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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) 

 

 

Coordinación contante con la 
Policía Nacional, SNE, SENAN, 
BOMBEROS, SUME 911 y 
demás agencias que apoyan a 
la atención de incidentes 
sucedidos en la ciudadanía a 
fin de dar pronta respuesta a 
cada requerimiento y en cada 
agencia. 

 

Monitoreo constante con toda 
la plataforma tecnológica en 
busca de mejoras. 

A la fecha se cuenta con 131 
sitios activos en el COR, 
incluyendo 4 arcos 
carreteros, 12 botones de 
pánics y 25 parlantes que 
complementan las funciones 
operativas de más de 400 
cámaras ubicadas a lo largo 
del Casco de la Ciudad, Vía 
Transístimica y Alto de Los 
Lagos.  

Centralización de las 
llamadas provenientes desde 
el 104, 103 y 911, lo cual 
permite una 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 

 

Elaboración de la Adenda de 
tiempo y alcance, la cual 
incluye los Aeropuertos de 
Albrook y Chiriquí. 

 

En espera de respuesta del 
proveedor. 
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Adquisición de Tres 
Escáneres Móvilesde 
Inspección no Intrusiva 
para la Autoridad 
Nacional de Aduanas 

 

Aprobación final de 
autoridades competentes de los 
planos para el inicio de la obra 
civil. 

Coordinación con la fábrica 
para la entrega de los equipos. 

 

Desarrollo de los planos de 
la planta arquitectónica y 
eléctricos para el inicio de 
las obras civiles 

 

 

 

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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adenda #3 en Fiscalización 
por refrendo, por la suma de 
B/.165,079.46 

Fiscalización 11 de enero 

Servicio de alquiler de 
55 equipos 
multifuncionles para 
impresión, escaneo y 
fotocopiado por 3 años 

 

Adjudicado 

 

 RICOH, Contrato DA-030-
2021. 

Fiscalización 11 de enero 

 

Febrero 2022 


