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OFICINAS MÓVILES MDMQ 
PARROQUIA AMAGUAÑA 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 

24 Y 25 DE SEPTIEMBRE  DE 2015 

09H30 – 16H00 

ESTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS N°19 

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

“Oficinas Móviles” realizado con la motivada participación de varias 

dependencias municipales. 

2010 personas entre jóvenes y niños de escuelas y colegios; comerciantes, 

amas de casa, adultos mayores, representantes locales y ciudadanía en 

general de la Parroquia de Amaguaña fueron beneficiarios directos de 

múltiples servicios municipales ofertados en dos días de trabajo. 

El presente documento resume los alcances generados con la activación de 

esta iniciativa.



ANTECEDENTE  

 

Para la activación de las Oficinas Móviles en la Parroquia 

de Amaguaña, que respondió a un compromiso 

institucional de potenciar acciones municipales en este 

sector en un contexto de apoyo a la ciudadanía para 

mejorar sus niveles de información respecto a una 

eventual erupción del volcán Cotopaxi,  fue necesaria la 

participación  de varias dependencias, entre estas: la 

Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, 

Administración Zonal Los Chillos y Secretaría de 

Coordinación Territorial. En varios acercamientos sus 

representantes mantuvieron acercamientos y reuniones 

con líderes barriales y presidente y vocales de la junta 

parroquial. En estas reuniones planificadas fue 

socializada la iniciativa con presentaciones, videos y fue 

entregada la carta invitación y agenda. Fueron 

cumplidas satisfactoriamente las acciones y etapas 

previas destinadas para este fin. 

 

 

 OBJETIVO DE OFICINAS MÓVILES DE LA PARROQUIA EL QUINCHE 

Realizar la activación de Oficinas Móviles en la Parroquia de Amaguaña, como refuerzo a 

las acciones Municipales emprendidas en ese territorio en el contexto de las acciones 

preventivas ejecutadas para mitigar los efectos de una eventual erupción del volcán 

Cotopaxi. 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

La implementación de Oficinas Móviles en la parroquia de Amaguaña correspondió a 

cuatro momentos de trabajo. 

Planeación.- Inicialmente, la planeación de Oficinas Móviles en Amaguaña contempló la 

ejecución de avanzadas de socialización en varias oportunidades, para reconocimiento del 



lugar, socialización con la autoridad parroquial y otro espacio con líderes barriales. La 

Secretaría de Coordinación Territorial, Administración Zonal Los Chillos y los responsables 

de la Gestión participativa en el lugar, brindaron apoyo para consolidar los mecanismos de 

socialización y promoción del evento, tomando en cuenta las particularidades y 

problemáticas locales.  Paralelamente se realizó  el levantamiento de información a través 

de caracterizaciones territoriales y visitas de avanzada para factibilidad técnica y operativa. 

Fueron establecidos los parámetros necesarios para desarrollar el evento y sus 

componentes clave. Es así que fue elaborada una agenda de trabajo que incluye los 

procesos de servicios y otros como las charlas informativas y de concientización.  La 

articulación de acciones entre la DMSC y AZ Los Chillos fue clave para delimitar los 

mecanismos idóneos para la activación. La particularidad de ésta activación estuvo 

vinculada a las acciones emprendidas por el Municipio con relación a la eventual erupción 

del volcán Cotopaxi. Otra característica que delimita el trabajo a ejecutar, es el hecho de 

que en la zona existe mucha problemática por obras.  

Conformación del equipo multidisciplinario.- La información de línea base alcanzada con 

las caracterizaciones, fue contrastada en los espacios de socialización, especialmente con 

líderes barriales, quienes asistieron a la convocatoria realizada por la DMSC. De esta 

manera fueron convocados  los distintos organismos municipales involucrados a fin de 

consolidar la mejor activación que permita cumplir con el objetivo primario. En esta 

activación Patronato San José consideró la participación de sus colaboradores vinculados a 

la iniciativa 60 y piquito. Otros componentes como Quito Turismo y Quito Honesto fueron 

vinculados con mayor interés.  

