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OFICINAS MÓVILES MDMQ 
PARROQUIA PINTAG 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 

26 Y 27 DE NOVIEMBRE  DE 2015 

09H30 – 16H00 

INSTALACIONES UNIDAD EDUCATIVA SAN JERÓNIMO DE PINTAG  

Informe relatoría de actividades, hitos y logros alcanzados en la activación 

del proceso “Oficinas Móviles” realizado con la motivada participación de 

varias dependencias municipales. 

4430 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 Pintag fueron beneficiarios directos de los 

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 Pintag la motivación inicial respondió a un 

compromiso institucional de apoyar a la ciudadanía en la 

mejora de sus niveles de atención e información 

respecto a los servicios municipales. Fue necesaria la 

participación directa e indirecta de varias dependencias, 

entre estas: la Dirección Metropolitana de Servicios 

Ciudadanos, Administración Zonal Los Chillos, Secretaría 

de Coordinación Territorial, entre otras. Representantes 

de estas dependencias generaron acercamientos  y 

reuniones con líderes barriales y comunitarios. En varias 

ocasiones se intentó coordinar reuniones con el 

Presidente de la junta parroquial, sin embargo fue 

imposible concretar los diálogos con esta autoridad 

local. En estas reuniones planificadas fue socializada la 

iniciativa con presentaciones y videos. Los 

acercamientos y reuniones se hicieron extensivos con el 

párroco local para su vinculación en el proceso. Con el 

sacerdote parroquial los acercamientos permitieron la 

utilización de las instalaciones de la Unidad Educativa 

San Jerónimo para el desarrollo de la iniciativa. 

Paralelamente, fueron entregadas cartas de invitación y 

agenda de actividades. Las acciones y estrategias 

previas para este evento se ejecutaron según lo 

planificado. 

OBJETIVO DE OFICINAS MÓVILES DE LA PARROQUIA DE PINTAG 

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

acciones Municipales emprendidas en ese territorio en beneficio de sus pobladores.  

METODOLOGÍA UTILIZADA 

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

momentos de trabajo. 



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

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

autoridades de la parroquia, líderes barriales y párroco local. La Secretaría de Coordinación 

Territorial, Administración Zonal Los Chillos y los responsables de la Gestión participativa 

brindaron apoyo para los acercamientos y actividades de socialización y promoción del 

evento, tomando en cuenta las necesidades y requerimientos de la población. 

Para profundizar en la lógica territorial local fue levantada información base a través de 

matrices de caracterización que permiten contextualizar el territorio. Esta información fue 

validada con la ciudadanía en las avanzadas, actividades que permitieron también 

establecer la factibilidad técnica y operativa para el evento.  

La Unidad Educativa San Jerónimo, cuyo Rector es el párroco local, fue seleccionada para 

ser sede del evento, tomando en cuenta las necesidades de espacio requeridas para 

cumplir con todos los objetivos propuestos.  Una vez definidas las instalaciones del evento 

y su distribución, fue elaborada la agenda de trabajo que incluyó 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 

relacionada con la gran necesidad ciudadana de requerimientos vinculados a temas 

catastrales, así también el interés generalizado de instituciones educativas por participar 

en las charlas planificadas.  

Conformación del equipo multidisciplinario.- Fue establecida la participación de las 

distintas dependencias municipales involucradas a fin de cumplir con el objetivo primario. 

En esta activación fue organizado un programa especial con la participación de la Policía 

Metropolitana y su show de canes amaestrados, Patronato San José con grupos de danza 

de la tercera edad y representaciones artísticas por parte  de los colegios locales. Otros 

componentes como Quito Turismo, Quito Honesto EPMAPS, EPMMOP, Secretaria de 

Ambiente, entre otras, participaron activamente en el evento gracias a sus propuestas de 

atención a la ciudadanía.  

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 violencia intrafamiliar, medidas ante una erupción volcánica, manejo 



de residuos sólidos, buena convivencia, entre otros; y, que 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 destinadas en los espacios disponibles en la unidad educativa fisco misional. 

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 Pintag realizando un amplio recorrido por todos sus 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.  

