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DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFORMACION DE LA TECNOLOGIA 

 

Cumpliendo con las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, apoyando la 
transformación del aparato estatal donde se fortalece la Democracia, hay más equidad e 
inclusión social mientras que se fortalece la infraestructura tecnológica y capital humano. 

 

Descripción de 
actividades 

Aciones emprendidas Logros 

 

 

 

 

Centro de Operaciones 
Regional de Colón 
(seguimiento a la 
ejecución) 

 

 

Revisión de puntos en 
coordinación con la Policía 
Nacional y el SNE.    

Definir los sitios de mayor 
interés; Ajustes tecnológicos 
que activen las llamadas a 
través del botón de pánico; 
Validación de los ajustes y 
adecuaciones de los portales de 
gestión de operaciones y 
visualización. 

Inicio de la Etapa 3 del 
proyecto – Sitios de 
Expansión que comprende 
la puesta en marcha de 40 
sitios nuevos con más de 
180 cámaras de video 
vigilancia y otros sensores. 

Activación de los medidores 
de los sitios en coordinación 
con la empresa ENSA. 

Activación del sistema de 
Botones de Pánico, lo cual 
permitirá a la ciudadanía 
solicitar asistencia policial 
en caso de ser necesario sin 
realizar una llamada 
telefónica, es decir con un 
solo presionar un botón. 

Centro de Operaciones 
Nacionales - CON 

Seguimiento al soporte y 
mantenimiento brindado por la 
empresa 

Mantener la operatividad 
24/7 

Sistema de 
Reconocimiento Facial 

Aeropuerto 
Internacional de 

Tocumen 

Levantamiento del 
inventario de toda la 
plataforma. 

 

Definición del plano de 
ubicación de las 
cámaras y puntos de 
acceso pendientes de 
instalación en la 
Terminal 2. 

 

 

 

Participación del Sistema 
Nacional de Migración, ya que 
es la entidad facilitadora del 
presupuesto en la tercera fase 
del proyecto 

Participación por parte de la 
administración del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, S.A. 
(AITSA), para brindar 
facilidades en le infraestructura 
disponible ne la Terminal 2. 

 

 

 

Se concluyó la tarea en la 
Terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen y 
el puesto de control 
fronterizo en Paso Canoa. 

Información generada por  
AITSA, fue compartida con 
el proveedor para el 
levantamiento de los 
requerimientos. 
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Zonas pagas 

Visita técnica a todas las zonas 
pagas a fin de realizar 
inventario y estado de las 
mismas con personal de 
Proyect de Redes 

Se levanta informe general 
del estado de las zonas 
pagas y las 3 pendientes por 
instalar. 

 

 

 

Sistema General de 
Armas - SGA 

Revisión del estatus actual con 
la finalidad de brindar a la 
DIASP, una herramienta con 
alto grado de funcionalidad que 
enmarca todos los procesos que 
allí se gestionan, desde el 
génesis del arma importada a 
nuestro país. 

-Agilización de los procesos 
para la impresión de 
carnets, certificados de 
tenencia y licencias de 
porte, como también 
procesos de pirotécnica y 
explosivistas. 

 

Suministro e Instalación 
de Equipos de 
Inspección no Intrusiva 

Plan de trabajo para el proceso 
de Adquisición de los equipos. 

Levantamiento del Perfil de 
Proyecto-Técnicas. 

Solicitud de Crédito 
Extraordinario y Revisión 
de las propuestas. 

Aprobado por Consejo de 
Gabinete y se ejecutará 
para la vigencia fiscal 2021. 

Soporte y Garantía de 
fábrica a Plataforma de 
Estaciones de Trabajo  

Estacioanes de trabajo 
virtuales SIEC 

Proceso de revisión del 
expediente por la Dirección de 
Tecnología. 

Se remite a Finanzas, para 
continuar con el trámite 
correspondiente luego de 
revisado por Legal. 

Implementación de 
Sistema de Video 
Vigilancia - DIASP 

Evaluación técnica de 
requerimientos y elaboración 
de TDR 

 Se encuentra en 
Presupuesto por asignación 
presupuestaria 

Licencia de Suscripción 
de Actualización de 
Amenaza Perimetral y 
Soporte  

Evaluación técnica de 
requerimientos y elaboración 
de TDR 

Se encuentra en Compras 
para realización de acto 
publico. 

Servicio de 
Geoconferenciado Maps 
API 

Evaluación técnica y 
actualización de requerimientos  

En revisión por la Dirección 
de Legal 

Renovación de Alquiler 
de Impresoras 

Multifuncionales, PBS 

 

Periodo 1 enero al 30 de 
junio de 2020 

 

Período 1 de julio al 31 
de diciembre de 2020. 

 

Período 1 de enero al 30 
de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Técnica de 
requerimientos 

 

 

 

 

Se envía a Finanzas para 
continuar con lo que 
corresponda para el pago 
2020. 

 

 

Se remite a Finanzas para el 
trámite que corresponde. 
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Renovación de Jaula y 
Circuitos para 
Servidores de Misión 
Crítica-Cable Onda 

Evaluación Técnica de 
requerimientos 

 Contrato DA-006-2019, se 
encuentra por refrendo en la 
Contraloría, para pago 
2020. Se mantiene en 
Finanzas por asignación 
presupuestaria 

Renovación de Servicios 
de Internet y Enlace de 
comunicación en el IDC 
de Clayton- Cable Onda 

 Se encuentra por refrendo 
en la contraloría para el 
pago del 2020. Se mantiene 
en Finanzas por asignación 
prespuestaria. 
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