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Municipio Móvil 
Guamaní-San 
Fernando 
Informe 
Relatoría 
Viernes 04 de agosto de 2017 

ANTECEDENTES. 

El Municipio Móvil corresponde a un 

proceso estructurado con procedimientos 

y actividades establecidas antes, durante y 

después de su desarrollo. 

Asamblea Ciudadana. 

La activación del Municipio Móvil en este 

sector correspondió al cumplimiento del 

pedido formal que realizó la dirigencia 

local para que la iniciativa retorne con 

servicios, así como al pedido realizado por 

directivos de la Secretaría de 

Comunicación del Municipio para visitar 

nuevamente ese sector.  

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector mantiene una 

sólida estructura de trabajo conjunto. Esto 

desembocó en su solicitud para el retorno 

de la iniciativa municipal. a la convocatoria.   

 

Avanzadas de promoción. 

En un trabajo conjunto entre directivos y 

técnicos de la DMSC y la dirigencia barrial, 

fueron ejecutadas varias acciones para el 

cumplimiento de las actividades previstas 

en el Municipio Móvil en esta parroquia 

urbana del sur 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 31 de 

julio hasta el jueves 03 de agosto fueron 

desarrolladas estas estrategias de 

promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración de 

la Unidad Educativa Municipal Oswaldo 

Lombeyda para utilizar sus instalaciones. 

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 03 de agosto. 
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ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició a 

las 09H30 de acuerdo a la convocatoria. 

Poco a poco llegó la ciudadanía a realizar 

consultas y trámites, varios de ellos 

conocían de la iniciativa, por lo que se les 

facilitó cumplir con los requisitos, 

documentos y procedimientos para 

solventar sus trámites. Los mismos  

fueron resueltos con agilidad por los 

colaboradores de las distintas 

dependencias. Por su parte niños y niñas 

de las colonias vacacionales de los barrios 

la Victoria, José Peralta, Paquisha y 

Primavera del Sur participaron de un 

evento lúdico programado desde las 10:30 

y que incluyó títeres, canes amaestrados y 

una presentación de danza contemporánea 

por parte de Casa Metro. Otros 

componentes como EPMMOP, EMGIRS, 

EMASEO, CONQUITO, AMC, ACDC, 

Urbanimal, Bájale al Acoso, entre otros, 

brindaron información en múltiples 

temáticas a los asistentes.  La afluencia de 

personas fue regular, sin embargo mucho 

menor a la que acudió a la activación 

realizada en el mes de junio. Este 

comportamiento puede sugerir que la 

mayoría de personas con trámites 

pendientes los solventaron en el evento 

pasado.  

 

 

Servicios ofertados. 

Tomando en cuenta las características de 

la zona y sus necesidades reconocidas en 

los espacios organizados en avanzadas y 

asambleas, fueron dispuestos servicios 

para tramitología de: Agua potable y 

alcantarillado, ventanilla universal, registro 

de la propiedad, catastros, tributario, 

información en obras, regularización de 

barrios,  entre otros.  

 

Conjuntamente fue establecida una agenda 

lúdica que permitió a niños y jóvenes del 

sector, así como ciudadanía en general, 

aprovecharlas al máximo.  

 

Show de títeres, canes amaestrados y una 

presentación de danza contemporánea 

convocó a decenas de niños y jóvenes 

monitores de las colonias vacacionales, así 

como ciudadanía en general. 
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Particularidades. 

Guamaní es un sector que fue visitada por 

la iniciativa en el mes de junio de este año. 

La dirigencia ante la gran demanda de 

servicios entregados solicitó formalmente 

el retorno de la iniciativa. Así también sus 

pobladores acogen abiertamente la 

posibilidad de realizar sus trámites y 

consultas en este espacio.  

