
RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL A LA 
CIUDADANÍA

AGOSTO 2018



OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la ciudadanía la gestión
realizada por la EMOT DURÁN, en el mes
de Agosto 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 la colaboración de la Comisión de Tránsito del Ecuador señalizamos el paso cebra ubicado en

las calles Gonzalo Aparicio y Guillermo Davis, beneficiando así a todos los peatones que transitan

por la zona, así mismo como en las afueras del terminal terrestre “Luis Vicente Rodas Toral de

Durán”



INSPECCIONES 

Inspección técnica para determinar la factibilidad de espacio de

estacionamiento en la calle Babahoyo altura del establecimiento

educativo privado Diez de Enero, de acuerdo al informe se

determinó que ES FACTIBLE, en horarios de 8h00 a 14h00 para

que la ciudadanía pueda dejar y recoger a los estudiantes de

la escuela antes mencionada.

Inspección técnica para determinar el direccionamiento vial en las calles

previo al regeneramiento vial en el sector ORAMAS GONZALEZ planificado

por la Dirección General de Obras Públicas en varios sectores del cantón,

este direccionamiento permitirá mejorar la movilidad a fin de prevalecer el

uso de transporte público sobre el particular, se continúa el debido proceso

de aprobación de propuesta.



Preparaciones previas 
Inauguración CRTV 

Se firmó el convenido 

con la empresa “Facilito” 

para que sea el 

responsable de realizar 

la recaudación de los 

servicios que ofrece la 

EMOT DURÁN.

Se informó a la ciudadanía mediante varios

medios de comunicación sobre la GRAN NOTICIA

QUE LES TIENE DURÁN, pues ya cuenta con CRTV

a disposición de los ciudadanos a nivel nacional



INAUGURACIÓN CRTV

Se inauguró el Centro de Revisión Técnica Vehicular (CRTV)  el 08 de agosto de 2018 que atenderá a toda la 

ciudadanía Duraneña y de cantones aledaños, asegurando que los vehículos que transitan por las vías estén 

evaluados técnicamente mediante la RTV. 



PRODUCTOS

En el Centro de Revisión Técnica Vehicular también puedes realizar: 

• Matriculación

• Renovación y duplicado de Matricula

• Cambio de propietario

• Certificado único Vehicular

• Verificación de motor y chasis 

• Cambio de características 

• Desbloqueos 

• Cambio de Servicio 
MÁS DE 130 

USUARIOS CON 

MAS DE 250 

TRÁMITES EN 15 

DÍAS



CRTV

LA EMOT SE PREOCUPA POR QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR CIRCULE 

EN EXCELENTES CONDICIONES MEDIANTE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



SIMULACRO EN 
SEPTIEMBRE 2018

Durante el mes de agosto 

se realizaron varias 

reuniones con el personal 

técnico y comunicadores 

con la finalidad de ultimar 

detalles por parte de los 

equipos de respuesta de 

la mesa 5, para el 

simulacro del próximo 

martes 11 de septiembre 

del presente año, a partir 

de las 09H00



ACTIVACIONES

17 de agosto “DÍA DEL PEATÓN” la EMOT DURÁN lo celebró junto a los peatones Duraneños a las

afueras del Mercado “Las Manuelas” con la finalidad de concientizar sobre la seguridad vial.



ACTIVACIONES

Se realizó activación en la calle Quito y Loja, con varias

instituciones adscritas al GAD Municipal de Durán a beneficio

de los adultos mayores. Se dio a conocer la tarifa y asientos

preferenciales en el transporte público.

TODA PERSONA ADULTA 

MAYOR, MUJERES 

EMBARAZADAS Y 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PAGAN 

MEDIA TARIFA. 

DENUNCIA SI NO SE 

CUMPLE AL 2592280 EXT 

244



CAPACITACIONES 

Se nos brindó una charla BÁSICA de primeros auxilios, por parte de la

Dirección General de Gestión de Riesgos del GAD Durán, como parte del

programa para la formación de Brigadistas, en el cual participaron varias

instituciones.



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA 
MOVILIDAD ÓPTIMA EN EL CANTÓN

#MovilízateSeguro


