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OFICINAS MÓVILES MDMQ 
PARROQUIAS NOR-CENTRALES 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 

30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2015 

10H00 – 16H00 

SEDE DE LA DELEGACIÓN NOR-CENTRAL DE LA A.Z. EUGENIO ESPEJO 

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

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

dependencias municipales. 

Cerca de 1000 personas entre comerciantes, pequeños productores, amas de 

casa, adultos mayores, autoridades locales, jóvenes, niños, niñas y ciudadanía 

en general de las Parroquias de Puellaro, Perucho, Chavezpamba, Atahualpa 

y San José de Minas, fueron beneficiarios directos de varios servicios 

municipales ofertados en dos días de 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 Puéllaro, corresponde a la firme intención 

de promover la gestión de la Delegación Nor-Central de 

la Administración Zonal Eugenio Espejo, en las Parroquias 

ubicadas en la denominada ruta escondida.  Fueron 

necesarios varios acercamientos con los representantes 

parroquiales, líderes comunitarios y barriales de las cinco 

parroquias para promover la activación de oficinas 

móviles. Varias avanzadas permitieron un diagnóstico 

situacional del territorio para definir los servicios a 

ofertar. 

 

 

 OBJETIVO DE OFICINAS MÓVILES PARROQUIAS NOR-CENTRALES 

Repotenciar la gestión y niveles de conocimiento de la Delegación Nor-Central de la AZ 

Eugenio Espejo, ubicada en la Parroquia rural de Puéllaro, 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. La articulación de acciones entre la DMSC, AZ Eugenio Espejo y su 

delegación Nor-Central fueron clave para delimitar los espacios a componentes de la 



activación. La particularidad de esta activación es su alcance a través de un circuito de 5 

parroquias rurales colindantes que están en la zona de influencia de la gestión de la 

delegación nor-central. 

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

necesidades locales, mismas que fueron validadas en territorio con los actores 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. Por la particularidad de la zona y las necesidades de 

sus habitantes fueron incorporados para la planificación del evento herramientas como 

fichas de caracterización, necesidades y ejecución, así como una agenda programática con 

las charlas y talleres que los componentes municipales propuestos para la activación. 

Montaje.- La Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos conjuntamente con la AZ y su 

delegación nor-central, 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 las 

Parroquias de Puellaro, Perucho, Chavezpamba, Atahualpa y  San José de Minas en un 

barrido puerta a puerta 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 y el periódico El 

Quiteño.   

 

DESARROLLO 

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

consta en detalle en el siguiente cuadro: 

 

 



  DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

  Oficina Móvil NORCENTRAL  

  Evento a realizarse los días 30 de junio y 01 de julio 2015 

# Nombres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO 

DIAS 

Martes Miércoles 

30/06/2015 01/07/2015 

1 Eduardo  Mena 0996624846 DMSC-Centro Anfitrión x x 

2 Diego Melo 0992552334 DMSC-Centro Anfitrión   x 

3 Linda  Cóndor 0992602570 DMSC-Centro Anfitrión x x 

4 Belén  Yerovi   DMSC-Centro Anfitrión x x 

5 Lizeth Cumba 0992772595 DMSC-Centro Anfitrión x x 

6 Sarahí     DMSC-Centro Anfitrión x   

7 Alexis Tambaco   DMSC   X X 

8 Andres Maldonado   DMSC   X X 

9 Rubén  Patiño   DMSC   X X 

10 Esteban Cortez   DMSC   X X 

11 Laura Revilla   DMSC   X X 

12 Carlos  Flores   DMSC   X X 

13 Diego  Rivadeneira   DMSC   X X 

14 
Juan Andres Medina   DMSC-Centro 

Ventanilla 
Universal     

15 
Mari Lorena Muñoz   DMSC-Puéllaro 

Ventanilla 
Universal     

16 
Ricardo  Andagoya    DMSC-Eugenio Espejo 

Ventanilla 
Universal x   

17 
Cáterin  Vasquez   DMSC-Eugenio Espejo 

Ventanilla 
Universal X X 

18 Manuel  Páez 0992979505 DMT Patente X X 

19 Carlos  Polit   DMT Predial x x 

20       Policía Metropolitana    x x 

21 
      Policía Metropolitana    x x 

22 
      Policía Metropolitana    x x 

23 
      Policía Metropolitana    x x 

24 
      Policía Metropolitana    x x 

25 
      Policía Metropolitana    x x 

26       Bomberos    x x 

27       Bomberos    x x 

28       Bomberos    x x 



29 
      

Violencia 
Intrafamiliar       

30 
      Violencia Intrafamiliar       

31       AMT Charlas      

32       AMT Charlas      

33 
      AMT 

Servicios 
Ciudadanos     

34       Gestión de Riesgos       

35 Hilda Gallardo 0987142881 Catastros   x x 

36 Carlos  Jumbo 0987825859 Catastros   x x 

37 María José Freire 0984428370 EMGIRS Charlas  x x 

38 
Patricio  Salas   EMGIRS 

Servicios 
Ciudadanos x x 

39 
Edid Brucil   EMGIRS 

Servicios 
Ciudadanos x x 

40 Cristian Gonzales   EMGIRS   x x 

41 
Gabriela      Totoy   0983093706 

Registro de la 
Propiedad  

Servicios 
Ciudadanos x x 

42 
Lorena  Quingatuña  0999154829 

Registro de la 
Propiedad  

Servicios 
Ciudadanos x x 

43 
Samantha    López 0984257260 

Registro de la 
Propiedad  Certificaciones x x 

44 Nilver 
Aucancela 0995577884 

Registro de la 
Propiedad  Inscripciones x x 

45 
Carlos  Paredes 0995826022 

Registro de la 
Propiedad  TICS x x 

46 
Lily   Moreno 0987057018 

Registro de la 
Propiedad  

Comunicación 
Social x x 

47 
Estefanía  Guerrero 0992525294 

Registro de la 
Propiedad  

Comunicación 
Social x x 

48 David  De la Torre 0995269925 CONQUITO   X   

49 Carlos  Tapia  0998129323 CONQUITO     X 

50 Mayra  Álvarez 0994811703 Quito Honesto    x x 

51 
Mauricio  Lara 

099 907 
6205 Quito Honesto  

Analista de 
Procesos x   

52 
Jacqueline  Cornejo 

099 064 
0457 Quito Honesto  

Gestión 
Participativa 

x medio día 
  

53 Catherine    Thurdekoos Regula tu Barrio   x   

54 Omar García 0988887954 Regula tu Barrio Abogado x x 

55 Vanessa Veintimilla 0996594380 EPMMOP   x   

56 Jonathan Parker 0997001390 EPMMOP   x   

57 Samanta Borja 0983161794 EPMMOP     x 

58 David  Valarezo 0989573301 EPMMOP     x 



59 FRANCISCO  PACHECO 0998206273 EPMMOP   x x 

60 JOSÉ LUIS  ALVARADO 0969936443 EPMMOP   x x 

61 
Marco Moyon  Gestión de Territorio    x x 

62 
Patricio  Borja   Gestión de Territorio    x x 

63 Carolina  Flores    Secretaria de Salud Salud Al Paso X   

64 Susana  Vaca   Secretaria de Salud Salud Al Paso X   

65 Juan  Atupaña    Secretaria de Salud Salud Al Paso X   

66 
David  Mena    Secretaria de Salud 

Unidad Móvil 
UMSN X   

67 
Yolanda  Claudio   Secretaria de Salud 

Unidad Móvil 
UMSN X   

68 
Manuel   Fuertes   Secretaria de Salud 

Unidad Móvil 
UMSN X   

69 
Diana  Chiguano   Secretaria de Salud 

Unidad Móvil 
UMSN   x 

70 
Lorena  Morales   Secretaria de Salud 

Unidad Móvil 
UMSN   x 

71 
Manuel  Bárcenes    Secretaria de Salud 

Unidad Móvil 
UMSN   x 

72 
Raúl  Orbe    Secretaria de Salud 

Unidad Móvil 
UMSN   x 

73 
Mabel  Chalá   Secretaria de Salud 

Unidad Móvil 
UMSN   x 

74 
Alfredo  Villarroel   Secretaria de Salud 

Unidad Móvil 
UMSN   x 

75 Daniel  Potosí   DMI   x   

76 Patricio  Castillo   DMI     x 

 

Martes 30 de junio.- El evento arrancó pasadas las diez de la mañana. Debido a la distancia, 

el traslado de los funcionarios municipales demoró un poco más de lo esperado. La atención 

inició inmediatamente, varias personas esperaban entusiastas ser atendidas. 

