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Municipio Móvil 
Llano Grande 
Informe 

Relatoría 
Viernes 21 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 17 de abril en las 

instalaciones de la Casa Barrial de Casa 

Tuya, fue convocada por su presidente y a 

la cual asistieron más de 50 

representantes de los barrios aledaños en 

el sector de Llano Grande. 

 

Hallazgos: La dirigencia barrial y 

comunitaria en este sector se organiza 

conforme a las convocatorias realizadas 

por la Unidad de Gestión Participativa de 

la AZ Calderón. 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 y la AZ Calderón 

fueron ejecutadas varias acciones para el 

efectivo cumplimiento de las actividades 

previstas en el Municipio Móvil en este 

sector de la parroquia de Calderón 

ubicada a 20 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 17 

hasta el jueves 20 fueron desarrolladas 

estas estrategias de promoción. 

Montaje. 

Para el montaje la DMSC procedió a 

vincular la participación y colaboración de 

la AZ Calderón, quienes contribuyeron 

con la dotación de varios insumos como 

carpas para la prestación de servicios por 

parte de algunos 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 20 de abril. 

 

ACTIVACIÓN MUNICIPIO MÓVIL. 

Inicio. 

La atención en el Municipio Móvil inició 

como estaba programado a partir de las 

09H30. Desde muy temprano varias 

personas aguardaban para ser atendidas en 

sus requerimientos. De a poco fueron 

atendidas 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 provecho. actividades lúdicas, 

presentaciones e información les permitió 

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: 

Recolección de basura, LUAE Registro de 

la propiedad, catastros, tributario, 

información en obras, agua potable, entre 

otros. En este caso particular, Recolección 

de basura y escrituras fueron los servicios 

más solicitados.  

 

Paralelamente 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 y 

circo social de Casa Metro fueron 

desarrollados en un programa al que 

acudieron cientos de niños y jóvenes del 

sector.  
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Particularidades. 

La gran participación de la niñez y 

juventud de Llano Grande, así como la 

acogida por parte de la ciudadanía que 

acudió en un número considerable, fueron 

el plus de esta  activación donde la alegría 

de la gente por la llegada de la iniciativa 

fue notoria durante toda la jornada. 

 

 

 

 



ATENCIONES ALCANZADAS. 

Durante la activación del Municipio Móvil fueron  entregadas 686 atenciones a la ciudadanía 

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

descripción:  

 

 

 

 

 

 

21/4/2017

BALCÓN DE SERVICIOS  MUNICIPALES

INFORMACIÒN 50

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 14

CATASTROS 21

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 8

REGULA TU BARRIO 6

EPMAPS 13

EMASEO 4

EPMMOP 35

CONQUITO 1

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 11

ADMINISTRACIÓN ZONAL 12

AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO 4

CENTRO DE MEDIACIÓN 4

AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO 27

CUERPO DE BOMBEROS 8

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 30

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 248

SALUD AL PASO 21

TOTAL SALUD 21

TOTAL ATENCIONES 269

conquito, centro de mediacion 15

Policia Metropolitana y patronato san josé ( circo 

social )
402

TOTAL GENERAL 686

SALUD 

MUNICIPIO MÓVIL LLANO GRANDE

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

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

Victor Chavez stand

Andrés Medina Medina stand

Patricio Rodriguez stand monica.telenchano@quito.gob.ec

Pablo René 994208991 stand

FACILITO Gabriel Casamen 992798942 stand gabrielrg26@hotmail.com

Diego Cuasapas nutricionista

Jhon Moreira nutricionista

 EPMAPS Mercedes Mena Gómez 987025321 stand

mercedes.mena@aguaquito.gob.e

c

Daniel Cano 983701346 stand

Luis Villamil 995210941 stand

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

Valeria Asimbaya 995612305 stand

Daniel Sierra 998336829 stand

CENTRO DE 

MEDIACION Silvia Moya 998019159 stand

ana calero 983885878 stand ana.calero@quito.gob.ec

Mario Sandoval stand mario.sandoval@quito.gob.ec

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

Juan José Falconí 996678757

Director Balcón de 

Servicios Tumbaco
juan.falconi@quito.gob.ec

Lenin Pacheco Gestión Participativa freddy.carrasco@quito.gob.ec

ACDC Eduardo Iza stand eduardin_iza@hotmail.com

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

Sofía Benítez stand

Alejandro Olmedo stand

confirmado canes

confirmado titeres

Alex Gonza stand

Paúl Bolaños stand

Ruth Bolagay

ana Pila

Silva Villavicencio stand

Valeria stand

Karen Pozo

Fernanda Andrade

Alejandra Heredia stand nathaliherrera@gmail.com

Paúl Cardenas stand

CONQUITO Carla Gómez stand

LISTADO ASISTENCIA MUNICIPIO MÓVIL LLANO GRANDE

DMSC

Ventanilla Universal

Salud al Paso

21 DE ABRIL DEL 2017

actividades ludicas

CASA SOMOS CHECA

AMC

AZ CALDERON

CATASTRO

Registro de la 

Propiedad

EMASEO

Policia Metropolitana

BOMBEROS

AMT

Cej los Chillos

Violencia 

intrafamiliar

REGULA TU BARRIO

EPMMOP



MOMENTOS DEL MUNICIPIO 

MÓVIL EN IMÁGENES 

 

Agentes de Tránsito informan sobre sus 

competencias a ciudadanos de la zona. 

 

Salud al Paso brinda servicios preventivos 

a personas de la 3ra Edad presentes.  

 

Técnicos del EPMAPS prestos a colaborar 

con la ciudadanía de Llano Grande 

 

 

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 de varias dependencias 

municipales para los habitantes de Llano 

Grande. 

 

La juventud de la zona participa de charlas 

informativas. 

 

Asesoría de varias dependencias 

municipales.

 

 



LOGROS ALCANZADOS. 

 Vincular a la comunidad con la Alcaldía en un trabajo conjunto a través de su 

participación motivada.  

 Corresponder a un pedido ciudadano de realizar una activación en este sector.  

 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 Calderón y externos como los dirigentes de Casa Tuya y la Comuna 

Llano Grande.  

 Más de 860 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.  

 Intervención inmediata de áreas verdes aledañas al lugar del evento, generando un 

inmediato impacto positivo en la percepción de la ciudadanía.  

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  

  


