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Viernes 24 de marzo de 2017 

ANTECEDENTES. 

El Municipio Móvil corresponde a un 

proceso estructurado con actividades 

previas que permiten consolidar su 

ejecución. 

Asamblea Ciudadana. 

Fueron ejecutadas dos asambleas 

ciudadanas, una con vecinos del barrio 

Monserrat y otra con representantes de 

16 barrios aledaños, en los dos casos 

fueron realizadas en los días previos al 

evento.  

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector es organizada y 

presenta actitud favorable a colaborar, ya 

sea en coordinación con la AZ los Chillos 

o a través del Gad Parroquial. Fueron 

expresadas varias necesidades del sector.   

 

Avanzadas de promoción. 

En un trabajo conjunto entre directivos y 

técnicos de la DMSC, la AZ Los Chillos a 

través de Gestión Participativa y el Gad 

Parroquial de Conocoto fueron ejecutadas 

varias acciones para el normal 

cumplimiento de las actividades previstas 

en el Municipio Móvil en este sector. 

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), 

redes sociales y Promotoría directa. Estas 

actividades fueron desarrolladas los días 

previos a la activación. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración de 

la directiva del Barrio Monserrat para 

utilizar las instalaciones de la casa barrial, 

así mismo, participó activamente la AZ 

Los Chillos a través de Gestión 

Participativa para facilitar mesas, sillas y 

carpas. De esta manera fue garantizada la 

prestación de servicios por parte de los 

colaboradores de las dependencias 

municipales involucradas. 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 23 de marzo. 
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ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició 

como estaba programado a partir de las 

09H30. De a poco acudieron personas 

para ser atendidas en sus requerimientos 

o trámites. Así también niños y jóvenes de 

unidades educativas de la zona acudieron 

para participar del evento lúdico 

planificado ese día. Una efectiva 

coordinación permitió contar con todos 

los servicios ofertados desde el inicio del 

evento, con las atenciones y participación  

esperada.  

 

Servicios ofertados. 

Tomando en cuenta las características de 

la zona y en función a los requerimientos 

establecidos 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, entre otros. 

 

Paralelamente fue establecida una agenda 

para un evento lúdico que contó con la 

participación de la Policía Metropolitana y 

Casa Metro de Patronato San José.  

 

Salud al Paso atendió los requerimientos 

de varios ciudadanos que acudieron para 

ser atendidos.   

 

 



 Municipio Móvil Conocoto-Monserrat Informe Relatoría 

 Página 3 

 

Particularidades. 

La Activación del Municipio Móvil en el 

Barrio Monserrat correspondió a un 

pedido expreso de la autoridad del Gad 

Parroquial de Conocoto con el apoyo del 

director del balcón de servicios de la AZ 

Los Chillos. Al ser Monserrat una zona 

con muchas necesidades, más aún en su 

condición de ser zona rural, la presencia 

del Municipio Móvil contribuyó a 

posicionar la gestión municipal en ámbito 

de servicios, afianzando niveles de 

confianza positivos por parte de la 

ciudadanía.   

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 408 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 servicio Correo electrónico

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

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

Azucena Estrella 979114322 stand

Andrés Vaca 9398425576 stand

CATASTRO María Belén Cueva AZ los chicllos maria.cueva@quito.gob.ec

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 stand gabrielrg26@hotmail.com

Richard Chicaiza Nutricionista nutricionista

Ma Belen Escobar Nutricionista nutricionista

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

Victoria Narváez stand

Fernando Francisco Quintana Mosquera 987021745 stand fernandoquintana06@hotmail.com