Así como en anteriores eventos, los detalles operativos y logísticos correspondieron  a las 

herramientas utilizadas como fichas de caracterización, necesidades y ejecución. La 

fortaleza en esta ocasión fue el agendamiento de charlas informativas y educativas, 

especialmente referidas a medidas ante una erupción volcánica y prevención de incendios 

forestales. Manejo de residuos sólidos, violencia intrafamiliar, buena convivencia, entre 

otros, marcaron las iniciativas de los componentes municipales como aporte a esta 

activación.  

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

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, tanto 

para los stands de atención a la ciudadanía como las aulas y carpas para las charlas 

informativas. 



También fueron realizados procesos de contratación pública, equipamiento, conectividad, 

movilización y productos de promoción informativa.  

Difusión y promoción.- En el antecedente constan los acercamientos realizados para el 

proceso de socialización de la iniciativa, incluyeron presentaciones en PPT, videos y cartas 

de invitación con la agenda de actividades. A continuación fue ejecutado 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 la 

Parroquia de Amaguaña. En este mismo espacio fue realizada una avanzada a las 

instituciones secundarias y primarias para socializar la iniciativa y motivar la participación 

de educadores y educandos. De manera simultánea fueron diseñados insumos  

comunicacionales que permitieron realizar difusión a través de la Agencia de Noticias de la 

Secretaría de Comunicación, mismos que fueron replicados a nivel de medios de 

comunicación.  También fue realizada la promoción a través de  perifoneo permanente in 

situ con cuñas radiales elaborados entre la DMSC y la AZ Los Chillos.  

La Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos realizó un proceso de difusión masiva 

a través de estrategias de mensajes de texto, llamadas de IVR y mailing masivo para dar a 

conocer los servicios que fueron presentados en la activación.    

