
RENDICIÓN DE CUENTAS 

MENSUAL A LA CIUDADANA

SEPTIEMBRE 

2020



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



COMUNICADO A LA 
CIUDADANÍA DURANEÑA 



SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Ante el requerimiento de la  ciudadanía, el equipo operativo de La Empresa Pública de Movilidad y Tránsito de Durán realizó 

la respectiva colocación de señalética regulatoria vertical en la Cdla. Ferroviaria 3. 



RENDICIÓN DE CUENTAS 

AÑO 2019

Se llevó a cabo la Rendición de Cuentas 2019 del GAD Municipal del Cantón Durán presidida por su máxima autoridad El

Alcalde Econ. Dalton Narváez y sus empresas adscritas en el Centro de Convenciones de Durán.

Participaron La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán EMOT , Bomberos Durán , Empresa de Agua Potable EMAPAD

EP, Consejo Cantonal para la Protección de Derechos CCPD, Consejo de Seguridad CSD, y la Empresa Pública Registró de la

Propiedad. Por medio de una transmisión en vivo por Facebook del GAD Durán dieron a conocer a la ciudadanía sus

competencias, presupuesto, actividades, obras realizadas y proyectos a futuro de cada entidad.



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

En coordinación EMOT y CTE realizamos trabajos de señalética regulatoria horizontal en el ingreso del relleno sanitario

“Durán ecológico “. Se realizó líneas continuas, paso cebra, flechas rectas, área de encuentro entre otros



.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

El equipo operativo de EMOT realizó señalización horizontal de parqueo exclusivo para personas con discapacidad en la 4ta 

etapa de El Recreo. Con el objetivo de incorporar estacionamientos más cercanos destinados exclusivamente a personas que 

tengan capacidades especiales.



PROYECTO AEROSUSPENDIDO AEROVÍA

Se llevó a cabo la firma del contrato de Servicio de Buses Alimentadores entre el Consorcio de la Aerovía y los representantes

de las operadoras URBADURÁN y TRANSDURBAN. El contrato tiene como objetivo que las dos operadoras de

transporte público urbano alimenten el sistema Aerovía con los buses urbanos autorizados, con el valor de una tarifa integrada.



REUNIÓN DE TRABAJO 

El Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca mantuvo una reunión con los Dirigentes de Transporte Alternativo Tricimotos.

Con el motivo de controlar y regular a los conductores y unidades que prestan el servicio de transporte comercial excepcional

en tricimotos en el cantón Durán y así evitar el incremento de la informalidad. El Gerente expresó que se asignarán

adhesivos con identificación a las unidades con requisitos mínimos para la prestación del servicio para el proceso de

regulación.



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Con el fin de mejorar la infraestructura del Terminal Terrestre Luis Rodas Toral el equipo operativo de EMOT en conjunto

con la CTE realizaron señalización horizontal en las vías de ingreso, salida y parqueos de las unidades de transporte.



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


