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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. 

A la fecha se cuenta con 130 

sitios activos en el COR, 4 

arcos carreteros, 10 botones 

de pánico para un total de 

410 sensores de video 

vigilancia activos. 

Centralización de las 

llamadas provenientes desde 

el 104, 103 y 911, esto 

refleja optimización de 

recursos en las diferentes 

agencias que integran al 

COR y mejor tiempo de 

respuesta ciudadana. 

 

Sistema de 

Reconocimiento Facial 

Aeropuerto 

Internacional de 

Tocumen 

Levantamiento del 

inventario de toda la 

plataforma. 

 

Definisión 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. 

 

 

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. 

Soporte y Garantía de 

fábrica a Plataforma de 

Estaciones de Trabajo 

Virtual VDI (Citrix) 

Proceso de revisión del 

expediente por la Dirección de 

Tecnología. 

En la DGCP, para su visto 

bueno 
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Renovación de Alquiler 

de 35 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 

Período del 1 de julio al 

30 de septiembre 2021 

 

 

 

 

Evaluación Técnica de 

requerimientos 

 

 

 

Adenda #3 en Fiscalización 

por refrendo, por la suma de 

B/.165,079.46 

Renovación de Jaula y 

Circuitos para 

Servidores de Misión 

Crítica-Cable Onda 

Evaluación Técnica de 

requerimientos 

Contrato DA-006 2019, en 

fiscalización por refrendo 

2/8 

Servicio de alquiler de 

55 equipos 

multifuncionles para 

impresión, escaneo y 

fotocopiado por 3 años 

En revisión por parte de 

Asesoría Legal 

Adjudicado 

 

SEPTIEMBRE 2021 


