos requerimientos 

fueron resueltos con prontitud por los 

colaboradores de las distintas 

dependencias. Por su parte niños y 

jóvenes del sector participaron de un 

programa lúdico que incluyó shows de 

títeres, canes amaestrados y una 

presentación de un grupo de danza de 60 

y Piquito. Otros componentes como 

Bomberos, Quito Listo, EPMMOP, 

EMGIRS, EMASEO, CONQUITO, AMT, 

IMP, EPMAPS, AMC, ACDC entre otros, 

brindaron información en múltiples 

temáticas a los asistentes.  Gracias a una 

coordinación efectiva y adecuada 

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 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.  

 

Show de títeres, canes amaestrados y 

danzas de 60 y Piquito fueron 

desarrollados en un programa al que 
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acudieron decenas de niños, jóvenes y 

ciudadanía del sector. 

 

 

 

Particularidades. 

Calacalí es un sector que la iniciativa visitó 

a inicios del 2016 donde tuvo una gran 

acogida. En la presente activación, 

aspectos como el ambiente de sus fiestas, 

la falta de espacios de diálogo previos 

como es la asamblea ciudadana y la 

temporada vacacional que arrancó en 

estos días, incidieron para que la asistencia 

de ciudadanía sea menor.    

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 396 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 Correo electrónico

ACDC
Eduardo Iza 987406476 eduardin_iza@hotmail.com

ADMINISTRACIÓ

N ZONAL LA 

DELICIA Patricio Sevilla

Luis Tufiño

Gabriela Bautista
998962116

gabriela.bautista@quito.gob.ec

Lesly Carrillo

Katherine Tamayo 995739013

Bajale al acoso
Zulma Chato Morales 09 98685260

zchato@trolebus.gob.ec

zulma.chato@gmail.com

Bomberos Wladimir Chavez 983917503

Ingrid Torres 996244660

Claudio Matango 997379161

Delfina Perugachi 994756987

Gabriela Parra
969362862

CENTRO DE 

MEDIACION
Silvia Moya 998019159

CONQUITO Danny Flores 987733575

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

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

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

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

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

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

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

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

Carolina Pérez

Sofía Benítez sbenitez@emaseo.gob.ec

Denis Nadia

EMGIRS
Diana Villavicencio 984237995

Andres Cardoso 995158063 andres.cardoso@epmmop.gob.ec

Samanta Borja

Andrea González

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

FACILITO
Gabriel Casamen 992798942 gabrielrg26@hotmail.com

IMP
Karen Proaño 984619810

QUITO LISTO Oscar Martinez 097869 7965 diego.vaca@quito.gob.ec

Gabriel Albuja 998718002

Pablo Moncayo 992579855
Sandra 

Elizabeth Cevallos Barragán 983728950 sandritacbs@gmail.com

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

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

Alexander Samaniego Cazar 958851284 jhonatan.samaniego@quito.gob.ec

Karla Arriet
Laura 

Elizabeth Vásquez Muñoz 995983084 laurise91@hotmail.com

Andrea 

Estefanía Vásquez Saá 985886300 andysaa8@gmail.com

Marco Javier Cabezas Mena 0993145945 jcabezas7@gmail.com
Secretaroa de 

Ambiente Paola  Tibán 981922992

Laura  Revilla

Azucena Estrella

Johana Garcia

Alejandro Palacios   996237349

Ventanilla 

Universal

AMT

CATASTRO

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL CALACALI

Salud al Paso

7 DE JULIO DEL 2017

EMASEO

DMSC

REGULA TU 

BARRIO

EPMMOP

FRENTE IGLESIA CENTRAL DE CALACALI

AMC

Cej Quitumbe

Violencia 

intrafamiliar

Registro de la 

Propiedad



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Niños del sector disfrutaron junto a la 

Policía Metropolitana. 

 

Salud al Paso brinda servicios preventivos 

a personas presentes.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía de 

Calacalí. 

 

 

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. 

 

Asesoría por parte de técnicos del IMP. 
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Ciudadanía que acude al Municipio Móvil 

recibe atención eficaz del CEJ. 

 

Atención catastral y tributaria para los 

habitantes de Calacalí. 

 

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 la ACDC. 

 



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 Calacalí permitió ratificar el compromiso 

institucional de trabajo permanente en territorio que fue expresado a la ciudadanía en la 

anterior activación del Municipio Móvil realizada a inicios del año pasado.   

 Más de 390 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.  

 Deben ser ejecutadas todas las actividades que establece el proceso (antes, durante y 

después) a fin de garantizar la prestación de servicios.   

 

 

Elaborado por. Rubén Patiño  

Revisado por. Diego Rivadeneira  

Aprobado por. Carlos Andrés Flores  

  


