
 

 



 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  
  



 



  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  

  

  
  



 



  

 
 

 
 

 
 

  

  
  

  

  
  
  
  

  

  

  
  
  
 

 
  
  
  
  
  

 
 

 
 

  
  

  

  
 

 
  
  

  

  
 

 



 



 
 

  
  

  

  
  
  
  

 

 

  
  
  

  

  

  
 

 

  

  
 

 
  
  
  

  

 
 

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  

  

  



 



 
 

  

  

  

  

 
 

  

  

  
  
  

  

  

  

  
  
  

  

 
 

  

  
 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

 
 

  

  

  
  
  

  



 



  
  

  

  

  

  

  
  

 



 



 .............................................................. 38 

 ......................... 38 

 ................................... 39 

 .................................................................. 77 

 .................................................................. 79 

 ...................... 82 

 ................................................. 84 

 .................................................................. 86 

 ................................................. 88 

 ......................... 90 

 .......................................................................................... 92 

 ......................... 94 

 ................................................. 96 

 .......................................................................................... 99 

 ................................................................. 101 

 ............................................................. 103 



 



 ............................................................................................................. 105 

 ......................................................................................... 107 

 ..... 111 

113 

 .............................................................................................................................. 115 

 ........................................................... 117 

 .............................................................................................................................. 119 

 .............................................................................................................................. 121 

 ......................................................................................... 123 

 ......................................................................................................... 125 

 ......................................................................................................................... 127 

............................................................................... 130 

 ................................................................. 132 

 ...................................................................................................... 134 

136 

 ......................................................................................................................... 139 

............................................................................... 141 

143 



 



 ......................................................................................................... 145 

 ......................................................................................................... 148 

 ..................................................... 150 

 ................................... 152 

 ......................................................................................... 154 

 ......................................................................................................... 155 

 ......................................................................................................... 158 

 ......................................................................................................................... 160 

 ......................................................................................................... 163 

 ......................................................................................................... 165 

168 

 .............................................................................................................................. 170 

 ......................................................................................... 172 

 .............................................................................................................................. 176 

 ..................................................................... 178 

 .............................................................................................................................. 181 



 



 .............................................. 182 

 .......... 184 

 ........... 186 

 ............. 188 

 ............................................................................................. 190 

 ................................................................................................... 192 

 ...................................................................................................................... 195 

 197 

 .......................................................................................................................... 198 

 ........ 200 

 ................ 201 

202 

 .......................................................................................................................... 204 

 .................................................................................................... 205 

 .......................................................................................................................... 207 

 .... 209 

 ............................................................................ 211 

 ............................................................................ 213 

 ............................................................................ 215 



 



 .................................................................................................... 217 

 .............................................................. 219 

 ............................................................ 220 

 ................................................................. 223 

 ............................................................ 225 

 .......................................... 227 

 .......................................... 229 

 ................... 231 

 .......................................................................................................................... 234 

 ................ 236 

 .......................................... 238 

 ....................... 241 

 ............................................................................ 243 

 ....................... 245 

 ...................................................... 248 

 ...................................................... 250 



 



 ....................... 252 

 ....................... 255 

 ................... 258 

 ......................................................................................................................... 260 

 ......................................................................................................................... 262 



 



 .............................................................................. 73 

 ............................................................. 74 

 .................................................................................................... 78 

 ........................................ 81 

.................................................... 83 

 ......................... 85 

 ...................................................................................................... 87 

 .................................................................................... 89 

 ............... 91 

 .................................................................................... 93 

 ............... 95 

 ........................................................................................ 97 

 ............................................................................................................................ 100 

 ............................................................................................... 102 

 .......................................................................................... 104 

 ... 106 



 



 ............................................................................................................................ 108 

 ....................... 112 

 ............. 114 

 ..... 116 

 ........................................................................... 118 

 ......... 120 

 .. 122 

 ............................................................................................... 124 

 ............................................................................................................. 126 

 .............................................................................................................................. 128 

 ............................................................................................... 131 

.................................................................................. 133 

 ............................................................................................................. 135 

 ............. 137 

............................................................................................................................. 140 

 .......................................................................................... 142 

 ..... 144 

 .................................................................................................................... 146 