Fueron elaborados 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 

Jueves 26 de noviembre.- El evento arrancó a las nueve horas treinta. La atención inició 

inmediatamente con la llegada de decenas de personas que esperaban desde muy 

temprano.  

Todos los colaboradores de las distintas 

dependencias, muy motivados por la gran 

expectativa ciudadana, procedieron a 

brindarles atención inmediata.  

Los asistentes acudieron con sus trámites, 

mayoritariamente relacionados con temas 

catastrales. Una vez atendidos, se 

retiraron, no sin antes agradecer por 

estos servicios que les permite ahorrar 

tiempo. Sus expectativas fueron 

satisfechas pues encontraron una 

atención 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 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 educación vial, manejo de 

residuos sólidos fueron temáticas 

abordadas por expertas de EMGIRS, 

Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad 

y AMT. 



La Policía Metropolitana brindó funciones 

de títeres, y el CAI Tres Manuelas de la AZ 

Centro brindó su apoyo con las charlas de 

violencia intrafamiliar donde participaron 

cientos de niñas, niños y adolescentes de 

las unidades educativas de la zona.   

 

 

Representantes de Quito Honesto 

explicaban temas de ciudadanía y 

responsabilidad a la ciudadanía presente. 

Los niños y jóvenes compartían estos 

temas a través de juegos lúdicos.  

 

Salud al Paso, 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1877 personas fueron beneficiadas con 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.  

 

 

Durante la primera jornada, el evento 

tuvo la participación de la señora 

Concejala Renata Moreno, quien constató 

el trabajo ejecutado por esta iniciativa. 

Sus primeras palabras, mismas que fueron 

reiterativas durante su visita, fueron de 

reconocimiento y felicitaciones por esta 

iniciativa que vincula la gestión municipal 

con la ciudadanía, más aún con aquella 

alejada de dependencias municipales. Su 

participación engalanó el evento y su 

presencia fue esperada por muchos 

ciudadanos.  

 

 



Viernes 27 noviembre.- La jornada del segundo día arrancó unos minutos después de la hora 

programada, debido al simulacro nacional por el volcán Cotopaxi. A pesar de ello, decenas 

de personas esperaban ser atendidos en sus requerimientos. Los servicios de asesoría y 

atención continuaron con el mismo entusiasmo y entrega.  

 

 

 

 

A partir de las once de la mañana cientos de 

estudiantes de varios colegios y escuelas 

acudieron a participar de las distintas charlas 

programadas. Muchos de ellos compartieron un 

programa artístico donde sus compañeros 

deleitaron con danza autóctona. Adultos 

mayores de 60 y piquito con sus 

representaciones y perros amaestrados de la 

Policía Metropolitana completaron el programa.  

 

 

 

 

 

Las Oficinas Móviles en la Parroquia de Pintag 

tuvieron 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, Policía Metropolitana, 

Registro de la Propiedad, quienes aportaron de 



manera efectiva a la resolución de las 

necesidades ciudadanas y de esta manera 

incidiendo localmente en una parroquia con 

muchas particularidades, especialmente la 

solidaridad y responsabilidad.  

La total predisposición y colaboración del párroco local, permitieron alcanzar los objetivos 

planteados. Las instalaciones de la Unidad Educativa San Jerónimo permitieron cubrir las 

necesidades de espacio físico por parte de los componentes municipales para todas sus 

actividades programadas.  Abrir la puerta de esta institución educativa a estudiantes y 

docentes de otras unidades de enseñanza primaria y secundaria, les permitió, dicho de los 

mismos docentes, integrarse de mejor manera y conocerse más a profundidad, con lo que 

de ahora en adelante, articularán de mejor manera sus actividades en beneficio de este 

sector de la población de Pintag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Oficinas móviles del Municipio permitieron a los pobladores de Pintag beneficiarse con 

los servicios ciudadanos del MDMQ y vincularse a su gestión. Cabe destacar el 

reconocimiento generalizado de ciudadanas y ciudadanos quienes agradecieron mucho por 

acercar esta iniciativa a su territorio y la sincera ayuda del equipo de colaboradores quienes 

aportaron en la resolución de sus necesidades, muchas de ellas represadas por falta de 

tiempo e información efectiva.    



