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Hacia donde vamos …
Modernizar
Sistemas de Supervisión
A. Escuelas de Manejo
 reconocimiento biométrico o facial para detectar y registrar
asistencia y total control de capacitación teórica y práctica.
B. Revisado Vehicular
 Supervisión en tiempo real de los talleres con cámaras de video y
control de monitoreo.
 Supervisión en tiempo real de maquinas de alineamiento.
C. Patios de Grúas
 instalación de cámaras de video en grúas aprobadas. Para
supervisión y fiscalizar movimientos y despachos del 311
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Hacia donde vamos …
Sistemas de Supervisión
D. Registro de Documentos de Transporte Público
 Establecer programas para atención de documentos del
transporte publico vía electrónica, desde las empresas.
E. Modernización y Transparencia en Juzgados de Tránsito
 Creación del Juzgado Superior de Tránsito
 Instalar y dotar a Policía de Tránsito herramientas para el
levantamiento digital de colisiones y accidentes
 instalación de cámaras y audios dentro de los juzgados de
transito.
 Establecer en línea los fallos y multa de los resultados de
atención de los jueces
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Hacia donde vamos …
Sistemas de Supervisión
F. Sistema de Control de Semaforizado
 Ampliar el monitoreo de intersecciones semaforizadas.
 Establecer el programa de foto multas a nivel nacional.

G. Sistema de Monitoreo
 Establecer red de supervisión de velocidad en las principales vías
del país instalando sensores en marcos estables para supervisar
velocidades y tránsito de equipos.
H. Sistema de Supervisión y Seguridad Vial del Transporte Público
 Establecer controles digitales para el levantamiento de
información de los inspectores de transporte público en las
diferentes rutas.
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Hacia donde vamos …
I. Sistema de Señalización Vial
 Implementar y aumentar el número de cuadrillas y equipo a nivel
nacional para el mantenimiento de las señalización horizontal y
vertical en las vías.
J. Implementación y ampliación de los programas de seguridad vial
 Actualizar los programas y capacitaciones de seguridad vial.
 Implementar el Consejo de Seguridad Vial y Tránsito.
(CONSEVIT, OSEVIT)
 Implementar las capacitaciones en escuelas y grandes clientes.
K. Sistema de Transporte Público
 Establecer el programa para la integración de los diferentes
modos de transporte público.
 Construcción de la Terminal de Transporte de Colón, por parte del
Sector Privado – Transportista .
 Modernización de las Terminales de Transporte Público en las
diferentes ciudades del país.
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Hacia donde vamos …
L. Construcción de la Academia de Inspectores del Transporte Público
 Sede interactiva para el Cuerpo de Inspectores de Transporte
Público.

M. Creación de un Centro Interactivo para visitantes
 Donde exista pista, simuladores, semáforos y señalización para
que los visitantes interactúen en tiempo real.
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Hacia donde vamos …
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