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 AMAGUAÑA 

  Evento a realizarse los días 24 y 25 de Septiembre de 2015 

# Nombres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO 

DIAS 

Jueves Viernes 

24-jul-15 25-jul-15 

1 FERNANDO  QUINTANA O987921745 REGULA TU BARRIO-OC   x   

2 MARIA JOSE  CRUZ O984496605 REGULA TU BARRIO-OC   x   

3 PAOLA  MAZAPANTA O998095044 REGULA TU BARRIO-OC     x 

4 EDWIN  SEMBLANTES O984861753 REGULA TU BARRIO-OC     x 

5 Vinicio  Almeida   Secretaria de Salud Unidad Móvil x   

6 Ruth Taco   Secretaria de Salud Unidad Móvil x   

7 Chofer     Secretaria de Salud Unidad Móvil x   

8 Noemí Tejada   Secretaria de Salud Unidad Móvil   x 

9 Lorena  Padilla   Secretaria de Salud Unidad Móvil   x 

10 Chofer     Secretaria de Salud Unidad Móvil   x 



11 Carolina  Alvear   Secretaria de Salud Salud al Paso x x 

12 Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud Salud al Paso x x 

13 José  Villalba    Secretaria de Salud Salud al Paso x   

14 Estefanía  Suarez   Secretaria de Salud Salud al Paso   x 

15 Alejandra Gutiérrez   DMSC- Centro 
Ventanilla 
Universal x x 

16 Mabel Chicaiza   DMSC- Centro 
Ventanilla 
Universal x x 

17 MARIA  Gálvez   DMSC- Los Chillos 
Ventanilla 
Universal x x 

18 Dayanara  Castillo   DMSC- Mariscal 
Ventanilla 
Universal x x 

19 Andres Maldonado   DMSC Soporte  x x 

20 Rubén Patiño   DMSC Soporte  x   

21 Diego Rivadeneira   DMSC Soporte  x x 

22 
Carlos 
Andres Flores   

DMSC 
Jefe x x 

23 Katty Granja   DMSC Soporte  x x 

24 Adriana Ponce   DMSC Soporte  x x 

25 Laurita Revilla   DMSC Soporte  x x 

26 Esteban Cortez   DMSC Soporte  x x 

27 Joffre  Torres    EPMAPS    x   

28 Guillermo Rosero   EPMAPS    x x 

29 Marco   Ambuludí   EPMAPS      x 

30 Carlos  Tapia   CONQUITO Charlas x   

31 Hernando  Flores   CONQUITO Charlas x   

32 Ana  Paucar   CONQUITO Charlas   x 

33 Carla  Gómez   CONQUITO Charlas   x 

34 Manuel Páez 0992979505 DMT Patente x x 

35 Daniela  Reyna   DMT Predial x x 

36 José    Nazimba     998026128 DMC   x x 

37 María Belén  Cueva Aguirre 987541472 DMC   x x 

38 Ricardo   Aguirre 988610040 
Registro de la Propiedad 

Servicios 
Ciudadanos x x 

39 Lorena   Quingatuña 995154829 Registro de la Propiedad Recaudaciones x x 

40 José   Báez   Registro de la Propiedad TIC'S x   

41 Carlos   Paredes 995826022 
Registro de la Propiedad 

TIC'S   x 

42 Lilian  Moreno  987057018 
Registro de la Propiedad 

Comunicación 
Social x x 

43 María José  Freire   EMGIRS   x x 

44 Byron  Chávez   EMGIRS   x x 

45 Gabriela  Montoya   EMGIRS   x x 

46 Byron  Ponce   REDES avanzada X X 

47 Denis  Quishpe   CAT Cableado     

48 Patricio  Castillo   CAT   X x 

59   Arce   Bomberos   x x 



50   Novillo   Bomberos   x x 

51 Gabriela Cevallos   

Quito Turismo 

Técnico de 
calidad para 

otorgar licencias 
de 

funcionamiento x   

52 Jimena  Falconí   Quito Turismo     x 

53 JONATHAN  PARKER   EPMMOP Ejecutor x x 

54 SAMANTA  BORJA   EPMMOP Ejecutora x x 

55 María  Ibarra 0994325214 QUITO HONESTO   x x 

56 María Rosa  Polít 0984029971 QUITO HONESTO   x x 

57 Carlos  Coronel 0996790214 QUITO HONESTO   x x 

58 Holmes  Mendoza 0982767712 QUITO HONESTO   x x 

59 Henry  García  0994869635 QUITO HONESTO   x x 

60 Mauricio  Vergara 0980389524 QUITO HONESTO   x x 

61 Saudia  Vinuesa   Patronato San José   x x 

62 Nancy  Chulde   Patronato San José   x x 

63 Francisco  Oñate   Patronato San José   x x 

64 Mónica  Zúñiga   Patronato San José   x x 

65       
Policía Metropolitana (10 

personas)   x x 

66       
Violencia Intrafamiliar 

(cuatro personas)   x x 

67       AMT (tres personas)   x x 

68       Riesgos (dos personas)   x x 

 

Jueves 24 septiembre.- El evento arrancó a las nueve horas treinta. La atención inició 

inmediatamente, varias personas esperaban entusiastas ser atendidas.  

Con el inicio de la jornada, varios adultos 

mayores motivados por el patronato San 

José, desarrollaron varias actividades y 

presentaciones artísticas, enalteciendo el 

evento y entreteniendo a los asistentes. 

Todos los colaboradores de las distintas 

dependencias atendieron a ciudadanos 

que acudían de a poco al lugar.  

En su mayoría, los asistentes acudías 

expectantes para poder solucionar sus 

requerimientos. Sus expectativas fueron 

satisfechas pues se encontraron con un 

servicio eficiente y transparente.  



Pasadas las diez de la mañana cientos de 

estudiantes de las escuelas y colegios de 

la parroquia acudieron para aprovechar 

las varias charlas informativas que fueron 

establecidas en espacios definidos y 

donde la motivada participación de los 

colaboradores municipales complementó 

las necesidades de los asistentes.  

Prevención de incendios y uso del GLP, 

prevención de riesgos ante una eventual 

erupción del volcán Cotopaxi, Violencia 

intrafamiliar, educación vial, manejo de 

residuos sólidos, fueron las temáticas 

abordadas donde fueron zaceadas las 

dudas de los participantes. 

 

La situación del volcán Cotopaxi dio 

apertura a nuevas iniciativas informativas. 

Es así que la Policía Metropolitana en sus  

funciones de títeres, a más de la buena 

convivencia, trató temas relacionados al 

fenómeno natural con un discurso 

orientado a los más pequeños. 

 

En los exteriores, representantes de los 

Bomberos explicaban medidas de 

prevención de incendios forestales y el 

uso adecuado del GLP. Niños y jóvenes 

presentes valoraron positivamente estas 

enseñanzas y agradecieron por haberlos 

invitado al evento.  

