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Herramienta  

Definición: 

 

“Conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo 
determinado” 

 

“En la actualidad la palabra herramienta abarca una amplia gama de conceptos y 
diferentes actividades (desde las herramientas manuales hasta las informáticas), 
pero siempre bajo la idea de que el término herramienta se usa para facilitar la 

realización de una actividad cualquiera” 

 



Procedimiento 

• Aplicación de celular, con login y correo electrónico asociado. 

 

• Denuncia mediante vídeos inmodificables con localización (por gps y con hora) 

 

• Denuncias de particulares para la fiscalización del vehículo, de forma 
electrónica y directa 

 

• Denunciante recibe un % de la multa 

 

 



Objetivo 

 

• Autos mal estacionados en calle o vereda 

 

 

• Motos sin casco y sin chaleco    

 

 

 

























¿Qué se pretende lograr? 

• Contribuir a mejorar el tránsito del país, mayormente en 
Montevideo y ciudades 

 

• Empoderamiento de la población 



Actualidad 

 

• “El Tránsito” en el top 3 principales problemas ciudadanos 

 

• Malestar de la población metropolitana  

 

• Tecnología aplicable a todas las tareas a desarrollar 



Estadísticas 

• 538 muertos en 2014 y 260 en primer semestre 2015 

• 2.088.000 vehículos empadronados en todo el país 

• 23.422 siniestros en 2014 

• 88 lesionados por día 

• Fallecidos en motocicleta son el 54,2%. Analizo ciudades y caminos 
departamentales entonces los motociclistas alcanzan al 59,1% 



Estadísticas   

• Reducción de casi un 17% en la cantidad de fallecidos en el rango 
entre 15 y 19 años, semestre contra semestre 

• 92,8% de los siniestros no registró presencia de alcohol en sangre.  

• Correlación entre consumo de alcohol durante los fines de semana 
y la participación en siniestros de tránsito fatales 

• Tasa de mortalidad en accidentes es de 15,6 cada 100.000 hab. 

• En Montevideo se mantiene incambiado el número de fallecidos 

 



Casos de éxito 
 

 

 

• Policía comunitaria, con intervención ciudadana en Inglaterra 

 

• Cigarro en Uruguay 

 

• Espirometría en la noche de la nostalgía 

 

• Cinto de seguridad en Uruguay 

 



Beneficios 

 

• Involucramiento de la población 

• Mejorar el transito y el respeto a las normas de transito 

• Mejora precisión de recorridos de ómnibus 

• Costo cero de contratación al Estado 

• Mayores beneficios económicos a la IM 

 

 

 



MUCHAS GRACIAS 


