
RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL A LA CIUDADANÍA

MAYO 2018



OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la ciudadanía la
gestión realizada por la EMOT DURÁN,
en el mes de Mayo 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.



CONSTATACIÓN DE FLOTA



CONSTATACIÓN DE FLOTA

Cooperativa Panorama

Alrededor de 146 unidades de

transporte público intraprovincial

pertenecientes a la Coop.

“Panorama”, se sometieron al control

de constatación de flota para

verificar el estado de los

automotores.

Cabe indicar que aquellas unidades

que no cumplan satisfactoriamente

con todos los parámetros señalados

como carrocería, asientos, luces,

parabrisas, llantas, cinturón de

seguridad, señalética preferencial,

entre otros, serán notificadas a la

Agencia Nacional de Tránsito en su

calidad de ente regulador de esta

modalidad de transporte, para que

inicie las acciones pertinentes.

02/05/2018 – 03/05/2018



Continuando con el proceso de constatación de

flota, llevamos a cabo la jornada de verificación de

78 unidades pertenecientes a la Coop. “16 de

Octubre”.

Asientos, luces, llantas, carrocería y cinturón de

seguridad han sido algunos de los requisitos de

constatación a los que se sometieron los

automotores.

El objetivo es reconocer las unidades que están en

óptimas condiciones para ofrecer un buen servicio a

la ciudadanía.

CONSTATACIÓN DE FLOTA

10/05/2018- 11/05/2018

Cooperativa “16 de Octubre”.



Para regular y conocer el estado de los 

automotores que brindan el servicio de 

transporte público urbano, procedimos 

a la constatación de las unidades 

pertenecientes a las compañías 

URBADURAN y TRANSDURBAN.

En la verificación se constató que los

buses cumplan con las propiedades y

parámetros establecidos como

parabrisas, asientos, luces, asideros,

dispositivos de seguridad, señalética de

tarifa preferencial, entre otros.
15/05/2018 TRANSDURBÁN

19/05/2018 URBADURÁN

CONSTATACIÓN DE FLOTA

COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE URBANO
URBADURAN y TRANSDURBAN

URBADURAN

• 51 UNIDADES

TRANSDURBAN

• 33 UNIDADES



CONSTATACIÓN DE FLOTA

Próximos al inicio de clases y con el objetivo de preservar

la seguridad de las personas, el ambiente y la propiedad,

realizamos la constatación de flota de transporte escolar e

institucional en el cantón. Entre los parámetros a revisar

se consideró: placas, llanta de emergencia, luces,

parabrisas, espejos, botiquín de primeros auxilios,

puertas, asientos, cintas reflectivas, disco pare abatible,
iluminación interna, asideros, entre otros.

TRANSPORTE ESCOLAR CEPETUD

39 UNIDADES



23/05/2018

Cinturón de seguridad, llantas, 

carrocería, taxímetro y documentación 

del conductor, fueron algunos de los 

parámetros evaluados.

Previo a la obtención del permiso de 

operación, las unidades de taxi 

ejecutivo “LINANFER” que brindan 

servicio en el cantón, se sometieron al 

proceso de constatación de flota. 

CONSTATACIÓN DE FLOTA

LINANFER

24 UNIDADES



CONSTATACIÓN DE FLOTA

Las unidades pertenecientes a las tres 

cooperativas de Carga Liviana que operan 

en Durán, fueron sometidas a la 

constatación de flota. Como requisito 

previo para la obtención del permiso de 

operación, se revisó el estado de cada 

automotor así como la documentación del 

conductor.

MARIANITA DE DURÁN, ALFORAGON y 19 DE OCTUBRE

24/05/2018

MARIANITA DURÁN

•4 UNIDADES

ARFORAGÓN

•8 UNIDADES

19 DE OCTUBRE

•15 UNIDADES



SEÑALIZACIÓN

Por solicitud de la Ing. Alexandra Arce 

Plúas, en su afán de procurar la 

seguridad vial de todos los duraneños, 

esta mañana procedimos a la 

implementación de señalización 

horizontal en la Av. Jaime Nebot. 

En colaboración con el departamento de 

señalética de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador´, se delimitarán carriles de 

circulación, líneas contínuas y 

discontinuas, flechas de dirección, lineas

de parada y zonas de seguridad 
peatonal.

