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desde el inicio de la emergencia na-
cional, todos los vehículos para el 
traslado del personal que laboran en 
los distintos hospitales de uso públi-
co y privado, para garantizar la segu-
ridad de cada uno de los profesiona-
les de la salud a sus destinos.

Convencido de nuestra resistencia y 
capacidad se ha logrado llevar a cabo 
la reestructuración institucional de la 
ATTT, integrando nuevo personal admi-
nistrativo y operativo en las distintas 
áreas profesionales donde existe alta 
demanda de trámites que se han ido 
despejando de forma eficaz. 
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Mensaje del Director General
La Autoridad del Tránsito y Trans-
porte Terrestre (ATTT), enfrenta en la 
actualidad el gran desafío provoca-
do por la Pandemia Mundial del 
COVID 19, que ha puesto en peligro 
nuestras vidas, nuestro desarrollo 
socio-económico y el avance que 
como institución hemos iniciado en 
el sistema de transporte terrestre; 
por lo que, presentar el Informe de 
Gestión Pública 2020, lo hacemos 
tomando en cuenta el esfuerzo de 
cada uno de nuestros colaborado-
res, que junto a los demás estamen-
tos de seguridad,  han colaborado 
para mitigar la crisis sanitaria, que se 
vive en todo el territorio nacional.

Conforme a la situación y en res-
puesta a las necesidades, se ha par-
ticipado del Plan Panamá Solidario, 
disponiendo del recurso humano 
administrativo y operativo de la ins-
titución como parte de las acciones 
del Gobierno Nacional.

La organización de jornadas de lim-
pieza como prioridad al cuidado y 
atención de los usuarios, no se hicie-
ron esperar con la desinfección del 
transporte colectivo y selectivo; así 
como también de todas las instala-
ciones y estructuras de la ATTT a 
nivel nacional.

A disposición del Ministerio de 
Salud (MINSA), fueron puestos 



Arquitecto Miguel Algelo Martínez.
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Mensaje del Director General

En cuanto al Sistema de Transporte de 
Carga, se ha participado de distintas 
reuniones, en coordinación con la Au-
toridad Nacional de Aduanas y el Mi-
nisterio de Comercio e Industria, para 
tratar temas relativos al Plan de Traba-
jo enfocado en brindar un mejor servi-
cio para beneficiar al país.

Debo señalar que durante los meses 
de reacctivación ecónomica se lleva-
ron a cabo jornadas desinfección gra-
tuitas para el transporte público,   re-
partimos más de 25mil mascarillas a 
los transportistas y más de 20mil a los 
usuario, además se entragaron alrre-
dedor de 50mil pantallas faciales en 
todas las terminales del país, coordina-
das por nuestro departamento de 
Educación Vial y Defensa del Usuario. 

Ha sido un verdadero reto incorporar-
se a la nueva normalidad que ha im-
pactado nuestra sociedad, desde 
reducir la jornada laboral, implementar 
las medidas de bioseguridad, estable-
cer los horarios en el sistema de trans-
porte público, las campañas mediáti-
cas para el uso de mascarilla, gel y dis-
tanciamiento físico, las suspensión de 
los términos administrativos ante la 
Dirección General y Juzgados de Trán-
sito, entre otras cosas, sin embargo a 
nivel mundial nadie estaba preparado 
para enfrentar la Covid-19 y aún así 
hemos aprovechado cada momento 
para trabajar y este 2021 venimos 
recargados para continuar.

Como parte de las mejoras al transpor-
te, la Dirección de Movilidad Urbana, 
estableció un Programa de Identifica-
ción de Áreas próximas a las estacio-
nes del Metro de Panamá y las Zonas 
paga del MetroBus, integrando así el 
sistema de transporte masivo con el 
de rutas alimentadoras y transporte 
selectivo, facilitando la movilización 
del usuario.

Más de 200 permisos de circulación se 
han expedidos bajo el Programa de 
Legalización y Reconocimiento de 
operadores del transporte público, en 
San Miguelito y Panamá Este, garanti-
zando la operatividad en rutas alimen-
tadoras del Metro de Panamá y Mi 
Bus.

Debo destacar la importante promo-
ción de la Nueva Terminal de Transpor-
te para la Provincia de Colón y Coclé; 
así como también el establecimiento 
del Programa de Aprobación y Reco-
nocimiento de Puntos de Piquera de 
Transporte Selectivo y Colectivo a 
través de la Dirección Nacional de 
Transporte Terrestre y el Departamen-
to de Concesiones. 

Un aproximado de 12mil señales de 
tránsito han logrado instalarse durante 
este año, entre ellas la colocación de 
señales verticales, letreros informati-
vos, más de 120mil metros pintados en 
carretera, cruce de pasos peatonales, 
canalizadores, mantenimiento y pintu-
ra de líneas, entre otros.  
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Excelentísimo Señor Laurentino Cortizo Cohen

Presidente de la República de Panamá
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Excelentísimo Señor Gabriel Carrizo
Vicepresidente de la República de Panamá

3

WWW.TRÁNSITO.GOB.PA 



4

WWW.TRÁNSITO.GOB.PA 

Ministerio de Gobierno y Justicia
Cristóbal Tuñón

Órgano Ejecutivo
Juan Hernández
Balllardo Ceballos
Manuel Ossa
Luis Ortíz
Jorge Camargo
 
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
Miguel Martínez

Ministerio de Vivienda
Rogelio Paredes 

Ministerio de Obras Públicas
Rafael Sabonge

Ministerio de Comercio e Industrias
Omar Montilla

Representantes de la Cámara Nacional de Transporte
Martín Franco Cano
Abel Obando Ávila
Guzmán Blanco Espino

Representante de la Cámara Transporte de carga
Julio Solís 

Representante de los Usuarios de Transporte
Julián Gallardo
Franklyn Carles
Moisés Forsythe
Kadir Sheffer
Eric Muñoz
Santiago Jovane

Junta Directiva de la ATTT

Foto: Gabriel Rodríguez



Director General  de la Autoridad del Tránsito
 y Transporte Terrestre 

Honorable Señor Miguel Angelo Martínez
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Honorable Señor Miguel Alemán Alegría
Subdirector de la Autoridad del Tránsito

 y Transporte Terrestre 
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Honorable Señor Carlos Ordoñéz
Secretario General  de la Autoridad del Tránsito

 y Transporte Terrestre 
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La Institución tiene la misión de ser una entidad única de gestión 
de tránsito y transporte terrestre para fortalecer el sector y mejo-
rar el servicio, regular la movilización eficiente de personas, equi-
pos y cargas, atender todo lo relacionado con la regulación de los 
sucesos y actividades de los vehículos a motor, así como todo lo 
referente al uso de las vías. 

Panamá, en el nuevo, milenio estará caracterizada por un crecien-
te flujo de tránsito y transporte terrestre que requerirá de la movi-
lización eficiente de personas, equipos y carga; es por ello que la 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre mantendrá el lide-
razgo y la dinámica de las actividades que le son inherentes, la co-
bertura de sus programas básicos, el compromiso con la comuni-
dad, la diversidad y calidad de servicios a ella dispensados, a fin 
de llenar las necesidades en lo que respecta a esta materia. 

Por otro lado, establecerá una política nacional en materia de de-
sarrollo del transporte terrestre público de pasajeros, para lograr 
una mayor eficiencia en la planificación, coordinación, operación 
y racionalización de las distintas modalidades del transporte 
terrestre público de pasajeros, así como un adecuado equilibrio 
entre los intereses y necesidades de los usuarios, de los transpor-
tistas y del Estado.

Misión

Visión



las aportaciones del 1% de Com-
pañías Aseguradoras.  Se adicio-
nan a estos ingresos los aportes 
por transferencia del Gobierno 
Central por el monto de 
B/.67,140,409.00 requeridas para 
honrar el pago de cuentas a 
Transporte Masivo de Panamá y 
SONDA, S.A., por la operación 
del Sistema de Movilización 
Masivo de Pasajeros en el Área 
Metropolitana de Panamá y San 
Miguelito (METROBUS).
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La Dirección de Finanzas a continua-
ción  describe la gestión  administra-
tiva, financiera y presupuestaria para 
la vigencia fiscal 2020; dividida en 2 
(dos)  partes, la primera apunta a la 
información de ejecución del presu-
puesto de ingresos por recaudacio-
nes consolidadas a nivel nacional; y la 
segunda se refiere  a la ejecución pre-
supuestaria de gastos (Presupuesto 
de Funcionamiento e Inversión).

Dirección de Finanzas

Informe de ingresos:

La Autoridad del Tránsito y Trans-
porte Terrestre para la vigencia 
2020, proyectó según el Presu-
puesto Modificado de Ingresos 
una recaudación de B/.187.4 millo-
nes; de los cuales de enero a octu-
bre se ha registrado recaudación 
por  B/.104,207,334.16; siendo el 
monto de  B/.31,240,742.96 corres-
pondiente a los recaudos por pres-
tación de servicios  brindados por 
la ATTT y B/.5,826,182.20 por 
recaudos del RUVM, incluyendo
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Con respecto a la información presupuestaria para el período de 
enero a octubre de 2020, el Departamento de Presupuesto 
reporta la siguiente  gestión: 

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre al mes de octu-
bre 2020 terminó con un Presupuesto Modificado de B/.187.4 mi-
llones, de los cuales destinados a Funcionamiento fueron 
B/.168.8 millones y para Inversión B/.18.6 millones.

La Ejecución Preliminar Acumulada al mes de octubre de 2020 es 
de B/.101.9 millones de los cuales B/.91.8 millones corresponden 
al Presupuesto de Funcionamiento y B/.10.1 millones al Presu-
puesto de Inversión.

El Presupuesto de Funcionamiento refleja una ejecución de 
B/.91,769,464 que representa un 54%,  siendo la cuenta de Trans-
ferencias Corrientes el gasto con mayor monto ejecutado por la 
suma de B/.75,757,043, el cual corresponde al desembolso de los 
SUBSIDIOS a las empresas TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ, 
S.A. y SONDA, S.A. por la operación del Sistema de Movilización 
Masivo de Pasajeros en el Área Metropolitana de Panamá y San 
Miguelito (METROBUS).

