
RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL A LA 
CIUDADANÍA

JULIO 2018



OBJETIVO GENERAL

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

Posterior a inspección del técnico 
de la EMOT- Durán, se gestionó 
con el personal de Señalética de 
Comisión de Tránsito del Ecuador 
para realizar la demarcación de 
21 andenes en los dos parqueos 
en los Bloques multifamiliares de 
la Cdla. Abel Gilbert Pontón 3.

10/07/2018



SEÑALIZACIÓN

Por solicitud de la Ing. Alexandra Arce Plúas, en su afán de 
procurar la seguridad vial de todos los duraneños, Se gestionó con 
el Crnl Acuña, para que nos colabore con el control del tránsito a 
la altura del Av. Nicolás Lapentti, para la implementación de 18 

jersey. 

En colaboración con el departamento de señalética de la Comisión 
de Tránsito del Ecuador y la dirección de Obras Públicas del GAD 
Durán, se delimitarán carriles de circulación, elementos viales que 
reemplazarán las tanquetas que se habían ubicado en el sector

12/07/2018



Por disposición de la Gerente 
General de la EMOT Durán y 
con el propósito de prevenir 

anticipadamente a los 
conductores de la existencia 

de una señal de tránsito 
regulatoria se colocó un No 
estacionar en la Calle Loja 

(Coop. La Dolorosa) y Quito. 16/07/2018

SEÑALIZACIÓN



Se gestionó con el Crnl. Acuña y a su vez 
con el personal de la ronda nocturna de 
la Comisión de Tránsito del Ecuador, para 
colaborar con los compañeros municipales 
del GAD DURÁN, para llevar acabo los 
trabajos de limpieza del paso elevado 
peatonal dela Nicolás Lapentti y Cisneros.

10/07/2018

OPERATIVO



Mesa de trabajo: Activaciones en 
el Cantón

Gerencia delegó a RR.PP y 
Gestión Operativa de EMOT 
Durán para reunirnos con el 
Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos del Cantón 
Durán, 

Con la finalidad de realizar 
activaciones en conjunto en la vía, 

a favor delos grupos más 
vulnerables, haciendo que la 
ciudadanía haga conciencia y 

respete estos espacios exclusivos.

11/07/2018

REUNIONES



REUNIONES

En la Mesa #5 Se sociabilizaron los protocolos de 
los procedimientos por parte de las FF.AA y PP.NN. 
Así mismo solicitaron la presencia del personal de 
Comunicación de cada empresa presente, para 

que asista a la próxima reunión donde se tratará 
respecto a la publicidad que se piensa realizar 

para lo el simulacro programado para el próximo 
11 septiembre del presente año. 

Se analizó los sectores en que se dividirá el cantón 
en el momento del simulacro teniendo como 

referencia los 5 cuarteles con que cuenta el Cuerpo 
de Bomberos de Durán, para la implementación 

del COE.

17/07/2018

24/07/2018



23/07/2018

Breve descripción:

Presente en la jornada dela tarde, sobre la 
capacitación de radio aficionados organizado por 
la Dirección de Gestión de Riesgos y efectuada en 
el cuartel No.6 del Cuerpo de Bomberos

Capacitación Radio Aficionados

Cuartel No.6 Bomberos Durán

CAPACITACIÓN



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA 
MOVILIDAD ÓPTIMA EN EL CANTÓN

#MovilízateSeguro


