


RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUAL A LA CIUDADANÍA

ENERO-2023



Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la
ATD- DURÁN, en el mes de enero de 2023 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 a través de la Autoridad de Tránsito de Durán, visitó la unidad educativa Ciudad de
Zamora, ubicada en la Cdla. Pedro Menéndez Gilbert . Por medio de actividades lúdicas enseñamos y
concientizamos a 800 alumnos sobre movilidad y respeto a las leyes de tránsito dentro de la campaña "A la
escuela voy seguro"



CAMPAÑA
A LA ESCUELA VOY SEGURO

La Autoridad de Tránsito de Durán visitó la unidad educativa Francisco Pérez Castro, ubicada en la Cdla. Abel
Gilbert. Más de 300 alumnos fueron concientizados sobre movilidad y respeto a las leyes de tránsito, también
formaron parte de estas actividades educativas los profesores del plantel, todo esto dentro de la campaña "A la
escuela voy seguro".



OPERATIVOS DE CONTROL
Con la finalidad de precautelar la vida y seguridad vial de los Duraneños, la Municipalidad de Durán en
coordinación con la Autoridad de Tránsito de Durán realiza continuamente Operativos de Control Vehicular en
las principales vías de acceso del cantón. Día a Día ratificamos nuestro compromiso con la seguridad vial de
Durán.



OPERATIVOS DE
CONTROL DE TRANSITO

Por un feriado seguro, la Autoridad de Tránsito de Durán se hizo presente junto al personal de Educación Vial
en los peajes de la Vía Durán-Tambo y Durán-Boliche para concientizar a los conductores del respeto hacia las
señales de tránsito, así como la importancia de conducir dentro de los rangos de velocidad permitidos



CONSULTA DE MULTAS
Puedes consultar tus multas de tránsito ingresando a la página web WWW.ATD.GOB.EC y dando click en la
opción CONSULTAS. O ingresar a uno de estos links que se detallan aquí abajo. Para consulta de multas por
dispositivos de control https://atd.gob.ec/consulta-multas-dispositivos-control/ Portal de consultas de
infracciones https://consultamultas.atd.gob.ec/portal
Correo consultas por dispositivos de control consultas.dispositivos@atd.gob.ec
Puedes realizar tus pagos a través de la página web de Produbanco y en ventanillas de Servipagos y Pago Ágil a
nivel nacional.

https://atd.gob.ec/consulta-multas-dispositivos-control/
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RECUERDA
MATRICULA Y REVISA TU VEHÍCULO EN DURÁN ! En Enero todos los dígitos 

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

¡Te esperamos! 