 

Dirección de Finanzas
Informe presupuestario:

Ejecución presupuestaria:

Presupuesto de funcionamiento:
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El Presupuesto de Inversión, cerró con una ejecución acumulada del 
54% por la realización de 11 proyectos; siendo los de mayor monto eje-
cutado:

 Emisión de Licencias de Conducir  B/.4,391,525
 Sistema Centralizado de Semáforos  B/.2,388,852
 Administración y Control del Tránsito B/.1,296,573

Para la próxima Vigencia Fiscal 2021, la institución tiene un Presupuesto Reco-
mendado por un total de B/.174.2 millones, desglosados para gastos de Fun-
cionamiento B/.141.3 millones y para el desarrollo de los once (11) Proyectos 
de Inversión la suma de B/.32.9 millones.

Presupuesto de inversión

Formulación del presupuesto vigencia-2021
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En el periodo comprendido entre 
noviembre 2019 a diciembre 2020 
se realizaron un total de 397 com-
pras donde se dio respuesta a los 
diferentes departamentos y sedes 
regionales de la Institución. 

Departamento de Compras y Proveedurías 

Compra menor B/.10,000.00 a B/. 50,000.00
El procedimiento para la Contratación Menor permitirá, de manera expedi-
ta, la adquisición de bienes, servicios u obras que no excedan los cincuenta 
mil balboas (B/.50,000.00), cumpliéndose con un mínimo de formalidades y 
con sujeción a los principios de contratación que dispone la Ley 22 del 27 de 
junio de 2006 que regula la contratación Publica ordenada por la Ley 53 del 
2020.

El procedimiento de selección de contratista en el que el precio es el factor 
determinante, siempre que se cumpla con todos los requisitos y aspectos 
técnicos exigidos en el pliego de cargo. Este procedimiento se utilizara 
cuando el monto de la contratación sea superior a los cincuenta mil balboas 
(B/.50,000.00). 

Licitaciones Públicas  B/.50,000.00 a B/.250,000.00
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El departamento de Dispositivos 
de Tránsito ejecutó más de 2, 559 
atenciones de mantenimiento, 
operación y programación de la 
red semafórica a nivel nacional 
con un total de 15 colaboradores 
asignados a nuestro departamen-
to. 

Durante el 2020 nuestro departa-
mento atendió un total 1508 inci-
dentes de mantenimiento en el 
área metropolitana de la Ciudad 
de Panamá donde los equipos 
que conforman la red semafórica 
se vieron afectados en su correcto 
funcionamiento.

Durante la primera mitad del 2020 
se atendieron un total de 687 
casos de mantenimiento a disposi-
tivos de la red semafórica. Tenien-
do una media mensual de más de 
75 casos, mucho más bajos que el 
cierre del 2019 con 244 casos en el 
mes de diciembre.

Departamento de Dispositivos de Tránsito 

Labores de mantenimiento

Por otro lado durante los meses 
de Junio a Noviembre del 2020 se 
generaron y atendieron un total de 
615 casos de mantenimiento, 
teniendo una media mensual de 
más de 80 casos de mantenimien-
to atendidos.

Dentro del total de las atenciones 
de mantenimiento ejecutadas du-
rante el 2020, 498 requirieron de 
un ajuste o configuración, 367 
fueron atribuibles a proveedores 
de servicios de energía eléctrica 
y/o comunicaciones y un total de 
267 requirieron de un cambio de 
parte.
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 Gestión de Tráfico - Centro de Control y Operaciones 

Se administra el funcionamiento de la red de semáforos centralizados de la 
ciudad de Panamá, se notifica a los usuarios del estado del tránsito vía pane-
les de mensajería variable y redes sociales, y se gestionan las incidencias de 
los usuarios de la red vial (colisiones y otros) en coordinación con unidades 
del Departamento Nacional de Operaciones de Tránsito.

Dentro de las Áreas de Impacto dentro del Centro de Control:

 � Gestión y movilidad (lo que se detecta por medio de las cámara)
 � Redes Sociales - Twitter ( Cuenta Gestión de Tráfico )
 � Redes Sociales - 311 ( Denuncias)

Dentro de las Áreas de Impacto del Centro de Control y Operaciones, se ma-
nejaron 4 Categorías de 359 incidencias reportadas las cuales se clasifican:

Capira, Panamá Oeste:  :  Instalación y puesta en marcha de 4 Semáforos 
tipo “Destelladores”  en la comunidad de Villa Mireya en el distrito de 
Capira.

Chitré y los Pozos, Herrera:  Instalación y puesta en marcha de cruce sema-
fórico en la provincia de Herrera, Chitré, Mall Paseo Central, mientras que se 
colocó un destellado en los Pozos.

Bugaba, Chiriquí, Instalación y puesta en marcha de semáforos destellado-
res en Chiriquí, corregimientos de Bugaba, Santa Marta y Universidad 
UDELAS.

Panamá,  Instalación y puesta en marcha de semáforo en Calle 50 con Calle 
65 San Francisco como parte del proyecto de reordenamiento vial.

Santiago, Veraguas:  Instalación de sección vehicular repetidora al semáforo 
de la ave. Polidoro Pinzón. 

 Expansión de la red
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Mantenimiento de programación semafórica y simulaciones de tráfico
como parte integral de las tareas de ingeniería de tránsito, se utiliza el 
Software - Vissim, la cual es una herramienta potente para evaluar y 
planificar la infraestructura vial tanto urbana como ínter-urbana.

Con este software se pueden obtener tanto resultados numéricos de-
tallados como   impresionantes animaciones en 3D representando 
diversos escenarios, resulta un recurso ideal para presentar propuestas 
de infraestructura tanto ante los agentes responsables de la toma de 
decisiones, como a la opinión pública, de forma comprensible y con-
vincente. El cuadro a continuación detalla las simulaciones ejecutadas 
en 2020.

Dirección Administrativa 

Mantenimiento a Centros Urbanos

Se logró el mejoramiento de nuestras instalaciones, garantizando un 
buen ambiente laboral, se realizó cambios al organigrama en busca de 
mejorar nuestro funcionamiento. Se pusieron en marcha nuevos procesos 
de arrendamientos de locales que albergan todas nuestras oficinas a nivel 
nacional, exigiendo precios justos y adecuaciones que deben ser costea-
das por los arrendatarios. 

Se le dio trámite aproximadamente a 1,300 viáticos a funcionarios para 
realizar trabajos de limpieza y desinfección en provincias.

Luego de adecuaciones reali-
zadas en las instalaciones del 
Parque Logístico Metropolita-
no (ubicado  en Juan Díaz) el 
pasado mes de julio 2020 
logramos mudarnos  a las 
nuevas instalaciones, en el que 
contamos con un espacio de 
745m2 aproximadamente y 232 
ubicaciones en racks de alta 
resistencia lo cual nos permite

Sección  de Almacén
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almacenar los bienes de una 
manera más eficiente, para su 
recibo y despacho.

Actualmente se registran y reciben 
80 órdenes de compra en prome-
dio mensuales, procurando siem-
pre cumplir con los controles inter-
nos y con los controles estableci-
dos por la Contraloría General de 
la República y la Dirección General 
de Ingresos. 

 

Antes y después del almacén 

Este año debido a la pandemia, se dio el tiempo para realizar mejoras a 
nivel institucional, también debido a la misma se realizaron adecuaciones 
a los espacios para garantizar las normas de bioseguridad.

 � Restauración de los soportes de los aires acondicionados de la  
  Sede Principal 

 � Restauración del sistema de aire acondicionado en la regional de  
  Colón (Dirección y Secretarías).

 � Instalación de modulares entre los puestos de trabajos, cumplien 
  do con las medidas sanitarias de bioseguridad, de acuerdo a las  
  recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud.

Sección  de Almacén

Departamento de Servicios Generales



Sección de Transporte 

�  Adecuaciones en la Regional de
 Panamá Oeste, en los departamentos
 de Tesorería, Trámite y Placa.

� Adecuación de sistema eléctrico de
 la garita de la 12 de octubre.

� Mejoramos los espacios de la Di-
 rección Administrativa. Se traslado y 
 adecuo la Secretaría General, se creo
 un espacio destinado al nuevo Call
 Center, perfeccionamos las oficinas
 nuevas de Bienes Patrimoniales y 
 Transporte Terrestre. 

�    En los Juzgados Tercero, Quinto y
 Sexto se les creo nuevas oficinas y en
 el Departamento de Asesoría Legal
 ampliamos y mejoramos la distribu-
 ción de los espacios. 

� Remodelaciones en las instalaciones
 de los Juzgados – ATTT Los Pueblos.

� Se les realizó mantenimiento preven-
 tivo y profundo a los aires acondicio-
 nados.
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� En el taller de mecánica se realizaron 609 
 trabajos mecánicos, entre mantenimie-
 tos preventivos y correctivos. 

� Se realizaron 108 mantenimientos 
 preventivos con agencia.

� En el taller de Chapistería se realizaron
 alrededor de 10 trabajos de chapistería,
 entre carros y motos. 

� Se gestionaron 161 requisiciones para la  
 compra de repuestos.

� Se entregaron insumos a cada regional   
 para su respectivo uso a raíz de la 
 restricción de movilidad.



� La Flota Vehicular asignada a la Regional de San Miguelito y el 
 resto de las Direcciones y/o Departamentos se atendieron en el 
 taller de la Institución.

� En la Sección de Transporte también llevamos el manejo y control 
 del consumo de combustible a nivel nacional. 

� Se realizó un Contrato con la Compañía Petróleos Delta por un 
 monto de B/. 300,000.00 y un anexo por la cantidad de 
 B/.130,000.00 para culminar la vigencia del año 2020.

� Como todos los años también se realizó el revisado vehicular y la
 renovación de las placas 2020, debido a la pandemia no se pudo 
 realizar la gira de instalación, por lo que las mismas fueron envia-
 das por valija. 

� Se tramitó la solicitud de placa nueva para 5 vehículos Toyota 
 Hilux, 2 Toyota Yaris y 1 Camión Hyundai.
 
� En lo que va del año hubo 22 siniestros por colisiones reportados  
 en carros institucionales y  los mismos fueron reportados a la com-
 pañía Aseguradora. 
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Sección de Transporte 
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Al iniciar el periodo lo primero que procedimos a hacer fue un inventario 
de todas las pertenencias registradas y adquiridas, también desechamos 
muebles y equipos en malas condiciones, a continuación un resumen de 
nuestras acciones: 

Departamento de Bienes Patrimoniales  

� Registro  o incorporación de 
bienes a través de plaqueos (marbe-
tes), alrededor de 496 nuevos acti-
vos comprados dentro de este pe-
ríodo. 

•  Donaciones de equipos: rada-
res,  alcoholímetros, tableta, 1  auto-
card junto a la fiscalización y super-
visión del Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Contraloría General  de 
la República,  a la Policía Nacional,  
a manera de ayudar con las labores  
diarias de vigilancia que realizan las 
autoridades.

