
RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL A LA CIUDADANÍA

JUNIO 2018



OBJETIVO GENERAL

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



ACTIVACIÓN- SEGURIDAD VIAL

Mercado Las Manuelas

Para recalcar la 

importancia del uso de 

dispositivos de seguridad 

y el respeto a las leyes de 

tránsito, realizamos una 

activación vial sobre la 

intersección  Cuenca y 

Yaguachi, en los 

exteriores del nuevo 

Mercado Las Manuelas

4,5 de junio 2018



De acuerdo a la invitación de la Policía Comunitaria

del Cantón Durán, se realizó por parte de la EMOT

DURÁN una activación de Seguridad Vial en la

Escuela Nuevos Horizontes, donde se presentó el

Teatril institucional el cual llevó un mensaje sobre

los elementos de seguridad y las normas que se

deben seguir.

6 de junio 2018

ACTIVACIÓN- SEGURIDAD VIAL



Continuando con el 

proceso de constatación 

de flota las unidades de 

transporte taxi servicio 

ejecutivo Linanfer fueron 

sometidas a la segunda 

revisión.

Buscando idoneidad de 

unidades  que otorgan el 

servicio en el cantón 

debido a que las mismas 

que se presentaron en la 

primera revisión  

tuvieron novedades u 

observaciones.

20 de junio 2018

CONSTATACIÓN DE FLOTA



5 – 7 de junio 2018

La Empresa de Movilidad y 

Tránsito de la Alcaldía de Durán 

junto con la Comisión de Tránsito 

del Ecuador CTE , trabajan en la 

colocación de semáforos, zonas 

de seguridad, paraderos, 

señalización horizontal y vertical 

en el km 9,15 de la vía Durán 

Yaguachi . Los moradores del 

sector agradecen la intervención, 

que a pesar de ser una vía 

concesionada en respuesta 

inmediata la EMOT - DURÁN , 

busca evitar accidentes de 

tránsito.

SEÑALIZACIÓN



Previo a reuniones entre autoridades se 

inspeccionó con la  colaboración del 

Departamento de Señalética de la CTE la 

colocación de señales prohibido estacionar 

con grúa con la finalidad de restringir las 

actividades de carga y descarga y 

obstaculización de vehículos en las calles en 

mención para permitir una normal circulación 

vehicular.

Calle renovada Sibambe 

Calle Ambato

Calle Babahoyo

Además se implemento la señalización vertical 

pertinente con el material necesario mediante 

acta de entrega de recepción.

12 de junio de 2018

SEÑALIZACIÓN



Con mucha alegría los moradores 

de Brisas de Santay, recibieron 6 

semáforos en la Av. Durán 

Tambo, que permite el acceso a 

su sector de manera segura. Esto 

gracias al programa Fondos 

Concursables de la Alcaldía de 

Durán y la organización del 

consejo Barrial. El evento de 

inauguración lo presidió EMOT -

DURÁN.

SEMAFORIZACIÓN

12 de junio 2018



Con la finalidad de mantener el 

orden en la vías del Cantón 

procedimos a realizar la 

implementación de señalización 

vertical regulatoria de No 

estacionar con grúa en la acera 

sur de la Calle Sibambe entre las 

calles Ambato y Babahoyo.

18 de junio 2018

SEÑALIZACIÓN



Debido a una denuncia ciudadana y luego de realizar una inspección 

de factibilidad, se coordinó con el personal de Señalética de la CTE, la 

instalación de señales regulatorias verticales de límites de velocidad 

(40K/h) en Calle s/n de la Cdla Abel Gilbert 3.

Ahora le compete al personal de la CTE proceder con los infractores 

que no respetan la ley y demás señales de tránsito implementadas en 

la vía.

SEÑALIZACIÓN

26 de junio 2018



Se coordinó con el personal de Señalética de la CTE, la 

instalación de señales regulatorias verticales de No 

Estacionar con grúa en los exteriores del Mercado de la Feria 

del Jean, ubicado en el Km 3.5 de la vía Durán Boliche. Ahora 

compete al personal de la delta 7 proceder con los 

infractores que obstaculizan el libre tránsito de tan 

importante vía.

26 de junio 2018

SEÑALIZACIÓN



Se implementó señales verticales de direccionamiento de vía en 

el sector dela ciudadela Ferroviaria 3 segunda etapa, la cual se 

encuentra entre el sector de los Caballitos y el paso de la Virgen.

