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OFICINAS MÓVILES MDMQ 
PARROQUIA ALANGASÍ 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 

28 Y 29 DE OCTUBRE  DE 2015 

09H30 – 16H00 

INSTALACIONES CASA SOMOS ALANGASÍ  

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

“Oficinas Móviles” realizado con la motivada participación de varias 

dependencias municipales. 

3098 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 Alangasí 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 Alangasí, que respondió a un compromiso 

institucional de potenciar sus acciones en este sector, 

con la firme convicción de apoyar a la ciudadanía en la 

mejora de sus niveles de información respecto a los 

servicios municipales,  fue imprescindible la 

participación  de varias dependencias, entre estas: la 

Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, 

Administración Zonal Los Chillos, Secretaría de 

Coordinación Territorial, entre otras. En varios 

momentos 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 se entregaron cartas de 

invitación y agendas de actividades. Fueron cumplidas 

satisfactoriamente las acciones y estrategias previas 

para este fin. 

 

 

 OBJETIVO DE OFICINAS MÓVILES DE LA PARROQUIA EL QUINCHE 

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

acciones Municipales emprendidas en ese territorio en un contexto de acciones 

preventivas ejecutadas por el cabildo  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 Alangasí contempló la 

ejecución de avanzadas iniciales para reconocimiento del lugar, socialización con las 

autoridades de la parroquia y 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 una 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 los negocios circundantes al balneario 

municipal de El Tingo, así como estrategias de reforestación y conservación de áreas 

naturales en la zona.  

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. Con esta 

información fue definido el contexto de participación de las distintas dependencias 

municipales involucradas a fin de cumplir con el objetivo primario. En esta activación La 

Policía Metropolitana incorporó en su participación actos con canes amaestrados, así 

también, Patronato San José vinculó a grupos de la tercera edad de la zona para 

representaciones artísticas. Otros componentes como Quito Turismo, Quito Honesto 

EPMAPS, EPMMOP, Secretaria de Ambiente, entre otras, fueron vinculados por su 

motivado interés en participar.  

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

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

fortaleza, como en las últimas activaciones,  fue el agendamiento de charlas informativas y 

educativas referidas a medidas ante una erupción volcánica, 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 Alangasí realizando un barrido por todos los barrios y zonas aledañas. Para las 

actividades lúdicas y charlas fueron convocados los docentes y estudiantes primarios y 

secundarios de las distintas unidades educativas de la zona, quienes mostraron su gran 

interés en participar.  

De manera planificada 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 elaboradas 

entre la DMSC y la AZ Los Chillos.  

La DMSC también realizó un proceso de difusión masiva a través de estrategias de 

mensajes de texto, llamadas de IVR y mailing  para dar a conocer los servicios que fueron 

presentados en la activación.    

DESARROLLO 

Miércoles 28 de octubre.- El evento arrancó a las nueve horas treinta. La atención inició 

inmediatamente con la llegada de varias personas que esperaban desde muy temprano.  

Todos los colaboradores de las distintas 

dependencias atendieron a ciudadanos 

que acudían de a poco al lugar.  



En su mayoría, los asistentes acudieron 

muy motivados, agradecían por estos 

servicios que les permite ahorrar tiempo. 

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 

explicada por representantes del Cuerpo 

de Bomberos,  prevención de riesgos ante 

una eventual erupción del volcán 

Cotopaxi, charla expuesta por técnicos de 

la AZ, así como Violencia intrafamiliar, 

educación vial, manejo de residuos 

sólidos fueron temáticas abordadas por 

expertas y expertos de EMGIRS, 

Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad 

y AMT. 

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. 

 



Representantes de los Bomberos 

explicaban 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, 

aquellas personas que acudían a 

beneficiarse de los servicios municipales 

encontraron un espacio solidario donde 

los colaboradores interactuaron con 

responsabilidad, respeto y amabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1808 se beneficiaron de los múltiples 

servicios municipales durante la  primera 

jornada que concluyó a las cuatro de la 

tarde. Sus trámites y necesidades de 

información fueron atendidos 

satisfactoriamente.  

