
RENDICIÓN DE CUENTAS 

MENSUAL A LA CIUDADANÍA

SEPTIEMBRE

2021



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



ACTIVACIONES

CASA ABIERTA

Se llevó a cabo la casa abierta “Durán Juventud Emprendedora” en el malecón Dr. Roberto Gilbert. Participaron de la feria

EMOT junto al personal de la Dirección de Educación Vial de la CTE entre otras direcciones de Municipalidad de Durán



ACTIVACIONES

CASA ABIERTA

EMOT y CTE Unidad Especializada de Educación Vial participaron de la casa abierta en la 3era etapa de la Cdla. El Recreo.

Con el fin de desarrollar una cultura vial y prevención de accidentes de tránsito en los habitantes del sector.



ACTIVACIONES

CASA ABIERTA

La Empresa de Tránsito y Movilidad de Durán recibió la visita de las candidatas a Reina de Durán 2021. Las candidatas

recorrieron las oficinas de EMOT, Matriculación y las instalaciones del Centro de Revisión Vehicular. Conocieron las

actividades que realiza la empresa en el cantón Durán y participaron de actividades de concientización vehicular por parte de

la Dirección de Educación Vial de la CTE. Para finalizar el gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca entregó un presente

representativo de la empresa a las candidatas.



ACTIVACIONES

SEMANA DE LA MOVILIDAD 

SUSTENTABLE

La Empresa de Tránsito y Movilidad de Durán en conjunto con la CTE promueven campañas de concientización para

incentivar el uso de opciones sustentables para movilizarse.

• Caminando

• Uso de Bicicleta

• Uso de transporte público



PROCESO 

ATD – 2021 

Los 204 Aspirantes Agentes Civiles de Tránsito de Durán iniciarán la formación en el régimen externo en el Instituto

Tecnológico Bolivariano ITB a partir de las 07h00 a 14H00, tendrá una duración de 2 meses para que los aspirantes se

prepararen, aprendan y aprueben 16 materias. El Ab. Elvis Chuchuca y la Coronel Esther Peña dieron la bienvenida a los

aspirantes, los instructores por parte de la CTE, Sub oficial Ángel Tacuri y Sargento Stalin Crespo expusieron las indicaciones

generales para el inicio del curso.



SEÑALIZACIÒN HORIZONTAL

Implementación de señalización horizontal en la Av. Jaime Nebot y Av. Nicolás Lapentti. Trabajos coordinados con la CTE



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


