
RENDICIÓN DE CUENTAS 

MENSUAL A LA CIUDADANÍA

DICIEMBRE

2020



Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la EMOT
DURÁN, en el mes de DICIEMBRE de 2020 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 



INAUGURACIÓN

AEROVÍA

Oficialmente, desde Durán se podrá transportar a Guayaquil en tan solo 17 minutos en un sistema de transporte rápido

y moderno. Con un costo de 0.70 centavos, pasaje integral que permite la movilidad a través de buses alimentadores

hacia la Aerovía.



NUEVAS RUTAS ALIMENTADORAS 

PARA EL SISTEMA  AEROSUSPENDIDO  
AEROVÍA 

Se definieron 5 rutas para recoger y dejar pasajeros. 72 buses alimentarán a los usuarios y a medida que aumente la demanda

de pasajeros aumentarán los buses para brindar el servicio de trasporte público urbano hacia la Aerovía.

El Gerente de EMOT, Ab. Elvis Chuchuca recorrió las instalaciones de la Aerovía con los representantes de las cooperativas

URBADURÁN y TRANSDURBAN para precisar el servicio de las diferentes rutas alimentadoras. En Durán los buses

alimentadores saldrán de diferentes sectores del Cantón como son:

Los Helechos

Los Tubos

Una Sola Fuerza

Los Rosales

28 de Agosto

San Enrique

Las Brisas, entre otros.



REUNIÓN DE TRABAJO

El Gerente de EMOT, Ab. Elvis Chuchuca mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Autoridad de Tránsito

Municipal de Guayaquil ATM para definir las restricciones de circulación vehicular particular y pública en el cantón Durán.

Los taxis, carros de carga liviana y mixta y tricimotos trabajarán de igual manera que la transportación pública SIN

RESTRICCIÓN DE PLACAS. El servicio de entrega a domicilio funcionará hasta las 22:00.



CAPACITACIÓN A 

CONDUCTORES

Continúan las capacitaciones por parte de La Empresa Publica de Movilidad y Transitó de Durán y La Unidad Especializada

de Educación Vial a dirigentes y conductores de transporte urbano Intracantonal con la campaña #conductorResponsable



OPERATIVOS  DE  CONTROL

Con el objetivo de garantizar la salud de los ciudadanos se realizaron controles por parte de La Empresa de Movilidad y

Tránsito de Durán, La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y La Comisión de Tránsito del Ecuador.

Realizaron el seguimiento y cumplimiento de la disposición dada por parte de la Secretaria General y Concejo Municipal del

cantón Durán acerca de no permitir la circulación de tanqueros particulares no adherentes a la Asociación de Propietarios de

Tanqueros Repartidores de Agua de Durán.



INSPECCIÓN

AEROVÍA
El Ab. Elvis Chuchuca Quito, Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán y

parte de su equipo de trabajo realizaron la visita al sistema alternativo aerosuspendido y las 5 estaciones que lo conforman,

mismos que están próximos a inaugurarse. La visita tuvo como finalidad constatar el tiempo de recorrido total, tiempo de

viaje entre estaciones, capacidad de las cabinas, dispositivos de ingreso y salida de las personas, así como, la señalética

informativa y preventiva para la guía de los usuarios, entre otras características operacionales y de funcionalidad de la

AEROVÍA.



INSPECCIÓN

AEROVÍA
La Alcaldía de Durán en coordinación con La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán realizaron una inspección de la

medidas de bioseguridad dispuestas por el COE cantonal para El Terminal Terrestre de Durán “Luis Rodas Toral”



RECUERDA 



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


