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Parroquia Llano 
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Viernes 14 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. 

Fue realizada el lunes 10 de junio en las 

instalaciones de la iglesia central de Llano 

Chico, convocada por la DMSC con el 

apoyo de la unidad de Gestión 

Participativa de la AZ Calderón y a la cual 

asistieron alrededor de 25 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 Calderón, 

fueron ejecutadas varias acciones para el 

cumplimiento de las actividades previstas 

en el Municipio Móvil en esta parroquia 

rural ubicada a 14 km al nororiente 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 10 hasta el jueves 13 fueron 

desarrolladas estas estrategias de 

promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración del 

párroco local, así como dirigentes 

vinculados al Gad Parroquial. 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 

mismo día del evento, ya que fue realizado 

en espacio abierto junto al parque central. 
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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. Éstos fueron resueltos 

con prontitud por los colaboradores de 

las distintas dependencias. Otros 

componentes como Bomberos, Quito 

Listo, EPMMOP, EMGIRS, EMASEO, 

CONQUITO, AMT, AMC, Urbanimal, 

Bájale al Acoso entre otros, brindaron 

información en múltiples temáticas a los 

asistentes.  Gracias a una coordinación 

permanente y efectiva distribución de los 

espacios, los ciudadanos pudieron ser 

atendidos con prontitud 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: Agua 

potable, escrituras, ventanilla universal, 

catastros, tributario, información en obras, 

regularización de barrios,  entre otros.  

 

En esta activación no fue establecida una 

agenda de actividades lúdicas o charlas 

informativas, debido a que niños y jóvenes 

disfrutan de su periodo de vacaciones. Sin 

embargo, la Policía Metropolitana ubicó un 

puesto para caritas pintadas que fue 

aprovechado por varios niños que 

acompañaron a sus familiares a realizar 

distintos trámites.  
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Particularidades. 

Llano Grande fue visitada por la iniciativa 

municipal en el año 2016, alcanzando una 

gran acogida y respaldo ciudadano. Este 

comportamiento de la población local 

volvió a ser la premisa en las atenciones 

brindadas durante esta activación. 

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 498 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

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL CALDERON
Juan josé Falconí

AMC
Mario Sandoval

997255926

Lesly Carrillo

Bajale al acoso
Zulma Chato Morales 09 98685260

zchato@trolebus.gob.ec

zulma.chato@gmail.com

Bomberos
Alex Gonza

Lucia Loor

Marta Yumisaca 997379161

Gabriela Parra

Fernanda Andrade

CENTRO DE MEDIACION Silvia Moya 998019159

CONQUITO Daniela Larrea 984534360

dlarrea@conquito.org.ec

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 958748939 carolinaperezc95@gmail.com

EMASEO Natalia Callejas

EMGIRS Jhony Viteri

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

Andrea González

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

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 gabrielrg26@hotmail.com

IMP Manuel González 984619810

QUITO LISTO OSCAR ANDRES MARTINEZ NOLE 998059936 andy24_sam@hotmail.com

Mauricio Velasco

 Luis Villamil 995270941

Sandra Elizabeth Cevallos Barragán 983728950 sandritacbs@gmail.com

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

José Eduardo Báez Pérez 998916268 josee.baez@quito.gob.ec

Laura Elizabeth Vásquez Muñoz 995983084 laurise91@hotmail.com

Andrea Estefanía Vásquez Saá 0985886300 andysaa8@gmail.com

Marco Javier Cabezas Mena 0993145945 jcabezas7@gmail.com

Secretaroa de Ambiente Veronica Calero

URBANIMAL Diego Guzmán Páez
984715480

educacion2.urbanimal@gmail.com

Laura  Revilla

Claudio Limanco 984289121

María Belén Yerovi 994974109

Ventanilla Universal

AMT

CATASTRO

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL LLANO CHICO

Salud al Paso

14 DE JULIO DEL 2017

DMSC

REGULA TU BARRIO

EPMMOP

FRENTE PARQUE CENTRAL DE LLANO CHICO

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 de la 3ra Edad presentes.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía de 

Llano Chico. 

 

 

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 Regula Tu Barrio. 

 

Centro de Mediación atiende consultas 

ciudadanas. 
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Ciudadanía que acude al Municipio Móvil 

recibe atención eficaz de EMASEO. 

 

Atención catastral y tributaria para los 

habitantes de Llano Chico. 

 

Ciudadanía de la zona obtiene información 

de Quito Listo, EMGIRS, EPMMOP, 

Urbanimal, AMT, Bájale al Acoso y CEJ 

Calderón AMC y 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 Llano Chico ratificó la apertura y aceptación 

ciudadana que fue establecida en la activación del año 2016, siendo  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 Calderón y externos como la parroquia eclesiástica de Llano 

Chico, así como dirigentes locales vinculados al Gad Parroquial.  

 Más de 490 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. 

 El involucramiento de 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  

  


