
FASES DEL PROCESO No. ACTIVIDADES FECHA DE CUMPLIMIENTO

1 Conformación del equipo interno de Rendición de Cuentas de la EPMMQ enero de 2022

2
Envío de solicitud de información institucional para la elaboración del formulario de Rendición de Cuentas en formato CPCCS 

(Incluye acciones realizadas sobre sugerencias ciudadanas del informe 2020 )
enero de 2022

3 Respuesta con la información institucional para el formulario de Rendición de Cuentas en formato CPCCS con sus verificables enero de 2022

4
Definición de actores sociales para conformar los equipos técnicos mixtos (Comisión 1 y 2) e invitación a miembros de la 

Asamblea de Quito
febrero de 2022

5 Designación por parte de la Asamblea de Quito a delegados para equipos técnicos mixtos (Comisión 1 y 2) febrero de 2022

6 Contacto con actores sociales y miembros de la Asamblea de Quito para la participación en el proceso de rendición de cuentas febrero de 2022

7 Publicación en la página web de la EPMMQ del PMDOT, POA y Presupuesto febrero de 2022

8 Creación del espacio para consultas ciudadanas en la página web de la EPMMQ febrero de 2022

9 Convocatoria a reunión de los Equipos Técnicos Mixtos (Subcomisión 1 y 2) febrero de 2022

10
Conformación de los Equipos Técnicos Mixtos (Subcomisión 1 y 2) para definir la hoja de ruta del proceso de Rendición de 

Cuentas y Plan de Trabajo
febrero de 2022

11 Envío de temas sobre los que la ciudadanía requiere que se informe marzo de 2022

12 Recepción y sistematización de las consultas ciudadanas a través de página web institucional y oficios remitidos a la EPMMQ marzo de 2022

13 Elaboración de Informe Narrativo (con base en contenidos obligatorios y sugerencias ciudadanas realizadas ) marzo de 2022

14 Realización de reunión de trabajo de la Subcomisión 1 para conocimiento del Informe Narrativo de la EPM Metro de Quito marzo de 2022

15 Ajustes del Informe Narrativo (en el caso de que Subcomisión 1 tenga observaciones) marzo de 2022

16 Aprobación del Informe Narrativo por parte de la Gerencia General de la EPMMQ marzo de 2022

17 Entrega del Informe Narrativo a actores sociales y publicación en la página web de la institución marzo de 2022

18 Definición de metodología (presencial / online / semipresencial) y fecha de ejecución del evento de deliberación pública abril de 2022

19 Aprobación de metodología (presencial / online / semipresencial) y fecha de ejecución del evento de deliberación pública abril de 2022

20 Invitación a eventos de deliberación pública a actores sociales y ciudadanía en general abril de 2022

21
Difusión masiva de la fecha de ejecución y canales de comunicación en los cuales la ciudadanía participará del evento de 

deliberación pública
abril de 2022

22 Ejecución del evento de deliberación pública (con al menos 10 actores sociales) abril de 2022

23 Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (Durante 14 días ) abril de 2022

24 Sistematización de los aportes ciudadanos con la supervisión de los miembros de la Subcomisión 2 mayo de 2022

25 Incorporación de sugerencias ciudadanas y definición del Plan de Trabajo de la EPMMQ mayo de 2022

26 Entrega del Plan de Trabajo de la EPMMQ con base en las sugerencias ciudadanas mayo de 2022

27
Ingreso del Informe de Rendición de Cuentas en la plataforma virtual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - 

CPCCS
mayo de 2022

28 Publicación del informe de Rendición de Cuentas aprobado en la página web institucional mayo de 2022

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - EPMMQ

1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO

2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN INFORME DE 

RENDICION DE CUENTAS

3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA 

4. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

CIERRE DEL PROCESO