 



 

Salud al Paso, Quito Honesto, CONQUITO, 

EPMAPS, AMT, DMT, DMC, Registro de la 

Propiedad, EMGIRS, EPMMOP, entre 

otros, brindaron servicios directos y 

eficientes a la ciudadanía presente, 

aquellos que acudían encontraron un 

espacio solidario donde los colaboradores 

municipales interactuaron con 

responsabilidad, respeto y amabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1165 personas fueron atendidas en la 

primera jornada que concluyó a las cuatro 

de la tarde. Sus trámites y necesidades de 

información fueron trámites resueltos 

satisfactoriamente.  

 

Viernes 25 de septiembre.- La jornada del segundo día arrancó con total normalidad. De 

manera progresiva, la ciudadanía que llegó expresó su interés por buscar solución a sus 

requerimientos. Los servicios de asesoría y atención continuaron en el segundo día de 

activación.  

 

 

 

 

 

A partir de las diez de la mañana cientos de 

estudiantes de otros colegios y escuelas 

acudieron a participar de las distintas charlas 

programadas. Muchos niños y niñas esperaban 

ansiosos recibir las charlas consideradas en este 

espacio ciudadano. 

 

 

 

 

 

 



Las Oficinas Móviles en la Parroquia de 

Amaguaña fue fortalecida por la participación de 

entidades como Quito Honesto, Salud al Paso, 

EPMMOP, EPMAPS,  Regula tu Barrio, Secretaria 

de Seguridad y Gobernabilidad, EMGIRS, AMT, 

Policía Metropolitana, Registro de la Propiedad, 

quienes aportaron de manera eficiente para 

lograr incidencia local en un territorio con 

muchas particularidades  y problemas, pero con 

una población con mucha voluntad 

inquebrantable y solidaria que los impulsa a 

mejorar permanentemente.   

 

El Patronato San José,  por su parte,  apoyo con su contingente para articular la motivada 

participación de varios grupos de adultos mayores de la zona, quienes realizaron 

innumerables representaciones artísticas revalorizando la cultura local y nacional. Los 

asistentes al evento miraron con buenos ojos este tipo de iniciativas donde aquellas 

personas se  muestran productivas y útiles para desarrollar actividades lúdicas.  

Por su parte la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad a través de sus Centros de Equidad 

Y Justicia, realizó y promovió la no violencia intrafamiliar, los derechos de la mujer y la niñez 

gracias a una motivada participación de los niños y jóvenes de la parroquia quienes 

acudieron masivamente para recibir esta información que les permitió conocer  sus 

derechos . 

 

Las Oficinas móviles del Municipio permitieron a los pobladores de Amaguaña  conocer más 

de cerca los servicios ciudadanos, vincularse a su gestión y acciones ciudadanas. Muy 



representativa fue la satisfacción de varias personas que gracias a la visita pudieron resolver 

trámites o problemas represados por mucho tiempo.   

Las lecciones aprendidas por esta activación permiten madurar la ejecución del proceso en 

territorio. Las acciones de coordinación interdepartamental denotan mayor efectividad y el 

compromiso institucional se muestra sólido en cada dependencia municipal que entregó 

todo en los espacios ubicados en esta parroquia. 

Las alianzas estratégicas en territorio deben ser mejor entendidas, así como las dinámicas 

sociales de la población local, con mayor precisión en su contextualización, mayor 

profundidad en el análisis de perfiles sociales y políticos de los representantes de la 

ciudadanía.  Sin embargo estos detalles se van consolidando gracias a las acciones 

articuladas entre la DMSC, Secretaría de Coordinación Territorial, AZ Los Chillos y los 

responsables de la gestión participativa. 

Las herramientas informáticas, TICs y otros insumos mejoraron mucho desde la última 

activación. Claro está que esto se debió a que se contó con un punto fijo de conectividad, lo 

que garantizó la eficiencia del servicio informático.  

