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OBJETIVO GENERAL

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



INAUGURACIÓN DE BUSES 
CLIMATIZADOS

La alcaldesa Alexandra Arce Plúas,

EMOT Durán y la Cooperativa

Urbadurán, entregaron a la

ciudadanía los nuevos buses

climatizados, con cámaras de

seguridad, internet y televisión.

Durante el acto también se realizó la

colocación de la primera piedra,

donde se construirá la estación de

buses de la cooperativa



TÍTULOS HABILITANTES

La Alcaldía de Durán en conjunto con la Empresa de Movilidad y Tránsito

EMOT, entregaron 13 Títulos habilitantes a varias Cooperativas de

Transporte del Cantón, beneficiando a varias familias duraneñas, estos

Títulos Habilitantes son documentos de permiten que los automotores

puedan circular en nuestro Cantón.



CAPACITACIONES

La EMOT, en coordinación con la Alcaldía de Durán capacitan a los alumnos del

Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre para realizar el inventario vial de

las calles del Cantón. Esto permitirá saber de manera más exacta, los sitios y la

cantidad de señalización vertical que es necesaria para implementar en nuestro Cantón



Día Mundial de personas con 
discapacidad

La Alcaldía de Durán a través de su Empresa de Movilidad y Tránsito EMOT - DURÁN

señalizó el parqueo exclusivo para personas con discapacidad, frente al hogar de la familia

Hernández, en la cdla. El Recreo 4ta. Etapa, esto como atención a unos de los

requerimientos de la ciudadanía.



CONVENIOS

Una vez más, la confianza de la empresa privada hacia la administración Municipal

Alcaldía de Durán se ve reflejada en la firma del convenio interinstitucional entre la

EMOT y el Instituto Tecnológico Bolivariano, el cual tiene varios beneficios como:

pasantías pre-profesionales en áreas afines y vinculación con la sociedad.



MATRICULACIÓN 

2800 trámites 

aproximadamente 

atendidos durante 

el mes de 

diciembre 2018!

#EMOTSOMOSTO

DOS



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


