


RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUAL A LA CIUDADANÍA

NOVIEMBRE-2022



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



DÌA DEL HIMNO NACIONAL
Hoy conmemoramos el Día del Himno Nacional del Ecuador, su letra la llevamos en el alma y llena nuestros
corazones de orgullo patrio.



COMPETENCIA DE  CONTROL OPERATIVO 
DE TRANSITO 

En representación de nuestro alcalde Econ. Dalton Narváez, el Gerente General de ATD, Econ. Thelmo Orellana
De la Rosa, recibió las credenciales de gestión de tránsito de parte de la Agencia Nacional de Tránsito las cuales
acreditan la total interoperabilidad de tránsito en nuestro cantón Durán.



COMPETENCIA DE  CONTROL OPERATIVO 
DE TRANSITO 

El día de hoy mediante resolución de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial se certificó que Municipalidad de Durán cumple con los requisitos necesarios para
asumir el control operativo del tránsito. Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando por una
movilidad eficaz y segura para todo el cantón.



ATD 
MUNICIPIO SALUDABLE

El Municipio de Durán en conjunto con las empresas adscritas se encuentra en un proceso de certificación
para ser un Municipio Saludable que está liderado por el Ministerio de Salud Pública.
El programa tiene el propósito de mejorar el bienestar y calidad de vida de la población duraneña y por parte
de la Autoridad de Tránsito de Durán se ha cumplido con todos los indicadores propuestos y se entregó un
informe referente a temas de tránsito y movilidad que contiene: Tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa
de mortalidad en peatones por atropello y arrollamiento, planes de educación vial implementados en el cantón



RECORDEMOS 

Hoy en el día mundial de las víctimas de accidentes de tránsito, no olvidemos conducir de manera consciente y
responsable respetando siempre los límites de velocidad y las señales de tránsito y así evitar más siniestros en
las vías.



RECUERDA
MATRICULA Y REVISA TU VEHÍCULO EN DURÁN ! Placas terminadas en dígito 0 

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

¡Te esperamos! 


