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Informe relatoría de hitos y logros alcanzados en la activación del proyecto 

piloto “Oficinas Móviles” realizado con la motivada participación de varias 

dependencias municipales. 

Más de 1200 personas entre comerciantes, artesanos, amas de casa, 

emprendedores, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores y ciudadanía en 

general, fueron los beneficiarios directos de los servicios municipales 

ofertados en dos días de intenso trabajo. 

El presente documento resume los alcances generados con esta iniciativa.



ANTECEDENTE  

La activación de la iniciativa Oficinas Móviles, promovida 

por la Administración General del Municipio a través de la 

Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, en la 

Parroquia de Nayón, corresponde a compromisos 

institucionales de dar cumplimiento al pedido de la 

ciudadanía de esa localidad, quienes de manera motivada 

y justificada en sus necesidades más prioritarias 

solicitaron su implementación a través de la 

Administración Zonal Eugenio Espejo. 

 OBJETIVO DE OFICINAS MÓVILES 

Mejorar la accesibilidad de los servicios que  brinda el Municipio del Distrito Metropolitano 

de  Quito a la ciudadanía, mediante la implementación y uso de Oficinas Móviles, estrategia 

inserta en un modelo de Gestión de Servicios que permitirá afianzar los niveles de 

información, conocimiento, confianza y satisfacción de las ciudadanas y ciudadanos en 

temas relacionados al MDMQ y su administración. 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

La implementación de Oficinas Móviles en la parroquia de Nayón correspondió a cuatro 

momentos de trabajo. 

Planeación.- En este momento fue necesario levantar información de los requerimientos 

ciudadanos. A través de reuniones internas, caracterizaciones territoriales y visitas de 

avanzada, fueron establecidos los parámetros necesarios para desarrollar el evento y sus 

componentes clave. 

Conformación del equipo multidisciplinario.- Con la información base como sustento de las 

necesidades locales, fueron convocados los distintos organismos municipales involucrados 

a fin de consolidar la mejor estrategia de intervención. Fueron afinados los detalles logísticos 

y operativos necesarios para su normal desarrollo. 

Montaje.- La Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, una vez consensuado el 

contingente humano y logístico, procedió a diseñar e implementar el montaje del evento, 

garantizando la óptima distribución de espacios y recursos. Procesos de contratación 



pública, equipamiento, conectividad, movilización y productos de promoción informativa, 

fueron las acciones emprendidas en este momento. 

Difusión y promoción.- Como antesala a la realización del evento, la DMSC elaboró un plan 

de avanzada que buscó generar un acercamiento directo con la ciudadanía, a través de 

cartas firmadas por el señor alcalde y entregadas de manera personal a la ciudadanía de 

Nayón por medio de un barrido realizado por un equipo humano de la dirección. 

Paralelamente, fueron diseñados insumos comunicacionales que permitieron realizar 

perifoneo permanente in situ, así como promoción a través de la Radio Municipal.   

DESARROLLO 

El grupo de colaboradores destinado como apoyo en la activación de Oficinas Móviles 

consta en detalle en el siguiente cuadro: 

