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OBJETIVO GENERAL

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

Gracias al trabajo en conjunto entre 
la Dirección General de Turismo, 
Cultura y Patrimonio de Durán y la 
EMOT, se implementó señalética 
informativa en la vía Durán-Tambo y 
Durán-Yaguachi, para que los 
conductores se guíen y lleguen sin 
inconvenientes al Centro de 
Matriculación y Revisión Técnica de 
Durán.



TRICIMOTOS

Durante el mes de abril
se procedió a realizar la
segunda verificación a
las unidades de tricimotos
censadas para otorgarles
el sticker de
identificación de las
agrupaciones,
Transelaldur, Prisamotris,
Tricilit, Unidos
Venceremos, Santa
Marianita



CONSTATACIÓN

Se procedió a realizar constatación de flota de taxis convencionales
previo al incremento de cupos para poder brindarle un mejor servicio a la
ciudadanía



SEGURIDAD VIAL

Mediante nuestras redes
sociales y página web
fomentamos la seguridad
vial mediante nuestra
campaña
#ConductorResponsable



CUMPLIMIENTO DE 
COMPROMISO 

CIUDADANO RC 2018

De acuerdo al compromiso adquirido con la ciudadanía en el proceso de Rendición de
Cuentas del periodo 2018, el 23 de abril se realizó una reunión en el cual participaron
dos representantes de las operadoras de transporte urbano Cantonal, la Asamblea
ciudadana, Consejos Barriales y la Gerente de la EMOT a fin de dialogar sobre la
transportación cantonal desde ambas perspectivas.



RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Con fecha 25 de abril de 2019 se realizó la deliberación pública del proceso
de Rendición de Cuentas del periodo 2018 de la EMOT Durán, mediante su
Gerente General la Econ. Gina Macías, en el cual expuso los proyectos
ejecutados y las gestiones realizadas para mejorar la movilidad dentro del
Cantón.



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


