
RENDICION DE CUENTAS 

MENSUAL A LA CIUDADANIA

OCTUBRE 

2019



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



EDUCACIÓN VÍAL 

La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán EMOT en conjunto con la @atm.guayaquil.
Realizaron con mucha alegría el show infantil Educativo Vialito ofrecido a más de 300 estudiantes de varias unidades
educativas de nuestro cantón Durán, con quienes compartimos diferentes actividades y nuevas culturas de educación vial.



CASA ABIERTA

La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán EMOT en conjunto con la CTE-UREM. Se realizó la “Casa Abierta EMOT”, dentro
de las instalaciones del Municipio de Durán, capacitando a la ciudadanía Duraneña referente a Educación Vial y quienes
compartimos diferentes actividades dinámicas, con el fin de reducir el índice de siniestros en las vías.



SEÑALIZACIÓN

Con el trabajo en conjunto entre @ctecuador y EMOT en coordinación con @durangad estamos implementando
señaléticas regulatorias Dentro del mismo recorrido las señaléticas regulatorias verticales se están verificando que estén
seguras o remplazándolas de ser el caso, ya sea por ser antirreglamentarias o por haber sido sustraídas.

Av. Los Shiris

Calle Sibambe 
Calle Loja



.

CONSTATACIÓN DE FLOTA

Realizamos la constatación de flota en el proceso de regularización de transporte comercial, modalidad escolar e 
institucional.



Con el trabajo en conjunto entre @ctecuador y EMOT en coordinación con @durangad estamos implementando
señaléticas regulatorias horizontales en la Av. la Virgen hasta la calle 13 (primavera 2).
Dentro del mismo recorrido las señaléticas regulatorias verticales se están verificando que estén seguras o
remplazándolas de ser el caso, ya sea por ser antirreglamentarias o por haber sido sustraídas.



PRODUCTOS

• Matriculación

• Renovación y duplicado de Matricula

• 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:



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA MOVILIDAD 

ÓPTIMA EN EL CANTÓN


