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Viernes 10 de septiembre de 2017 

ANTECEDENTES. 

El Municipio Móvil responde a un proceso 

estructurado con procedimientos y 

actividades establecidas antes, durante y 

después de su ejecución. 

Asamblea Ciudadana. 

Fue realizada el lunes 06 de noviembre en 

las instalaciones de Casa Somos Calderón, 

convocada por la DMSC con el apoyo de 

la unidad de Gestión Participativa de la AZ 

Calderón, y a la cual asistieron 22 

representantes de los barrios que 

conforman este sector.   

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector es dispersa 

ante convocatorias realizadas por entes 

municipales, sin embargo denotan unidad 

al momento de expresar sus inquietudes y 

necesidades. 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 el malestar que 

sienten por la falta de atención estatal, 

tanto en servicios básicos, inseguridad, 

entre otros temas. Así también fueron 

expresadas 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, con la colaboración 

AZ Calderón y su unidad de Gestión 

Participativa, fueron ejecutadas varias 

acciones para el cumplimiento de las 

actividades previstas en el Municipio Móvil 

en este sector ubicado al 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 06 de hasta el jueves 09 de 

noviembre fueron desarrolladas estas 

estrategias de promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración de 

parroquia católica de San José de 

Calderón para utilizar sus espacios 

adjuntos para almacenaje de equipos, así 

como espacios del parque central junto a 

la iglesia. Mesas, señalética, conectividad, 

redes e instalaciones eléctricas, fueron 
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coordinadas por la DMSC, con el apoyo 

de la Dirección Metropolitana Informática. 

Estos trabajos previos fueron realizados el 

día jueves 09 de noviembre. 

 

ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició a 

las 09H30 de acuerdo a la agenda 

establecida. Desde muy temprano varias 

personas se acercaron para realizar  

consultas y trámites, en muchos casos ya 

conocían los requisitos o documentos, 

puesto que fueron socializados en la 

asamblea ciudadana y en las avanzadas de 

promoción. Este conocimiento previo les 

facilitó cumplir con los requisitos, 

documentos y procedimientos para 

solventarlos. Los mismos  fueron 

resueltos con agilidad por los 

colaboradores de las distintas 

dependencias participantes. Por su parte 

niños y niñas de las unidades educativas 

del sector participaron en un espacio 

lúdico programado desde las 10:30 y que 

incluyó canes amaestrados, show de 

títeres, bailes contemporáneos y circo 

social 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 permanente durante la 

mañana, sin embargo bajó en horas de la 

tarde. AMT, Violencia Intrafamiliar, IMP, 

EMGIRS, Quito Turismo, Urbanimal, 

Bomberos y AMC, brindaron información 

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.  

 

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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Canes amaestrados, show de títeres y una 

presentación de teatro convocó a decenas 

de niños y jóvenes, así como ciudadanía en 

general.  

 

 

 

Particularidades. 

Calderón es un sector donde el MDMQ 

ejecuta varias obras, tomando en cuenta 

su densidad poblacional, el Municipio 

Móvil la ha visitado por seis ocasiones con 

la finalidad de brindar atención a sus 

nodos poblacionales (Calderón, 

Carapungo, San Juan, Llano Grande). La 

dirigencia local ante la gran demanda de 

servicios entregados se expresaron 

afirmativamente al 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 1421 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

AMC Verñonica Álvarez

Ruth Bolagar

Arturo Campos 958846780

Juan Falconí

Viviana Carvajal 979344201

Bajale al acoso Esperanza Mendoza 999844039

Bomberos Jorge Novillo 969065693

Esteban Calderon

Mayra Merino Molina 998639011

María Vélez 981311244

Francisco Domínguez 984376176

CEJ Magali Ayala

CENTRO DE 

MEDIACIÓN Fredy Llanos 995621547

CONQUITO Diego Mejía 995351372
dmejia@conquito.org.ec

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

EMGIRS Madeleine Alvaro 987372540
madeleine.alvaro@emgirs.gob.ec

EMASEO María Velez 985038353

FACILITO Jenny Villacres

IMP Karen Proaño 0996041729

PATRONATO SAN JOSE

Quito Listo Diego Vaca 978697965

Quito Turismo Verónica Ayala 979344574

LUIS VILLAMIL 995270941
 Luis.villamil@quito.gob.ec

PAULINA VELA 998264367
paulina_crea@hotmail.es

Maritza Alexandra Tenorio Zambrano 997522821
maritza.tenorio@quito.gob.ec

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

Alfredo Guaminga Balla 982781503
alfredo.guaminga@quito.gob.ec

María Belén Escobar Álvarez 0984802186
belenescobar_13@hotmail.com

Nathaly Estephany Molina Flores 0998392304
moly_2888@yahoo.com

Secretaria de 

Ambiente Marco Vallejo

marco.vallejo@quito.gob.ec

Urbanimal Mónica Cevallos 979062784

monicap.cevallos@gmail.com

Victor Chávez

Laura Revilla

Salud al Paso

Ventanilla Universal

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL CALDERÓN

10 DE NOVIEMBRE DEL 2017

EPMMOP

INSTALACIONES DE IGLESIA DE CALDERÓN

Registro de la 

Propiedad

DMSC

REGULA TU BARRIO

AMT

Catastro

AZ

Casa Somos



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Niños del sector disfrutaron junto a la 

Policía Metropolitana. 

 

Salud al Paso brinda servicios preventivos 

a personas de Calderón.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía de 

Calderón. 

 

 

Técnicos de la EPMMOP informan sobre 

obras y proyectos de la empresa a 

ciudadanos del sector. 

 

Información facilitada por experta del IMP. 

 

Ciudadanía recibe información por parte 

de CONQUITO, EMGIRS y Urbanimal. 
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Ciudadanía que acude al Municipio Móvil 

recibe atención eficaz de EPMAPS. 

 

Bomberos, Quito Listo y Bájale al acoso 

comparten información con pobladores de 

Ciudad Bicentenario. 

 

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. 

 Alianzas estratégicas fuertes, tanto internas como externas (AZ Calderón, Casa Somos) 

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

prestación de servicios directos.  

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

cuya respuesta favorable consolidó en este sector al MDMQ.   

 1421 atenciones en una jornada de seis horas de trabajo ininterrumpido. 

 Se ratifica el trabajo territorial que busca acercar servicios a sectores alejados o en 

vinculación directa con entes municipales.  

RECOMENDACIONES AL PROCESO 

 Mejorar los canales de promoción y difusión de la iniciativa con la participación de entes 

municipales. 

 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 

  


