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Centro de Gestión y Monitoreo (CGM)

Monitorear

El cumplimiento de tránsito y
transporte durante el servicio de
transporte de pasajeros o carga.

Supervisar

Brindamos soporte y apoyo en el
cumplimiento de fiscalización en
campo a los vehículos de servicio
de transporte de pasajeros y carga.

Prevenir

Comunica a las Empresas de
Transporte riesgos, bloqueos y otros
que afecten la seguridad del usuario y
carga.

Análisis Prospectivo

Remite a la alta dirección la
posibilidad de ocurrencia de algún
evento en corto plazo relacionado
con la vía y/o empresa de
transporte involucrado.

La transmisión de la cámaras en
tiempo real de la entidades
complementarios*
(Centro de Evaluación. Escuela de
conductores y Centros médicos).

El trabajo realizado sirve como apoyo en la fiscalización de gabinete para la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores



Proceso de envío de transmisiones

45.3%

99.9%

Más de 26,000

Más de 68,000



Alertas de Exceso de Límite de Velocidad



Generación de Papeletas M20 en el SCMF



Trabajo articulado
Centro de Operaciones de 

la PNP - CEOPOL

Concesionaria 
vialRedes Sociales



Intervenciones efectivas

Mensajes 

de texto





Mapa Interactivo de Estado de Vía

Se trabaja de forma conjunta con
las Concesionarias y CEOPOL
para mantener actualizada la
información.

https://www.gob.pe/sutran



App Viaje Seguro



App Viaje Seguro

Nombres y apellidos:
DNI:
Correo electrónico:
Placa del vehículo:
Empresa de transporte:
Ubicación del vehículo / entidad complementaria:
Fotos y/o videos de los hechos:

ATENCIÓN
Las 24 horas
365 días al año

999-382-606



Proyecciones

Identificación de incumplimientos 
y eventos con pórticos ITS (en 
proyecto).

Identificación de malas
prácticas de manejo del
conductor.

Alertas al conductor antes
de cualquier posible riesgo
durante su servicio.

Trabajo de coordinación para la
fiscalización en campo integrado
por los inspectores de SUTRAN y
PNP.



Gracias


