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Que son los sistemas 

telemáticos?

• Los sistemas telemáticos son sistemas basados en las 

telecomunicaciones y soluciones informáticos. 

• Ejemplos:

– Sistema de semaforización

– Sistema de control de flotas

– Sistema de recaudo

– Sistema de comunicaciones

– Sistema de seguridad ciudadana

– Sistema de fiscalización 

– *
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Los impactos de los sistemas de 

movilidad

• Impactos

– Social (tiempos de viaje, inclusión social,�)

– Ambiental (contaminación, salud,�)

– Económico (Desarrollo, productividad, competitividad,�)

• Sistemas

– Transporte publico / particular

– Transporte motorizado / no motorizado

– Recorridos cortos / largos

– Intermodalidad
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El sistema de control y manejo 
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Que necesitamos?

• Tecnología

• Personal calificado y motivado

• Estrategia de integración tecnológica

– Control de trafico, Transporte publico, Seguridad ciudadana,*

• Estrategia de sostenibilidad

– Planificación, Operación, Mantenimiento, Financiación,* 

• Entidades ajustados a los nuevos retos

• Políticas y lineamientos claros, técnicos
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Donde empezamos?
Ruta de trabajo

• Inventario tecnológico (informatizado, calificado y valorizado)

• Inventario administrativo (actores, responsabilidades, 

competencias técnicas y administrativas de personal y 

entidades)

• Estrategia de integración (criterios de planificación, 

operación y mantenimiento)

• Capacitación & guía de integración (documento conjunto, 

técnico y avalado)

• Diseño de la plataforma de integración (enmarcado en las 

políticas estratégicas de desarrollo de movilidad y tecnología 

de Lima)