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 900 atenciones a la ciudadanía 

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

descripción:  

 

 

 

 

 

 

04/08/2017

BALCÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 

INFORMACIÒN 59

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 17

CATASTROS 5

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 4

REGULA TU BARRIO 6

EPMAPS 24

EMASEO 2

EMGIRS 16

EPMMOP 37

CONQUITO 8

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 6

ADMINISTRACIÓN ZONAL 7

AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO 0

BAJALE AL ACOSO 3

CENTRO DE MEDIACIÓN 11

CUERPO DE BOMBEROS 1

URBANIMAL 10

PATRONATO SAN JOSE 16

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 13

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS 245

SALUD AL PASO 27

TOTAL SALUD 27

TOTAL ATENCIONES 272

CASA METRO, POLICIA METROPOLITANA 628

TOTAL GENERAL 900

SALUD 

MUNICIPIO MÓVIL  SAN FERNANDO DE GUAMANI

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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COLABORADORES PARTICIPANTES POR DEPENDENCIA 

 

Dependencia Nombres apellidos Celular Correo electrónico

ACDC
Eduardo Iza

987406476
eduardin_iza@hotmail.com

Ángel Alejandro Almache Bernal 984682513 alejandroab1979@gmail.com

David Andrés Herrera Luzuriaga
989270032

daherrera.luz@gmail.com

Freddy Escobar
984427861

escobar@quito.gob.ec

AZ Quitumbe-Gestiòn Urbana
Dario Vélez

Bajale al acoso

Rocio Espinoza

987997822

Bomberos Oliver Suarez

Juan Almeida

Esteban Calderon
987133198

Elena Cristina Hugo Mendoza
0988127468

cristina.hugo.psic@gmail.com

Jhannet Maricela Soliz Soliz
0995933223

jmsolizs@live.com

CENTRO DE MEDIACION
Silvia Moya

998019159

CONQUITO Diego Guerra 995067127 dguerra@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

Esteban Cortez
992858768

esteban.cortez@quito.gob.ec

Katty Granja
998725105

katty.granja@quito.gob.ec

Carolina Perez

Carolina Gómez
987728421

diana.gomez@quito.gob.ec

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

SANDRA GUERRERO
9995369372

sandra.guerrero@epmmop.gob.ec

DAVID VALAREZO
996556321

david.valarezo@epmmop.gob.ec

EMGIRS
PAULINA ROCANO

998987555

FACILITO
Gabriel Casamen

992798942
gabrielrg26@hotmail.com

EMASEO
Jaime Cabrera

Silvia Vilatuña 996573831
alejandroab1979@gmail.com

Ibeth Cortez 993635471
daherrera.luz@gmail.com

Alfredo Guaminga
982781503

Laura Paz
987918039

Valeria Asimbaya
995612305

María Belén Escobar Álvarez
0984802186 belenescobar_13@hotmail.com

Richard Vladimir Chicaiza Morrillo
0986052631 richard.blady@hotmail.com

María José Garrido Mantilla
984921485

majito129_8@hotmail.com

William Quijije
987909717

Miguel Palacios
996169747

URBANIMAL
Diego Guzmán Páez

984715480
educacion2.urbanimal@gmail.com

Laura Revilla

Maria Belén Yerovi
994974104

CATASTRO

Ventanilla Universal

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL SAN FERNANDO DE GUAMANI

DMSC

Salud al Paso

4 DE AGOSTO DEL 2017

REGULA TU BARRIO

EPMMOP

UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA

AMC

Cej Quitumbe

Violencia intrafamiliar

Registro de la Propiedad

Unidad Patronato San Josè



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Niños del sector disfrutaron junto a la 

Policía Metropolitana. 

 

Salud al Paso brinda servicios preventivos 

a personas de Guamaní.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía de 

Guamaní. 

 

 

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 CONQUITO, EMGIRS y Urbanimal. 

 

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 EPMAPS. 

 

Atención catastral y tributaria para los 

habitantes de Guamaní. 

 

Ciudadanía se informa sobre iniciativas 

municipales. 

 

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 Guamaní permitió ratificar el interés ciudadano 

alcanzado en la anterior activación realizada en junio y cuya respuesta favorable 

consolidó a este sector.   

 900 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 sectores alejados de la capital.   

RECOMENDACIONES AL PROCESO 

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

dependencias municipales participantes. 

 La correspondencia a invitaciones ciudadanas debe ser analizada en función del contexto 

social para prestación de servicios efectiva.    

 

 

Elaborado por. Rubén Patiño  

Revisado por. Diego Rivadeneira  

Aprobado por. Carlos Andrés Flores  

  


