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Municipio Móvil 
Chiriyacu 
Informe 

Relatoría 
Viernes 17 de marzo de 2017 

ANTECEDENTES. 

El Municipio Móvil corresponde a un 

proceso estructurado con actividades 

previas que permiten consolidar su 

ejecución. 

Asamblea Ciudadana. 

Fue realizada el lunes 13 de marzo en las 

instalaciones de la AZ Eloy Alfaro y 

convocada por el señor administrador 

zonal y a la cual asistieron doce 

representantes de los barrios que 

conforman este populoso sector. 

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector se organiza 

conforme a las convocatorias de la AZ, sin 

embargo en este caso en particular, una 

actividad desarrollada por el Ministerio del 

Interior restó asistentes al acto de 

socialización. La explicación de la iniciativa 

estuvo a cargo de Edwin Bosmediano, 

Administrador Zonal y Diego Rivadeneira, 

Coordinador del Municipio Móvil. Las 

pocas inquietudes expresadas por los 

asistentes se enfocaron en conocer sobre 

los componentes municipales 

participantes, horarios y requisitos. No 

fueron expresados pedidos particulares o 

sectoriales.   

 

Avanzadas de promoción. 

En un trabajo conjunto entre directivos y 

técnicos de la DMSC, la AZ Eloy Alfaro y 

Casa Somos Chiriyacu fueron ejecutadas 

varias acciones para el normal 

cumplimiento de las actividades previstas 

en el Municipio Móvil en este sector 

tradicional del sur de la capital. Entre estas 

actividades constan: perifoneo los días 

previos al evento, barrido puerta a puerta 

para la entrega de hojas volantes 

informativas, mensajes de texto (SMS) y 

Promotoría directa. Desde el lunes 13 

hasta el viernes 17, día del evento, fueron 

desarrolladas estas estrategias de 

promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración de 

la AZ Eloy Alfaro y Casa Somos Chiriyacu, 

quienes contribuyeron con la dotación de 

Carpas y mesas que fueron dispuestas en 

los espacios físicos de casa somos, 

garantizando así el trabajo de los 

colaboradores de las distintas 
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dependencias municipales. Conectividad y 

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 16 de marzo. 

 

ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició 

como estaba programado a partir de las 

09H30. Desde temprano, varias personas 

esperaron ser atendidas con sus 

requerimientos. Grupos de personas 

vinculados al comercio autónomo llegaron 

al sitio de cara a ser atendidos en su 

requerimiento de contar con un permiso. 

Por su parte niños y jóvenes de varias 

unidades educativas de la zona acudieron 

para participar de las charlas y evento 

lúdico planificado. La coordinación 

adecuada y distribución de los espacios 

permitieron a los presentes ser atendidos 

con prontitud, eficiencia y buenos niveles 

de información.  

 

Servicios ofertados. 

Tomando en cuenta las características de 

la zona y su visualización en las avanzadas 

y asamblea ciudadana, fueron dispuestos 

servicios en tramitología como: ventanilla 

universal, catastros, tributario, registro de 

la propiedad, información en obras, agua 

potable, contenerización, entre otros. En 

este caso particular, la entrega de 

certificados de comercio autónomo por 

parte de la alcaldía a través de la AZ le dio 

un tinte especial a la activación en 

Chiriyacu. 

 

Paralelamente fue establecida una agenda 

de actividades complementarias que 

permitieron a niños de varias unidades 

educativas, así como ciudadanía en 

general, aprovecharlas al máximo.  

 

Show de títeres, fueron desarrollados en 

un programa que también incluyó 

exposición de defensa personal y Danza 

por parte de grupos vinculados a 

Patronato San José.   
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Particularidades. 