Daniela Alejandra Duque Cifuentes 987869222 stand dannynegra@hotmail.com

Lilian Jimena Victoria Delgado 993730135 stand lilian.victoria@quito.gob.ec

Victor Hugo Zhunio Vivas 987125951 stand victor.zhunio@quito.gob.ec

Wilson Raul Vela Gomez 994034008 stand wilson.vela@quito.gob.ec

Karina Vinueza Regalado ´0987916613 stand karivinu@hotmail.com

Sandra Mariana Jácome Ordóñez ´0987394346 stand smjacome_8@hotmail.com

Johanna López stand

Wendy Muñoz stand

Andrea González stand

Segundo Rochin stand

Sandra  Guerrero 995369372 stand sandra.guerrero@epmmop.gob.ec

Jonathan Parker 983161794 stand samanta.borja@epmmop.gob.ec

Nacia Carrera 3310159 stand

Jaime Cabrera 3310159 ext 123 stand

Diego Vaca 097 8697965 stand diegovacaf@gmail.com

Cristian Arellana stand

confirmado canes

confirmado titeres

Daniela Maldonado 983292878 daniela.maldonado@patronatosanjose.gob.ec

Nancy Jaramillo 999276263 nancy.jaramillo@patronatosanjose.gob.ec

CENTRO DE MEDIACION Juan Galarza 0999220119 stand ab.juancarlosgalarza@hotmail.com

AMT Edison Yandún stand

Ana María Calero 983885878 stand

Nicolay Herrera 984294601 stand

Eduardo Paredes stand

Edwin Puetate stand

Carolina Vilota stand

CONTROL TERRITORIAL Jorge Morillo stand

actividades ludicas

QUITO LISTO

actividades ludicas

AMC

24 DE MARZO DEL 2017

REGULA TU BARRIO

 EPMAPS

CASA BARRIAL MONSERRAT CONOCOTO

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL CONOCOTO

DMSC

Ventanilla Universal

Salud al Paso

AZ LOS CHILLOS

Cej los Chillos

Violencia intrafamiliar

Registro de la Propiedad

Patronato

EMASEO

Policia Metropolitana

EPMMOP

BOMBEROS



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Técnicos de EPMMOP informan sobre sus 

competencias a la ciudadanía. 

 

Colaboradores de Salud al Paso Brindan 

atención en salud preventiva.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad y 

Catastros prestos a colaborar con la 

ciudadanía de Monserrat. 

 

 

Asesoría personalizada por parte de 

representante de Regula Tu Barrio. 

 

Asesoría con agentes de la AMT en temas 

de ley de tránsito. 

 

Temas de seguridad son explicados por 

representantes de Quito Listo. 

 

Los niños de Monserrat disfrutaron la 

presentación de canes amaestrados por 

parte de la Policía Metropolitana. 
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Salud preventiva, una propuesta que llega 

firme a la ciudadanía. 

 

Técnicos de Riesgos de la AZ Los Chillos 

exponen ante los presentes al programa 

lúdico temas relacionados con eventos 

volcánicos. 

 

Presentación artística de un grupo de Casa 

Metro de Patronato San José. 

 

Personas de la tercera edad acuden al 

Municipio Móvil. 

 

Juegos Lúdicos para los más chicos a cargo 

de la Secretaría de Seguridad y 

Gobernabilidad con su unidad 

especializada en temas de violencia 

intrafamiliar.

 

Ciudadanía recibe atención cordial y 

personalizada. 

 



LOGROS ALCANZADOS. 

 El Municipio Móvil diversifica sus activaciones, incluso en el sector rural, donde, como es 

el caso de Monserrat, busca atender los requerimientos de ciudadanía que habita el 

perímetro de la parroquia.  

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

través de alianzas estratégicas con actores internos como la AZ Los Chillos y su 

departamento de Gestión Participativa, Casa Somos, así como externa a través de la 

directiva barrial de Monserrat.  

 Más de 400 atenciones en una jornada de cuatro horas de trabajo que solamente fueron 

interrumpidas por una pertinaz lluvia que se mantuvo a lo largo de la tarde. 

 Fue fortalecida la imagen institucional del municipio y su AZ Los Chillos a través del 

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

clima con lluvia mantuvieron su servicio hasta cuando no acudieron usuarios.  

RECOMENDACIONES AL PROCESO 

 A pesar de la predisposición de autoridades locales, es importante que la designación de 

la sede para el Municipio Móvil tenga un análisis más sesudo en casos como Monserrat, 

sobre todo cuando se busca determinar un mayor impacto social.   

 La participación de los aliados estratégicos externos e internos denotaron el 

compromiso de ejecución de una propuesta ciudadana de beneficio e impacto a largo 

plazo. 

 

 

Elaborado por. Rubén Patiño  

Revisado por. Diego Rivadeneira  

Aprobado por. Carlos Andrés Flores  

  