 ...................................................... 149 



 



 .. 151 

 .......................................................................................................................... 153 

............................ 154 

 ...................................................... 156 

 ...................................................... 159 

 ........................................................... 161 

 ........................................................... 164 

 ........................................................... 166 

 ........................................................................ 169 

 ................................................... 171 

 ......... 173 

 .................................................................................................................................... 177 

 ................................................................. 179 

 ................................................................................................................... 181 

 ....................................... 183 

 .. 185 



 



 ... 187 

 ..... 189 

 ................................................................... 191 

 ............................................................................. 193 

 ...................................................... 196 

 ..................................................................................................................... 198 

 .......................................................................................................................... 199 

 . 200 

 ......... 201 

 .............................................................................................................................. 203 

 ...................................................................................................... 205 

 ............................................................................ 206 

 ............................................... 207 

 ..................................................................... 210 

 .......... 212 

214 

 216 

 ................. 218 

 .......................................................................................................... 220 



 



 ............................................................................................................................. 222 

 ................................................................................................................................. 224 

 .......................................................................................................... 226 

 .......................................................................................................... 228 

 .......................................................................................................... 230 

 ................................................................................... 232 

 ................................................ 235 

 ................................................................................. 237 

 .......................................................................................................... 239 

 ................................................................................. 242 

 244 

 ........................................................................................ 246 

 ...................................................................................................................... 249 

 ...................................................................................................................... 251 

 ........................................................................................ 253 

 ........................................................................................ 256 

 ............... 259 



 



 .......................................................... 261 

 .......................................................... 262 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 



 



 

 



 

http://ret.io/wtf


 

 





 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

Subsistema

Componente funcional

Terminador

Subsistema
Externo

(comparte datos con los 
subsistemas principales 

del servicio)

Flujo de información entre
sub-sistemas y/o terminadores



  



 

 

 

 

Subsistemas de centro

Subsistemas de vehículos Subsistemas viales

Subsistemas de 
viajeros

Acceso a la 
información 

personal

Apoyo remoto 
para viajeros

Mantenimiento 
y Construcción

Emergencia

Contenedor 
Intermodal

Carga

Transporte 
Público

Vehículo

Red amplia inalámbrica

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
es

 d
e 

ve
h

íc
u

lo
 a

 v
eh

íc
u

lo

Terminal 
Intermodal

Monitoreo para la 
seguridad

Inspección de 
vehículos de carga

Cobro de cuotas

Gestión de 
estacionamientos

Red Vial

Gestión de 
tránsito

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
es

 d
ed

ic
ad

as
 d

e 
co

rt
o

 a
lc

an
ce

 
(D

SR
C

)

Gestión de 
emergencias

Administración 
de cuotas

Administración 
de vehículos de 

carga

Gestión de 
mantenimiento y 

construcción

Proveedor del 
servicio de 

información

Gestión de 
emisiones

Gestión del 
transporte 

público

Gestión de flotas 
y carga

Gestión de datos 
archivados

Comunicaciones de punto fijo a punto fijo (C2C/IP)



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 



  





  



Datos de riesgos para análisis +
información de riesgos

Gestión de tránsito

Seguridad del Centro de 
Gestión de Tránsito 

(CGT)

Monitoreo para la 
seguridad

Monitoreo con sensores 
del área para la 

seguridad

Vigilancia del área para 
la seguridad en campo

Vehículo de carga

Seguridad a bordo del 
vehículo de carga

Autenticación del 
conductor a bordo

Apoyo a la alerta en el 
área para la seguridad 

de la red

Gestión de 
emergencias

Gestión de sensores en 
el área para seguridad 

del Centro

Sistema de alerta y 
avisos

Confirmación de alerta +
inhabilitación remota de vehículos

Avisos de alerta +
datos de localización del vehículo

Actualización de la autenticación del
operador del vehículo

Información de autenticación del
operador del vehículo

Información de emergencia

Estatus de la respuesta a incidentes + información de riesgos

Vigilancia del área para 
seguridad del Centro

Gestión de respuesta a 
emergencias

datos de vigilancia +
datos de sensores +

Datos de sensores para monitoreo
de infraestructura

control de vigilancia +
control de sensores +

datos de sensores para monitoreo de
infraestructura

Datos de localización del vehículo

Confirmación de alerta +
control de vigilancia +
control de sensores

Confirmación de alerta +
datos de vigilancia +
datos de sensores

Datos que apoyan la identificación
del riesgo

Apoyo a la alerta en el 
área para la seguridad 

del Centro

 