� Descarte de mobiliario y 
equipo en desuso al igual que pa-
pelería o documentos extemporá-
neos que permanecían  en el anti-
guo almacén ubicado  en Pueblo 
Nuevo y en otros departamento de 
la Institución.

•  Recibimos por parte de la junta 
comunal de bejuco la donación de 
(2) dos motos que ayudaran al refor-
zamiento y vigilancia en las calles de 
la comunidad.

� Coordinación con la Alcaldía de 
Chepo, para lograr depositar los de-
sechos en el vertedero a su cargo.



Departamento de Administración 
de Tránsito y Seguridad Vial   

Durante el periodo de Enero a Noviembre del 
2020, en el Departamento de Administración de 
Tránsito y Seguridad Vial, se colocaron 5,256 bole-
tas aproximadamente, a través de la supervisión y 
vigilancia del cuerpo de Inspectores designados al 
Departamento.  

Se tramitaron un aproximado de 46 solicitudes 
para colocar Resaltos, de los cuales se confeccio-
naron los esquemas pertinentes. De igual forma se 
atendieron 243 Certificaciones de Accidentes de 
Tránsito, solicitadas por los Juzgados de las dife-
rentes Fiscalías. 
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� Coordinación con el Ministe-
rio de Economía y Finanzas y la 
Contraloría General  de la Repúbli-
ca,  el aval del descarte, en vista de 
que a corto plazo había que reali-
zar la mudanza del antiguo Alma-
cén de la A.T.T.T., a  las nuevas ins-
talaciones en el Parque Logístico,  
labor con la cual se contó  con el 
apoyo del Departamento de Servi-
cios Generales y el Departamento 
de Señalización  Vial de la Institu-
ción.

� Se solicitó al Ministerio de 
Economía y Finanzas, capacitación 
para el personal de Bienes Patri-
moniales y los colaboradores del 
departamento, a fin de mantener-
nos actualizados de las  disposicio-
nes vigentes.
 

Departamento de Bienes Patrimoniales
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Además se emitieron 122 permi-
sos de movimiento de tierra y 
1,412 permisos de cierres parciales 
o total de vías públicas.

Igualmente se revisaron 89 solici-
tudes para señalización y confec-
cionaron los esquemas pertinen-
tes, 58 estudios de tránsito y trámi-
tes de certificaciones de código 
de zona e impacto al tránsito.

Se le dio seguimiento a los opera-
tivos de inversión de vía en: 

 � Ave. José Agustín
  Arango

 �  Ave. Israel

 � Sector de Chanis

Departamento de Administración 
de Tránsito y Seguridad Vial   

Señalización Vial    
El departamento de Señalización Vial ha  trabajado a lo largo de todo 
Panamá, desde la Capital hasta las privincias, logrando dar color y orden a 
las vias. 

� 105, 278 metros lineales señalizados en carretera 

� 1,122 señalización vertical

� 279 letreros informativos

� 6, 686 mts2  de pasos peatonales e intersecciones

� 7, 990 ojos de gato

� 918 boyas

� 1, 382 canalizadores
 
� 2, 575.32 mts.2 de pintura de cordones amarillos



Departamento de Informática   

Nuestra misión es la proveer el 
acceso y control de la información 
para la toma de decisiones de una 
manera eficiente, confiable, segura 
y oportuna; administrando los equi-
pos y sistemas como herramienta 
principal de los usuarios para cum-
plir sus objetivos específicos y res-
ponsabilidades.   
  
Hoy estamos en proceso de expan-
dir esta misión mediante la revisión, 
documentación y sistematización 
de los procesos de ruta crítica de la 
institución. 

Intranet:
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Podemos definirlo como un punto neu-
ronal para acceder a información institu-
cional o simplemente recibir noticias a lo 
interno de la institución.  Por esta razón 
hemos estrenado una nueva intranet 
construida a partir de la herramienta wor-
dpress.  Simple, amigable, de  fácil uso y 
totalmente escalable.
 
 
Firma digital en el correo:

  
  

Directorio de personal:

 
Hemos incorporado un nuevo comple-
mento dentro de la intranet, bajo la sec-
ción de “Directorio de Personal”.  Su 
funcionalidad es la de mostrar la 
imagen del funcionario, su información 
de contacto y fechas importantes del 
mismo.  Aún no cuenta con toda la infor-
mación, pero una vez que este comple-
to estamos seguro que disminuirá las 
distancias y dará un rostro reconocible 
al personal de la institución.  

Dentro de la intranet hemos incorporado 
una sección de “Documentos” y en ella 
podrán encontrar  un pequeño y detalla-
do instructivo para que mediante la au-
to-gestión los usuarios puedan incluir en 
sus correos la firma digital.   
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Carpetas compartidas:

 Remodelaciones:

Lore
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Creamos un nuevo servidor cuyo 
único fin es permitir a las diferentes 
áreas de la institución tener un espa-
cio en donde puedan compartir, res-
paldar o actualizar documentos.  Por 
cada área hemos creado una carpeta 
de uso exclusivo de sus miembros 
con la ventaja de poder crear subcar-
petas para que puedan organizar la 
información según su necesidad.  
Todo esto se realiza en forma segura 
evitando la perdida de información 
en escenarios de rotación o desvincu-
lación de personal.  Hemos cubierto 
cerca del 60% de la institución. 
 
Se efectuaron remodelaciones a 14 
departamentos u oficinas, que inclu-
yen: traslado equipos, instalado ca-
bleado estructurado, habilita puertos 
y cambiado equipo de comunicacio-
nes:  

Hemos instalado 100 CPUs, renovan-
do equipo obsoleto y atendiendo las 
nuevas necesidades de ampliación 
que tiene la institución.
 

 Cambio de equipos:

Instalación de cámaras en las cajas:

Proyecto foto rojo:

Recopilación de datos:

Hemos reactivado el cuarto de con-
trol de monitoreo y cubierto el 40% 
de las áreas de cajas a nivel nacional, 
reactivando e instalando el sistema 
cámaras de vídeo vigilancia.

El avance de este proyecto lo pode-
mos resumir en los siguientes datos:
- Centro de Control 98%
- Cinemómetros 97.5% 
- Cruces Foto Rojo 47% 

Después de 3 meses de trabajo, nos 
encontramos en la fase final de la 
replicación de datos del motor de 
base de datos Oracle al motor de 
base de datos PostgreSql.  Todo este 
ambiente de pruebas lo hemos reali-
zado con herramientas open source, 
sin costo para la institución. Nuestra 
intensión es la estar preparados para 
en un futuro poder replicar la Base 
de Datos de Sertracen y crear una 
minería de datos administrada por la 
institución.  

Pago de boleta en línea:
En conjunto con AIG,  hemos trabajado 
en el diseño y confección de una aplica-
ción web para realizar el pago de bole-
tas y arreglos de pago desde la página 
de la ATTT o desde la nueva página de 
AIG “Panamá en Línea”.  Está pendien-
te de colocarse en producción una vez 
que AIG termine las negociaciones con 
el tema de la pasarela de pago. 
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Ampliación de servidor de correo:

Entrenamiento:

Acondicionamiento de procesos:

Acuerdos Institucionales

 

Incrementamos la capacidad de los discos del ser-
vidor de Correo (Zimbra) de 600GB a 1000GB. 
 
 
Con el apoyo de AIG, hemos capacitado a 3 per-
sonas en el uso de Gestor Documental y una he-
rramienta tipo workflow.  Con esta tecnología 
vamos a disminuir la documentación, reducir acti-
vidades y minimizar los tiempos de respuesta en 
los procesos involucrados. 

Hemos revisado, actualizado y acondicionado los 
procesos de: 
Duplicado vehicular. 
Recurso de reconsideración. 
Cambio de Motor. 
Actualización  de Datos del vehículo.  
Los cambios en estos procesos están pensados 
para que los usuarios puedan auto gestionarse 
sobre la nueva plataforma de Panamá Digital que 
administra la Autoridad Nacional de Innovación 
Gubernamental (AIG). 

Hemos realizado el levantamiento de información 
para conocer la situación actual de los siguientes 
procesos: 
Compras
Cuentas por Pagar 
Cuentas por Cobrar 
Reclamos de Pagos (Conciliación de Pagos)
 
Nuestro siguiente paso es sistematizar estos pro-
cesos utilizando la herramienta workflow que nos 
proporcionará la AIG. 
 
Tenemos aprobado y pendiente de ejecutar, la pri-
mera etapa del proceso o trámite de Resolución. 
 

Acuerdos en proceso con el Municipio de Panamá, 
Órgano Judicial y MIDES para el intercambio de 
información. 
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 Dirección de Transporte Terrestre 
Planificación de Transporte Público  

Ante las contingencias que nos impone el COVID–19, el rendimiento se 
amolda a los protocolos sanitarios que el Órgano Ejecutivo prosigue 
implementando en su gestión.    

Trabajos en el distrito de Panamá: �  Organización Transportista 
SACA Jornada de inspección y 
aforos de pasajeros a la ruta: Ter-
minal Albrook-Gamboa, a fin de 
captar los datos de la frecuencia, 
demanda atendida, gastos opera-
tivos y la rentabilidad que refleja su 
operación.

�  En conjunto con el MINSA y el 
departamento de Educación Vial, 
se coordino la movilización del 
personal médico, enfermeras y 
mantenimiento de los hospitales 
públicos y privados a nivel nacio-
nal.

�  Aforos de sube y baja de pasajeros 
a las rutas del METROBUS que, 
operan en Vía Porras y Vía Brasil, en 
función de los estudios que determi-
narán el diseño del nuevo anillo de cir-
culación, entre ambas vías, con la 
incorporación de una ciclo vía en el 
entorno. 
 
� Imprenta Olimpus Commercial Cor-
poratión: Supervisión de la impresión 
rotativa de formas para la confección 
de cinco mil  (5,000) boleteras adhesi-
vas,  (chicles) según la orden de 
compra N°4200301741, del 24 de 
agosto de 2020.  Culminadas las im-
presiones, se procedió a la destruc-
ción de los negativos, las planchas y el 
resto de  materiales residuales. 

