
RENDICIÓN DE CUENTAS 

MENSUAL A LA CIUDADANÍA

MAYO

2021



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

Por disposición del Alcalde Dalton Narváez Mendieta y Ab. Elvis Chuchuca Gerente de EMOT, continúan los trabajos

coordinados entre EMOT y CTE para llevar a cabo los operativos de control y bioseguridad en la Av. Nicolás Lapentti.

Verificamos que se respete el aforo permitido en las unidades de transporte, distanciamientos sociales en los paraderos de

buses y el uso obligatorio de mascarilla.



OPERATIVOS DE CONTROL

La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán realizó operativo de socialización en conjunto con la CTE 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.



SOCIALIZACIÒN

El equipo técnico y operativo de EMOT socializaron con la directiva de la Ciudadela Brisas de Santay para la

implementación de señalética vertical y horizontal con el fin de mejorar la movilidad en el sector.



BRIGADAS

MÈDICAS
El alcalde de Durán Dalton Narváez

Mendieta en conjunto con autogestión por

parte de EMOT y la administración de la

terminal terrestre de Durán Luis Rodas

Toral, realizaron brigadas de salud con los

siguientes servicios.

✅ Toma de signos vitales

✅Presión Arterial

✅Oxímetro de Pulso

✅Frecuencia Cardiaca

✅Frecuencia Respiratoria

✅Temperatura

✅Inyecciones de vitaminas de complejo B

Servicios totalmente gratis a todos los

ciudadanos que viajan en la terminal.



OPERATIVOS DE

CONTROL

Continuamos realizando controles de pruebas de calidad de agua en el peaje Durán - Tambo, por parte de EMAPAD EP

EMOT y CTE a los tanqueros repartidores de agua en el cantón.



OPERATIVOS DE

CONTROL
Esta mañana realizamos un operativo de control en los exteriores de la Urbanización La Martina con el fin de evitar los

vendedores informales y verificar el cumplimiento de la señal prohibido estacionarse, dejar y recoger pasajeros.

Participaron la dirección de Justicia y Vigilancia, Gestión de Riesgos del GAD Durán, EMOT y CTE.



SOCIALIZACIÒN

Socialización para implementar sistemas integrales para la gestión de control de tránsito a través de dispositivos tecnológicos

para detección de infracciones por exceso de velocidad y evasión de semáforo en rojo con el objetivo de reducir los índices de

siniestralidad y tomar acciones de prevención y seguridad vial, garantizando una seguridad segura en el cantón Durán

Asistieron las empresas adscritas Bomberos Durán, Consejo de Seguridad y la Dirección de Justicia y Vigilancia del GAD

DURÁN



PUNTOS SEMAFÒRICOS  

Gracias al trabajo conjunto entre los técnicos de Emot - Duran y la Comisión de Tránsito del Ecuador se encuentran

habilitados los semáforos de la Av. Nicolás Lapentti y Av. Humberto Ayala a la altura del cementerio general.



SEÑALIZACIÒN 
HORIZONTAL

En trabajo conjunto entre EMOT y el Departamento de Señalética de la CTE realizaron la implementación de señalética

horizontal en la Av. León Febres Cordero a la altura de la constructora Mavisa, con el propósito de mejorar la seguridad

vial en nuestro Cantón.



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



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA MOVILIDAD 

ÓPTIMA EN EL CANTÓN