 

 

 

 



  



 



  





  



 

 

 

Apoyo a la alerta en el 
área para la seguridad 

de la red

Gestión de 
emergencias

Vigilancia de seguridad 
centralizada

Gestión centralizada de 
sensores de seguridad

Gestión de tránsito

Gestión del sistema de 
salvaguarda

Red vial

Control del sistema de 
salvaguarda en campo

Asistencia remota a 
viajeros

Vigilancia en zona 
segura para el viajero

Monitoreo de sensores 
en zona segura para el 

viajero

Vehículo

Sistema de acceso del 
vehículo a área segura

Vehículo de 
emergencia

Control del sistema de 
barreras embarcado en 
vehículo de emergencia

Monitoreo para la 
seguridad

Monitoreo de sensores 
de seguridad en campo

Sistema de vigilancia en 
campo

Gestión de 
mantenimiento y 

construcción

Gestión de transporte 
público

Coordinación/
comunicación para el 

despacho de incidentes-
CGT

Gestión del sistema de 
barreras

Sistemas de 
alerta y avisos

Operaciones 
ferrroviarias

Otra gestión de 
emergencias

Entorno del 
área segura

Conductor

Control del sistema de 
barreras en campo

Datos de riesgos para análisis +
información de riesgos

Datos que apoyan la identificación
del riesgo

información de riesgos

información de riesgos +
estado del sistema de transporte +

estado de equipos de seguridad en campo

Estado del mantenimiento 
de equipos de seguridad

información de riesgos +
estado del sistema de transporte 

coordinación de información de riesgos

informe de riesgos

estado del sistema de transporte +
solicitud de control de tráfico de emergencia +

información de riesgos

Información del control de tráfico de emergencia

control del sistema de barreras + control del sistema de salvaguarda

estado del sistema de barreras + estado del sistema de salvaguarda
control del
sistema de

barreras

estado del 
sistema de 

barreras

insumos del
 conductor

actualización 
del conductor

solicitud
de acceso

permiso
de acceso

control de sensores de seguridad +
control de vigilancia + 

control de sensores de monitoreo de infraestructura

control de sensores de seguridad +
control de vigilancia

datos de vigilancia + 
datos de sensores de seguridad + 

datos de sensores de monitoreo de infraestructura

datos de vigilancia + 
datos de sensores de seguridad

características del área segura



  





  



 

 

 

datos orientados a la gestión de
archivos

Vialidad

Recopilación de datos
viales

Gestión de datos 
archivados

Apoyo de sistemas de 
emisión de informes 

gubernamentales

Archivos de datos ITS

*Este servicio combina varias fuentes de datos
en un archivo único. Cualquiera de las siguientes
fuentes de datos ITS podría ser la fuente para un
Archivo de datos ITS. El Subsistema de Gestión
de Tránsito y los Subsistemas de Gestión de Tránsito 
presentan como ejemplo.
Fuentes de información:
•Gerente de flota privada
•Servicios de emergencia
•Dependencias del orden público
•Proveedor de servicios de información
•Migración
•Aduanas
•Cuotas/ Ingresos
•Gestión de tránsito
•Gestión de transporte público
•Gestión de bienes/ activos
•Salud/ Cruz Roja
•Otras fuentes de información
•Servicio meteorológico
•Planeación de transporte

Solicitud de productos de datos
archivados + solicitudes de análisis 

de archivo

productos de datos archivados +
confirmación de solicitud de

archivo + resultado del análisis de
archivo

datos de archivos a una lado del
camino

control del monitoreo y
recopilación de datos

solicitudes de gestión de archivos

Proveedor de mapas
actualizados

Sistemas de datos
archivados para

usuarios

solicitud de actualización de mapas

actualización de mapas

Gestión de tránsito

Recopilación de datos
De tránsito datos de archivo de tránsito

solicitudes de archivo + estatus del
archivo

Gestión de tránsito

Recopilación de datos
De tránsito

datos de archivo de tránsito

solicitudes de archivo + estatus del
archivo

Análisis en línea y 
extracción de 
información

Archivos de datos viales 
y de tránsito

Administrador de
datos archivados

Ente financiero

Sistemas de reportes
gubernamentales

Solicitud de pago

Estatus de trámite

datos del sistema de emisión de
informes gubernamentales

recepción del informe gubernamental

.

