
RENDICIÓN DE CUENTAS 

MENSUAL A LA CIUDADANÍA

JUNIO

2021



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



RENDICIÒN DE CUENTAS

AÑO 2020
EMOT-DURÁN invita a la ciudadanía a ver la transmisión en vivo de la rendición de cuentas de la Empresa Pública de

Movilidad y Tránsito de Durán.

📅Martes 29 de junio de 2021

🕝10H00

📱Facebook Live



REUNIÒN DE 

TRABAJO

Se realizó una mesa de trabajo con el personal de Comisión de Tránsito del Ecuador Distrio 8, EMOT y representantes de las

unidades de transporte urbano del cantón en donde se abordaron varios temas como:

• Semáforo al ingreso de la Cdla. Brisas de Santay.

• Anulación de semáforo, tráfico pesado (Nicolás Lapentti y Sibambe) y demás sectores del cantón.

• Congestión en el mercado de la 5ta etapa de la Cdla. El Recreo

• Ingreso de vehículos pesados en la Cdla. Panorama

• Control de buses interprovinciales a la altura de la urbanización La Martina.

Entre otros temas con el fin de tomar procedimiento en las actividades de tránsito.



DIFUSIÒN DE 
ACTIVIDADES

El diario EL FERRODIARIO realizó una entrevista al Ing. Pedro Paucar, técnico de EMOT, donde dio a conocer los

procesos que se llevan a cabo para la implementación de la ciclovía en el cantón.

Por otra parte informó los avances realizados para el proceso de Aspiración para futuros Agentes Civiles de Tránsito

Durán ATD.

La convocatoria será publicada a fines de este mes por las redes sociales oficiales de EMOT y GAD DURÁN



OPERATIVOS DE 

CONTROL

El personal operativo de EMOT, Justicia y Vigilancia del GAD Durán, realizaron un monitoreo del tráfico en horas pico en

la Av. Nicolás Lapentti en conjunto con la Comisión de Tránsito del Ecuador, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular en

horas pico.



OPERATIVOS DE 

CONTROL
La Empresa Pública de Movilidad y Tránsito de Durán en conjunto con la Dirección de estudio y señalética de la Comisión

de Tránsito del Ecuador, realizaron un trabajo interinstitucional coordinado, con el objetivo primordial de establecer y

reconocer los puntos implementados de los dispositivos de control de tránsito, tipo semáforos, que se ubican en la

jurisdicción cantonal de Durán para su debido traspaso de acuerdo a las competencias de la EMOT DURÁN.



EDUCACIÒN VÌAL

Con el fin de dar inicio al programa de Educación Vial 2021 y concienciar a la ciudadanía en general acerca de evitar el

incremento de siniestros en las vías y las normativas de tránsito.

Personal de EMOT en conjunto con las Direcciones de Gestión de Riesgos, Desarrollo de la Comunidad, Jefatura de salud,

CCPD, CSD, Bomberos Durán y la Comisión de Tránsito del Ecuador, participaron de una Casa Abierta Ciudadana en la

3era etapa de la Cdla. El Recreo.



CONVOCATORIA

ATD



DÌA MUNDIAL DE LA 

SEGURIDAD VÌAL



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