�   Ciudad de Panamá / Imprenta 
Olimpus Commercial Corporatión: 
Supervisión de la impresión rotativa 
de formas para la confección de diez 
mil (10,000), boleteras de infracciones 
menores, según la Orden de Compra 
N°4200301741, del 24 de agosto de 
2020.   Culminadas las impresiones, se 
procedió a la destrucción de los nega-
tivos, las planchas y el resto de mate-
riales residuales. 
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Corregimiento 24 de Diciembre:

Corregimiento Don Bosco:
Inspección, redacción y geo-cartogra-
fía al recorrido de la ruta interna, Los 
Robles Plaza Tocumén, con miras a 
considerar el otorgamiento de dos 
permisos temporales. 

�   Inspección a las Barriadas de Río 
Chico y Monte Madero, para compro-
bar las necesidades de transporte pú-
blico interno de pasajeros y determi-
nar el posible  otorgamiento de per-
misos temporales a los busitos que de 
forma informal, brindan el  servicio a 
los moradores de ambas barriadas.

�   Reunión con los moradores de los 
sectores 3 y 5 del  Corregimiento 9 de 
Enero.  En el coloquio se plantearon 
quejas por la falta de un servicio inter-
no de transporte público y la priori-
dad de realizar una inspección que, 
determine vialidad a los busitos y se-
guridad a los usuarios, en calles estre-
chas con lomas empinadas.
  

  

San Miguelito:
  

Barriada el Crisol:
�  Inspección, análisis y geo-cartogra-
fía a la expansión del recorrido que, 
los residentes de la Barriada el Crisol, 
exigen al METROBUS, a fin de que el 
servicio llegue a los usuarios que 
viven en la vía principal de la citada 
Barriada. 

�   Recorrido e inspección a los secto-
res de Villa Zaita, Villas Campestres I 
y II, Residencial San Marino, El Valle, 
El Rocío, Residencial La Alambra. 
Dicha labor evidenció que las áreas 
de Villas Campestres I y II, Residen-
cial San Marino, El Rocío y Residen-
cial La Alambra, carecen de servicio 
interno de transporte público. 

�  Inspección y recorridos con los diri-
gentes de la Asociación de Transpor-
tistas de la Rutas Internas de Chepo, 
a fin verificar el servicio del trayecto 
Chepo Puerto Coquira, lugar donde 
los pasajeros cruzan en votes el Río 
Chepo, para luego abordar los vehí-
culos que los trasbordan a las comu-
nidades de Bayano Arriba y Bayano 
Abajo. 

�  Entrega del informe elaborado a 
las organizaciones interurbanas de 
transporte colectivo que operan en 
Panamá Oeste, con los trazos carto-
grafiados de todas las rutas, desde el 
Distrito Cabecera, hasta los destinos 
que culminan en las áreas rurales.

Corregimiento de Chepo:

  
  

Provincia Panamá Oeste:
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� Inspección a las organizaciones 
transportistas que operan los servi-
cios de transporte interurbano en la 
provincia. En la jornada se evaluaron 
y cartografiaron los recorridos por se-
parado de cada ruta según su res-
pectiva organización de transporte.  
 
�  Demarcación de 22 casetas de pa-
radas sin bahías, en el Corregimiento 
del Coco.  En la jornada participaron, 
el H.R. Manuel Quintero, Represen-
tante dicho Corregimiento, el Arqui-
tecto, Eduardo Corro, Jefe del De-
partamento de Señalización Vial de 
la A.T.T.T. la Provincia de Panamá 
Oeste y los analistas del Departa-
mento de Planificación.  
 
�  Inspección al Proyecto Plaza Los 
Guayacanes, en Vía La Mendoza, con 
miras a evaluar la parada planteada 
en los diseños de esa obra. 

�   Inspección, redacción y geo-carto-
grafía del recorrido de la ruta David 
–Centro Penitenciario y Viceversa 
como parte del proceso de evalua-
ción de aprobación del Estudio Téc-
nico.   

�   Oficina Base: Entrega del informe 
técnico con el cual se aprueban las 
ubicaciones y construcción de cuatro 
paradas desarrolladas por el Concejo 
de Desarrollo Sostenible y el Munici-
pio de La Ciudad de Santiago, Pro-
vincia de Veraguas. 

Provincia de Chiriquí 

Provincia de Veraguas 
  

�  Recorrido de las rutas urbanas de 
Santiago e inspección a las paradas 
impulsadas por el Concejo de Desa-
rrollo Sostenible del Municipio de la 
Ciudad de Santiago. 

�   Inspección y análisis a la propuesta 
de extensión de recorrido en la Ruta 
Interna del Distrito de las Tablas, Pro-
vincia de los Santos, según el Estudio 
Técnico Estadístico, presentado por 
la Cooperativa Arcadio Villalaz.

�  Análisis de campo y aprobación de 
las paradas propuestas en el plano 
del proyecto “Estudio, Diseño, y 
construcción del Intercambiador Vial 
Sobre la Carretera Transístmica, Boyd 
Roosevelt, Rehabilitación y Ensanche 
La Vía La Feria”.  

Provincia de los Santos 

Provincia Colón 
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Provincia de los Santos 
�  Oficina base: Revisión y visto 
bueno del Estudio técnico estadísti-
co de la ruta: La     Arena - Chitré, de 
la Prestataria APTLACH. 

�   Carretera Panamericana: Demar-
cación y geo-referencia de dos case-
tas de paradas, con bahías, cruces 
peatonales, aceras, señales verticales 
de paradas e instalación de reducto-
res preventivos de velocidad.

Provincia de Darién

Departamento de Concesiones de Rutas  
A partir del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020, el Departa-
mento de Concesiones  de Rutas desarrollo actividades laborales, basado 
al cumplimiento de las leyes del tránsito No.14 del 27 de mayo de 1993,  
ley No.34 del 28 de julio de 1999, y los Decretos ejecutivo No. 542, 543, 
544, y 545 del 8 de octubre del 2003, que describen y regulan Reglamento 
de Concesiones de rutas, líneas, terminales, zonas de trabajo y piqueras 
en sus diversas modalidades del transporte público de pasajeros. 

�  Las gestiones realizadas se dieron a soli-
citud de persona natural o jurídica, en 
suministrar información, registros de trámi-
tes, respuestas a Oficinas, direcciones pro-
vinciales, y organizaciones que así lo solici-
ten. 

�  Se emiten respuesta por escritos y verbal 
del estatus de las organizaciones transpor-
tistas, si mantienen reconocimiento o no. 

�  Se atendieron solicitudes de las Organi-
zaciones Transportistas,  a través de sus Re-
presentantes Legales, quienes solicitan, 
Certificaciones y Autenticaciones de expe-
dientes conjuntamente con la Secretaría 
General. 
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Departamento de Patios y Grúas 
   

�   Desde el 1 de Noviembre 2019  al  1 de Noviembre 2020  se han efectua-
do un total de 34,800. En comparación de Nov. 2018 a Nov.2019  48,521 
remociones por Infringir en el reglamento de Tránsito a través del Centro de 
Atención Ciudadana del  311. 
.  

�  Remociones de vehículos 
en grúa por violar el Decreto 
Ejecutivo 266 que sanciona a 
los conductores que circulan 
en horas que no les corres-
ponden.  
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Departamento de Registro Único Vehicular
�  Cuenta con 37 agencias a nivel nacional para que los usuarios puedan rea-
lizar sus trámites, en sus respectivas provincias y cuenta en la provincia de 
Panamá con varias oficinas debido al volumen de trámites que se realizan, 
para brindar un mejor servicio a los usuarios.    

Parque Vehicular 
En la República de Panamá existe un total de vehículos en circulación de 
1,434,032. A continuación se hace un desglose por provincia:  



31

WWW.TRÁNSITO.GOB.PA WWW.TRÁNSITO.GOB.PA 

Se mantiene informado 
a la Dirección Nacio-
nal-RUVM por irregula-
ridades, faltantes en los 
cobros. También en los 
formatos CUT las inver-
siones de fondos, 
cobros realizados por 
medio de Tarjetas de 
Crédito y Debito.
De haber irregularida-
des  y  ser necesario se 
aplique medidas admi-
nistrativas en base al 
cumplimiento del 
manual de procedi-
mientos Administrati-
vos de RUVM. 

.
A continuación se presentan cuadros y gráficos en relación a los cobros y canti-
dad de trámites  que se manejan dentro de la Dirección Nacional de Registro 
Único Vehicular.



Proyectos gestionados 
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Departamento de Placas    
El departamento de placas tiene como función primordial: fiscalizar, coordi-
nar todo lo referente a la solicitud de confección de placas y/o calcomanías a 
nivel nacional, como también el de proporcionar apoyo a los procedimientos 
y trámites que se efectúan en las dependencias de Registro Vehicular.  Somos 
el ente regular entro los Municipios y Chapala.  
 
El Departamento de Placas, cuenta con 2 captadores, mas la jefa a cargo.

Se logró mejor coordinación y 
orientación con el Municipio de 
Panamá para la comunicación 
de los trámites y solicitudes de 
confección de placas. 
Un formato de manual de pro-
cedimientos de los diferentes 
trámites que se realizan en el 
Departamento de Placas y los 
documentos a pedir, para distri-
buir a las diferentes Distribuido-
ras y Agencias de Registro 
Único Vehicular Motorizado. 
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Departamento de Placas    
Alcances y logros 
Nuevas agencias
Hemos logrado adelantar los tra-
bajos para las aperturas de nuevas 
agencias de nuestra dirección con 
vistas a inaugurarlas durante el 
próximo año a continuación deta-
llamos las agencias en las que 
hemos estado trabajando.

Esta agencia se encuentra lista 
para su reapertura, únicamente 
hace falta la instalación de un ex-
tractor de aire para el correcto fun-
cionamiento de la ventilación en 
las oficinas. Nos encontramos a 
espera de la asignación del perso-
nal que laborara en dichas instala-
ciones.   

Los trabajos en esta agencia avan-
zan a buen ritmo, en esta agencia 
están próximos a la instalación de 
las puertas, trabajos de pintura 
dentro de las oficinas, instalación 
de ventanillas y reparaciones en 
generales. 

Arraiján

Ocú

Tierras Altas 
Los trabajos de las oficinas de Tie-
rras Altas están próximos a finalizar, 
en esta agencia se encuentran pen-
dientes trabajos de instalación de 
cielo rasó y trabajos de limpieza, ya 
que estos espacios han sido utiliza-
dos por el Municipio de Tierras 
Altas para centro de acopio para 
donaciones.  