.

.

*



  



 



  



 

Operador del sistema 
de emergencias

Asistencia remota a 
viajeros

Seguridad remota 
de los viajeros

Entorno del área para 
seguridad

Características
 del área para 

seguridad

Vigilancia en el área para 
la seguridad de los 

viajeros

Estatus de operaciones 
de emergencia

Insumos para operaciones

 de emergencia

Gestión de 
emergencias

Apoyo a emergencias

Vigilancia del área para 
seguridad de los viajeros

Apoyo a mensajes de 
alerta en el área para 

seguridad de los viajeros

Conductor

Aviso de emergencia

Confirmación de emergencia

Solicitud de datos
 de emergencia

Confirmación 
de emergencia

Aviso de emergencia

Aviso de alerta

Confirmación de alerta

Datos de vigilancia del área 

para seguridad

Control de vigilancia en el área
 para seguridad

Vehículo

Determinación de la 
localización del vehículo

Interfase de Detección 
de Emergencias

Vehículo básico

Actualizaciones 
del conductor

Solicitud 
de servicio

Disposiciones
Vehículares 
básicas

Acceso a información 
personal

Determinación de la 
localización personal

Interfase para llamada 
de alerta para viajero

Viajero

Actualización 
de interfases

al viajero

Insumos del 
viajero



  



 

 

 

 



  



Proveedor de mapas 
actualizados

Vehículos de 
emergencia

Desempeño xe la programación de
 los vehículos de emergencia

Datos de localización de 
vehículos de emergencia

Localización 
del vehículo

Solicitud de
 mapas 

actualizados

Actualización 
de mapas

Gestión de 
emergencias

Central de seguimiento 
de vehículos

Fuente de datos de 
localización

Asistencia a bordo de 
vehículos de emergencia 

en ruta

Determinación de la localización

Vehículo

Determinación de la 
localización del vehículo

 

 

 

 

 

 



  



 



  



 

 

 

Gestión de 
emergencias

Determinación de rutas 
de emergencia

Gestión del 
tránsito

Control de semáforos-
Centro de Gestión de 

Transito

Coordinación/
comunicación para el 

despacho de incidentes-
Centro de Gestión de 

Tránsito

Condiciones de la red vial +
rutas de emergencia +
información de control 
de tránsito de emergencia

Solicitud de control 
de tránsito de 

emergencia + solicitud
 ruta de emergencia

Ruta sugerida

Datos de seguimiento de vehículos de emergencia

Operador del sistema 
de emergencias

Proveedor de mapas 
actualizados

Solicitud de actualización 
de mapas

Actualización de mapas

Insumos de operaciones de emergencia

Estatus de las operaciones 
de emergencia

Personal de
emergencias

Insumos del personal de emergencias

Presentación de información
del personal de emergencias

Vehículo de 
emergencia

Asistencia a bordo a
vehículos de emergencia

en ruta

Vehículo

Determinación de la
localización del vehículo

Localización
 de vehículo

Red vial

Prioridad de tránsito
en semáforos

Datos de control de semáforos

Solicitud de derecho de- paso + estatus del control de semáforos



  



 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión
de emergencias

Apoyo a emergencias

Equipamiento de carga

Información de
materiales
peligrosos

Vehículos de carga

Confirmación de emergencias

Avisos de derrame
de materiales peligrosos

Avisos de emergencia

Gestión de flotas y 
carga

Gestión de flotas para 
materiales peligrosos

solicitud de
información de

materiales
peligrosos

Respuesta a 
emergencias 

relacionadas con 
vehículos de carga

Vehículo

Interfase de alerta
para vehículos

Determinación de la
localización del vehículo

Solicitud de datos de emergencias

datos de
vehículos de
carga

localización del vehículo +
solicitud de datos

de vehículos de carga

Monitoreo de la carga
a bordo del vehículo

información
del equipo

de carga



  



