


RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUAL A LA CIUDADANÍA

ABRIL-2022



Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la 
ATD- DURÁN, en el mes de abril de 2022 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 



Juramento a la Bandera 
I Promoción de Agentes Civiles de Tránsito de 

Durán.
Los 200 aspirantes juraron la bandera en la presencia del Rector de la Escuela de Formación de CTE Cnel.
Edgar Moya Centeno, Alcalde de Durán Econ. Dalton Narváez, Crnl. Jaime Estrella Vicerrector de la Escuela,
Gerente de ATD Econ. Thelmo Orellana, Concejales de Durán, demás autoridades y familiares.
El Alcalde expresó a los aspirantes “sean firmes en su convicción, dignos de ser agentes civiles de tránsito de
Durán y leales a la institución”.



RENDICIÒN DE CUENTAS
AÑO – 2021 

El viernes 22 de abril del 2022 se realizo la Rendición de Cuentas del año 2021, la cual fue transmitida en vivo
para que la ciudadanía conozca de las gestiones realizadas por la Empresa Publica Municipal de Transito y
Movilidad de Durán.



FERIA DEL ENCUENTRO

Se realizó una feria en el Cerro Las Cabras con el fin de dar a conocer los servicios de las diferentes
instituciones y brindar una atención integral en el sector.
Participaron de la feria el Gerente de ATD Thelmo Orellana De La Rosa, Ab. Carlos Montufar Jefe del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Durán, CCPD-Durán, Dirección de Justicia y Vigilancia, Gestión de Riesgos, Csd Duran,
Ministerio de Salud Pública, entre otras instituciones.



FIRMA CONVENIO
INTEROPERABILIDAD

Gracias a este convenio de Interoperabilidad estaremos entre los primeros cantones en obtener el permiso de
funcionamiento para el centro de Matriculación y revisión técnica vehicular de Durán otorgado por la Agencia
Nacional de Tránsito a la Autoridad de Tránsito de Durán. Muy pronto obtendremos nuevas competencias tales
como la certificación de nuestros agentes civiles de tránsito además de dar un paso más para obtener la
competencia de las placas para los vehículos a nivel nacional.
Gracias a la gestión de la Alcaldía de Durán y Gerente de ATD.



ATD
INFORMA A LA CIUDADANIA



NUEVAS UNIDADES 
TRANSPORTE URBANO

El alcalde Dalton Narváez Mendieta en compañía de Thelmo Orellana De La Rosa , gerente de ATD y el
representante de la Cooperativa de Transporte URBADURÁN realizaron la presentación de las nuevas
unidades de transporte que se acogerán a la tarifa diferenciada de 0,35ctvs.
Los buses cuentan con sistema de video-vigilancia conectado a ATD, Consejo de Seguridad y ECU911; aire
acondicionado, botón de pánico, sistema multimedia, wifi y sistema de navegación GPS.
La tarifa diferenciada entrará en vigencia a partir del próximo lunes 11 de abril.



FORMACIÒN 
AGENTES CIVILES DE TRANSITO

Gracias a la gestión de la Alcaldía de Durán y el Gerente de ATD Econ. Thelmo Orellana, los aspirantes a
Agentes Civiles de Tránsito de Durán visitaron la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil para que
conozcan las diferentes carreras que ofrece la institución y los aspirantes puedan tener una educación
continua.



FORMACIÒN 
AGENTES CIVILES DE TRANSITO

Los aspirantes a Agentes de Tránsito de Durán se capacitaron en el curso de UREM Unidad de Rescate y
Emergencia Médica, curso brindado por parte de instructores de la Comisión de Tránsito del Ecuador.



SEMÁFOROS HABILITADOS
Gracias a la gestión y el trabajo coordinado con las Alcaldía de Durán, CTE y ATD se habilitaron los semáforos
en la Av. León Febres Cordero a la altura del colegio "González Suárez" y el parque "Ecológico".



RECUERDA
MATRICULA Y REVISA TU VEHÍCULO EN DURÁN ! Placas terminadas en dígito 2 

Lunes a viernes de 8h00 a 17h00 
Sábados 8h00 a 13h00

¡Te esperamos! 


