
  

 

  
 
 

 
 
 

 

Municipio Móvil Alangasí Informe 
Relatoría 

 RP  Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos  23/10/2017 

 
 



 Municipio Móvil Alangasí Informe Relatoría 

 Página 1 

Municipio Móvil 
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Viernes 20 de septiembre de 2017 

ANTECEDENTES. 

El Municipio Móvil responde a un proceso 

estructurado con procedimientos y 

actividades establecidas antes, durante y 

después de su desarrollo. 

Asamblea Ciudadana. 

Fue realizada el lunes 16 de octubre en las 

instalaciones de la Casa Somos Alangasí, 

convocada por la DMSC con el apoyo de 

la AZ Los Chillos y su unidad de Gestión 

Participativa, y a la cual asistieron 45 

representantes de los barrios que 

conforman esta parroquia.   

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector mantiene una 

sólida estructura de trabajo conjunto y 

responden afirmativamente a las 

convocatorias realizadas por la AZ Los 

Chillos. La explicación de la iniciativa 

estuvo a cargo de Diego Rivadeneira, 

Coordinador del Municipio Móvil. Las 

varias inquietudes expresadas por los 

asistentes se orientaron a reconocer la 

gestión de la Alcaldía y su máxima 

autoridad por los trabajos que se ejecutan 

en su sector y el proceso inclusivo de 

presupuestos participativos. Así también 

fueron expuestas algunas inquietudes en 

torno a los servicios ofertados, horarios y 

requisitos.   

 

Avanzadas de promoción. 

En un trabajo conjunto entre directivos y 

técnicos de la DMSC, directivos y técnicos 

de la AZ Los Chillos y su unidad de 

Gestión Participativa, así como Casa 

Somos, fueron ejecutadas varias acciones 

para el cumplimiento de las actividades 

previstas en el Municipio Móvil en este 

sector ubicado al suroriente de la capital. 

Entre estas actividades constan: barrido 

puerta a puerta para la entrega de hojas 

volantes informativas, perifoneo, mensajes 

de texto (SMS), redes sociales y 

Promotoría directa. Desde el lunes 16 

hasta el jueves 19 de octubre fueron 

desarrolladas estas estrategias de 

promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración de 

la AZ Los Chillos y Casa Somos Alangasí 

para coordinar la utilización de los 

espacios adjuntos al parque central. Mesas, 
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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 19 de octubre. 

 

ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

Desde antes de la hora programada varias 

personas ya aguardaban ser atendidas por 

el Municipio Móvil, que inició a las 09H30 

de acuerdo a la agenda establecida. De 

inmediato decenas de personas 

aprovecharon todos los servicios 

ofertados para consultar así como realizar 

trámites pendientes. En muchos casos ya 

conocían los requisitos o documentos, 

puesto que fueron socializados en la 

asamblea ciudadana y a su vez replicado 

por los dirigentes con sus vecinos. Este 

conocimiento previo 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, niñas y jóvenes de las 

unidades educativas del sector 

participaron en un espacio lúdico y charlas 

informativas programadas desde las 10:30 

y que incluyó canes amaestrados, show de 

títeres, prevención de riesgos al manipular 

el GLP y uso adecuado de extintores 

ejecutada por el Cuerpo de Bomberos. 

Otros componentes como EPMMOP, 

EMASEO, CONQUITO, AMC, ACDC, 

Bájale al Acoso, Centro de Mediación, 

entre otros, brindaron información en 

múltiples temáticas a los asistentes.  La 

afluencia de personas fue permanente 

durante la mañana, sin embargo bajó en 

horas de la tarde. AMT, Prevención de 

Violencia Intrafamiliar, IMP, EMGIRS, 

Urbanimal, brindaron charlas informativas 

a jóvenes de las unidades educativas del 

sector.

 

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.  
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Conjuntamente fue establecida una agenda 

lúdica que permitió a niños y jóvenes del 

sector, así como ciudadanía en general, 

aprovecharlas al máximo.  

 

Canes amaestrados, show de títeres y una 

presentación de prevención de riesgos al 

manipular el GLP y uso de extintores.  

 

 

 

 

 

Particularidades. 

Alangasí es un sector que fue visitado por 

la iniciativa de Alcaldía en el año 2015 y 

cuya población demostró gran interés. Los 

representantes locales ante la gran 

demanda de servicios entregados 

expresaron su beneplácito por  ser 

tomados en cuenta. 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 1566 atenciones a la ciudadanía 

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

descripción:  

 

 

