
RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL A LA CIUDADANÍA

MARZO 2018



OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la ciudadanía la gestión
realizada por la EMOT DURÁN, en el mes
de Marzo de 2018 y de esta manera dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 11
de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.



SEÑALIZACIÓN

Con fecha 5 de marzo de 2018 
se procedió a señalizar 

horizontalmente el acceso de 
entrada y salida que posee la 

ciudadela Brisas de Santay 
ubicado en la Vía Durán Tambo.



SEÑALIZACIÓN

Desde el 01 al 05 marzo de 2018 se 
atendió el requerimiento solicitado 

por parte dela Jefatura de Mercados, 
donde se demarcaron 125 andenes o 
áreas de estacionamiento para que 

los usuarios/as de este mercado 
hagan el correcto uso del espacio 

físico del mismo

El trabajo fue realizado con la 
colaboración del personal técnico de 

Señalética de la CTE.



INSPECCIÓN

Con fecha 5 de marzo de 2018 se realizó,
inspección de factibilidad de implementar
un portón que brindaría seguridad a los
ciudadanos del sector en la Cdla Panorama
Real.



INSPECCIÓN

Con fecha 06 de marzo de
2018 se realizó la inspección
del flujo vehicular para
determinar la factibilidad de
implementar señalética
horizontal y vertical…

…para disminuir conflictos
vehiculares y peatonales en la
intersección comprendida de la Av.
Jaime Nebot en las aguas
danzarinas



REUNIONES

• Queda aprobado la Planificación Operativa 2018.

• Se aprueba la realización del Simulacro Cantonal .

• Se socializa los protocolos de Accidentes de Tránsito e Inundaciones.

• Se aprueba la actualización de Recursos y contactos de la MTT #5.

REUNIÓN MESA TÉCNICA #5

Con fecha 13 de marzo de 2018.



ACTIVACIÓN

Con fecha 16 de marzo de 2018.

Procurando crear conciencia en la 
ciudadanía Duraneña, realizamos una 

activación vial en la Av. Humberto 
Ayala, 

Continuando con nuestra campaña 
#MovilízateSeguro para fomentar en 

cada uno de los conductores y peatones 
el respeto a la vía pública, la movilidad 

y las leyes de tránsito.



SEÑALIZACIÓN

Con fecha 19 y 20 de 
marzo de 2018

Atendimos el requerimiento de los 
directivos del Centro Educativo.

Se remarcó las zonas de seguridad 
peatonal, líneas de borde, líneas 

divisoras de carril.

Con el fin de  que los conductores y 
peatones observen los espacios 

seguros y destinados para los mismos.

En los exteriores del Centro Educativo 
América del Sur, lotización los Rosales 
Mz O, solares 15-18 y avenida Jaime 

Roldos Aguilera



REUNIONES

20 marzo de 2018

Delta 7 CTE

22 marzo de 2018

Centro de Convenciones Luis 
Sánchez Borja

27 marzo de 2018

Centro de Convenciones Luis 
Sánchez Borja

Se mantuvo tres reuniones de trabajo de la mesa técnica #5 respecto a las acciones 
esperadas de cada institución respecto a los protocolos.



REUNIONES

Con fecha 28 de marzo de 2018

En la Jefatura Política del Cantón 
Durán

Se llevó acabo la Mesa de trabajo,
respecto a los eventos de Semana
Santa en el cantón, donde se les
indicaba a los representantes de
la comunidad católica el
procedimiento a seguir para
solicitar los respectivos permisos
para referidos eventos.



INSPECCIÓN

Con fecha 28 de 
marzo de 2018 se 
realizo la Revisión 
de intersección 
semafórica 
Intersección de las 
calles Sibambe, 
Humberto Ayala

Se  indicó al 
personal de 
Semafovial ciertos 
correctivos a realizar 
respecto a la 
posición de los 
aparatos 
electrónicos en 
relación a los 
sentidos de vía que 
esta intersección 
posee.



CAPACITACIONES

Los conductores de transporte público urbano 
del cantón, recibieron una capacitación 

integral por parte de la Universidad 
Metropolitana del Ecuador

Incluyó temas como :

-Atención al usuario

-Relaciones humanas 

-Ley de tránsito.

El objetivo de estas jornadas, es concientizar 
a los responsables del volante para manejar 
con precaución evitando futuros accidentes. 

Además de ofrecer una capacitación que 
favorezca el trato a los usuarios..



RENDICIÓN DE CUENTAS

Con fecha 27 de marzo de 2018 se realizó la Sesión de Trabajo

por Rendición de Cuentas 2017.

En el marco de la Rendición de Cuentas 2017, se presentó ante

el equipo técnico mixto las respuestas de las demandas

ciudadanas y la elaboración de compromisos para este período.



RENDICIÓN DE CUENTAS

Con fecha 29 de marzo de 2018

En el Centro de Convenciones Luis Sánchez Borja, la Alcaldesa
de Durán, Alexandra Arce y las entidades adscritas al GAD
Municipal, rindieron cuentas de su gestión 2017.

En el evento se destacó la conformación de 18 Consejos
Barriales, mismos que han traído unión comunitaria y obras a
cada uno de los sectores a los que representan.



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA 
MOVILIDAD ÓPTIMA EN EL CANTÓN

#MovilízateSeguro