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión
de emergencias

Apoyo a emergencias

Equipamiento de carga

Información de
materiales
peligrosos

Vehículos de carga

Confirmación de emergencias

Avisos de derrame
de materiales peligrosos

Avisos de emergencia

Gestión de flotas y 
carga

Gestión de flotas para 
materiales peligrosos

solicitud de
información de

materiales
peligrosos

Respuesta a 
emergencias 

relacionadas con 
vehículos de carga

Vehículo

Interfase de alerta
para vehículos

Determinación de la
localización del vehículo

Solicitud de datos de emergencias

datos de
vehículos de
carga

localización del vehículo +
solicitud de datos

de vehículos de carga

Monitoreo de la carga
a bordo del vehículo

información
del equipo

de carga



  



 



  



 

 

Administración de
 vehículos de carga

Administración de la
seguridad de vehículos 

de carga

Intercambio de 
información de 

vehículos de carga

Gestión de flotas y 
carga

Requerimiento

avisos de infracciones + datos de actividad
diaria en puntos de inspección + requerimientos

Información del estatus de seguridad +
información de licencias/permisos + información

de estatus de licencias/permisos

Policía/Tránsito

información
sobre

infractores

avisos de
requerimiento

+ infracción Inspección de
 vehículos de carga

Evaluación preliminar
electrónica a un lado de 

la carretera

Registro electrónico de
infracciones y accidentes

Conductor de vehículo 
de carga

mensaje al operador
de vehículo de carga

de paso/detención

Inspector de 
Operadores de 

vehículos
de carga (OVC)

Modalidad para 
anular la inspección 
de vehículos de carga

Información de
inspectores de

vehículos de carga

Vehículos de carga

Datos electrónicos a 
bordo del

 vehículo de carga

Solicitud de evaluación
preliminar electrónica

paso/detención

registro de eventos
de revisión preliminar

inicialización del conductor -
Operador de Vehículo de Carga

mensaje al operador de vehículo
de carga de paso/detención

Vehículo
de carga básico

información de 
identificación



  



 

 

 

 



  



 

 

Gestión de 
emergencias

Gestión de la
respuesta a

emergencias

Gestión del
transporte
público de 
pasajeros

Seguridad del Centro
de transporte 

público de pasajeros

Gestión de
tránsito

Coordinación/
comunicación para 

el despacho de 
incidentes

–CGT
Otras gestiones de 
transporte público

Otras gestiones de
emergencias

Comando de
incidentes

Operaciones
ferroviarias

coordinación del plan de emergencia

información del itinerario
de transporte público de

emergencia

coordinación del plan de emergencia

información del control de tránsito de
emergencia

evaluación del estatus de la red vial

estatus del sistema de transporte 
+ coordinación del control de tránsito

coordinación de los recursos

coordinación de la respuesta 
a incidentes

coordinación del plan 
de emergencia

coordinación del plan 
de emergencia

coordinación de la información del
comando de incidentes

Gestión de
mantenimiento y 

construcción

GMC – Gestión de 
incidentes

GMC – Equipo de 
campo de 

mantenimiento y 
construcción

coordinación del plan 
de emergencia

estatus del sistema de transporte 
+ coordinación del control de tránsito

Otras gestiones de
mantenimiento y 

construcción

Coordinación de 
recursos de 

mantenimiento 
y construcción



  



 

 

 



  





  



 