28-29 de junio 2018

Se instalaron las 

siguientes señales de 

tránsito en Av. Jaime 

Nebot y los Shyris

-Paso de peatones

-No girar en U

-Pare

-Limite de Velocidad

SEÑALIZACIÓN



Reubicación de Parada de Bus

Por pedido de la máxima autoridad del Cantón, el

personal de Señalética de la CTE, reubicó una señal

de parada de bus que se encontraba en la calle Loja

y Quito, una cuadra atrás, esto es en la calle Loja y

Esmeraldas. Esto debido a un tema de seguridad que

se desarrollará donde se encontraba inicialmente el

elemento de seguridad vial.

26 de junio 2018

SEÑALIZACIÓN



Se realizó Visita técnica Centro de matriculación y revisión

técnica vehicular de Daule con el equipo de matriculación,

financiero y tecnología con la finalidad de conocer el flujo de

los procesos de matriculación y revisión técnica vehicular, así

también conocer el software que implementan para la

recaudación.
19 de junio 2018

REUNIONES

ATM Centro Guayas Daule



Reunión de la Mesa # 5
Se revisó la ficha formato de las actividades para el Simulacro

Cantonal el cual se llevará a cabo a partir de las 09h00 el 11 de

septiembre de 2018.

Se continúan analizando los protocolos de posibles situaciones

en el Cantón los cuales serán llevados al Consejo Cantonal

Mediante Ordenanza, en relación a esto se revisó el protocolo

de incidentes con Materiales Peligrosos el cual fue revisado sin

novedad en primer debate. Luego de 15 días será la próxima

reunión en el que se revisarán las fichas de actividades para el

Simulacro 2018.

26 de junio 2018

REUNIONES



Se solicitará por parte de Planeamiento Territorial del GAD 

Municipal De Durán la oferta inicial de proyecto, debido a que hay 

interrogantes a partir de los planos observados y se determinó que 

luego de recibida y analizada la información se llevará a cabo una 

mesa técnica donde participarán el administrador del proyecto por 

parte de ATM, EMOT, Planeamiento Territorial y Procuraduría del 

GAD Municipal; así mismo se solicitó que existiera un estudio de 

Tráfico por parte del proyecto. 

Reunión Aerovía “Estación Durán” 

19 de junio 2018

REUNIONES



Reunión con representantes de 

agrupaciones de Triciclos del 

cantón. 

Se recibió a representantes de 3 

agrupaciones de Triciclos.

-Eloy Alfaro,

-16 de Octubre 

-Cruz de Mayo

En la reunión se conversó 

sobre la forma de 

regularizar el servicio que 

brindan dichas 

agrupaciones, como la 

ubicación de las mismas, la 

cobertura del servicio, las 

condiciones, la 

identificación y el acuerdo 

de unión para formar una 

sola asociación de Triciclos 

municipales. 

Los compromisos que se 

adquirieron por parte de la 

EMOT fue de constatar las 

unidades, gestionar con la 

dirección encargada para 

extender una identificación 

a los conductores, con 

gorras, camisetas y un carné 

de identificación.

Por otra parte los 

representantes de las 

agrupaciones de Triciclos se 

comprometieron a formar 

una sola asociación para 

brindar el servicio equitativo  

entre las tres agrupaciones, 

presentar una propuesta para 

la distribución de unidades 

por horarios, y brindar un 

buen servicio a los usuarios.

12 de junio 2018

REUNIONES



Ruta de los Malecones.

Se llevó a efecto la reunión 

para el análisis de la Ruta 

de los Malecones, con la 

finalidad de impulsar y 

potenciar el turismo en el 

cantón.

20 de junio 2018

REUNIONES



OPERATIVO

Con el funcionamiento del nuevo mercado, la Alcaldía de

Durán, pretende reemplazar al centro de abastos

municipal César Yánez se armó un conflicto por la

prohibición de vender afuera de esa dependencia

municipal.

Por esta razón el mes de junio se llevaron a cabo varios

operativos, se gestiono la necesidad de un equipo

efectivo de vigilantes para el respectivo control de tráfico

y agente de control municipal para mantener el orden.



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA 
MOVILIDAD ÓPTIMA EN EL CANTÓN

#MovilízateSeguro


