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OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la ciudadanía la gestión
realizada por la EMOT DURÁN, en el mes
de Marzo de 2019 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 

Abel Gilbert Pontón 

2

ELSA BUCARAM



REUNIONES

Estuvimos presentes en la reunión ordinaria de la MTT5 del COE, cumpliendo así con los compromisos 
adquiridos para la transformación total de nuestro Cantón. EMOT en coordinación con la Alcaldía de 
Durán trabaja para el bienestar y seguridad de los habitantes de nuestra ciudad ferroviaria.



TRICIMOTOS

La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán, en coordinación con la Alcaldía de Durán, Policía Nacional y Comisión
de Tránsito del Ecuador, se reunieron con más de 300 conductores de tricimotos para informarles los puntos a
considerar para la segunda verificación e identificación de las unidades en proceso de regularización para el
transporte alternativo excepcional de tricimotos. Cabe recalcar que la Policía Nacional y CTE realizará operativos en
conjunto para controlar la informalidad existente en el Cantón.



AEROVÍA

Los alcaldes Jaime Nebot y Alexandra Arce, visitaron la obra que mejorará la
transportación y el turismo en el Cantón Durán obra que mejorará la transportación y el
turismo de #Durán fue visitada por los alcaldes Jaime Nebot y Alexandra Arce.



SEGURIDAD VIAL

Participamos en una activación realizada en el Cerro de las Cabras, para la prevención de
drogas en mencionado sector.



SEGURIDAD VIAL

Para EMOT Durán 

se preocupa por 

el bienestar y la 

seguridad vial de 

los ciudadanos 

Duraneños por lo 

cual en nuestras 

redes sociales se 

carga información 

de interés para 

mejorarla. 



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

#CONDUCTOR RESPONSABLE