Como en otros casos, la iniciativa permitió visualizar las debilidades del proceso, mismas 

que solo pueden ser superadas con el compromiso institucional y personal.  Aun así, la 

satisfacción del deber cumplido demuestran el inmenso apoyo y respaldo a la gestión de 

oficinas móviles, pues con esfuerzo y persistencia se consolida como un canal de servicios 

municipales que debela la realidad territorial y ciudadana, donde las necesidades no suelen 

ser vistas a profundidad y donde los anhelos colectivos permiten entender el verdadero 

alcance de la gestión municipal.  

Como en anteriores activaciones fueron alrededor de diez los trámites receptados que 

requieren de un mayor análisis y trabajo. Por tal razón fueron recibidos para darles trámite 

en días posteriores. Como un proceso permanente,  la DMSC realizará seguimiento 

permanente a los pedidos y trámites receptados. 

Dos días de trabajo solidario, que demostró una mayor coordinación, permitieron atender 

en diversos espacios y ámbitos a más de 2000 personas, tanto con servicios directos como 

en charlas informativas, asesoramiento, atención primaria de salud, entre otros, que son 

resumidos en la siguiente tabla.  

 



OFICINAS MOVILES AMAGUAÑA 

NÚMERO DE ATENCIONES 

DEPENDENCIAS   24-sep 25-sep Total  

Información 44 54 98 

Ventanilla Universal DMSC 53 36 89 

Asesoría Tributaria 17 16 33 

Asesoría Catastral 21 15 37 

Registro de la Propiedad 7 6 19 

Regula tu Barrio 18 11 29 

EPMMOP 11 4 15 

Gestión del Territorio 10 13 26 

EMGIRS 14 0 14 

ConQuito 5 5 10 

AMT 7 10 17 

Violencia Intrafamiliar 8 0 8 

Patronato San José 13 0 13 

Quito Honesto  54 29 83 

EMASEO 9 1 10 

EPMAPS 8 4 12 

Salud al Paso 76 31 107 

Unidad Móvil 25 2 27 

TOTAL ATENCIONES 400 237 647 

Charlas  

Unidades Educativas  609 559 1168 

Ciudadanía en General  25 25 50 

TOTAL CHARLAS 634 584 1218 

EVENTOS 60 Y PIQUITO 

Presentación artística  134 11 145 

TOTAL GENERAL 1168 832 2010 

Dependencias Participantes en Charlas: EMGIRS,AMT,CONQUITO,POLICIA METROPOLITANA, CUERPO DE 
BOMBEROS,VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EMASEO,RIESGOS, QUITO HONESTO, EPMAPS, PATRONATO SAN 

JOSÉ   

 

ALCANCES E IMPACTOS ALCANZADOS 

31106 habitantes tiene la Parroquia de Amaguaña, aproximadamente, de estos, 2010 fueron 

atendidos de manera directa por las dependencias y colaboradores del Municipio. Si la 

familia promedio tiene cuatro integrantes, esto significa que de manera indirecta fueron 



beneficiados con los servicios  6030 personas. En términos generales bajo esta premisa, 

alrededor de 8040 habitantes de esta parroquia fueron beneficiados de los servicios en 

tramitología como de charlas informativas y educativas por parte del Municipio, es decir se 

alcanzó a cubrir el 26% de la población en dos días de trabajo.   

Como en activaciones anteriores, la visualización del impacto mejor esperado, son las 

reacciones y criterios de satisfacción de la ciudadanía local que ven con positivismo la 

gestión municipal. En palabras de la gente, el impacto alcanzado es de total éxito en la 

implementación de Oficinas Móviles como un nuevo canal de servicios, directo, 

transparente, eficiente, solidario y cercano a la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por Rubén Patiño N. 

Revisado por Diego Rivadeneira P. 

Aprobado por Carlos Andrés Flores C. 

 

Gracias por no 

olvidarse de nuestros 

barrios, del campo… 

felicito al señor Alcalde 

(José Quinga) 

Solo con este acercamiento se 

llega a la comunidad y se 

topan las necesidades reales…  

(Elvira Velasco) 

Muchas veces no podemos 

viajar a Quito y con esto 

nos ayudan mucho (Susana 

Quimbiulco) 

Felicitaciones, No 

todas las personas 

tenemos acceso a 

página Web o a las 

oficinas del Municipio 

pero con esta iniciativa  

sí… (Consuelo Sosa) 


