
Link para descargar el Informe de Rendición 

de Cuentas

Link para descargar el Informe de 

cumplimiento del Derecho de Acceso a la 

Información Pública (Art. 12 LOTAIP)

Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que la institución haya realizado 

(link de descarga)

No disponible, el informe 2019 está en proceso de aprobación por parte del Directorio de la EPMMQ

Boletines de Prensa:

Cierre temporal de un carril en la avenida Rumichaca

Avanza la integración intercantonal con el Metro de Quito

Cierre temporal de dos carriles en la av. Amazonas

Metro entrega documentación para proceso de selección del operador

Reinician las pruebas de movimiento de los trenes del Metro de Quito

Entrega del parque lineal para el barrio Quito Sur

Una nueva 'Zona Metro0 en La Carolina lista para el uso de la ciudadanía

Metro de Quito transformó la calle Marchena y la habilita al tránsito

Pruebas de movimiento de trenes del Metro de Quito

No aplica (La EPMMQ no dispuso de gastos en publicidad en el año 2020)

MENSUAL

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

sofia.lara@metrodequito.gob.ec

(02) 382 7860 - EXTENSIÓN 4000

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Informe de Cumplimiento de la LOTAIP - período 

fiscal 2019

Informe de distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL m):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL m):

No disponible, el informe 2019 está en proceso de 

elaboración
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