La agencia de Boquete se encuen-
tra prácticamente lista para entrar 
en funciones, solo hacen falta pe-
queños trabajos de pintura y repa-
raciones en general. 
Con estas nuevas agencias logra-
mos una mayor cobertura para 
acercar nuestros servicios a más ciu-
dadanos a lo largo de la geografía 
Nacional, esto fue posible gracias a 
giras que se realizaron con el fin de 
ejecutar trabajos de adecuación de 
los espacios, necesarios para ofre-
cer la comodidad necesaria a nues-
tros colaboradores y de nuestros 
usuarios. 

Boquete 
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Digitalización de trámites
Se han estado realizando reuniones en 
una mesa de trabajo conformada por: la 
A.I.G. (Autoridad de Innovación Guberna-
mental), Innovación de la Presidencia de la 
República y con el Departamento de Infor-
mática de la A.T.T.T., con el fin de lograr 
una progresiva digitalización de los Trami-
tes  
 
En este mismo sentido se han estado revi-
sando cada trámite de manera indepen-
diente con el objetivo de verificar cada 
uno de los requisitos solicitados y aplicar-
los de una manera correcta en estas plata-
formas. 
 
Con el desarrollo de este proyecto se 
espera reducir las filas, los tiempos de 
espera y el exceso de papelería que ac-
tualmente se utiliza. 
 
Darle la mejor atención al usuario en estas 
plataformas informáticas. 

 Juzgado Ejecutor    Ejecutar los cobros por 
la vía judicial de aque-
llas multas e infraccio-
nes menores impues-
tas por los oficiales de 
tránsito; multas de 
pesas y dimensiones 
impuestas por el De-
partamento de Aforo y 
Control de Cargas y 
daños causados a 
bienes de propiedad 
del estado. 
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 Juzgado Ejecutor    



Capacitaciones 
Dirección de Educación Vial     

Navidad segura, la campaña la  lleva-
mos a cabo en la Gran Terminal de 
Albrook, Arraiján, San Miguelito, 
Panamá Norte, Santiago, Chitré entre 
otros lugares , donde se abordaba a 
cada ciudadano que se encontrara se 
le entregaba afiche y  se le sensibiliza-
ba en la forma segura que debe abor-
dar los buses de transporte de pasaje-
ro, continuamos  con Carnavales se-
guros con el mismo objetivo lograr 
que más personas después de las fies-
tas de nuestro país retornen de forma 
sana y segura a sus hogares, logrando 
captar más de 5 mil personas. 

Para obtener resultados positivos 
sostenibles a largo plazo en Seguri-
dad Vial tenemos que fortalecer las 
enseñanzas en nuestras escuelas y de 
igual forma en nuestro entorno. Es 
por ello que La Dirección Nacional de 
Educación Vial a través del departa-
mento  de Educación Vial  tiene 
como Misión, la enseñanza, capacita-
ción, concientización y sensibilización 
en materia de Seguridad Vial, con el 
objetivo de desarrollar una Cultura 
Vial en nuestra sociedad y así  “Salvar 
Vidas. De esta manera iniciamos con
Brigada de Seguridad  
Tomando en cuenta que la seguridad 
en las vías es un compromiso que 
involucra a todos los que de una u 
otra forma hacemos uso de la misma 
(peatón, conductor opasajeros). Se 
hace necesaria la  implementación y 
desarrollo de un plan integral, orde-
nado y eficiente, que  garantice una 
vez se efectúen  las capacitaciones en 
las diferentes comunidades la perma-
nencia  en el tiempo de estas ense-
ñanzas    (a través  de las brigadas de 
seguridad). Motivo por el cual se 
hace necesario trabajar de manera 
conjunta para educar a la población y 
crear conciencia a fin de disminuir el 
alto índice de siniestros viales redu-
ciendo de esta manera las estadísti-
cas de mortalidad a nivel nacional. 
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Departamento de Educación Vial   

Nuestra principal preocupación es la primera infancia porque estamos 
convencidos que educando desde su primera etapa haremos personas 
que circulen de forma segura en nuestras calles, trabajamos con más de 
cuatrocientos  niños en verano feliz con diferentes escuelas del Distrito de  
San Miguelito donde a través de juegos le enseñamos las señales de tran-
sido y como debemos cruzar las vías de forma segura. Nuestro trabajo es 
de la mano con la comunidad educar, concientizar a la población de que 
seamos agentes multiplicadores de seguridad vial. 

Capacitaciones a Busitos Colegiales 
y a Fiscales del Transporte Público

De esta manera a través de la Alian-
za Estratégica en Seguridad Vial, la 
Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre y CANATRACOL se lebrin-
do capacitación a Mil diez (1,010.00) 
propietarios de busitoscolegiales a 
nivel nacional con el objetivo  de que 
estos conductores  transporten de 
manera segura a nuestros niños.  
En algunas  agrupaciones de trans-
porte público cuentan con fiscales 
que son los que le dan seguimientos 
a las rutas de sus áreas, el centro de 
educación vial les presento capacita-
ción intensiva de manejo defendido 
a 20 personas en  Panamá este. 
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El Observatorio Iberoamericano 
de Seguridad Vial (OISEVI)es un 
instrumento de cooperación inter-
nacional integrado por las máxi-
mas autoridades de seguridad vial 
de los países iberoamericanos 
miembros de esta organización.  

El objetivo central del OISEVI está 
basado en la organización de es-
trategias e iniciativas en seguridad 
vial a nivel regional a partir de la 
generación de información opor-
tuna, objetiva y confiable, que 
contribuya efectivamente a lograr 
una reducción en le siniestralidad 
vial en el territorio iberoamerica-
no. 

 Este año 2020 se han realizado 
varios eventos del OISEVI a nivel 
regional, tales como: 

�  10 de Junio 2020: Consejo Inter-
gubernamental.

�  30 de Junio 2020: Seminario 
“Experiencias exitosas en el 
marco de Covid 19”.
 
�  25 de noviembre 2020: Reunión 
de Comisión de Coordinadores 
de Datos del Programa Iberoame-
ricano de Seguridad Vial. 

 �  9 de diciembre 2020: Primera 
reunión de Observatorios Regio-
nales de Seguridad Vial. 
 

Algunas cifras obtenidas en cuanto a 
los accidentes sucedidos en el transcur-
so de este año, tenemos las siguientes:   

1. Total de accidentes de tránsito registrados en 2020 por mes y provincia 

2. Total de personas lesionadas en accidentes de tránsito registrados 
en 2020 por mes y provincia: 

 
3. Total de víctimas fatales en accidentes de tránsito registrados en 
2020 por mes y provincia: 

Para este año 2020 se observa una 
disminución del 45% menos de vícti-
mas fatales ocasionadas por acci-
dentes de tránsito, con relación al 
año pasado.  En lo que va del año se 
registran 147 víctimas fatales a nivel 
nacional, lo que indica 119 víctimas 
menos que el año 2019, lo que 
puede estar muy relacionado con el 
fenómeno de la pandemia del Covid 
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Consejo Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Constituido como un organismo consultor y asesor de la Autoridad del 
Tránsito y Transporte Terrestre, y está integrado por 17 representantes de 
los sectores públicos, privados, y las asociaciones cívicas y gremiales.

Listado de actividades relevantes 2020
Enero - Febrero  2020

Seminario organizado por  CONT-
SEVI, dirigido a sus integrantes e 
invitados especiales. Nuevos retos 
para el nuevo decenio 2021-2030 en 
seguridad vial: se efectuó un análisis 
del decenio 2011-2020 y se genero 
un diagnostico de los retos para el 
nuevo decenio en temas tales como 
“Movilidad eficiente, saludable y 
segura”, y abordamos igual temas 
novedosos como la “Psicología del 
transporte y las habilidades del siglo 
21”.  

Representan do a Panamá ante el 
PNUD, con la participación en el  
Laboratorio de  Ideas. 

Dialogo entre ciudades sobre uso 
del tiempo y movilidad cotidiana; un 
camino para el desarrollo sostenible 
y la igualdad: generando un debate 

nacional, regional y global sobre uso 
del tiempo y movilidad cotidiana 
con perspectiva de género, median-
te el intercambio entre experiencias 
latinoamericanas y globales.  Repre-
sentando a Panamá en la “3ª. Confe-
rencia Ministerial sobre Seguridad 
Vial: Alcanzar los objetivos mundia-
les para 2030.” 

Esta participación  sirvió de base 
para la convocatoria a los  partici-
pantes del CONTSEVI para la elabo-
ración del Plan Nacional de Seguri-
dad Vial 2021-2025, el cual está en 
este momento en   construcción a 
través de  mesas de Trabajo. 
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Confirmación de  Estrategia Cola-
borativa ATTT-BID, por parte del 
Banco en el cual se comprometen a 
la Contratación del Ing. Juan Emilio 
Rodríguez experto en Seguridad 
Vial a Nivel Regional, para apoyar a 
Panamá en desarrollar temas priori-
tarios en la materia, como lo son: 
 
� Plan Nacional de Seguridad Vial 
2020-2025. 
�   Plan Integral de Capacitación en 
Movilidad Segura y sostenible. 
�  Normativas de Seguridad Vial: 
Diagnostico y Mejoras. 
�   Apoyo al funcionamiento y con-
solidación del CONTSEVI. 
�   Apoyo en el diseño de activida-
des de Difusión para la prevención 
en seguridad vial. 

Septiembre - 2020    En conjunto con el BID, comenzaron un ciclo de conferen-

cias y reuniones virtuales a causa de la Pandemia en el cual se abordaron dife-

rentes actores  y temas vinculados al CONTSEVI  y su rol dentro de la Seguri-

dad Vial, entre los que podemos mencionar: 
 
�  El Rol de los Medios de Comunicación- Periodistas y Medios. Sep.12.
�  El Rol del CONTSEVI en la Seguridad Vial- miembros e invitados.Sep.15. 
�  Conmemoración 23 de Octubre, Día de la Seguridad Vial, en conjunto con  

    la Dirección Nacional de Educación Vial. 
�  Aportes del CONTSEVI  para la Reglamentación de la Ley 74 de ciclismo.      

