
RENDICIÓN DE CUENTAS 

MENSUAL A LA CIUDADANÍA

JULIO

2021



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



REUNIÒN DE 

TRABAJO

El Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca mantuvo una reunión de trabajo con el Director Ejecutivo de la CTE Sr. Carlos

Balarezo para establecer compromisos para fortalecer el trabajo interinstitucional, garantizando una labor eficiente sobre la

competencia del tránsito asumida por la EMOT Durán.



PROCESO

AGENTES CIVILES DE TRANSITO

El Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca dio a conocer en Radio Aguila cómo se llevará a cabo el proceso de preselección y

selección de futuros aspirantes a Agentes Civiles de Tránsito.

Mencionó además los requisitos indispensables que deben cumplir y el proceso de fácil acceso en línea. Recalcó la TOTAL

TRANSPARENCIA con la que se manejará todo el proceso de ATD



REUNIÒN 

DE

TRABAJO

En la oficina de la Gerencia de la EMOT EP se mantuvo reunión con personal uniformado de la Oficina de Investigación de Accidentes

de Tránsito OIAT – CTE, donde presentaron su portafolio de conocimientos y experiencias acerca del tema: Primer respondedor de

accidentes de tránsito, reunión que se aprovechó para fortalecer el compromiso interinstitucional de cooperación, con el objetivo de la

capacitación técnica a los postulantes Agentes Civiles de Tránsito de Durán – ATD, durante y después de su formación técnico-práctica, en

temas como: Tipología de accidentes de tránsito, aislamiento y preservación de la escena del lugar del accidente, redacción de partes

policiales, protocolo de cadena de custodia entre otros, capacitación que servirá para fortalecer los conocimientos académicos y prácticos.



NUEVO SISTEMA 

DE

MATRICULACIÒN

¡ PRÓXIMAMENTE !

Nuevo sistema de turnero en las oficinas de matriculación 



PUNTOS SEMAFÒRICOS

Con el fin de evitar accidentes en la vía el personal operativo de EMOT y Dirección de Estudio y Señalética de la CTE

repararon la unidad semafórica que se encontraba dañada producto de un accidente de tránsito , ubicada en la intersección

Los Shyris y Av. Samuel Cisneros.



PROCESO

AGENTES CIVILES DE TRANSITO

Fase II - Proceso de preselección y selección de aspirantes a Agentes Civiles de Tránsito ATD

En la Liga Cantonal de Durán se llevó a cabo la segunda fase que comprende en la toma de pruebas psicométricas y

académicas. De 08H00 a 17H00 se realizaron las pruebas, mismas que fueron divididas por grupos, 120 aspirantes asistieron

por cada grupo.



REUNIÒN DE TRABAJO

En la Terminal Terrestre de Durán “ Luis Rodas Toral “ se realizó la presentación del portafolio por parte de La Oficina de

Investigación de Accidentes de Tránsito OIAT de la CTE al personal operativo de EMOT, dirigida a los postulantes a ATD

como primer respondedor en un lugar de accidente de tránsito.



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