 

Jueves 29 de octubre.- La jornada del segundo día arrancó con total normalidad. De manera 

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

requerimientos. Los servicios de asesoría y atención continuaron con el mismo entusiasmo y 

entrega.  

 

 

 

 

 

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 Alangasí 

tuvo su fortaleza en la participación de entidades 

como Quito Honesto, Salud al Paso, EPMMOP, 

EPMAPS,  Regula tu Barrio, Secretaria de 

Seguridad y Gobernabilidad, Secretaría de 

Ambiente, EMGIRS, AMT, Policía Metropolitana, 

Registro de la Propiedad, quienes aportaron de 

manera eficiente para lograr incidencia local en 

una parroquia con muchas diferencias marcadas 

en las dinámicas sociales y económicas, pero que 

a pesar de la adversidad demuestran mucha  

voluntad  y solidaria.   

Hay que destacar la singular participación de grupos locales de adultos mayores, quienes 

entregaron su talento y colaboración a través de representaciones artísticas que 

demostraron a los asistentes que aún son útiles a la sociedad capitalina. Por su parte la 

Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad a través de sus Centros de Equidad Y Justicia, 

promovieron la no violencia intrafamiliar, los derechos de la mujer y la niñez gracias a una 

motivada participación para beneficio de la población escolar de esta zona.  De igual 

manera, la Policía Metropolitana deleitó a grandes y pequeños con su show de canes 

amaestrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

de cerca los servicios ciudadanos y vincularse a la gestión que desarrolla el cabildo. Muy 

representativa fue la satisfacción de muchas 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 son una base fundamental para determinar las 

mejores acciones a implementar. Entender la dinámica social en territorio permite madurar 

los procedimientos de gestión para los servicios entregados. Estos detalles consolidan la 

iniciativa gracias a las intervenciones articuladas entre la DMSC, Secretaría de Coordinación 

Territorial, AZ Los Chillos, los responsables de la gestión participativa y comunicación social. 

Las herramientas informáticas, TICs y otros insumos mejoran paulatinamente gracias a las 

previsiones y a una mejor planificación.  

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.  

Dos días de trabajo solidario y mejor planificado permitieron atender en diversos espacios y 

ámbitos a más de 3000 personas, tanto con servicios directos como en charlas informativas, 

asesoramiento, atención primaria de salud, entre otros y que son resumidos en la siguiente 

tabla.  

 

 

 

 



OFICINAS MOVILES ALANGASÍ 

NÚMERO DE ATENCIONES 

DEPENDENCIAS   28-oct 29-oct Total  

Información 65 60 125 

Ventanilla Universal DMSC 21 31 52 

Asesoría Tributaria 8 6 14 

Asesoría Catastral 10 8 18 

Registro de la Propiedad 10 4 14 

Regula tu Barrio 10 12 22 

EPMMOP 8 5 13 

Gestión del Territorio 10 11 21 

EMGIRS 24 22 46 

Conquito 3 3 6 

AMT 9 8 17 

Violencia Intrafamiliar 8 8 16 

Patronato San José 20 30 50 

Quito Honesto  56 62 118 

EMASEO 3 3 6 

EPMAPS 16 4 20 

QUITO TURISMO 3 5 8 

Secretaria de Ambiente  1 2 3 

Desarrollo Sustentable 1 0 1 

Salud al Paso 32 50 82 

Unidad Móvil 30 18 48 

TOTAL ATENCIONES 348 352 700 

Charlas 

TOTAL CHARLAS UNIDADES EDUCATIVAS  1360 863 2223 

EVENTO 60 Y PIQUITO 

Presentación artística  100 75 175 

TOTAL GENERAL 1808 1290 3098 

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 

25000 habitantes tiene la Parroquia de Alangasí, según datos del censo poblacional 2010, de 

ellos 3098 fueron atendidos de manera directa por las dependencias y colaboradores del 

Municipio y que corresponde a un 12,4% del total de la población. Si la familia promedio tiene 

cuatro integrantes, esto significa que de manera indirecta fueron beneficiados con los 

servicios  12392 personas. En términos generales el 49,5% de la población fue beneficiada 

con los servicios en tramitología y charlas informativas en dos días de trabajo.   
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