    Nov.2020 
�  Mesa de Trabajo 1, Gestión Institucional. Nov.2020 
�  Mesa de Trabajo 2, Vías de Transito más Seguras. Nov.2020. 
�  Mesa de Trabajo 3, Vehículos más Seguros. Nov. 2020. 
�  Mesa de Trabajo 4, Usuarios de Vías de Transito más seguros. Nov. 2020 � 
�  Mesa de Trabajo 5, Respuesta Tras los Accidentes. Nov. 2020 
�  Mesa de Trabajo 6, Transporte Público (Selectivo, colectivo, colegiales) y de     
    carga. Nov. 2020. 
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Departamento Defensa del Usuario  
Servicios atendidos: 
En el Centro de Atención Ciudadana 
311 durante los últimos 12 meses se 
atendieron 23 mil 318 llamadas que 
incluyen: alertas, denuncias, ideas y 
sugerencias, solicitudes y quejas, de 
los cuales solo 23 servicios permane-
cen activos y 23 mil 295 cerrados, con 
un porcentaje del 99.9% de efectivi-
dad de respuesta. Con un promedio 
cercano a los 2 mil servicios atendi-
dos mensualmente, cabe destacar 
que durante el mes de noviembre se 
registra el menor número de atencio-
nes con un total de 740 llamadas, en 
tanto que, durante el mes de junio se 
reporta un total de 3 mil 897 atencio-
nes, duplicando así el promedio 
mensual de servicios registrados.  
Corresponde a la provincia de 
Panamá la mayor cantidad de servi-
cios atendidos con un total de 21 mil 
380, seguidos de las provincias de 
Panamá Oeste y Chiriquí con 972 y 
450 respectivamente.   

De las 23 mil 318 llamas atendidas 
destacan las mil 148 quejas y de-
nuncias atendidas por vehículos 
mal estacionados a los cuales se 
les colocó la respectiva sanción.      
La actual administración de la Au-
toridad del Tránsito y Transporte 
Terrestre a través del Centro de 

Denuncias, Quejas y Consultas : 

Atención Ciudadana 311 pone a 
disposición de todos los usuarios el 
servicio: SIGUE TU LICENCIA, con 
el cual los conductores que man-
tengan su licencia retenida por 
exceso de velocidad, alcoholemia, 
desacato o violación al artículo 266 
(Restricción de movilidad), puedan 
ubicar en que sucursal se encuentra 
el documento. En este sentido, se 
registra el mayor número de con-
sultas con un total de mil 427.

Informe de Inspecciones : 
Todas las inspecciones se realiza-
ron en la provincia de Panamá ba-
sadas en las quejas y denuncias de 
los ciudadanos a través en el 
Centro de Atención Ciudadana. En 
el distrito de Panamá se ejecuta-
ron 4 inspecciones en los corregi-
mientos de San Francisco, Bella 
Vista, Ancón y Betania. Sin embar-
go, es en el distrito de San Migue-
lito donde se registra un mayor 
número de inspecciones con 6.



Cabe destacar que solo en el sector de 
Villa Lucre se realizaron 3 inspecciones, 
la primera por un bus de transporte pú-
blico mal estacionado, la segunda por 
un vehículo que obstruía un hidrante y la 
tercera por obstrucción del libre tránsito 
por vehículos que fueron removidos del 
área.

Cada corazón azul en nuestras calles 
representa la muerte de un peatón, pa-
sajero o conductor. Durante el 2020 se 
pintaron 36 corazones en la provincia de 
Panamá, 4 en Panamá Oeste y 1 en 
Colón. De igual forma se “remarcaron” 
58 en Panamá y 8 en Panamá Oeste.  

Administración de Corazones Azule : 
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Oficina Institucional de Recursos Humanos 

Influenza, para todos los colabora-
dores de sede central. 

� En coordinación con el Ministerio 
de Educación y su Programa Tecno 
Edúcame, que es una modalidad 
flexible que le brinda la oportuni-
dad a aquellos que no han podido 
culminar sus estudios de nivel 
Media y Pre Media, se abrió el 
compás para que todos los funcio-
narios que no hayan culminado sus 
estudios de bachiller y deseen ha-
cerlo, se puedan inscribir para el 
año 2021. 

� A su vez, por medio del INADEH, 
en coordinación con el Ingeniero 
Pedro Meza, se estableció el enlace 
para capacitar a todos los funciona-
rios que deseen hacerlo, en el 
Centro de Capacitación de INADEH 
en Los Pueblos, el catálogo de 
cursos y seminario ya fue presenta-
do para el próximo año 2021. 

Para poder valorar la gestión de este 
año, tenemos que tomar en cuenta 
que a finales del primer trimestre del 
año, nos vimos afectados por la pan-
demia del Covid-19, pandemia que 
vino a darle un giro rotundo a la fun-
ción pública y privada de todo el 
mundo;  si bien es cierto, a raíz de 
este acontecimiento, la Oficina Insti-
tucional de Recursos Humanos, no 
pudo desarrollar algunos proyectos 
en materia de Administración de Re-
cursos Humanos, los cuales busca-
ban el bienestar y desarrollo profe-
sional de los funcionarios de la insti-
tución, pero los mismos quedaron 
pendientes para ser desarrollados 
en el año 2021, en la medida que 
dicha pandemia nos lo permita. A 
continuación, les detallaremos algu-
nos puntos que se lograron desarro-
llar y algunos avances de los proyec-
tos que quedaron pendientes para 
el próximo año: 

 
� Ahora con el tema de la pandemia, 
se adecuaron las oficinas siguiendo 
las medidas de prevención estable-
cidas por el Minsa, para brindarle 
más seguridad a los funcionarios. 

� A inicios del año 2020, en conjunto 
con el Ministerio de Salud, se realizó 
una jornada de vacunación contra la 
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 aglutinan la Dirección Nacional 
de Servicios y Control Vehicular.
 
� Celeridad en la Tramitación de 
Solicitudes. En este punto, es un 
hecho notorio y se ha visto una 
abrumadora mejora en la trami-
tación de solicitudes varias que 
son surtidas en términos razona-
bles y prudentes para la satisfac-
ción de los usuarios. Sin lugar a 
dudas, nuestros colaboradores 
han desarrollado positivamente, 
el concepto de “Comprometi-
dos con la Excelencia”, para dar 
respuestas prontas y precisas a 
los usuarios del sistema, sin ma-
yores dilaciones.

�  Mejoras en la Estructura Laboral 
de los Colaboradores:  en aras de 
rescatar un ambiente amigable con 
impacto o efecto multiplicador posi-
tivo para los colaboradores de cada 
uno de los departamentos, se han 
logrado, mejoras importantes en las 
estructuras laborales para los cola-
boradores, y que se ha hecho exten-
siva a los usuarios, como es el caso 
de los Departamentos de Registro 
de Documentos del Transporte Pú-
blico (Trámite) y departamento de 
Infracciones Menores en la ciudad 
capital, cuyas remodelaciones han 
cumplido dicho cometido; no obs-
tante, hacen falta mejoras con rela-
ción a los otros departamentos que 

Entre los objetivos alcanzados hasta el momento podemos resaltar: 

Dirección de Servicio y Control Vehicular 
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Departamento de Registro de Documentos 
del Transporte Público (Trámite) 

� Se ha alcanzado finalmente, agilizar los 
trámites en términos oportunos, con un 
promedio aproximado de respuesta de 
menos cinco (5) días hábiles una vez 
ingresado los trámites correspondientes 
(compréndase transferencias, reasigna-
ciones, liberaciones, cambios de unidad 
y cancelaciones), cuando en otro mo-
mento, tales trámites, mantenían una 
morosidad de más de SEIS (6) MESES, 
para satisfacción de los usuarios que 
finalmente se han visto respetados en sus 
tiempos de tramitación-respuesta.- 
� Con la Crisis Sanitaria Nacional (Co-
vid-19), se ha establecido un “Plan 
Piloto”, de atención a los usuarios, a 
través de la “Línea de Servicios Telefóni-
cos” (6744-2994), para consultas y pre-
guntas que estos pueden realizar, para 
tener una optimización y paso expedito 
de sus trámites, al ser presentados ante 
el departamento. 
� Con gran satisfacción, podemos desta-
car que el Departamento en términos es-
tructurales, ha presentado una nueva 
cara tal y como se pueden apreciar de las 
vistas fotográficas, gracias al trabajo titá-
nico de nuestros colaboradores, se logró 
el sacrificio de reordenar los archivos de 
los Expedientes Administrativos corres-
pondientes a los Certificados de Opera-
ciones; sin lugar a dudas hay un antes y 
después que no es indiferente a los ojos 
de propios y extraños. 
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� Con el reciente Fallo de la Corte 
Suprema de Justicia del 17 de 
agosto del año 2020, donde se de-
claró Nula por Ilegal, la Resolución 
AL-121 de 11 de febrero de 2019, 
que dispuso cambio de nomencla-
tura de 8 a 13, reubicación de Certi-
ficados de Operaciones a la Provin-
cia de Panamá Oeste, creada me-
diante Ley N°119 de 30 de diciem-
bre de 2013; con lo cual los Certifi-
cados de Operaciones que pasaron 
el “Proceso de Migración”, a la Pro-
vincia de Panamá Oeste, regresan a 
su estatus originario; es decir, a la 
Provincia de Panamá, en un período 
menor a los SEIS (6) MESES. 

� El mecanismo sugerido por la Je-
fatura del Departamento de Regis-
tro de Documentos del Trasporte 
Público (Trámite), consiste en un 
“Proceso de Actualización para la 
Reorganización”. 

En primera instancia, se crea un 
equipo de trabajo, que realizara una 
“evaluación” a los Expedientes Ad-
ministrativos que corresponden a 
los Certificados de Operaciones, 
que comprenden aproximadamen-
te SEIS MIL OCHOCIENTOS VEIN-
TISEIS  (6826) CERTIFICADOS DE 
OPERACIÓN, que componen la 
Provincia de Panamá Oeste, para la 
distinción de casos menos comple-
jos a complejos.

Departamento de Infracciones Menores  

 
�  Se alcanzó uno de los principales 
objetivos de primera gestión a Nivel 
Nacional, que es la digitalización en 
el sistema de las Boletas de Infrac-
ciones de Tránsito de los usuarios 
con retraso significativo de aproxi-
madamente dos (2) años para los 
infractores al momento de asumir su 
responsabilidad del cumplimiento 
de la misma y en detrimento de esta 
Entidad Administrativa para la cap-
tación de esos recursos para nuestra 
autogestión.- 
�  De igual manera, se logró impor-
tantes avances y mejoras en térmi-
nos de celeridad y/o pronta res-
puesta, a los Recursos de Reconsi-
deración, promovidas ante la dis-
conformidad de los usuarios ante las 
boletas impuestas. 
�  Mejoras en la estructura física del 
Departamento que ha conllevado 
una respuesta o efecto multiplica-
dor positivo por parte de nuestros 
colaboradores en términos de maxi-
mizar su capacidad de trabajo (am-
biente laboral amigable). 
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Departamento de Placas del Transporte Público  

Ciertamente, el impacto que conlle-
vó, la Crisis Sanitaria Nacional (Co-
vid-19), y cuyas secuelas se extendió 
al sector de Transporte Público de 
Pasajeros en sus diversas modalida-
des, podemos indicar que el período 
comprendido del 1 de noviembre de 
2019 al 31 de octubre del año que de-
curre; se han logrado captar un ba-
lance no elevado de trámites del De-
partamento a Nivel Nacional, en los 
siguientes términos: 

�  Pago de placas del transporte pú-
blico: se logró captar, un aproximado 
de TREINTA MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO (30.848), en 
concepto de pagos de placas.

