
RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL A LA 
CIUDADANÍA

SEPTIEMBRE  2018



OBJETIVO GENERAL

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



INSPECCIONES 

La Gerente General de EMOT Durán, junto al Director General de Turismo y Patrimonio del GAD Durán, recorrieron la ruta

de los malecones, donde se identificaron zonas, y demás sectores que deberán ser intervenidos por las demás direcciones

del GAD Municipal de Durán, esto es, Obras Públicas, Servicios Generales, entre otros; todo con la finalidad de recuperar

espacios públicos que servirán como sectores turísticos en el Cantón.

Malecón María 

Piedad

Malecón Alfredo 

Palacios

Malecón Abel 

Gilbert



INSPECCIONES

El 05 de septiembre se realizó una inspección en

la ruta del Desfile por las fiestas de Durán en el

mes de Octubre, se contó con la presencia

personal de Turismo, Consejo Cantonal,

Desarrollo Humano, Gestión de Riesgos, Consejo

de Seguridad del GAD Municipal de Durán.

Inspección de necesidad de colocación de reductores de

velocidad en la avenida regenerada Jaime Roldós Aguilera,

previo a petición del rector Ing. Stalin Cruz se estudió el sector y

se evaluó la necesidad mismo q será comunicado a la máxima

autoridad mediante informe técnico.



INSPECCIONES

Se inspeccionó el sector ORAMAS 

GONZALEZ en conjunto con el personal 

técnico de la Dirección de estudios y 

señalética CTE y se diseño la propuesta 

de señalización y direccionamiento del 

sector en mención, mismo que fue 

presentado a la máxima autoridad de 

nuestra institución.



CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA Y 
MATRICULACIÓN 

En el mes de Septiembre 

se atendieron 800 

trámites
aproximadamente en las 

oficinas de Matriculación 

del Centro de Revisión 

Vehicular



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 



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA 
MOVILIDAD ÓPTIMA EN EL CANTÓN

#MovilízateSeguro


