


RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUAL A LA CIUDADANÍA

ENERO-2022



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



BRIGADA DE FUMIGACIÒN
Con el objetivo de prevenir la proliferación de vectores y virus, se realizó una jornada de fumigación y
desinfección en las instalaciones de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán.



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Con la finalidad de mejorar los niveles de seguridad dentro de la Terminal Terrestre de Durán "Luis Rodas
Total", se procedió al mantenimiento e instalación del sistema de luces LED en la barrera de control de acceso
vehicular al terminal .



BRIGADA DE FUMIGACIÒN
Precautelando la salud de nuestros usuarios se procedió con la fumigación y desinfección de las instalaciones
del Terminal Terrestre "Luis Rodas Toral", acción que se replicará periódicamente para reducir la propagación
del mosquito y el Covid-19. Con esto, se reafirma el compromiso de la EMOT y la Municipalidad de Durán para
garantizar la protección de todos los ciudadanos.



NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL 

Mediante Sesión de Directorio de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán N• 2022-
001 realizada el 14 de Enero de 2022, se aprobó la nueva imagen corporativa de la empresa debidamente
aprobada en Sesión de Directorio.



CAMPAÑA DE VACUNACIÒN 

La Autoridad de Tránsito de Durán junto a la Alcaldía de Durán y Ministerio de Salud Pública continúa
trabajando interinstitucionalmente en acciones preventivas para contener la pandemia por Covid-19.
En la semana del 10 al 14 de enero en el punto de vacunación ubicado en la Terminal Terrestre "Luis Rodas
Toral", se brindó asistencia a más de 1.200 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes
accedieron a la 1era, 2da y 3era dosis de refuerzo de las vacunas Pfizer, Sinovac, Astrazeneca y Cansino..



CONTROL Y REORDENAMIENTO
El Gerente de ATD Econ. Thelmo Orellana organizó un operativo de control y reordenamiento a las unidades
de taxis en los exteriores de la Fundación de Damas del Honorable Cuerpo Consular.
Participaron del operativo la Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional, Alcaldía de Durán y ATD.



CONTROL Y REORDENAMIENTO
El Econ. Thelmo Orellana Gerente de La Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán en
coordinación con la Alcaldía de Durán a través de la dirección de Justicia y Vigilancia realizan operativos de
control en los exteriores del Santuario del Divino Niño. Con el fin de organizar la feria Divino Niño.



INFORMACIÒN A LA CIUDADANÌA
Estamos coordinando acciones con la Comisión de Tránsito del Ecuador para solucionar los problemas
ocasionados en las unidades semafóricas en diferentes sectores de la ciudad.



RECUERDA
Inicia el periodo de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular para todos los vehículos que quieran adelantar
sus procesos y los que no hayan sido matriculados ni revisados en el mes que correspondía según su último
dígito durante él año 2021.
¡Enero todos los dígitos!