�  Trámites de Fuera de Rutas. se 
logró emitir, un aproximado de SEIS 
MIL OCHOCIENTOS DOS (6.802), 
trámites de Fuera de Ruta, en todo el 
Territorio Nacional.

�  Transporte Gratuito de Empleados. 
En este acápite, fueron realizados 
NOVECIENTAS TREINTA Y NUEVE 
(939), trámites correspondientes, al 
trámite habitual del servicio de Trans-
porte Gratuito de Empleados.
 
�   Importante resaltar, como trámite 
extraordinario, que con motivo preci-
samente de la Crisis Sanitaria Nacio-
nal (Covid-19), y ante el menoscabo 
de las actividades del sector de 
Transporte de Buses Colegiales (BC) 
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Departamento de
 Control de Partes  

�  Se alcanzó equilibrar el 
reparto equitativo de los Ex-
pedientes  Administrativos 
de hechos de tránsito entre 
los diversos Juzgados de 
Tránsito.

�  Equipamos nuestro de-
partamento para que sea 
acorde con las tareas realia-

Dirección de Movilidad Urbana  
Al mes de octubre de 2020, el total de viajes realizados en el Sistema de 
Transporte Urbano Masivo de la Ciudad de Panamá, fue de 63,341,187 
pasajeros, representados por los trayectos de viajes en los servicios tron-
cales, expresos y complementarios que brinda el Metrobus dentro de la 
Ciudad de Panamá y San Miguelito, lo que nos da un promedio de 6.3 
millones de viajes mensuales o sea 208,350 viajes por día en promedio, 
muy por debajo del promedio del año 2019 el cual al mes de octubre se 
marcó en 14,156,533 viajes. 
Dadas las condiciones particulares en que se encuentra el país, por 
efecto de la pandemia COVID-19, se puede observar que la demanda de 
viajes en el año 2020, disminuyó en un 46% si se compra con el año 2019. 

Tal como lo establece el Contrato 21-2010 pactado con la empresa Trans-
porte Masivo de Panamá, S.A, (Mi Bus), operadora del Sistema de Buses 
del Metrobus y en base a la Adenda No. 15 de julio de 2019 del mismo 
Contrato, en lo transcurrido del año 2020, el Estado ha cumplido con el 
pago de subsidios a la tarifa, por un monto de B/.37,941,668.96 que en 
promedio cubre el 66% de la tarifa técnica que establece el operador, por 
transportar cada pasajero. En cambio, los pasajeros han aportado un total 
B/.19,578,462 datos que se registran en el sistema con la validación de 
cada transacción realizada a través de las tarjetas de pago electrónico. 

Subsidio tarifario año 2020 : 
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Como complemento al Sistema 
de Transporte Masivo de la 
Ciudad de Panamá Metrobus, 
El Estado a través de la Autori-
dad del Tránsito y Transporte 
Terrestre construyó facilidades 
en 19 puntos de paradas con 
instalaciones especiales para el 
abordaje rápido, conocidas 
como Zonas Pagas; Estas para-
das están constituidas por el 
recinto techado para la espera y 
abordaje de los buses y las ins-
talaciones para la validación del 
pasaje electrónico. 
En lo que va del año 2020 se han 
realizado un total de 7,697,719 
de transacciones de validación 
de entradas y 794,094 transac-
ciones de salidas en las 19 
Zonas Pagas del Sistema, ob-
servándose una disminución im-
portante del tránsito de pasaje-
ros desde enero hasta el mes de 
junio 2020, debido a las restric-
ciones en actividades productos 
de las medidas por la crisis del 
Covid-19. 

Al evaluar los puntos de mayor demanda de usuarios, se observa que las 
Zonas Pagas de Marañón, Los Andes No.1 (Centro Comercial), el Xtrade la 
24 de Diciembre y Los Pueblos en la Ave. Domingo Díaz, son los mayores 
atractores, debido a que en estos puntos existen facilidades de conectar 
con otros modos de transporte como son el Metro de la Ciudad de 
Panamá, rutas alimentadoras y el sistema selectivo. 

Zonas Pagas: 

Demanda: 
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Reporte de flota en operación: 
El Sistema de Transporte Urbano 
Masivo del Área Metropolitana 
cuenta con una flota operativa de 
1,439 unidades de autobuses, de 
los cuales según los registros del 
sistema en promedio se mantuvie-
ron operativos 784 autobuses 
(61%). 
Se ha observado además que las 
horas de mayor demanda de pasa-
jeros es a las 6:00 am lo que coinci-
de con la hora de mayor oferta de 
autobuses igualmente 6:00 am. 

Sistema de recarga electrónica: 
Según el resumen de datos del siste-
ma electrónico de la recarga, a la 
fecha en el año 2020 se han realizado 
un total de 22,514,088 recargas, resul-
tando en un promedio de 2,251,409 
transacciones de recargas mensua-
les. El monto de estas transacciones 
fue por B/.38,856,277.13 dando un 
promedio de B/.3,885,627.71 men-
suales. En las condiciones actuales 
de pandemia la empresa ha reporta-
do el cierre de varios puntos de recar-
ga debido a los protocolos sanitarios 
luego de verificarse casos positivos 
en los centros de venta y recarga, por 
lo que el promedio de puntos de 
recarga bajó a 946 punto de recargas 
(54 menos de lo estipulado). 
En lo referente a los canales de recar-
ga, la mayor cantidad de recarga se 
realiza en las terminales auto atendi-
das (TAS) lo que representan un 50% 
de las transacciones, seguidas de las 
recargas realizadas en los puntos de 
atención al cliente, propios de la em-
presa SONDA, S.A que representan 
un 31% del total de transacciones de 
recarga.   
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Accidentabilidad: 
La Dirección de Movilidad 
Urbana, mantiene un registro ac-
tualizado de los incidentes ocu-
rridos con las unidades del Siste-
ma de Transporte Masivo, el cual 
indica que durante el año 2020 
se han registrado un total de 
1,173 incidentes, de los cuales 
598 de ellos ocurrieron en horas 
de la tarde, 518 en el sector del 
Centro de la Ciudad y 634 fueron 
incidentes en donde se involucró 
por lo menos un auto particular. 

Evaluación de puntos de integra-
ción de modos de transporte:

El complejo proceso de desa-
rrollo urbano de La Ciudad de 
Panamá y la centralización de 
las fuentes de empleo en el 
área metropolitana, han propi-
ciado el auge en el crecimiento 
urbanístico agudizado en la pe-
riferia. 
Esto ha favorecido el aumento 
en la congestión vehicular y la 
concentración de los destinos 
de las rutas de transporte en el 
centro de la ciudad provocando 
la necesidad que se involucren 
todos los modos de transporte 
de manera sistematizada e inte-
grada. Por ello la movilidad 
urbana eficiente ejerce un rol 
muy importante ya que esta 
abarca todo el conjunto de

Inspecciones realizadas:  



Inspecciones realizadas:  
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Departamento de Vigilancia y Seguridad del Tránsito 
  

factores en los desplazamientos que 
llevan a cabo los usuarios, la duración 
del viaje, distancia de los recorridos y 
medios en  los que se movilizan la cual 
debe comprender la dinámica de 
estas, ofrecer planes sostenibles be-
neficiando a los actores involucradas 
en este rubro (transporte). 
Motivados en la búsqueda de mayo-
res facilidades para los usuarios se 
realizó este análisis, haciendo un 
levantamiento de información en 
campo, el cual se llevó a cabo en las 
29 estaciones que conforman la Línea 
1 y Línea 2 del Metro de Panamá, 
recopilando la información necesaria 
para identificar espacios que podrían 
adecuarse para el funcionamiento de 
facilidades en áreas aledañas a estas, 
para así presentar una propuesta para 
el funcionamiento sistemático y orga-
nizado de este servicio, beneficiando 
a usuarios y operadores. 

Este año con una situación  especial, el 
cuerpo de inspectores se tomaron las vías, 
para realizar diversas labores.

- Apoyamos a los operativos de intercam-
bio de carriles en arterias principales hacía 
la capital y Panamá Oeste, logrando un 
tráfico más fluido durante las horas picos.

- Se brindo apoyo durante las fiestas pa-
trías, cerrando y habilitando vías para el 
adecuado tránsito de las personas.
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- Junto al Municipio de Panamá, 
organizamos el Operativo para la 
recuperación de placas vencidas.

- Durante el mes de diciembre se 
realizaron operativos en el Rod 
Carew y áreas cercanas donde se 
realizaban juegos de béisbol. 

-  En enero fuimos parte de los 
operativos de verano seguro, 
que garantizaba fluidez en el 
exódo hacia el interior.

- Participamos de las acciones 
durante  los carnavales 2021 con 
el operativo Guardian.

-  Se realizaron capacitaciones 
semanalmente, para recostruir la 
imagen hacia el usuario. 

- Trabajamos por mejorar el 
estado y mantenimiento de los 
vehículos de la flota al servicio de 
los inspectores.

-  Se modificó el uniforme para 
lograr cambio en la presencias 
de nuestros inspectores. 

- Se incluyó dentro del presu-
puesto 2021  la contratación de  
300 inspectores, acción que me-
jorará la circulación en las vías. 
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Logros 2019-2020
  

 
1.  Reestructuración institucional de la ATTT: 

�  Reestructuración administrativa y operativa: se han establecido res-
tructuraciones administrativas en las áreas de: Atención al Público, 
Departamento de Defensa al Usuario, Juzgados de Tránsito, Trámites 
de Transporte Público, Almacén, Talleres, Seguridad y al Cuerpo de 
Inspectores.

�  Capacitaciones al personal: más de 60 funcionarios de la Institución 
culminaron sus estudios de bachiller, esto en coordinación con el Mi-
nisterio de Educación; además se logró la capacitación del Cuerpo de 
Inspectores en materia legal y operativa.

�  Integración de profesionales: entre arquitectos, ingenieros, aboga-
dos y contables, cientos de profesionales han sido integrados a los 
diversos departamentos.