# Nombres Apellidos Celular Dependencia Recorrido 

DIAS 

Jueves  Viernes  

04-jun-15 05-jun-15 

1 Manuel Páez 0992979505 DMT ¡ x x 

2 Marcelo  Hidalgo 0984302698 DMT ¡   x 

3 Francisco  Cotacachi 0994592957 DMT ¡ x x 

4 Alexis Tambaco   DMSC ¡ X X 

5 Andres Maldonado   DMSC ¡ X X 

6 Rubén  Patiño   DMSC   X X 

7 Esteban Cortez   DMSC ¡ X X 

8 Laura Revilla   DMSC ¡ X X 

9 Carlos  Flores   DMSC ¡ X X 

10 Diego  Rivadeneira   DMSC ¡ X X 

11 Verónica León   DMSC ¡ x   

12 Christian Gamboa   DMSC ¡   x 

13 Diego Racines 0992849570 DMSC- Quitumbe ¡ x x 

14 Diana  Torres 0998028438 DMSC-Centro ¡ x x 

15 Alejandra Gutiérrez 0984011931 DMSC-Centro ¡ x x 

16 Nelly Mullo 0959084435 DMSC-Bicentenario ¡ x x 

17 Karen  Alarcón  0989826621 DMSC- Quitumbe ¡ x x 

18 Juan Andres Torres 0994979934 DMSC-Centro ¡ x x 

19 José Luis Encarnación 0988131853 DMSC-Centro ¡ x x 

20 Gabriela  Lopez  0995299496 DMSC-Mariscal ¡ x x 

21 Belén Yerovi 0994974104 DMSC ¡ x x 

22 Erick  Urbina 0998003926 Bomberos   x x 

23 Vladimir Chávez 0996964164 Bomberos   x x 



24 Samanta   López   
Registro de la 

Propiedad   x x 

25 Gabriela  Totoy    
Registro de la 

Propiedad   x x 

26 Jorge  Ré   
Registro de la 

Propiedad   x x 

27 Estefanía   Guerrero 0992525294 
Registro de la 

Propiedad   x x 

28 Lilian  Moreno    
Registro de la 

Propiedad   x x 

29 José   Báez   
Registro de la 

Propiedad   x x 

30 Samanta   Borja   EPMMOP   x   

31 David Valarezo   EPMMOP   x   

32 Evelin  Proaño   EPMMOP     x 

33 Jorge  Vergara   EPMMOP     x 

34 Santiago Reyes Torres   Catastros ¡ x x 

35 Ramiro Nacimba   Catastros   x x 

36 Dennis   Quispe   CAT  ¡ x x 

37 Patricio     Castillo 0985535785 CAT  ¡ x x 

38 Viviana  Sanguña    Secretaria Salud   x   

39 Soraya  Acosta   Secretaria Salud   x   

40 Alfredo  Villarroel   Secretaria Salud   x   

41 Milton   Vega   Secretaria Salud     x 

42 Isabel  Tasintuña   Secretaria Salud     x 

43 Flavio  Recalde   Secretaria Salud   x x 

44 Ma. Belén  Vargas   Secretaria Salud   x x 

45 David   Mora   Secretaria Salud   x x  

46 Patricio  Valle 0998789210 AZ Eugenio Espejo    x x  

47 Jorge  Lara 0997737200 AZ Eugenio Espejo    x x  

48 Vinicio  Robalino 0999039605 AZ Eugenio Espejo    x x  

49 Luis  Melo   
Secretaria de 
Comunicación        

50 Juan Carlos  Almeida   
Secretaria de 
Comunicación        

51 Wilson  Troya   
Secretaria de 
Comunicación        

52 Camilo  Cevallos   
Secretaria de 
Comunicación        

53 Carlos  Tapia  0998129323 CONQUITO ¡ x   

54 Carla   Gómez 984321390 CONQUITO ¡   x 

55 Stefanía  Villavicencio 984254531 AMT   X X  

        

Secretaria de 
Seguridad y 

Gobernabilidad       

        Policía Metropolitana       

        Asesoría Jurídica       



56 Ab. Solimar Herrera 0994859222 Regula tu Bario   x   

57 Omar  García 0988887954   Regula tu Bario     x 

58 Patricio  Salas 0995233324 EMGIRS   x x 

59 María José Freire   EMGIRS   x x 

60 María Mercedes Varela   EMGIRS   x x 

 

Jueves 04 de junio.- El evento arrancó a las nueve de la mañana. Un amplio auditorio 

perteneciente a la junta parroquial albergó los stands donde funcionaron las oficinas 

móviles. 

De inmediato inició la atención a 

decenas de personas que desde 

muy temprano esperaron con gran 

expectativa el inicio de la jornada. 

Ciudadanía con documentos en 

mano ingresaron para ser 

atendidos en sus múltiples 

requerimientos. 

En la parte exterior del recinto, la atención ciudadana no se hizo esperar. Carpas del Cuerpo 

de Bomberos y Salud al Paso, así como las unidades móviles de salud del Municipio 

recibieron a ciudadanos que no quisieron perder la oportunidad de ser atendidos tan cerca 

de sus hogares.  

           

 

 

 

 

Un clima favorable permitió que la ciudadanía llegue paulatinamente a solicitar información 

y apoyo en sus trámites municipales. Varios representantes barriales acudieron agrupados 

para hacer eco de sus necesidades en los representantes municipales, quienes muy atentos 

estuvieron prestos en atenderlos.  



 

Jóvenes y niños también tuvieron su espacio en Oficinas Móviles. Charlas de seguridad, 

manejo de residuos sólidos y educación vial fueron insumos bien aprovechados por este 

sector.  

Niños y niñas de la escuela Costa Rica se 

beneficiaron de consejos prácticos para manejar 

riesgos en sus hogares. Con estas breves 

enseñanzas volvieron a sus aulas agradecidos de 

tener la oportunidad de experimentar y aprender 

con nuestros colaboradores.  

 

La ciudadanía llegaba y salía satisfecha con 

la atención recibida de los colaboradores 

 municipales. 

 

 

 



Viernes 05 de junio.- La segunda jornada de trabajo inició a la hora programada. 