Gestión de 
emergencias

Gestión de la
respuesta a

emergencias

Gestión del
transporte
público de
pasajeros

Seguridad del Centro
de transporte 

público de pasajeros

Gestión de
tránsito

Coordinación/
comunicación de

despacho de 
incidentes

– CGT
Otras gestiones de
transporte público

Otras gestiones de
emergencias

Comando de
incidentes

estatus de respuesta a incidentes 
+ estatusdel sistema de transporte

Operaciones
ferroviarias

coordinación del plan de emergencia

evaluación del estatus del sistema de
transporte público de pasajeros + información

de itinerarios de transporte público de
pasajeros de emergencia

información del itinerario
de transporte público de

emergencia

solicitud de recursos

estatus del despliegue de recursos

coordinación del plan de emergencia

información del control de tránsito de
emergencia

evaluación del estatus de la red vial

condiciones de la red vial

estatus de respuesta a incidentes + estatus del
sistema de transporte

coordinación de información de tránsito 
+ coordinación del control de tránsito

coordinación de los recursos

coordinación de la respuesta 
a incidentes

coordinación del plan 
de emergencia

estatus del sistema de transporte

coordinación del plan 
de emergencia

evaluación del estatus 
del sistema ferroviario

estatus de respuesta a incidentes 
+ estatus del sistema de transporte

coordinación de la información del
comando de incidentes

Gestión de
Mantenimiento y 

construcción

GMC - Gestión de 
incidentes

GMC – Equipo de 
campo de 

mantenimiento y 
construcción

coordinación del plan 
de emergencia

Otras gestiones de
mantenimiento y 

construcción

Coordinación de 
recursos de 

mantenimiento 
y construcción

estatus del sistema de transporte 
+ coordinación del control de tránsito

Respuesta del recurso de 
mantenimiento y construcción + evaluación 

del estatus de la red vial

estatus de respuesta a incidentes 
+ estatus del sistema de transporte +

Solicitud de recursos de 
mantenimiento y construcción

Control de tránsito de emergencias



  



 

 

 

 

 

 



  



 

Gestión de
emergencias

Vigilancia del área para 
la seguridad del Centro

Gestión de
transporte público

Seguridad del Centro de
Transporte Público

Asistencia remota a 
viajeros

Servicio meteorológico
para el transporte de

superficie
información ambiental 

para el transporte

Sistemas de alerta
y avisos

Otras gestiones de
emergencia Servicio meteorológico

estatus de respuesta del
sistema de transporte

información de incidentes

solicitud de estatus del
sistema de transporte

información ambiental

solicitud de información ambiental 
para el transporte

Gestión de sensores 
en el área para 

seguridad del Centro

Sistema de alerta 
temprana

para emergencias

Monitoreo ambiental 
para emergencias

Gestión de
tránsito

Detección de incidentes 
–Centro de gestión de

tránsito

datos de emergencia del
transporte público

información de incidentes

alertas y avisos

datos de vigilancia del área para
seguridad +datos de sensores en el

área para seguridad

control de la vigilancia del área
para seguridad + control de

sensores en el área para seguridad

reporte de incidentes + coordinación de
información de riesgos

reporte de incidentes + coordinación de
información de riesgos



  



 



  



 

Red vial

Monitoreo del ambiente
en la red vial

Vehículo
condiciones ambientales

Sondeo inteligente

información de sondeos 
de la red vial

Servicio
meteorológico

Vehículos de
mantenimiento /

construcción

Monitoreo ambiental –
Vehículos de 

mantenimiento/
construcción

Gestión de tránsito

Recopilación de 
información ambiental –

Centro de gestión de 
tránsito

Servicio meteorológico
para el transporte de

superficie

Entorno de la red vial

Balizas de sondeo vial

Gestión del tránsito

Recopilación de
información de sondeos 

–
Centro de gestión de

tránsito

Monitoreo ambiental –
Centro de gestión de

tránsito

Proveedor del
servicio

Recopilación de
información de sondeo –

Proveedor del servicio 
de información

condiciones ambientales

condiciones 
ambientales

Servicio
meteorológico

datos de 
condiciones
ambientales

control de sensores 
ambientales

datos de sondeos ambientales

datos de 
condiciones
ambientales

datos de 
condiciones
ambientales

datos de condiciones
ambientales

condiciones ambientales

control de sensores ambientales

datos de 
condiciones
ambientales

datos de 
sondeos

ambientales

datos
viales

datos de 
sondeos

ambientales

datos de 
sondeos

ambientales

datos de 
condiciones
ambientales

datos de 
sondeos

ambientales

datos de 
sondeos

ambientalesdatos de condiciones ambientales

datos de condiciones ambientales

datos de sondeos
ambientales

control de sensores 
ambientales



  



 



  