�  Desvinculación de unidades por faltas: se desvincularon funciona-
rios a los cuales se les ha comprobado la violación al Reglamento 
Interno de la Institución, eliminando las malas prácticas y optimizando 
el buen servicio.
 
�  Reducción en los tiempos de trámites: sea ha logrado reducir los 
tiempos de trámites del transporte público al mínimo, lo que antes 
tardaba meses,  según su complejidad puede demorar entre 1 y 5 
días.

�   Disminución de tramitadores: con la agilización en los tiempos de 
atención en el Departamento de Trámites del Transporte Público y los 
Juzgados de Tránsito, se ha reducido considerablemente la participa-
ción de personas que se aprovechaban de ciudadanos estafándolos.

�   Cumplimiento presupuestario 2020: se ha cumplido la meta presu-
puestaria proyectada para el año 2020, logrando una  ejecución de los 
recursos presupuestados, tanto de los ingresos como de los gastos.
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2.   Mejorar el transporte:

�  Unificar el sistema de transporte: con el objetivo de conocer los puntos 
que pueden ser utilizados para garantizar el transbordo entre las modali-
dades de transporte; La Dirección de Movilidad Urbana, estableció el 
programa de Identificación de Áreas Próximas a las Estaciones del Metro 
de Panamá y las zonas pagas del Metro Bus, integrando así el sistema de 
transporte masivo con el de rutas alimentadoras y transporte selectivo, 
facilitando la movilización al usuario.

�   Carrieles exclusivos: en el área de Vía España, entre Vía Porras-Iglesia 
del Carmen próximos a ser implementados.

�    Legalización y regulación: Más de 200 permisos de circulación expedi-
dos bajo el Programa de Legalización y Reconocimiento de Operadores 
del Transporte Público, en  San Miguelito y Panamá Este, garantizando la 
operatividad en rutas alimentadoras del Metro de Panamá y Mi Bus.

�   Deuda con Mi Bus: en coordinación con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, gestionamos traslados de partidas para pagar deudas atrasa-
das de los años 2017-2019 de fondos ahorrados por la reducción de 
pagos del subsidio tarifario en los meses de control de la movilidad ciu-
dadana, aproximadamente 40 millones de balboas.

�   Anillo interurbano de Vía Porras: se han realizado los estudios de viali-
dad, aforos, encuestas y planificación vial, para este proyecto que estará 
en ejecución a partir del primer trimestre del año 2021. Cambiar a un solo 
sentido la circulación de Vía Porras con 4 carriles de vehículos y 2 carriles 
para ciclovía, continuarlos por Vía Brasil y conectar los 4 carriles en un 
solo sentido en Vía España y Calle 50 (Nicanor de Obarrio).

�    Agilización de vías: :
Panamá Norte:se redujo el tiempo de viaje de hora y media a 35 minutos. 
Panamá Este: se redujo de 2 horas 15 minutos a 1 hora 20 minutos.
Panamá Oeste:  se estableció operativo de agilización vial en el sector 
del hospital Nicolás Solano de 3:00 p.m. a 6:00  p.m. en coordinación con 
la Dirección de Operación de Tránsito de la Policía Nacional, se llevan a 
cabo operativos para mejorar los tiempo de viaje, dándole mejor calidad 
de vida a los conductores y usuarios.

Logros 2019-2020
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3.   Promover nuevas terminales de transporte :

�   Nueva Terminal de Transporte de Colón: la Provincia de Colón contará 
con una nueva terminal de transporte, que en estos momentos se en-
cuentra en etapa de  diseño y aprobación.

�   Nueva Terminal Transporte de Coclé: se encuentra en etapa de apro-
bación de contrato de concesión.

�   Puntos de piquera: La Dirección de Transporte Público y el Departa-
mento de Concesiones de Transporte, estableció el programa de Apro-
bación y Reconocimiento de Puntos de Piquera de Transporte Selectivo 
y Colectivo,  asesorando y dándole seguimiento a cada uno de los trámi-
tes, para quien lo solicite y cumpla con los requisitos de operación y fun-
cionamiento establecidos en las normas y reglamentos legales.

�   Nuevas paradas: Se ha trabajado en el levantamiento de las paradas 
de autobuses  a nivel nacional, para identificar la necesidad de los usua-
rios.
 

4.   Impulsar el Plan Nacional de Señalización: 

�  Señalización a nivel nacional: 105 mil 278 metros lineales señalizados 
en carretera y mil 122 señalización vertical, 279 letreros informativos, 6 mil 
686 mts.2  de pasos peatonales e intersecciones, 7 mil 990 ojos de gato, 
918 boyas, mil 382 canalizadores y  2 mil 575.32 mts.2 de pintura de cor-
dones amarillos.

�   Contratación de personal: a nivel nacional se conformaron por región 
y según la demanda, cuadrillas de señalización, incrementando el pie de 
señalizadores a más de 250 funcionarios.

�   Mantenimiento al equipo: se impulsó el plan de mantenimiento de 
equipo de señalización a nivel provincial, garantizando las óptimas con-
diciones de las herramientas de trabajo.

�   Mantenimiento en infraestructura y programación:  mantenimientos a 
la red semafórica de manera periódica para contribuir a la fluidez vehicu-
lar en las principales vías de acceso a la urbe capitalina (Villa Zaita, Aveni-
da Balboa y Nuevo Tocumén).

 .
 

Logros 2019-2020
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5. Ordenar el sistema de transporte de Carga :
�  Participación en el Gabinete Logístico: enfocado en brindar un mejor 
servicio, de acuerdo a los objetivos del país.

�  Plan de trabajo para la fiscalización y cumplimiento: en coordinación 
con la Autoridad Nacional de Aduanas, realizamos inspecciones de ca-
botaje, garantizando que las compañías utilicen el transporte nacional 
para movilizar cargas dentro del país. 

�   Atención a las protestas: en coordinación con el Ministerio de Comer-
cio e Industria, se han realizado reuniones para tratar problemática del 
sector de transporte de carga con las empresas navieras.

�  Inspección de las vías prohibidas: se inspeccionó rutas urbanas que 
eran utilizadas por camiones para circular y se aplicaron alternativas de 
circulación.
 
6.   Incorporar las nuevas tecnologías: 

�    Jornadas de capacitación: se han realizado por el momento tres ca-
pacitaciones a los transportistas con la finalidad de inducirlos a utilizar a 
su favor las nuevas tecnologías.
�   Reuniones con empresas y empresarios del transporte: enfocadas a 
dos  parámetros a saber:

-  Establecer la responsabilidad y empoderar al transportista para lograr 
cambios profundos en la calidad del servicio, mejorando la experiencia 
del usuario y la autopercepción. 

7. Crear un Plan que mejore la atención en accidentes viales:

�  En conjunto con el Sistema de Emergencia Nacional-911, el Departa-
mento de Desastres Naturales del Ministerio de Salud, el Sistema Na-
cional de Protección Civil  y la Policía Nacional, se estableció un plan de 
respuesta rápida a accidentes en rutas de gran afluencia.
 
 �   Plan de respuesta rápida en corredores: a solicitud de la Empresa 
Nacional de Autopistas (ENA) y en coordinación con el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos, el  Ministerio Público y la Policía Nacional, se es-
tableció un plan de acción rápida ante situaciones inesperadas dentro 
de las autopistas.

Logros 2019-2020
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�   Más de 50 funcionarios entre administrativos y operativos  participa-
ron del plan Panamá Solidario, empacando las bolsas de alimentos.(-
Centro de Convenciones ATLAPA).

�  Más de 25 inspectores coordinaron entrega de bolsas de alimentos 
con los diferentes representantes y a personas contagiadas.(en todas las 
provincias).

�  Registramos datos para inclusión  al bono solidario en los diferentes 
distritos, además entregamos vales y certificados de supermercado.

�  Más de 50 vehículos para movilizar bolsas de alimentos a provincias y 
lugares de difícil acceso.

�   Coordinar la logística para el transporte de suministros y alimentos. 
de miles de usuarios.

Participación Plan Panamá Solidario 



Este 2020 nos sorprendió la COVID-19 a todos los panameños y el 
sector  del transporte público a nivel nacional no escapo a esta reali-
dad, como Autoridad consiente de nuestro rol y cuidando la salud de 
nuestros usuarios organizamos jornadas de sanitización en conjunto 
con Hombres de Blanco para taxis y buses de Panamá  Oeste y  en el 
área de Panamá Centro. 

Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud cuando unas de las 
falencias  era el  transporte; para ellos  coordinamos  con el MINSA  y 
los directores regionales de 28 hospitales tantos públicos como  priva-
dos a nivel nacional  y el personal de mantenimiento  de los mismos el 
transporte de manera gratuita y de esta manera le garantizábamos que 
estos héroes llegaran de forma  rápida y segura a sus hogares. 

.
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Acciones ante La Covid-19 
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�   Fiscalización del cumplimiento de la norma de circulación.

�   Agilización en la cadena de suministros. 

�    Programar movilización del cuerpo médico, apoyando con vehículos  
      institucionales y del transporte público.

�   Modificación temporal del Artículo 240 del Reglamento del Tránsito.

�   Establecer horarios en el sistema de transporte público.

�   Reducir la cantidad de funcionarios y horario laboral, según lo indicado     
     por el MINSA.

�   Limpieza en las oficinas regionales y marcación de distanciamiento   
     físico.

�   Capacitación a más de 300 transportistas del sector selectivo y colecti      
     vo, sujetas a las recomendaciones de Ministerio de Salud sobre como  
     desinfectar las unidades y la inducción a la nueva normalidad.

 �   Apoyo en entrega de donaciones de insumos por parte del Ministerio  
      de Salud.

�   Apoyo de campaña masiva de limpieza en las Terminales de Transporte  
     y unidades.

�   Campaña mediática sobre el uso de mascarilla, gel alcoholada y distan 
     ciamiento físico en el transporte público.

�   Facilitación de datos para la inclusión de palancas y transportistas al  
     Bono Solidario.

�   Activación de plataformas para pagos en Panamá en línea y a través de  
    cajeros Telered para reducirla cantidad de personas en nuestras ofici         
    -nas.

�   Prórrogas en: licencias vencidas, desacatos, letras de arreglos de pago,    
     infracción por placa vencida, para evitar complicar la situación de miles  
     de usuarios.

�   Suspensión de los términos ante la Dirección General  y  Juzgados de  
     Tránsito, evitando las aglomeraciones y apoyando la disminución de los  
     casos de covid-19.

Acciones ante La Covid-19 
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