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PRESUPUESTO 2021

El 31 de Diciembre del 2020, se realizo la sesión de directorio de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y

Movilidad de Durán, mediante acta de Directorio No. 00011-DIR-2020-EMOT se aprobó la reforma del

presupuesto y el PAPP 2021, por un valor de $ 3.474.650,80.

Hemos obtenido una efectividad del 66% en los ingresos con relación al presupuesto codificado, por un valor

de $ 2.339.086,86. con una ejecución en proyectos de capital e inversión en un 62%.

RESUMEN POR GRUPOS 
PRESUPUESTARIO ASIGANCIÓN RECAUDADO

INGRESOS 2021

INGRESOS CORRIENTES $         1.487.044,08 $           792.664,43 

INGRESOS DE CAPITAL $         1.798.997,64 $       1.403.452,11 

INGRESOS DE FINANCIEAMIENTO $             188.609,09 $             96.422,23 

TOTAL $         3.474.650,81 $       2.292.538,77 

% EFECTIVIDAD 100% 66%

RESUMEN POR GRUPOS DE PRESUPUESTARIOS ASIGNACIÓN COMPROMETIDO %

EGRESOS 2021

EGRESOS CORRIENTES $1.487.044,08 $            792.664,43 34%

EGRESOS DE INVERSIÓN Y CAPITAL $1.798.997,64 $         1.450.000,20 62%

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO $   188.609,08 $               96.422,23 4%

TOTAL $3.474.650,80 $         2.339.086,86 100%



SEÑALIZACIÒN HORIZONTAL 

Se realizo alrededor de 127.900 metros lineales, de señalización horizontal, trabajos coordinados con el

departamento de Estudios y Señalética de la C.T.E.

AVENIDAS CIUDADELAS ESTABLECIMIENTOS

AV.JAIME NEBOT ABEL GILBERT I-II-III CUARTEL DE

POLICIA

AV.LEON FEBRES

CORDERO

MARIA PIEDAD ALREDEDORES DE

LA METROVIA

AV. AMAZONAS COMANDO DE

POLICIA ZONA #8

AV.NICOLAS LAPPENTI

AV.16 DE OCTUBRE

AV.PONCE ENRIQUEZ



CAMPAÑA DE EDUCACION VÍAL

Con la finalidad de concientizar a los ciudadanos Duraneños en los temas de leyes, respeto a las señales de tránsito,

capacitación a los conductores de transporte público se realizaron las siguientes campañas de educación vial.

Fecha Actividades 2021 

15 de agosto  Feria de seguridad ciudadana en Coop. Héctor Cobos  

30 de agosto  Casa abierta en Recinto Rosa Elvira  

5 de septiembre  Casa abierta “Durán Juventud Emprendedora” en el 

malecón Dr. Roberto Gilbert  

 

 13 de septiembre   Casa Abierta en la 3era etapa de la Cdla. El Recreo  

 22 de septiembre   Activación en la Av. Nicolás Lapentti por la semana de la 

movilidad 

 

 22 de septiembre   Activación en la Cdla. El Recreo por la semana de la 

movilidad 

 

 09 de Octubre   Feria Institucional Durán seguro   

 13 de Octubre   Semana Movilidad Sustentable   

 13 de Noviembre         Feria Ciudadana en Recinto Pocos Palos   

 17 de Noviembre    Día mundial de las víctimas por siniestro de tránsito.  

 20 de noviembre  

 

Feria ciudadana en el sector Abel Gilbert Pontón 1   

 



ASCENSO MODELO DE 

GESTION A
AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO

Mediante Resolución No. 001-CNC-2021, el Consejo Nacional de Competencias otorgo el Modelo de Gestión a favor del

Cantón Durán. Con una calificación del 90,8% de la evaluación.



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

TERMINAL TERRESTRE DE DURAN

LUIS RODAS TORAL 

• En la vía Estatal E40 Vía Duran Boliche a la altura del Terminal Terrestre de Duran Luis Rodas Toral en sentido

Guayaquil – Durán se implementó el paradero.

• Remodelación de las oficinas administrativas.

• mantenimiento correctivo del sistema hidráulico contra incendio e instalación del sistema de alarma y detección.

• Adquisición de una solución tecnológica integral para el control, automatización y recaudación.



DEMANDA CIUDADANA

¿Qué se ha hecho sobre el programa de señalización y semaforización en nuestra ciudad y especialmente en la
Cdla. Abel Gilbert 3, han llegado buses más de 5 líneas y no hay paraderos?

Mediante estudio técnico se implementó señalética horizontal en la vía con material termoplástico de alta durabilidad, y en lo que
corresponde señalética vertical si existe, específicamente a la altura de la aerovía para saber los recorridos y paradero obligatorio de las
unidades, en cuanto a semaforización se colabora con el departamento técnico de la Comisión de Tránsito del Ecuador - C.T.E y a futuro se
cambiará el sistema antiguo de operatividad para tener un control y mayor rapidez en los arreglos de los mismos.

¿Una vez que se gradúen los agentes de tránsito de Durán, ¿Cuántos agentes enviaran a nuestra Cdla. Abel Gilbert
3?, ya que como zona turística debe tener seguridad ciudadana y vial?

Cerca de 4 efectivos pedestres para cubrir el sector de las 4 esquinas (av. Manuel Díaz Granados y Costa Rica), Municipio y la Aerovía,
adicional a eso tendremos la adquisición de bicicletas para control permanente en todo el parque de la Abel Gilbert 3 específicamente
vehículos que obstruyan el libre acceso peatonal y vehicular dando seguridad vial en todos los sectores no solo en la zona turística.



DEMANDA CIUDADANA

¿Me gustaría que fuéramos representantes de la ciudadanía en las reuniones de trabajo para poderles dar ideas
que suman para que Emot y ATD hagan un mejor trabajo, para que nuestra ciudad ferroviaria tenga unos
verdaderos agentes de tránsito que sean facilitadores del tránsito y defensores de los peatones?

Existen medios tecnológicos y escritos directos de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán – ATD Durán, en los
cuales pueden hacer llegar las sugerencias y observaciones de las necesidades en el campo vial, para así en conjunto mejorar y optimizar
las funciones y servicios viales en el lugar descrito.

¿Falta señalización en nuestra ciudad y muchos semáforos?

En cuanto corresponde la señalización horizontal se cubrió con 2.860 metros cuadrados en el Cantón y en relación a la señalética vertical se
están trabajando con la implementación de más de 450 señales reglamentarias, informativas y preventivas. En relación a la semaforización
la C.T.E nos entregó en cadena de custodia todos los semáforos los cuales tienen un sistema antiguo el cual hay que reprogramar y mejorar
el funcionamiento para así rendir y dar un mejor servicio a la comunidad.



GRACIAS


