


RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUAL A LA CIUDADANÍA

OCTUBRE-2022



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



TE RECORDAMOS
Celebremos con orgullo y patriotismo el día de nuestro símbolo de identidad nacional, gallardía, altivez y
hermandad. VIVA EL ECUADOR



SOCIALIZACIÒN DISPOSITIVOS ELECTRÒNICOS DE 
CONTROL DE TRANSITO

En el marco del cumplimiento de las actividades con la comunidad que mantiene la Autoridad de Tránsito de Durán, por
disposición del alcalde Econ. Dalton Narváez Mendieta; nuestro equipo de seguridad vial socializó a los conductores de
buses, taxis, transporte pesado y liviano que laboran en nuestra ciudad sobre los 26 dispositivos de control del respeto a la
luz roja del semáforo y 12 dispositivos de control de velocidad.
Estos dispositivos ayudarán a salvar vidas, reduciendo los índices de siniestros de tránsito por exceso de velocidad e
irrespeto a las señales de tránsito.



REUNIÒN 
CERTIFICACIÒN CONTROL OPERATIVO 

DE TRÀNSITO

Se mantuvo una reunión con el Sr. Mgs. Yubor Castagneto Subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Tránsito junto a directivos, en donde se trató sobre los estándares y requisitos para poder obtener la
competencia total de control operativo de tránsito en Durán.



TALLER
CERTIFICACIÒN CONTROL OPERATIVO 

DE TRÀNSITO
Representando al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán, la Autoridad de Tránsito de Durán
estuvo presente en el “TALLER DE INDUCCIÓN COMPETENCIA DE CONTROL OPERATIVO” siendo un requisito
previo para la inspección y verificación de todos los requisitos estipulados por la Agencia Nacional de Tránsito
y obtener la competencia de control operativo de tránsito en nuestra ciudad.



CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

La Municipalidad de Durán a través de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán, realizó
la firma de un convenio interinstitucional con la Fundación Píntate Ecuador, como parte de las acciones de
fortalecimiento para la campaña de educación vial "A LA ESCUELA VOY SEGURO". Con estas acciones se busca
capacitar a la comunidad sobre temas de seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito



CAMPAÑA 
LUZ ROSA 

La Municipalidad de Durán a través de la Autoridad de Tránsito de Durán participó del lanzamiento de la
campaña Luz Rosa realizada por la UBE Universidad Bolivariana del Ecuador y otras instituciones con la
finalidad de concientizar a las personas sobre la importancia de realizarse un autoexamen para así detectar a
tiempo el Cáncer de mama. La mejor medicina es la prevención



ATD
INFORMA

Desfile por la parroquialización de El Recreo. Desde las 14H00 de este miércoles 05 de octubre hasta las
20h00, se procederá al cierre parcial de la avenida principal de la 4ta y 5ta etapa de El Recreo, desde la
estación de CNEL hasta la PLAZA TÍA DURÁN. Recuerden conducir con precaución y utilizar vías alternas.



RECUERDA
MATRICULA Y REVISA TU VEHÍCULO EN DURÁN ! Placas terminadas en dígito 9 

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

¡Te esperamos! 