Una ligera complicación se presentó. El 

internet local dejó de funcionar por varios 

minutos. Aun así, los funcionarios 

brindaron asesoría a los asistentes 

mientras se solventaba el inconveniente. 



De manera simultánea fueron llegando 

niños y jóvenes de los centros educativos 

de la zona. Ellos fueron invitados a 

participar de las distintas actividades 

promovidas por los componentes 

externos. Charlas de seguridad y manejo 

de GLP fueron brindadas por el Cuerpo de 

Bomberos, manejo de residuos sólidos por 

parte de IMGIRS EM, educación vial con la 

Agencia Metropolitana de Tránsito y 

violencia intrafamiliar y equidad de género 

por los promotores de los Centros de 

Equidad y Justicia de la Secretaria de 

Gobernabilidad y Seguridad. Una 

programación de títeres de la Policía 

Metropolitana enseñó a los niños y niñas 

de la localidad lo importante de la buena 

convivencia ciudadana.  

Las instalaciones de la delegación nor-

central de la AZ Eugenio Espejo albergaron 

a las decenas de jóvenes, niños y 

ciudadanía convocada. Para ellos el 

mensaje fue claro. Las parroquias de la 

“Ruta Escondida” cuentan con una 

delegación municipal que los ayuda 

solidariamente.  

Por su parte la ciudadanía acudió para ser 

escuchados en su problemática local. 

Legalización de tierras, escrituras, 

catastros, así como requerimientos de 

agua potable, transporte público, 

remediación ambiental y apoyo en 

emprendimientos locales fueron los 

principales requerimientos ciudadanos en 

este sector rural.  



En la parte exterior de la delegación nor-central las unidades móviles de medicina y salud al 

paso atendieron a varios ciudadanos, especialmente de la tercera edad, quienes vieron con 

buenos ojos la iniciativa, pues no es usual contar con ese tipo de servicios en la zona.  

           

 

 

 

 

Días previos a la activación del evento, fuertes vientos y polvo de las canteras ubicadas al otro 

lado del río Guayllabamba cubrían la zona. Durante las oficinas móviles está situación bajó 

considerablemente. Sin embargo problemas esporádicos de energía eléctrica interrumpieron 

en periodos cortos el normal desarrollo de la actividad conjunta.   

 

La cordialidad, solidaridad y buen humor caracterizaron el ambiente de trabajo realizado por 

los voluntarios y colaboradores de oficinas móviles beneficiando a la ciudadanía de este 

territorio lleno de atractivos naturales y culturales. 

 



Miércoles 01 de julio.- El segundo día arrancó a las diez de la mañana con la novedad de la 

falta de energía eléctrica. Esta situación afecta a las parroquias aledañas muy a menudo. Pese 

a este inconveniente, que se presentó en varios periodos de la segunda jornada, los servicios 

de asesoría, atención y charlas motivacionales no pararon. Ciudadanía en general, así como 

las mismas autoridades parroquiales acudieron motivadamente a utilizar los servicios 

municipales.    

 

 

 

 

 

 

Oficinas Móviles Parroquias Nor-centrales fueron 

fortalecidas por la activa participación de 

entidades municipales externas como Quito 

Honesto, Conquito, Epmop, Secretaria de 

Seguridad y Gobernabilidad quienes prestaron su 

gran contingente para alcanzar los objetivos 

planteados.  Su asesoría y orientación 

contribuyen a la construcción  de una ciudad más 

solidaria, consciente y responsable. 

Varios espacios volvieron a dar acogida a la juventud local cuya presencia motivada, estuvo 

llena de agradecimientos y buenos augurios dichos en voz de sus autoridades y maestros 

quienes ven como positiva la presencia de las distintas dependencias municipales. La asesoría 

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

sobre los procesos municipales para solventar sus requerimientos. 

