
RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL A LA 
CIUDADANÍA

OCTUBRE 2018



OBJETIVO GENERAL

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

❑ Señalización horizontal desde la intersección de

las calles Sibambe y Abel Gilbert hasta llegar a

la intersección de las calles Abel Gilbert y 16 de

Octubre.

❑ Señalización horizontal de la calle Loja entre la 

Sibambe y Manabí. Así como dos reductores de 

ubicados en la calle 16 de Octubre entre la calle 

Riobamba y el Malecón de la Piedad

❑ Señalización horizontal desde la intersección de 

las calles Cuenca y Quito, avanzando por todo el 

Malecón Alfredo Palacios, intersección de la calle 

Malecón A. Palacios y Esmeraldas, intersección de 

la calle Malecón A. Palacios y Yaguachi, e 

intersección de la calle Yaguachi y Cuenca.

En los trabajo de señalización 

horizontal, se han delimitado: 

líneas de borde, líneas de 

parada, flechas direccionales, 

líneas divisoras de carril, líneas 

continuas, líneas discontinuas, 

demarcación de áreas de 

estacionamiento, reductores de 

velocidad, zonas de seguridad 

peatonal.

❑ Señalización horizontal desde la intersección de las 

calles Francia y España, avanzando por el 

Malecón debajo del puente de la Unidad 

Nacional, avanzando por el parque Guillermo 

Davis, luego a la calle Abel Gilbert, exteriores del 

Ferrocarril, hasta llegar a la intersección de la 

calle Abel Gilbert y Eloy Alfaro. Se empezó a 

señalizar horizontalmente de la intersección de las 

calles Abel Gilbert y Eloy Alfaro, pasando por la 

Fiscalía, hasta llegar al Malecón de la María 

Piedad. Además se implementaron 03 señales 

regulatorias de no estacionar en el Malecón 

Alfredo



SEÑALIZACIÓN

❑ Señalización horizontalmente la avenida Jaime Nebot, a la altura de la Iglesia de la

Porciúncula, favoreciendo a los sectores de: Ana María Olmedo, Sta. Rosa, El Paraíso,

Urbanización San Gabriel, Cali Murillo, Roberto Gilbert, Ec. Fernando Díaz, Antonio

José de Sucre, Sta. Marianita, Carlos Carrera, donde se está delimitando líneas

divisora de carriles, líneas de borde, líneas de parada, zonas de seguridad peatonal

❑ Señalizar horizontalmente la intersección de la calle Loja entre Manabí y Quito, así

como la calle Quito entre la Loja y Cuenca, donde se señalizaron, líneas de borde,

líneas continuas y discontinuas, líneas de parada, flechas direccionales, zonas de

seguridad peatonal

❑ Señalizar horizontalmente desde la intersección de la calle Cuenca y Yaguachi, exteriores del

Mercado Las Manuelas, intersección de la calle Cuenca y Flor Reinoso, intersección de las calles

Medaro Ángel Silva y Guillermo Davis; donde se delimitaron líneas divisora de carriles, líneas de

borde, líneas de parada, zonas de seguridad peatonal, esto dentro del proyecto de la ruta de los

malecones.



INSPECCIONES

La alcaldesa de Durán Ing. Alexandra Arce, el alcalde de

Guayaquil Abg. Jaime Nebot, la Gerente General de la

Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán (EMOT) Econ.

Gina Macías y el Gerente General de la Autoridad de

Tránsito Municipal (ATM) Abg. Andrés Roche verificaron los

avances de la construcción de la estación de #Aerovía, en el

tramo Durán-Guayaquil.

Colaboración técnica e inspección de cambio de uso de

suelo para la utilización de la aerovía: Se mantuvo una

reunión con los concejales de Durán para determinar el

área de posible afectación a la movilidad, se determinó

que el beneficio es mutuo para la movilidad y permitiría la

accesibilidad al usuario de la aéreo vía en construcción,

estos planos serán aprobados posteriormente por Concejo

cantonal



INSPECCIONES

Se procedió a cumplir con la constatación de sectores

prioritarios de señalización de la Ciudadela Abel Gilbert 3,

en los próximos días se procederá a entregar la propuesta

correspondientes a la autoridad para su aprobación, en

aras de contribuir a mejorar la seguridad vial del cantón

tomando en consideración las características geométricas de

las vías internas del cantón.



TRABAJO CONJUNTO

Se han realizado trabajos conjunto con el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador para apoyar en el control

operativo de varios eventos organizados por la Fundación del Cantón Durán entre otros.

Festival  Tropical 

Internacional 

Sesión Solemne por 

Fundación de Durán
Tertulia de Adultos 

Mayores

Feria Gastronómica en 

el Malecón Alfredo 

Palacios 

Caravana Morotizada
Evento Ejercicio de 

Agua
Olimpiadas Inclusivas



SEGURIDAD VIAL

Asistimos a la Feria de Seguridad en la calle 25 de la Coop. Una Sola Fuerza, sector 3. Los ciudadanos

del sector, participaron respondiendo varias preguntas sobre seguridad vial y se mostraron agradecidos

por la iniciativa de Alcaldía de Durán



CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA Y 
MATRICULACIÓN 

En el mes de OCTUBRE 

se atendieron 850 

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