 

Gestión de
emergencias

Vigilancia del área para 
la seguridad del Centro

Gestión de
transporte público

Seguridad del Centro de
Transporte Público

Asistencia remota a 
viajeros

Servicio meteorológico
para el transporte de

superficie
información ambiental 

para el transporte

Sistemas de alerta
y avisos

Otras gestiones de
emergencia Servicio meteorológico

estatus de respuesta del
sistema de transporte

información de incidentes

solicitud de estatus del
sistema de transporte

información ambiental

solicitud de información ambiental 
para el transporte

Gestión de sensores 
en el área para 

seguridad del Centro

Sistema de alerta 
temprana

para emergencias

Monitoreo ambiental 
para emergencias

Gestión de
tránsito

Detección de incidentes 
–Centro de gestión de

tránsito

datos de emergencia del
transporte público

información de incidentes

alertas y avisos

datos de vigilancia del área para
seguridad +datos de sensores en el

área para seguridad

control de la vigilancia del área
para seguridad + control de

sensores en el área para seguridad

reporte de incidentes + coordinación de
información de riesgos

reporte de incidentes + coordinación de
información de riesgos



  



 



  



Gestión de emisiones

Gestión de datos de 
emisiones

Red vial

información de la calidad del aire

avisos de infracciones
relacionadas con emisiones

Monitoreo de emisiones
en la red vial

Proveedor del
servicio

Gestión de tránsito

Medios de
comunicación

Servicio
meteorológico

actualización de mapas

información estadística de
contaminación en la región

solicitud de datos sobre
contaminación

características
del vehículo

Proveedor de mapas
actualizados

Policía/tránsito

Operador de la
gestión de emisiones

Características del 
vehículo

Medioambiente

Otras redes viales

niveles de
contaminación

coordinación del
equipamiento vial

información ambiental

parámetros de datos de contaminación

despliegue de datos
de contaminación

control de sensores de emisiones +
control de sensores de 

contaminación

datos de contaminación del área +
datos de emisiones vehiculares

información de la calidad del aire

solicitud de actualización de mapas

 



  



 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  





  



 

 

Gestión de tránsito

Mantenimiento del 
tránsito

Tránsito

insumos del operador de tránsito

datos del operador de tránsito

Personal de
operaciones de

tránsito

Proveedor de 
mapas actualizados

Proveedor del
servicio

Red vial

Coordinación del
equipamiento vial

Vigilancia básica de 
la red vial

Otras redes viales

solicitud de actualización de 
mapas

mapas actualizados

condiciones de la red vial

control de sensores de tránsito+ control de video 
vigilancia + control de sensores ambientales

flujo de tránsito + imágenes del
tránsito + datos ambientales

coordinación del
equipamiento vial

Recopilación de 
datos de vigilancia 

del tránsito

Gestión de datos
almacenados

Características
del tránsito



  



 



  



 

 

 

 

Red vial

Control de semáforos 
en

la red vial

Gestión de tránsito

Recopilación de datos 
de vigilancia del 

tránsito

Otras redes viales

datos del operador de tránsito

Peatones

Personal de
operaciones de

tránsito

Coordinación del
equipamiento vial

Conductor

insumos del operador de tránsito

Vigilancia básica de la
red vial

información del conductor

Mantenimiento del 
tránsito

Control de semáforos -
Centro de Gestión de

Tránsito

datos del control de semáforos

flujo de tránsito + imágenes de 
tránsito

estatus del control de semáforos

control de sensores de tránsito +
control de video vigilancia

solicitud de derecho de vía

coordinación del equipamiento vial

permiso de cruce

Tránsito
características del tránsito

solicitud de paso



  





  



 

 

Red vial

Control de
autopistas/arterias

Gestión de tránsito

Vigilancia de 
recopilación

de datos de tránsito

Otras redes viales

datos del operador de tránsito

Tránsito

Personal de
operaciones de

tránsito

Coordinación del
equipamiento vial

Conductor

insumos del operador de tránsito

control de sensores de tránsito +
control de video vigilancia

Vigilancia básica de la
red vial

Difusión de información
de tránsito

información del conductor

Mantenimiento del 
tránsito

Gestión de autopistas -
Centro de Gestión de 

Tránsito

Difusión de información
de tránsito -Centro de

Gestión de Tránsito

control de datos del medidor de
accesos

datos de control de autopistas

estatus del control del medidor de
accesos

estatus de control de autopistas

flujo de tránsito + imágenes de
tránsito

coordinación del equipamiento vial

características del tránsitodatos del sistema de información
vial

estatus del sistema de información
vial



  