En un sencillo acto, el Dr. Mauricio Rodas, 

Alcalde de Quito, entregó certificados a 

más de cien comerciantes autónomos que 

acudieron al evento. Como es costumbre 

de la máxima autoridad del cabildo, saludó 

con los funcionarios municipales de las 

distintas dependencias, así también con la 

ciudadanía que acudió, quienes no 

dudaron en expresar su gratitud a través 

de fotografías junto a la autoridad. La 

Activación del Municipio Móvil en 

Chiriyacu contribuyó a posicionar la 

gestión municipal en ámbito de servicios 

con los habitantes de este sector.    

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 852 atenciones a la ciudadanía 

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

descripción:  

 

 

 

 

17/3/2017

BALCÓN DE SERVICIOS 

CIUDADANOS REGISTRADOS 482

INFORMACIÒN 4

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 100

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 16

GESTIÓN TRIBUTARIA 3

REGULA TU BARRIO 5

CATASTRO 23

EPMAPS 23

EMASEO 9

EMGIRS 11

EPMMOP 10

QUITO LISTO 14

CONQUITO 24

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 9

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 0

ADMINISTRACIÓN ZONAL 161

AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO 6

CENTRO DE MEDIACIÓN 12

AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO 5

SECRETARIA DE AMBIENTE 25

CUERPO DE BOMBEROS 14

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 15

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS 489

SALUD AL PASO 19

TOTAL SALUD 19

TOTAL ATENCIONES 508

EMGIRS -EP 26

PATRONATO SAN JOSÈ, POLICIA METROPOLITANA 318

TOTAL GENERAL 852

SALUD 

MUNICIPIO MÓVIL CHIRIYACU

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CHARLAS
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COLABORADORES PARTICIPANTES POR DEPENDENCIA. 

 

 Dependencia Nombres apellidos Celular servicio Correo electrónico trasnporte
Carlos Andrés Flores Supervición carlos.floresc@quito.gob.ec

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

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

Andrés Maldonado 987666781 soporte byron.maldonado@quito.gob.ec

Henry Reyes 993022637 soporte henry.reyes@quito.gob.ec

Katty Granja 998725105 soporte katty.granja@quito.gob.ec x

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

Carolina Gómez 987728421 soporte diana.gomez@quito.gob.ec

Victoria Parreño 984535742 soporte victoria.parreno@quito.gob.ec x

Eduardo Redín stand

Andrea Pérez 987037405 stand x

Juan Andrés Medina stand x

Andres Vaca 9398425576 stand

Nataly Congo 969978633 stand

TRIBUTARIO Victor Rivera 995296840 stand x

Mayra Merino 998639011 AZ CENTRO mayra.merino@quito.gob.ec x

Marcelo Gavidia AZ ELOY ALFARO

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 stand gabrielrg26@hotmail.com x

María Belén Escobar nutricionista

Richard Chicaiza nutricionista

Javier Cabezas Supervisora

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

Pablo Melo 983886379 stand

Gianina Rosero   stand

Edwin  Marcelo Velasco Mora 992556554 stand edwin.velasco@quito.gob.ec x

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

José Eduardo Báez Pérez 998916268 stand josee.baez@quito.gob.ec x

Nicolai Herrera stand

Ana María Calero stand

IMP Marlon Marcelo Ramírez Figueroa 0996922906 stand

Jenny Caiza 958766913 stand

Diego Nogales 996137590 stand

Alexandra Aguilar 969060305 stand

Marco Urbina 0998781878 stand marquiturbina@hotmail.com

Daniel Carrera 0998117045 stand alphaurigae@gmail.com

Verónica Terán stand

Samuel Caicedo stand

Darwin Pérez stand

Jose asdrubal Yepez gomez 987329606 stand jose.yepez@quito.gob.ec

EMGIRS Luis Samaniego stand

BOMBEROS Vladimir Chávez stand

ACDC Eduardo Iza 987406476 stand x
SANDRA GUERRERO 995369372 stand sandra.guerrero@epmmop.gob.ec

