
RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA

JUNIO  2019



Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la Empresa
Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán, EMOT-
DURÁN, en el mes de Junio 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.

OBJETIVO GENERAL 



A continuación, 
presentamos nuestra 
nueva imagen 
institucional, que 
refleja la movilidad 
de un cantón, 
asociándolo con la 
modernidad y el 
servicio eficiente.



En Sesión Extraordinaria realizada el 10 de 
junio del 2019, se aprobó por unanimidad de 
los Señores miembros del Directorio, designar 
como Gerente General de la EMOT-Durán, al 

Sr. Ab. Elvis Franklin Chuchuca Quito,
mediante Resolución:

EMOT-DURÁN N°DIR-EMOT-003-2019-RD

¡Bienvenido Durán una Gran Familia!



El pasado 10 de Junio del presente año,
celebramos tan importante día con una
activación de seguridad vial en los exteriores
del mercado municipal Las Manuelas. La
ciudadanía reaccionó de manera positiva con
esta iniciativa, dado que nuestros personajes
instan a los ciudadanos para que utilicen los
pasos cebra, y hagan uso correcto de las
paradas de buses.

DÍA MUNDIAL DE LA 
SEGURIDAD VÍAL



Realizamos diversos recorridos para buscar, e implementar soluciones en
la movilidad y tránsito de nuestro Cantón.

INSPECCIONES



Nos sumamos a la iniciativa del
@ccpd.duran.ec, recorriendo el
mercado de Transferencias de víveres,
para sensibilizar a los comerciantes y
usuarios sobre la prevención del
trabajo infantil, y los derechos de los
grupos vulnerables en el tema de
tránsito.

SEGURIDAD VIAL



Señalización vertical en la intersección Gonzalo Aparicio y Loja, Loja y Flor Reinoso.
Así mismo procedimos atender el requerimiento de la Unidad Educativa Fiscal Gral.
Eloy Alfaro Delgado, ubicado en la ciudadela Abel Gilbert Pontón 1, Av. Milton
Vinces y Jaime Roldós, implementando señalización horizontal.

SEÑALIZACIÓN



El Alcalde Dalton Narváez, junto al Ab. Elvis Chuchuca Quito, Gerente General de
la EMOT, dialogaron con representantes de las cooperativas Intra-provinciales, y
ratificaron su compromiso de llevar a Durán a un sistema de tránsito moderno y
óptimo que priorice el bienestar de la ciudadanía.

MESA DE TRABAJO



Los ciudadanos que transitan y viven a lo largo de la calle Cuenca y sus
intersecciones, se ven beneficiados por la señalización horizontal que hemos
implementado junto a la CTE- Ecuador.

SEÑALIZACIÓN



Junto a la CTE-ECUADOR hemos habilitado la intersección semafórica del sector San
Enrique, beneficiando así, a un sin número de peatones y conductores que se dirigen a
varios destinos de nuestro Cantón y aledaños.

SEMÁFOROS
COOPERATIVA SAN ENRIQUE



El gerente general Elvis Chuchuca, brindó una entrevista en la cual comunicó sobre la
implementación de rutas alimentadoras al sistema Aerovía, además comentó que
existirán extensiones a los recorridos del transporte público Intra-cantonal con el fin
de mejorar la accesibilidad al sector norte del Cantón.

AEROVÍA



• Matriculación.
• Renovación y duplicado de matrícula.
• Cambio de propietario.
• Certificado único vehicular.
• Verificación de motor y chasis.
• Cambio de características.
• Desbloqueos.
• Cambio de Servicio.

En el Centro de 
Revisión Técnica 
Vehicular, también 
puedes realizar:

PRODUCTOS



EMOT
SIEMPRE VELANDO POR UNA MOVILIDAD 

ÓPTIMA EN EL CANTÓN
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