 



 

Oficinas móviles permitió a la ciudadanía de estas cinco parroquias rurales del Cantón Quito 

conocer las instalaciones y servicios que brinda la delegación Nor-Central de la Administración 

Zonal Eugenio Espejo. Fue notorio el asombro de varias personas al conocer por primera vez 

estas instalaciones que a su juicio brindan todas las comodidades para  bridar servicios. 

La iniciativa permitió que habitantes de esta zona puedan expresar abiertamente sus anhelos 

y problemas, alegrías y preocupaciones. Su activa participación permitió al municipio en su 

conjunto, representado en todas las dependencias presentes, vincularse a su gestión, 

rompiendo inclusive paradigmas sociales que deslegitimaban el quehacer institucional.   

Ahora ven con buenos ojos la voluntad municipal de acercarse solidariamente a sus barrios y 

comunidades. 

Como en anteriores activaciones, varios requerimientos necesitaban de mayor análisis y 

trabajo, lo que motivó el compromiso para resolverlos posteriormente direccionándolos a las 

dependencias competentes. Como un proceso permanente,  la DMSC realizará seguimiento 

permanente a los pedidos y trámites receptados. 

Luego de dos días de trabajo intenso, alrededor de 1000 personas fueron atendidas con 

servicios directos, charlas informativas, asesoramiento, atención primaria de salud, entre 

otros, que son resumidos en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 



CIUDADANOS ATENDIDOS OFICINA MÓVIL PUELLARO 

Dependencias  30 de Junio  1 de Julio  Total 

INFORMACIÓN  30 24 54 

VENTANILLA UNIVERSAL 12 12 24 

DIRECCION METROPOLITANA TRIBUTARIA 23 23 46 

DIRECCION METROPOLITANA CATASTROS 16 29 45 

GESTIÓN DEL TERRITORIO  0 5 5 

REGULA TU BARRIO  10 6 16 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  14 16 30 

AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO 2 0 2 

EPMMOP 2 1 3 

EMGIRS-EP 1 0 1 

CUERPO DE BOMBEROS 1 1 2 

CONQUITO 4 0 4 

QUITO HONESTO 5 1 6 

POLICIA METROPOLITANA 2 0 2 

PREVENCIÓN CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 10 11 21 

SALUD AL PASO  57 0 57 

UNIDAD MEDICA DE SALUD MÓVIL  12 14 26 

Total ciudadanos atendidos  201 143 344 

CHARLAS  

Escuela Dillon  210 96 296 

Colegio Nacional Puéllaro  180 86 256 

Charlas a la ciudadanía  10 16 26 

Docentes unidades Educativas  0 20 20 

Total ciudadanos que recibieron charlas  400 218 618 

Las Parroquias recibieron charlas sobre: Manejo de residuos sólidos (EMGIRS-EP), Uso de GLP Violencia 
Intrafamiliar , Riesgos, Seguridad Vial (Seguridad y Gobernabilidad), Emprendimientos (Conquito) 

    

Total ciudadanos beneficiados oficina móvil  601 361 962 

 

 

 



ALCANCES E IMPACTOS ALCANZADOS 

Tomando en cuenta la población total de las cinco parroquias, estimada en 24000 habitantes 

y siendo San José de Minas la mayor con 14000 habitantes, haber llegado a atender de 

manera directa a un aproximado de 1000 personas en dos días de trabajo, significa contribuir 

en beneficio de alrededor de 5 personas por familia atendida, es decir, alrededor de 5000 

beneficiarios indirectos de los servicios municipales. Esto quiere decir que la población 

beneficiada indirectamente asciende a 5000 personas, esto es un 21% 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. 

 

Ganamos tiempo y 

trabajo… (Cesar Ayala) 

Esta atención es muy 

agradable y cordial… Gracias 

por esta oportunidad… 

(Germán  Torres) 

Gracias por la atención 

gratuita… (Luis Anti) 

Gracias por visitar mi 

Parroquia… (Hugo 

Saavedra) 


