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Relatoría 
Viernes 07 de abril 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 03 de abril en las 

instalaciones del Gad Parroquial de Checa, 

convocada por su presidente y a la cual 

asistieron más de 50 representantes de los 

barrios que conforman esta parroquia 

rural. 

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector se organiza 

conforme a las convocatorias del Gad 

parroquial, cuya autoridad apoyó 

desinteresadamente y de manera intensa 

en las etapas previas al evento. 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 conocer sobre los componentes 

municipales participantes, horarios, 

requisitos y pedidos puntuales que fueron 

expresados por los asistentes.   

 

Avanzadas de promoción. 

En un trabajo conjunto entre directivos y 

técnicos de la DMSC, la AZ Tumbaco y el 

Gad Parroquial fueron ejecutadas varias 

acciones para el efectivo cumplimiento de 

las actividades previstas en el Municipio 

Móvil en esta parroquia rural ubicada a 40 

km al oriente 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 03 

hasta el jueves 06 fueron desarrolladas 

estas estrategias de promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración de 

la AZ Eugenio Espejo, quienes 

contribuyeron con la dotación de carpas 

para la prestación de servicios por parte 

de los colaboradores de las distintas 

dependencias municipales. 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 06 de abril. 

 

ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició 

como estaba programado a partir de las 

09H30. Desde temprano, muchas 

personas aguardaban para ser atendidas en 

sus requerimientos. Varias personas con 

documentos en mano fueron atendidas de 

a poco por los colaboradores de las 

distintas dependencias. Por su parte niños 

y jóvenes de varias unidades educativas de 

la zona acudieron al evento y así 

aprovechar los varios servicios 

complementarios que la iniciativa incluyó 

para su deleite. Charlas informativas, 

actividades lúdicas, presentaciones e 

información les permitió aprovechar y 

mejorar sus conocimientos en diversas 

temáticas.  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 sus necesidades reconocidas en 

los espacios organizados en las avanzadas 

y asamblea ciudadana, fueron dispuestos 

servicios en tramitología como: Registro 

de la propiedad, ventanilla universal, 

catastros, tributario, información en obras, 

agua potable, recolección mecanizada de 

basura, contenerización, entre otros. En 

este caso particular, escrituras, 

fraccionamientos, certificados de 

desgravamen, entre otros, fueron los 

servicios más solicitados.  

 

Conjuntamente fue establecida una agenda 

de actividades complementarias que 

permitieron a niños y jóvenes de varias 

unidades educativas, así como ciudadanía 

en general, aprovecharlas al máximo.  

 

Show de títeres, Canes amaestrados, 

danzas de 60 y piquito y Break dance de 

Casa Metro fueron desarrollados en un 

programa al que acudieron cientos de 

niños y jóvenes del sector. También 
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fueron desarrolladas charlas informativas 

en temas como violencia intrafamiliar, 

manejo de residuos sólidos, fauna urbana y 

manejo de extintores. 

 

 

 

Particularidades. 

La gran participación de la niñez y 

juventud de Checa, así como la acogida 

por parte de la ciudadanía que acudió en 

gran número, son sin lugar a dudas la 

particularidad de esta activación donde la 

alegría de la gente por la llegada de la 

iniciativa fue notoria durante toda la 

jornada. Es así que la Activación del 

Municipio Móvil en Checa contribuyó a 

posicionar la gestión municipal en ámbito 

de servicios con los habitantes de este 

sector, con la autoridad parroquial a la 

cabeza.  

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 1680 atenciones a la ciudadanía 

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

descripción:  

 

 

04/07/2017

BALCÓN DE SERVICIOS  MUNICIPALES

CIUDADANOS REGISTRADOS 328

INFORMACIÒN 35

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 49

GESTIÓN TRIBUTARIA 6

CATASTROS 37

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 39

REGULA TU BARRIO 26

EPMAPS 26

EMASEO 5

EMGIRS 7

EPMMOP 25

CONQUITO 10

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 3

ADMINISTRACIÓN ZONAL 6

AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO 1

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 3

CENTRO DE MEDIACIÓN 17

AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO 21

CUERPO DE BOMBEROS 2

SECRETARIA DE AMBIENTE 4

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 6

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 328

SALUD AL PASO 25

UNIDAD MÓVIL MEDICINA FAMILIAR 30

TOTAL SALUD 55

TOTAL ATENCIONES 383

AMC, BOMBEROS, Violencia intrafamiliar, 

EMGIR-S
397

Policia Metropolitana, Patronato San José y Casa Metro
900

TOTAL GENERAL 1680

SALUD 

MUNICIPIO MÓVIL CHECA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CHARLAS
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COLABORADORES PARTICIPANTES POR DEPENDENCIA. 

