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2020



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



CONSTATACIÓN DE FLOTA

Se realizó el proceso de constatación de flota a la operadora URBADURÁN, 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.

Además se verificó que las unidades tengan sus documentos operacionales vigentes como: 

• Matricula 

• Revisión Técnica Vehicular 

• Licencia de conducir profesional 



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Se realizo la señalización horizontal en la Av. Montaña. Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular en el sector.

Trabajos realizados en conjunto EMOT y la Comisión de Tránsito.



DESINFECCIÓN 

Continuamos con la desinfección por parte de EMOT en los exteriores e interiores de las instalaciones del 

Terminal Terrestre “Luis Rodas Toral” con la finalidad de evitar un posible rebrote de contagio por el 

coronavirus a los ciudadanos Duraneños.



.
Se realizó un recorrido con el Econ. Dalton Narváez Mendieta Mgs. Máxima autoridad del cantón Durán y el Ab Elvis

Chuchuca Gerente General de EMOT en la estación de la aerovía de Durán para verificar los avances de la obra, junto a la

alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri y el ex alcalde Jaime Nebot.

Donde se efectuó la prueba de los vagones y vivieron la experiencia única del transporte Aerosuspendido AEROVÍA.

TRANSPORTE ALTERNATIVO 

AEROSUSPENDIDO AEROVIA



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

En trabajo conjunto con el Departamento de Señalética de la CTE Ecuador, continuamos realizando señalización horizontal 

en las calle principal de la Av. Samuel Cisneros , para mejorar la circulación de los vehículos en el sector. 



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Continuando con el calendario establecido por el área técnica de EMOT, seguimos aplicando señalética regulatoria

horizontal en el Barrio Democrática Norte: Calles Velasco Ibarra, Calle 13 y Abdón Calderón de nuestra urbe Ferroviaria,

gracias a la Dirección de Estudios y Señalética de la CTE por la colaboración de personal y equipos.



REUNIÓN DE TRABAJO 

El equipo operativo de EMOT socializó la elaboración de señalética vertical con el Departamento de Señalética de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador, con el fin de complementar las rutas alimentadoras del proyecto aerosuspendido

AEROVIA Durán- Guayaquil.  Para informar a los conductores y ciudadanos que transitan por los sectores del cantón el 

servicio antes mencionado y las paradas respectivas de los buses.



CAPACITACION CULTURA VÍAL.

CONDUCTOR SOCIALMENTE 

RESPONSABLE

En atención a la invitación realizada por la Dirección General de Riesgo en participar en el proyecto de capacitación, a fin

de fortalecer las capacidades y la cultura de prevención y reducción de riesgos a los habitantes del sector 5 de Junio sector

A1. Personal operativo de EMOT y de la Dirección de Educación Vial de la CTE - Delegación Urbana 7, dictaron charla

de las normas básicas de seguridad vial, Ley de Tránsito Transporte Terrestre, la importancia y la responsabilidad de los

padres como formadores de la niñez, y medidas para crear una cultura Vial.



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