ANDRÉS CARDOSO 995158063 stand andres.cardoso@epmmop.gob.ec

JONATHAN PARKER 997001390 stand jonathan.parker@epmmop.gob.ec

SEGUNDO ROCHINA stand CONDUCTOR 

Juan Cuñez stand

Edgar Lemos stand

Ivan Páez stand

Pablo Hernández stand

stand

stand

stand

CONQUITO Hernando Flores 999009751 Empleo x

Sofia Benítez 3310159 ext 125 stand

Jaime Cabrera 3310159 ext 123 stand

DIEGO BLADIMIR VACA FLORES 097 8697965 stand diegovacaf@gmail.com

Mario Rosero   stand

confirmado canes

confirmado titeres

60 y piquito danza

Jovenes actividades varias

CENTRO DE MEDIACION JUAN GALARZA 0999220119 stand ab.juancarlosgalarza@hotmail.com x

Salud al Paso

REGULA TU BARRIO

Secretaria de 

seguridad

AZ ELOY ALFARO

Cej Tumbaco 

Violencia intrafamiliar

AMT

Registro de la Propiedad

AMC

EPMMOP

Secretaría de Ambiente 

CATASTRO

17 DE MARZO DEL 2017
CASA SOMOS CHIRIYACU

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL CHIRIYACU

DMSC

Ventanilla Universal

Patronato

EMASEO

Policia Metropolitana actividades ludicas

QUITO LISTO

actividades ludicas



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Técnicos de CONQUITO informan sobre 

sus competencias a ciudadanos de la zona. 

 

Colaboradores de EPMAPS Brindan 

atención a personas que acuden.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía de 

Chiriyacu. 

 

 

Técnicos de la EPMMOPS informan sobre 

obras y proyectos de la empresa a niños y 

ciudadanía del sector. 

 

Charla de manejo de residuos sólidos 

impartida por EMGIRS 

 

Asesoría directa en temáticas de seguridad 

por parte de Quito Listo. 

 

Evento lúdico de Municipio Móvil cuenta 

con la participación de muchos niños. 
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Competencias y atribuciones, son 

explicadas por técnicos de la AMC. 

 

Ciudadanía que acude al Municipio Móvil 

recibe atención eficaz. 

 

Atención catastral y tributaria para los 

habitantes de Chiriyacu. 

 

La juventud de la zona participa de charlas 

informativas. 

 

Asesoría de varias dependencias 

municipales.

 

Ciudadanía recibe atención cordial y 

personalizada. 

 



LOGROS ALCANZADOS. 

 Vincular a la comunidad y  Alcaldía en un trabajo conjunto a través de la participación 

motivada de la máxima autoridad municipal.  

 Continuar integrando en las visitas del Municipio Móvil parroquias y zonas urbanas 

significó un nuevo reto a nivel de su organización, coordinación y entidades que lideran 

ese proceso.  

 Fue importante el trabajo articulado para conseguir el éxito esperado en la activación a 

través de alianzas estratégicas con actores internos como AZ Eloy Alfaro y Casa Somos.  

 Más de 850 atenciones en una jornada de siete horas de trabajo ininterrumpido. 

 Fue fortalecida la imagen institucional del municipio y su AZ Eloy Alfaro a través del 

trabajo ejecutado por los colaboradores del Municipio Móvil, quienes incluso a pesar del 

clima con lluvia mantuvieron su servicio de manera ininterrumpida hasta el final de la 

jornada. 

RECOMENDACIONES AL PROCESO 

 Fortalecer el compromiso y participación de componentes municipales en actividades 

lúdicas a través del mejoramiento de los canales de comunicación. 

 Luego de nuevos acercamientos con autoridades y encargados de las iniciativas insertas 

en el Municipio móvil y que son ejecutadas por varias dependencias municipales, se pudo 

visualizar una mejor coordinación y prestación de servicios. 

 La participación de los aliados estratégicos externos e internos denotaron el 

compromiso de ejecución para una propuesta ciudadana con impacto a largo plazo y 

mejora en la imagen institucional.  

 

 

Elaborado por. Rubén Patiño  

Revisado por. Diego Rivadeneira  

Aprobado por. Carlos Andrés Flores  

  


