


RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUAL A LA CIUDADANÍA

SEPTIEMBRE-2022



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



CAMPAÑA 
A LA ESCUELA VOY SEGURO

El Municipio de Durán en coordinación con la ATD junto con su equipo de Educación Vial asistieron a la unidad
educativa Isla Santay, dentro de la campaña A LA ESCUELA VOY SEGURO, en donde aproximadamente 300
alumnos fueron participes de las dinámicas educativas utilizadas con el objetivo de generar conciencia en los
niños sobre el respeto a las señales de tránsito.



CONVENIO 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Se firmó el Convenio de Comodato entre el Consejo de la Judicatura y la Autoridad de Tránsito de Durán, en
donde se nos permitió un espacio físico en el Complejo Judicial de Flagrancia ubicado en la Coop. 12 de
Noviembre del Cantón Durán, esto es con la finalidad de facilitar el desarrollo de trámites judiciales que
tengan relación con la materia de tránsito. Reafirmando de esta forma el compromiso de trabajo de nuestro
alcalde Econ. Dalton Narváez con la ciudadanía.



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.



CAMPAÑA 
A LA ESCUELA VOY SEGURO

Visitamos la Unidad educativa Durán en dónde más de 2000 alumnos se beneficiaron de las charlas impartidas
por nuestro departamento de Seguridad Vial quienes dieron a conocer consejos para el respeto y
cumplimiento de las normas viales



VISITA INSTALACIONES 
CENTRO DE REVISON TECNICA VEHICULAR

Recibimos la grata visita de las candidatas a Reina de Durán 2022. Las Candidatas tuvieron la oportunidad de
conocer las instalaciones de la empresa, el proceso de la matriculación y revisión técnica vehicular, así como
también la importancia de que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones.



CONTROL VEHICULAR 
DE LA CIUDAD 

El Grupo MAVESA realizó la entrega de 10 camionetas adquiridas por la Autoridad de Tránsito de Durán, en el
evento estuvo presente Dalton Narváez Mendieta Alcalde de Durán y el Econ. Thelmo Orellana De La Rosa,
Gerente de ATD quienes mencionaron que estas unidades servirán para fortalecer las tareas de control del
tránsito en Durán



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

Informamos a la ciudadanía



RECUERDA
MATRICULA Y REVISA TU VEHÍCULO EN DURÁN ! Placas terminadas en dígito 8 

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

¡Te esperamos! 