8,9,15,16,17/05/2018



Con el propósito de prevenir

anticipadamente a los conductores de la

existencia de una zona educativa, en las

calles Babahoyo 214 y Sibambe

atendimos el requerimiento del la

Unidad Educativa “Diez de Enero” y en

colaboración del departamento de

señalética de la Comisión de Tránsito

del Ecuador se realizó la reubicación de

la señal preventiva de ZONA ESCOLAR.

18/05/2018

SEÑALIZACIÓN



SEÑALIZACIÓN

Procedimos a realizar la delimitación

del parqueadero del bloque C del

GAD Municipal, en conjunto con el

personal de Señalética de CTE,

delimitando así los respectivos

andenes para los usuarios del

mismo.

18/05/2018



Previo a reunión mantenida con 

CTE para terminar los trabajos de 

señalización horizontal en la 

Avenida Jaime Nebot – Nicolás 

Lapentti y posterior realizar unas 

activaciones de seguridad vial en 

la avenida en mención 

Se colaboró con el personal de la 

delta 7 de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador con la implementación 

de una flecha direccional 

horizontal de giro a la izquierda y 

una señal vertical restringiendo el 

giro en el mismo sentido, en la 

avenida Lapentti y Nebot, sentido 

Guayaquil-Durán, para beneficiar a 

la movilidad del sector.

18/05/18

09/05/2018

SEÑALIZACIÓN



SEÑALIZACIÓN

En pleno centro del cantón Durán, realizamos la

implementación de señalización horizontal sobre las calles

Sibambe y Humberto Ayala. Alrededor del monumento "Los

Caballos", personal del departamento de señalética de la

Comisión de Tránsito del Ecuador colaboró con la EMOT

marcando sobre el asfalto los distintos señalamientos viales

que mejorarán la circulación de automotores y permitirán el

cruce seguro de peatones.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SECTOR "LOS CABALLITOS"

21/05/2018



Procedimos a realizar la 
implementación de señalización 

horizontal para delimitar 
parqueos y flechas de 

direccionamiento. 

Se Demarcaron  9 espacios de 
parqueo para vehículos livianos y 

1 para personas con 
discapacidad en el Centro de 
Revisión Técnica Vehicular.

SEÑALIZACIÓN

30/05/2018



Trabajamos por ustedes, convirtiendo la calle 

Yaguachi desde el malecón Palacios hasta la 

calle Loja en unidireccional, con la finalidad de 

dar mayor movilidad al sector, donde se 

delimitaron sentidos direccionales zonas de 

seguridad parada de bus prohibiciones

Procurando favorecer a los usuarios del 

Mercado Las Manuelas, procedimos a realizar 

la implementación de señalización horizontal.

22/05/2018

SEÑALIZACIÓN



ACTIVACIÓN – SEGURIDAD VIAL

Para recalcar la importancia del uso de 

dispositivos de seguridad y el respeto a 

las leyes de tránsito, realizamos una 

activación vial sobre la Av. Jaime Nebot. 

Bajo nuestra campaña Movilízate Seguro 

intentamos promover en los duraneños

una mejor cultura vial, para prevenir 

accidentes y favorecer la circulación 

vehicular.

28/05/2018



Participamos de una Inspección en conjunto con la

Prefectura del Guayas, la Alcaldía de Durán y las

Direcciones de Obras Públicas, Planeamiento

territorial y Justicia y vigilancia, con la finalidad de

buscar la factibilidad de la obra de ampliación de

carriles en un tramo de la Vía Durán/Boliche.

INSPECCIONES



MESA TÉCNICA DE TRABAJO NO. 5

Se procedió a revisar el Protocolo de Gestión de

Respuesta y Toma de decisiones en el caso de

Deslizamiento de masa en el Cantón Durán.

En las reuniones se planteó el protocolo de gestión y

respuesta en el caso de un accidente de tránsito, así

mismo presentar el "ejercicio“ y la socialización e

interacción con los demás equipos de socorro al

momento de los eventos.

Cabe señalar que esta programado que se

desarrollare un simulacro de sismo el 9 de

septiembre del presente año.

REUNIONES

15/05/2018

29/05/2018



REUNIONES

REUNIÓN COMISIÓN CIUDAD CREATIVA

17/05/2018

Esta comisión trabaja en impulsar la imagen del
Cantón, reactivándolo turística y
comercialmente iniciando por el Malecón
Alfredo Palacios en donde todos los viernes,
sábados y domingos contaremos con artistas,
shows, caritas pintadas, castillos inflables,
platos típicos, artesanías, entre otras.



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA 
MOVILIDAD ÓPTIMA EN EL CANTÓN

#MovilízateSeguro


