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2020



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



CAPACITACIÓN A 
CONDUCTORES

Del 23 al 27 de noviembre del 2020 en trabajo conjunto con la CTE, se capacitó a conductores profesionales y no

profesionales del Gad Municipal, cuyo propósito es generar un cambio de actitud en todos los usuarios viales a fin de evitar

el incremento de siniestralidad en nuestro Cantón Ferroviario.

Expositores: Unidad de Educación Vial de la CTE y Dirección de Tránsito de EMOT. Temas: Ley de Tránsito

Transporte Terrestre y Seguridad, Código Orgánico Integral Penal, Conductor Socialmente responsable.



OPERATIVOS DE BIOSEGURIDAD

Con la finalidad de precautelar la salud de los ciudadanos Duraneños, seguimos realizando operativos para el control del uso 

de mascarillas a los conductores y pasajeros, controlando el aforo dispuesto por el COE en las unidades de transporte urbano.



REUNIÓN DE TRABAJO 

El Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca, junto al equipo técnico realizo las inspecciones en el Terminal Terrestre de

Duran Luis Rodas Toral, para verificar y analizar el avance de la automatización en el cobro de las tasas en el área del

Parqueo.



.

ACTIVACIÓN DE EDUCACIÓN VÍAL 

En trabajo conjunto con la CTE realizamos la activación campaña de concienciación y educación vial en la 5ta etapa de la

Cdla. El Recreo, con el fin de crear conciencia en los ciudadanos con el uso de la mascarilla y hacer respetar las señales de

tránsito.



.

ACTIVACIÓN DE EDUCACIÓN VÍAL 

Activamos una campaña de concienciación vial sobre las normas de tránsito para peatones y conductores. Trabajamos en

conjunto EMOT y la Dirección de Educación Vial - CTE Con el fin de hacer respetar las señales de tránsito como el paso

cebra, semáforo, pare, entre otras. Con estas actividades se busca bajar los índices de accidentes en el sector y en todo el

cantón.



INSTALACIÓN DE PUNTOS SEMAFÓRICOS

Se realizó la Instalación y puesta en funcionamiento de la primera intersección semafórica en las calles Loja y Quito (Centro

de la ciudad de Durán), para mejorar el ordenamiento del flujo vehicular y evitar accidentes de tránsito para garantizar una

movilidad eficiente de los duraneños.



INSTALACIÓN DE PUNTOS SEMAFÓRICOS

Continuamos con la Instalación y puesta en funcionamiento de la segunda intersección semafórica en la 5ta etapa de la Cdla.

El recreo (a la altura del mercado). Cuyo propósito es reducir el porcentaje de accidentalidad en nuestro Cantón

Ferroviario.



CONSTATACIÓN DE FLOTA

Se realizo el proceso de constatación de flota a la operadora TRANSDURBAN , con el objetivo verificar las características

físicas de las unidades de transporte público Intracantonal, mismas que forman parte como buses alimentadores para abastecer

el sistema de transporte público AEROVÍA.



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


