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Municipio Móvil 
San Bartolo 
Informe 

Relatoría 
Viernes 27 de octubre 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 23 de octubre en las 

instalaciones de la Casa Somos San 

Bartolo, convocada por la DMSC con el 

apoyo de la AZ Eloy Alfaro, y a la cual 

asistieron más de 24 representantes de los 

barrios que conforman este sector.   

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector mantiene 

posturas contrarias a la gestión municipal, 

argumentando falta de intervención con 

obras y mejoras en los servicios. Sin 

embargo, mostraron interés por conocer 

sobre los servicios que integran la 

iniciativa. La explicación de la misma 

estuvo a cargo de Diego Rivadeneira, 

Coordinador del Municipio Móvil. Las 

múltiples consultas expresadas por los 

asistentes se enfocaron en detallar las 

necesidades y requerimientos para el 

sector. 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, directivos y técnicos 

de la AZ Eloy Alfaro, fueron ejecutadas 

varias acciones para el cumplimiento de las 

actividades previstas en el Municipio Móvil 

en este sector ubicado al sur de la capital. 

Entre estas actividades constan: barrido 

puerta a puerta para la entrega de hojas 

volantes informativas, perifoneo, mensajes 

de texto (SMS) y Promotoría directa. 

Desde el lunes 23 de hasta el jueves 26 de 

octubre fueron desarrolladas estas 

estrategias de promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración de 

la parroquia eclesiástica de San Bartolo 

para utilizar sus instalaciones, tomando en 

cuenta aspectos climáticos y logísticos. 

Mesas, señalética, conectividad, redes e 

instalaciones eléctricas, fueron 

coordinadas por la DMSC, con el apoyo 

de la Dirección Metropolitana Informática. 
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Estos trabajos previos fueron realizados el 

día jueves 26 de octubre. 

 

ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició a 

las 09H30 de acuerdo a la agenda 

establecida. Desde tempranas horas 

acudieron personas a realizar trámites y 

consultas. Muchos de ellos 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 prontitud por los colaboradores de 

las distintas dependencias. Por su parte 

niños y niñas de unidades educativas del 

sector participaron en un espacio lúdico 

programado desde las 10:30 que incluyó 

canes amaestrados, show de títeres y 

bailes contemporáneos por parte de Casa 

Metro. Otros componentes como 

EPMMOP, EMGIRS, EMASEO, 

CONQUITO, AMC, AMT ACDC, 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. 

Violencia Intrafamiliar, IMP, EMGIRS, 

Urbanimal, Bomberos y Bájale al Acoso, 

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 

asamblea ciudadana, fueron dispuestos 

servicios para tramitología de: Agua 

potable y alcantarillado, ventanilla 

universal, registro de la propiedad, 

catastros, tributario, información en obras, 

recolección de basura,  entre otros.  

 

Conjuntamente fue establecida una agenda 

lúdica que permitió a niños y jóvenes del 

sector, así como ciudadanía en general, 

aprovecharla.  
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Canes amaestrados, show de títeres y una 

presentación de danza contemporánea 

convocó a decenas de niños y jóvenes, así 

como ciudadanía en general.  

 

 

 

Particularidades. 

San Bartolo es un sector popular y 

tradicional del sur de la capital. Entre sus 

principales problemas consta la 

inseguridad y contaminación. Los 

representantes locales ante la gran 

demanda de servicios entregados 

expresaron su gratitud pues miran un 

cambio en la gestión municipal con este 

tipo de iniciativas. Así también muchos de 

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 1147 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

María Isabel Icaza González 984259875 maria.icaza@quito.gob.ec

Juan Carlos Toscano 983014170 juan.toscano@quito.gob.ec

Ruth Bolagar

Mariela Chicaiza 998122508

Marco Escalante

Alfonso Delgado

Bajale al acoso Esperanza Mendoza 999844039

Bomberos Myrian Saquinga 968652558 myriansaqui@hotmail.com

Casa Somos María Belén

Marcelo Gavidia 995780667

Liseth Saltos

María Luisa Landazuri 987273027 maria.landazuri@quito.gob.ec

Christina Chávez 996651475 cristina.chavez@quito.gob.ec

CENTRO DE MEDIACIÓN Silvia Moya 998019159

CONQUITO Angélica Muñoz 998969624 amunoz@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

Marcela Molina 992640463 marcela.molina@emgirs.gob.ec

Paulina Roncano 998987555 pauly_rocano@hotmail.com

EMASEO María Velez 985038353

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 gabrielrg26@hotmail.com

IMP Marlon Marcelo Ramírez Figueroa 0996.922.906 marlon.ramirez@quito.gob.ec

PATRONATO SAN JOSE Carla Silva 992605330 casiaro@hotmail.com

Gianina Rosero

Ibeth Altamirano

Gustavo Ricardo Suarez Lopez 984587316 gustavo.suarez@quito.gob.ec

Maritza Alexandra Tenorio Zambrano 998065855 maritza.tenorio@quito.gob.ec

Nestor Patricio Hidalgo Alarcón 983728950 nestor.hidalgo@quito.gob.ec

Quito Listo Diego Vaca 978697956 diego.vaca@quito.gob.ec

Cristhian Fernando Castillo Salguero 0992765874 criscastillo@protonmail.com

Angélica Tamara
Maldonado Otavalo

0958708726 angitafrezita7@hotmail.com 

María José Garrido Mantilla 984921485 majito129_8@hotmail.com

Secretaria de Ambiente Andrea Paola Tapia Estrella andrea.tapia@quito.gob.ec

Urbanimal Diego Guzman 984715480

Javier Ayerve

Danny Granda

Salud al Paso

Ventanilla Universal

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL SAN BARTOLO

27 DE OCTUBRE DEL 2017

EPMMOP

INSTALACIONES DE IGLESIA ESPÍRITU SANTO DE SAN BARTOLO

Registro de la Propiedad

DMSC

CEJ

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 San Bartolo.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía de 

San Bartolo. 

 

 

Técnicos de la EPMMOP informan sobre 

obras y proyectos de la empresa a 

ciudadanos del sector. 

 

Charlas informativas facilitadas por 

experto del Bájale al Acoso. 

 

Ciudadanía recibe información por parte 

de CONQUITO, IMP y Prevención en 

Violencia intrafamiliar. 
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Ciudadanía que acude al Municipio Móvil 

recibe atención eficaz de EPMAPS. 

 

Bomberos y Quito Listo comparten 

información con pobladores de San 

Bartolo. 

 

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 

prestación de servicios directos.  

 La activación del Municipio Móvil en San Bartolo promovió el interés ciudadano, pese a la 

negativa, y cuya respuesta favorable consolidó en este sector al MDMQ y su máxima 

autoridad.   

 1147 atenciones en una jornada de seis horas de trabajo ininterrumpido. 

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

RECOMENDACIONES AL PROCESO 

 Ampliar los canales de promoción y difusión con entes rectores a nivel municipal. 

 Generar 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 

  


