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Municipio Móvil 
Comité del 
Pueblo Informe 
Relatoría 
Viernes 25 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. 

Fue realizada el lunes 21 de agosto en las 

instalaciones del Centro de Comercio 

Comité del Pueblo, convocada por la 

DMSC con el apoyo de la unidad de 

Gestión Participativa y Balcón de Servicios  

de la AZ Eugenio Espejo y a la cual 

asistieron alrededor de 25 representantes 

de los barrios y el centro de comercio de 

este sector.   

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector mantiene una 

sólida estructura de trabajo conjunto. 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.   

 

Avanzadas de promoción. 

En un trabajo conjunto entre directivos y 

técnicos de la DMSC y la AZ Eugenio 

Espejo, fueron ejecutadas varias acciones 

para el cumplimiento de las actividades 

previstas en el Municipio Móvil en esta 

parroquia urbana del norte 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 21 de hasta el jueves 24 de agosto 

fueron desarrolladas estas estrategias de 

promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración del 

Centro de Comercio Comité del Pueblo 

para utilizar sus instalaciones para 

almacenaje. 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 24 

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. 

Debido al clima, así como a un paro de 

actividades realizado por transportistas 

dificultó el normal desarrollo de las 

atenciones. Sin embargo de a poco fueron 

llegando personas que buscaban realizar 

trámites o consultas con varias 

dependencias asistentes. De igual manera 

comerciantes agremiados al centro de 

comercio aprovecharon la presencia de la 

iniciativa para visitar los diferentes stands 

y así obtener información de la gestión 

municipal a través de sus dependencias.  

Por su parte niños y niñas del sector 

participaron en un espacio lúdico a media 

mañana donde fue presentada luna 

iniciativa teatral por parte del Cuerpo de 

Bomberos para concientizar en la 

protección de bosques y evitar los 

incendios forestales. Otros componentes 

como EPMMOP, EMGIRS, EMASEO, 

CONQUITO, AMC, ACDC, Bájale al 

Acoso, entre otros, brindaron información 

en múltiples temáticas a los asistentes.  La 

afluencia de personas fue regular hasta 

media tarde. 

 

 

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.  
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Una presentación de teatro convocó a 

decenas de niños y jóvenes, así como 

ciudadanía en general. 

 

 

 

Particularidades. 

El Comité del Pueblo es un sector popular 

del norte de la capital con alta demanda de 

servicios. Sus más de 90 mil habitantes se 

dedican al comercio mayoritariamente.  La 

dirigencia barrial expresa una alta 

demanda de servicios.  Así también sus 

pobladores acogieron abiertamente la 

posibilidad de realizar sus trámites y 

consultas en este espacio.  

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 393 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 Transporte

ACDC Eduardo Iza 987406476 eduardin_iza@hotmail.com x

David Andrés Herrera Luzuriaga 989270032 david.herrera@quito.gob.ec

Iván Eugenio Andrade Albuja 994265111 ivane.andrade@quito.gob.ec

Gestiòn Urbana Patricio Borja

Bajale al acoso Rocío Espinosa De La Cruz 09 87997822 rocio_espinosa1962@hotmail.com

Bomberos

Laura Isabel Benítez Alomoto 981940486
isabel.benitez@quito.gob.ec x

Wilson Puedmag M.

CENTRO DE MEDIACION Silvia Moya 998019159

CONQUITO Ana Paucar ana.paucar@conquito.org.ec x

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

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

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

Henry Reyes
henry.reyes@quito.gob.ec

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

Carolina Perez 958748939

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

ANDRES CARDOSO 995158063 andres.cardoso@epmmop.gob.ec

ANDREA GONZALEZ

EMGIRS Maria Freire

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 gabrielrg26@hotmail.com

EMASEO
Denisse Valle

Pablo Moncayo 992579855

Gabriel Bedón 996548099

Laura Katherine Paz Puruncajas 987918039 laura.paz@quito.gob.ec x

Daniel Sierra 998336829 miguel.palaciosg@quito.gob.ec x

Sandra Elizabeth Cevallos Barragán 983728950 sandritacbs@gmail.com x

Andrea Estefanía Vásquez Saá 0985886300 andysaa8@gmail.com

Laura Elizabeth Vásquez Muñoz 995983084 laurise91@hotmail.com

Esteban Vinicio Dávila Cifuentes 995337167 steban_davila59@hotmail.com

Secretaria de Ambiente Tatiana Alejandra Litardo López 995207886 tatiana.litardo@quito.gob.ec

URBANIMAL Diego Guzmán Páez 984715480 educacion2.urbanimal@gmail.com

Katy Granja

Carolina Gómez

Ruth Belagay 992857180

Silvia Mullo 992640935
AMT

CATASTRO

Ventanilla Universal

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL COMITÉ DEL PUEBLO

DMSC

Salud al Paso

25 DE AGOSTO DEL 2017

REGULA TU BARRIO

EPMMOP

CENTRO DE COMERCIO COMITÉ DEL PUEBLO

AMC

Registro de la Propiedad



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Niños del sector disfrutaron junto a los 

Bomberos. 

 

Salud al Paso brinda servicios preventivos 

a personas del Comité del Pueblo.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía del 

Comité del Pueblo 

 

 

Técnicos de la EPMMOP 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 AMC 

 

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 y 

EMASEO. 

 

Atención catastral y tributaria para los 

habitantes del Comité del Pueblo. 

 

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 el Comité del Pueblo permitió ratificar el interés 

ciudadano y cuya respuesta favorable consolidó a este sector.   

 393 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. 

 Promover las nuevas prácticas e iniciativas generadas por las dependencias municipales 

participantes. Este fue el caso del Cuerpo de Bomberos, quienes integraron un nuevo 

espacio de participación a través de teatro denominado Yo Amo Mis Bosques, para 

prevenir los incendios forestales.  

 

 

Elaborado por. Rubén Patiño  

Revisado por. Diego Rivadeneira  

Aprobado por. Carlos Andrés Flores  

  