 

 
Dependencia Nombres apellidos Celular servicio Correo electrónico

Carlos Andrés Flores Supervisión carlos.floresc@quito.gob.ec

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

Rubén 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

Alejandra Mero 980462554 stand

Fernanda Vásconez 984874957 stand fernanda.vasconez@quito.gob.ec

Tributario Santiago Pastuña 992532228 stand

Mónica Telenchano 992930214 stand monica.telenchano@quito.gob.ec

Rosa Toapanga Guanga stand

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 stand gabrielrg26@hotmail.com

Richard Chicaiza Nutricionista nutricionista

Ma Belén Escobar Nutricionista nutricionista

Rosa Yépez

Freddy   Ortega

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

Daniela Alejandra Duque Cifuentes 987869222 stand dannynegra@hotmail.com

Fernando Francisco Quintana Mosquera 987921745 stand fernandoquintana06@hotmail.com

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

Miguel Ángel Palacios Giler 996169747 stand miguel.palaciosg@quito.gob.ec

Evelyn Nathali Herrera Cevallos ´0999733421 stand nathaliherrera@gmail.com

Leonardo Lucano stand

confirmado López stand

Wendy Muñoz stand

Diego Vaca 097 8697965 stand diegovacaf@gmail.com

Cristian Arellana stand

confirmado canes

confirmado títeres

Patronato San José David León stand

CENTRO DE MEDIACION Silvia Moya 0998019159. stand

Laydi Salazar stand lady.salazar@quito.gob.ec

Luis Benavides stand luis.benavides@quito.gob.ec

Teresa Tandazo 993956308
Directora Balcón de 

Servicios Tumbaco
teresa.tandazo@quito.gob.ec

Freddy   Carrasco 984095618 Gestión Participativa freddy.carrasco@quito.gob.ec

Ivonne Suasnavas 996629603 Gestión del Territorio ivonne.suasnavas@quito.gob.ec

Secretaria de Ambiente Monserrat Cuesta 999214778 stand
monserrat.cuesta@quito.gob.ec

IMP Marlon Marcelo Ramírez Figueroa 0996922906 stand marlon.ramirez@quito.gob.ec

EMGIRS Luis Samaniego stand

ACDC Eduardo Iza stand eduardin_iza@hotmail.com

David Valarezo stand

Andrés Aguilar stand

Segundo Rochino stand

CONQUITO Marlon   Vargas stand

BOMBEROS Jerson Moscoso 983382110 stand

Arturo Campos stand

Edison Yandún stand

Paola Tapia stand

Gustavo López stand

Emilio Ochoa stand
EMASEO

Policía Metropolitana

BOMBEROS

7 DE ABRIL DEL 2017

REGULA TU BARRIO

EPMMOP

actividades lúdicas

QUITO LISTO

AMC

AZ TUMBACO

AMT

CATASTRO

Cej los Chillos

Violencia intrafamiliar

Registro de la Propiedad

Unidad Móvil

PARQUE CENTRAL DE CHECA

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL CHECA

DMSC

Ventanilla Universal

Salud al Paso



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Técnico de CONQUITO informa sobre 

sus competencias a ciudadanos de la zona. 

 

Salud al Paso brinda servicios preventivos 

a personas de la 3ra Edad presentes.  

 

Técnicos del Registro de la Propiedad 

prestos a colaborar con la ciudadanía de 

Checa. 

 

 

Técnicos de la EPMMOPS informan sobre 

obras y proyectos de la empresa a 

ciudadanos del sector. 

 

Asesores de servicios de la DMSC facilitan 

información a los asistentes. 

 

Ciudadanía acude con todos sus 

documentos. 

 

Evento lúdico de Municipio Móvil cuenta 

con la participación de muchos niños. 
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Ciudadanía que acude al Municipio Móvil 

recibe atención eficaz. 

 

Atención catastral y tributaria para los 

habitantes de Checa. 

 

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, Gad Parroquial y  Alcaldía en un trabajo conjunto a través de la 

participación motivada de la ciudadanía.  

 La activación del Municipio Móvil en Checa permite cerrar el primer ciclo de visitas de la 

iniciativa en las 33 parroquias rurales.  

 Fue importante el trabajo articulado y colaborativo entre varios entes públicos para 

conseguir el éxito esperado en la activación a través de alianzas estratégicas con actores 

internos como AZ Tumbaco, AZ Eugenio Espejo y externos como el Gad Parroquial de 

Checa.  

 Más de 1600 atenciones en una jornada de siete horas de trabajo ininterrumpido. 

 Fue fortalecida la imagen institucional del municipio a través del trabajo ejecutado por los 

colaboradores del Municipio Móvil.  

RECOMENDACIONES AL PROCESO 

 Fortalecer el compromiso y participación de componentes municipales en actividades 

lúdicas a través del mejoramiento de los canales de comunicación.  

 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  

  