20/10/2017

BALCÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 

INFORMACIÒN 90

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 25

CATASTROS 24

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 21

REGULA TU BARRIO 16

EPMAPS 60

EMASEO 16

EMGIRS 12

EPMMOP 119

CONQUITO 5

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 19

ADMINISTRACIÓN ZONAL 24

PATRONATO SAN JOSE 12

SECRETARIA DE AMBIENTE 5

URBANIMAL 8

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 4

AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO 2

CASA SOMOS - LOS CHILLOS 16

GESTION PARCITIPATIVA 13

BAJALE AL ACOSO 34

CENTRO DE MEDIACIÓN 12

CUERPO DE BOMBEROS 2

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 5

AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO 11

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS 555

SALUD AL PASO 22

TOTAL SALUD 22

TOTAL ATENCIONES 577

CUERPO DE BOMBEROS,POLICIA METROPOLITANA
838

CHARLAS(URBANIMAL,EMGIRS,IMP,AMT Y VILOENCIA INTRAFAMILIAR.
151

TOTAL GENERAL 1566

SALUD 

MUNICIPIO MÓVIL ALANGASI

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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COLABORADORES PARTICIPANTES POR DEPENDENCIA 

 

Dependencia Nombres apellidos Celular Correo electrónico

ACDC Eduardo Iza

María Isabel Icaza González
984259875

maria.icaza@quito.gob.ec

Geovanny Nancimba
992912726

geovanny.nancimba@quito.gob.ec

Ruth Bolagar

Mariela Chicaiza 998122508

Lilian Malquin.

Jennifer Ruiz

Bajale al acoso Esperanza Mendoza

Bomberos Ruth Mejía

Casa Somos 

Alangasí
Silvia Ayala 986175389

Leonor Córdova

Sofia Torres

Ana Marìa Guanotàsig Galvàn ´0997933979 ana.guanotasig@quito.gob.ec

Azucena del Rocío Toapanta Pillajo ´0988906386 azucena.toapanta@quito.gob.ec

CENTRO DE 

MEDIACIÓN
Juan Galarza 999220119

CONQUITO Andrés Aldean

Carlos Andrés Flores ext 13007

Diego Rivadeneira ext 13008 diego.rivadeneirap@quito.gob.ec

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

Henry Reyes 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 Perez 958748939

 EPMAPS Mercedes Mena 987025321

Andrés Cardoso 99518063 andres.cardoso@epmmop.gob.ec

Andrea González

Madeleine Alvaro

Marcela Molina

EMASEO Dennis Valle

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 gabrielrg26@hotmail.com

IMP Damaris Esther Vallejo Sánchez 0998925272 damaris.vallejo@quito.gob.ec

PATRONATO SAN 

JOSE
Victor Blanco 995735997

CARLOS LIZARZABURU 0992758183 clizar183@gmail.com 

Daniela Suarez 0995014931 gabypasquel04@gmail.com

Maritza Tenorio

Ricardo López

Karla Lourdes Morillo García 0987000223 karlytamg@hotmail.com

Denisse Isabel 
Suaste Pazmiño 

0984016355 isabel_suastepaz@hotmail.com

Secretaria de 

Ambiente
Amparo Cecilia Jácome Cajas 988490772 amparo.jacome@quito.gob.ec

Urbanimal Diego Guzman 984715480

María Belen Gálvez

Laura Revilla

Ventanilla 

Universal

Salud al Paso

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL ALANGASÍ

20 DE OCTUBRE DEL 2017

EPMMOP

PARQUE CENTRAL ALANGASÍ

Registro de la 

Propiedad

DMSC

CEJ ELOY LOS 

CHILLOS

REGULA TU 

BARRIO

AMC

AMT

EMGIRS

Catastro

AZ



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Niños del sector disfrutaron junto a la 

Policía Metropolitana. 

 

Salud al Paso brinda servicios preventivos 

a personas de Alangasí.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía de 

Alangasí. 

 

 

Técnicos de la EPMMOP informan sobre 

obras y proyectos de la empresa a 

ciudadanos del sector. 

 

Charlas informativas facilitadas por 

experta del IMP. 

 

Ciudadanía recibe información por parte 

de CONQUITO, AMC Y ACDC. 
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Ciudadanía que acude al Municipio Móvil 

recibe atención eficaz de EPMAPS. 

 

Bájale al acoso y Patronato San José 

comparten información con pobladores de 

Alangasí. 

 

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. 

 Promover las alianzas estratégicas para territorio, tanto internas como externas.  

 Vincular a la comunidad y  Municipio de Quito en un trabajo conjunto a través de la 

participación motivada de la ciudadanía en todas las actividades contempladas por la 

iniciativa.  

 La activación del Municipio Móvil en Alangasí permitió ratificar el interés ciudadano y 

cuya respuesta favorable consolidó en este sector como un referente de mucha acogida 

y participación.    

 1566 atenciones en una jornada de seis horas de trabajo ininterrumpido. 

RECOMENDACIONES AL PROCESO 

 Promover la promoción de la iniciativa desde los canales informativos institucionales de 

sus entidades. 

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

dependencias municipales participantes. 

 Continuar promoviendo las nuevas prácticas e iniciativas generadas por las dependencias 

municipales participantes.  

 

 

Elaborado por. Rubén Patiño 

Revisado por. Diego Rivadeneira 

Aprobado por. Carlos Andrés Flores 

  