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

territorio. Las dinámicas locales hacen únicas a cada activación de oficinas móviles.  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. Sin embargo, la planificación y agendas de cada 

dependencia, no permitieron la regular participación de varios componentes, tales como la 

AMT, Bomberos, Violencia intrafamiliar, Policía Metropolitana y riesgos, quienes tuvieron 

que cumplir apretadas actividades vinculadas a sus competencias.  

Las alianzas estratégicas en territorio son una base fundamental para determinar las 

mejores acciones a implementar, más aun cuando se sustentan en un marco legal vigente. 

En esta ocasión la fortaleza de estas acciones recayó en el Párroco local quien de una 

manera desinteresada brindó su apoyo al desarrollo del evento desde varios espacios, tanto 

a nivel de información, socialización y ejecución de la iniciativa. Por su parte el Gad 

parroquial no brindó su apoyo a esta iniciativa a pesar de los innumerables intentos  por 

articular acciones conjuntas.  

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 efectivas 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. El sistema de redes y enlaces utilizados para trabajar 

en línea fue altamente efectivo.  

Se presentaron ciertas debilidades en la activación de las oficinas móviles. La más 

significativa fue la falta de regularidad en la participación de las dependencias que tenían 

agendas previas de actividades.  El transporte y la distancia recorrida también se convierten 

en dificultades por la falta de previsión de factores externos.  

Aun así, la gran fortaleza de la iniciativa es la voluntad y compromiso asumido por aquellos 

colaboradores que entregan su esfuerzo y trabajo por contribuir a encontrar solución a los 

requerimientos ciudadanos. Sin lugar a dudas, esta iniciativa se va consolidando 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.  



Al finalizar la jornada y luego de dos días de intenso trabajo, alrededor de 4430 personas 

fueron atendidas o vinculadas a servicios ciudadanos municipales que son resumidos en la 

siguiente tabla.  

OFICINAS MOVILES PINTAG  

NÚMERO DE ATENCIONES 

DEPENDENCIAS   26-nov 27-nov Total  

Información 140 175 315 

Ventanilla Universal DMSC 66 68 134 

Asesoría Tributaria 19 20 39 

Asesoría Catastral 105 54 159 

Registro de la Propiedad 30 20 50 

Regula tu Barrio 25 10 35 

EPMMOP 2 4 6 

Gestión  del Territorio 10 0 10 

EMGIRS 45 1 46 

ConQuito 7 0 7 

Patronato San José 0 0 0 

Quito Honesto  78 89 167 

EMASEO 5 3 8 

EPMAPS 20 16 36 

QUITO TURISMO 1 15 16 

Ambiente Zona los Chillos  7 3 10 

Salud al Paso 51 33 84 

Unidad Móvil medicina familiar 20 20 40 

TOTAL ATENCIONES 631 531 1162 

Charlas 

TOTAL CHARLAS UNIDADES EDUCATIVAS  1226 1992 3218 

EVENTO 60 Y PIQUITO 

Presentación artística  20 30 50 

TOTAL GENERAL 1877 2553 4430 

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

JOSÉ   

 

 

 



IMPACTOS ALCANZADOS 

La Parroquia de Pintag tiene alrededor de 21000 habitantes con una proyección al 2015 de 

incremento del 8%, según datos del censo poblacional 2010, de ellos 4430 fueron atendidos 

de manera directa por las dependencias y colaboradores del Municipio y que corresponde a 

un 21% del total de la población. Si la familia promedio tiene cuatro integrantes, esto 

significa que de manera indirecta fueron beneficiados alrededor del 78% de la población 

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

Solamente en servicios ciudadanos, aproximadamente 1200 personas fueron beneficiadas 

de la atención e inmediata resolución de sus requerimientos en tan solo dos días de 

atención. Este referente es muy significativo considerando el contexto socio-económico de 

la zona y su ubicación geográfica, bastante alejada de una dependencia municipal.  
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