Inmediatamente fueron llegando ciudadanas y ciudadanos que buscaban ser atendidos en 

sus requerimientos.  

Una fortaleza de Oficinas Móviles es la 

complementariedad del servicio donde la 

participación de componentes municipales tales 

como CONQUITO o la Empresa de Manejo de 

Desechos Sólidos, entre otros, le dio valor 

agregado a un conjunto de beneficios ciudadanos 

para construir una ciudad más solidaria, 

consciente y responsable. 

Oficinas móviles a más de contar con espacios de servicios ciudadanos, también fueron 

oportunas para un acercamiento directo a la comunidad, donde las consultas y dudas fueron 

satisfechas de la manera más cordial y responsable por asesores municipales de la DMSC. La 

asesoría directa permitió a varias personas, entre dirigentes y representantes barriales, 

asesorarse sobre los procesos municipales para solventar sus requerimientos. 

 

 

 

Las oficinas móviles del municipio promovieron la participación ciudadana y su vinculación en 

la gestión de la alcaldía desde los componentes institucionales que participaron. Este trabajo 

articulado mostró a la población local un Municipio unido cuyo trabajo demostró 

coordinación, eficiencia y mucha efectividad en la resolución de los problemas.  

En el transcurso de la jornada, varios requerimientos necesitaban de mayor análisis y trabajo, 

lo que motivó el compromiso para resolverlos posteriormente direccionándolos a las 



dependencias competentes. Paralelamente, la DMSC realizará seguimiento permanente de 

los procesos receptados. 

Al finalizar la jornada más de 1200 personas fueron atendidas con servicios directos, charlas 

motivacionales, asesoramiento, talleres, atención primaria de salud, entre otros. A 

continuación se detalla la descripción de servicios entregados a la ciudadanía, considerados 

hitos reales de la ejecución de oficinas móviles, una iniciativa inserta en el plan de campaña 

propuesto por el señor alcalde. 

 

Oficina Móvil Nayón 4 de 
Junio  

5 de 
Junio  

Total 
ciudadanos 
atendidos  

Porcentaje  
Dependencias  

Estudiantes Colegio Fiscal Costa Rica (recibieron 
charlas del Cuerpo de Bomberos, EMGIRS,AMT 

150 168 318 26% 

Salud al Paso  95 85 180 15% 

Información  90 91 181 15% 

Ventanilla Universal  59 52 111 9% 

Asesoría Catastral  52 54 106 9% 

Medicina Familiar  39 12 51 4% 

Asesoría Tributaria  34 21 55 5% 

Registro de la Propiedad  17 22 39 3% 

EPMMOP 17 11 28 2% 

Gestión Urbana/ Territorio  11 14 25 2% 

Regula tu Barrio  10 7 17 1% 
Conquito (Charla sobre emprendimientos, 
información) 9 36 45 4% 

Trazados y Replanteos Viales  8 14 22 2% 

Agencia Metropolitana de Tránsito  7 7 14 1% 

Cuerpo de Bomberos  4 6 10 1% 

EMGIRS-EP  3 2 5 0% 

Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad  3 0 3 0% 

Total 608 602 1210 100% 

 

ALCANCES E IMPACTOS ALCANZADOS 

Tomando en cuenta la población de Nayón, estimada en 15000 habitantes, haber llegado a 

atender de manera directa a más de 1200 personas, significa contribuir en beneficio de 



alrededor de 4 personas por familia atendida. Esto quiere decir que la población beneficiada 

indirectamente asciende a 5000 personas, esto es un 34% del total de la población. 

Sin embargo, la mejor satisfacción es el impacto positivo generado en la población local 

donde la gestión municipal es vista con positivismo, rompiendo paradigmas socio-políticos 

que perjudican al cabildo en su relación con la ciudadanía. En palabras de la ciudadanía, el 

impacto alcanzado es de total éxito en la implementación de Oficinas Móviles como un nuevo 

canal de servicios, directo, transparente, eficiente y solidario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por Rubén Patiño N. 

Revisado por Diego Rivadeneira P. 

Aprobado por Carlos Andrés Flores C. 

 

Lo que más me gusto 

fue la atención… (Ítalo 

Pilapaña) 

Con estas visitas nos 

ayudan a educar a nuestros 

niños… (Maribel Quishpe) 

Está todo bien, así nos 

ayudan con la salud… 

(María Achig) 

Que buena cosa estas 

oficinas móviles… 

(José Pillajo) 

Este acercamiento permite 

romper barreras 

burocráticas… (Nery Flor) 

La atención fue rápida, 

les felicito… (José 

Pilay) 


