
RENDICIÓN DE CUENTAS 

MENSUAL A LA CIUDADANÍA

ABRIL

2021



Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la EMOT
DURÁN, en el mes de Abril de 2021 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 



OPERATIVOS DE CONTROL 

BIOSEGURIDAD EN EL

TRANSPORTE PUBLICO

Continuamos los operativos de bioseguridad en la Av. Nicolás Lapentti a la altura del Comisariato. Con el único objetivo de

cuidar la salud de los duraneños.

✅Controlamos aforo permitido en las unidades de transporte público

✅Uso obligatorio de mascarilla

✅Dispensadores de Gel/ Alcohol en las unidades



OPERATIVOS DE CONTROL

Realizamos operativo de socialización en conjunto con la Comisión de Transito del Ecuador acerca de la ordenanza que

regula las rutas y determinación de horarios para la circulación de transporte de carga pesada y sustancias peligrosas en el área

urbana del cantón Durán.



INSPECCIONES
TÈCNICAS

Realizamos una inspección para la reubicación de la parada de bus conocida como "La Martina", el trabajo en conjunto se lo

realizó con el personal técnico de EMOT, direcciones de Planeamiento Urbano y Obras Públicas del GAD Durán. A fin de

mejorar la accesibilidad, seguridad y movilidad de los usuarios del servicio de transporte público.



INSPECCIONES
TÈCNICAS

Realizamos una inspección para la reubicación de la parada de bus conocida como "La Martina", el trabajo en conjunto se lo

realizó con el personal técnico de EMOT, direcciones de Planeamiento Urbano y Obras Públicas del GAD Durán. A fin de

mejorar la accesibilidad, seguridad y movilidad de los usuarios del servicio de transporte público.



DENUNCIA

Toda la información para la formación de futuros Agentes

Civiles de Tránsito, recepción de carpetas, requisitos y

reclutamiento se publicará solo en cuentas oficiales.

✅ GAD DURÁN GAD DURÁN

✅EMOT DURÁN

Pedimos a la ciudadanía seguir solo cuentas oficiales.

¡No te dejes engañar!



RECUERDA



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA MOVILIDAD 

ÓPTIMA EN EL CANTÓN



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


