


RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUAL A LA CIUDADANÍA

AGOSTO-2022



Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la
ATD- DURÁN, en el mes de agosto de 2022 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 



DIA MUNDIAL 
DEL PEATÒN

El 17 de agosto la Municipalidad de Durán a través de la Autoridad de Tránsito de Durán, conmemora el DÍA
MUNDIAL DE PEATÓN con la campaña “TODOS SOMOS PEATONES” concientizando al conductor por los
excesos de velocidad evitando de esta forma siniestros de tránsito que involucren a peatones, además del
respeto a la zona de seguridad peatonal o paso cebra, para que el peatón camine seguro al cruzar una calle o
avenida.



CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL 

Firma de Convenio de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública Municipal de Tránsito y
Movilidad de Durán (ATD) y el ITB Instituto Superior Universitario Bolivariano
Por disposición del alcalde Econ. Dalton Narváez Mendieta; el gerente Econ. Thelmo Orellana de la Rosa,
participó en la firma de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública Municipal de Tránsito y
Movilidad de Durán (ATD) y el ITB Instituto Superior Universitario Bolivariano, este convenio que tiene por
objetivo llevar a cabo programas de profesionalización para los Agentes Civiles de Tránsito, familiares y demás
personal que laboran en ATD, de esta manera se podrá contribuir y fortalecer los conocimientos teóricos y
prácticos de la educación del nivel Técnico Superior, Tecnológico Superior, Tecnológico Superior Universitario
a través de la realización de prácticas pre-profesionales, vinculación con la sociedad y capacitaciones para que
se formen profesionales de calidad



CAMPAÑA 
A LA ESCUELA VOY SEGURO

Visitamos la unidad educativa Gonzalo Benítez ubicada en la 3era etapa de El Recreo. Por medio de actividades
lúdicas enseñamos y concientizamos a 400 alumnos sobre movilidad y respeto a las leyes de tránsito.



TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
El Gerente General de la Autoridad de Tránsito del Cantón Durán, Econ. Thelmo Orellana, Mgs. en
representación de la máxima autoridad del cantón el Econ. Dalton Narváez, Mgs. mantuvo una reunión de
trabajo interinstitucional con el Gobernador del Guayas, Dr. Lorenzo Calvas y demás autoridades de la
provincia para analizar la viabilidad de habilitar el Centro de Detención para Contraventores de Tránsito en
Durán. El Gerente mencionó que el Alcalde está disponible a colaborar en todo lo posible que ayude a dar
mejores condiciones en las instalaciones antes mencionadas.



DIA MUNDIAL DEL PEATÒN
Hoy la Municipalidad de Durán a través de la Autoridad de Tránsito de Durán, conmemora el DÍA MUNDIAL DE
PEATÓN con la campaña “TODOS SOMOS PEATONES” concientizando al conductor por los excesos de
velocidad evitando de esta forma siniestros de tránsito que involucren a peatones, además del respeto a la
zona de seguridad peatonal o paso cebra, para que el peatón camine seguro al cruzar una calle o avenida.



SEMAFORIZACIÒN 

Continuamos trabajando para la ciudadanía. La Municipalidad de Durán a través de la Autoridad de Tránsito
de Durán en trabajo conjunto con la Comisión de Tránsito del Ecuador rehabilitaron el punto semafórico de la
Av. Samuel Cisneros a la altura de la intersección con la Av. Heriberto Baidal. (Primavera 1)



ATD
INFORMA

CIERRE DE VÍA 
A la altura de la entrada principal del Estadio Sandiford, desde el 19 al 21 de agosto. Por favor tomar rutas 

alternas



RECUERDA
MATRICULA Y REVISA TU VEHÍCULO EN DURÁN ! Placas terminadas en dígito 7 

Lunes a viernes de 8h00 a 17h00 
Sábados 8h00 a 13h00

¡Te esperamos! 