 



  



 

 

Gestión de tránsito

Coordinación/
comunicación

para el despacho de
incidentes - CGT

Vehículo

Determinación de la
localización del vehículo

condiciones de la red vial
+ ruta de emergencia +
información de control
de tránsito de
emergencia

solicitud de control
de tránsito en
emergencias +

solicitud de ruta de
emergencia

solicitud de derecho de vía + estatus de control de semáforos

Gestión de
emergencias

Determinación de rutas 
de emergencia

Personal de
emergencias

Proveedor de
mapas

actualizados

Red vial

Prioridad de tránsito en 
semáforos

Vehículo de
emergencias

Asistencia a bordo
a vehículos de

Emergencia en ruta

Control de semáforos -
Centro de Gestión de

Tránsito (CGT)

datos para el control de semáforos

datos de seguimiento de vehículos de emergencia

localización del
vehículo

ruta sugerida

insumos del personal 
de emergencias

presentación de información del
personal de emergencias

solicitud de actualización de mapas

mapas actualizados



  



 



  



 

 

 

Gestión de tránsito

Control centralizado 
de iluminación viaria

insumos del operador de tránsito

datos del operador de tránsito

Personal de
operaciones de

tránsito

Red vial

Control local de 
iluminación viaria

Vigilancia básica de 
la red vialcontrol de sensores de tránsito+ control de video 

vigilancia + control de sensores ambientales

flujo de tránsito + imágenes del
tránsito + datos ambientales



  





  



 

 

 

Gestión de tránsito

Difusión de 
información

de tránsito - CGT

Otra red vial

insumos del operador de tránsito

datos del operador de tránsito

Proveedor del
Servicio de 

información

Personal de
operaciones de

tránsito

Medios de 
comunicación

Gestión del 
transporte

Público de pasajeros

Gestión de 
mantenimiento y 

construcción

Gestión de 
emergencias

Red vial

Difusión de
información de

tránsito

Coordinación del
equipamiento vial

Vehículo básico Conductor

solicitud de información de los
medios de comunicación

condiciones de la red vial

restricciones actuales en la red

difusión
de avisos

condiciones de la red vial

datos del sistema de
información vial

estatus del sistema de
información vial

coordinación del equipamiento vial

información
al conductorImágenes de tránsito

Condiciones de la red vial

Condiciones de la red vial



  



 



  



 

 

Gestión de tránsito

Control de 
semáforos -

CGT

Otra gestión de 
tránsito

Coordinación de 
control de tránsito

Insumos del operador de tránsito

Personal de 
operaciones de 

tránsito

Gestión de 
autopistas -

CGT

Datos del operador de tránsito

estatus del control de autopistas

estatus del control de semáforos

Control de tránsito 
regional

- CGT

Coordinación de la 
información de 
tránsito

Red vialdatos para el control de semáforos

flujo del tránsito

control de sensores de tránsito

datos de control de autopistas



  





  



Red vial

Cruce ferroviario 
estándar

Gestión de tránsito

Gestión de tránsito -
Enlaces

carretera–ferrocarril

Equipamiento a un 
lado del camino

Tránsito

estatus de enlaces
carretera-ferrocarril

características del tránsito

Peatones

avisos de enlace
carretera-ferrocarril

Conductor

Operaciones
ferroviarias

Control de 
semáforos
ferroviarios

información al conductor

solicitud de enlace
carretera-ferrocarril

datos de control de enlaces
carretera-ferrocarril

cruce de peatones

solicitud de paso

estatus operacional de enlaces
carretera-ferrocarril

estatus de la vía férrea

Notificación de bloqueo en la intersección

Información de llegada de tren

Notificación de bloqueo en la intersección

 

Red vial

Cruce ferroviario 
estándar

Gestión de tránsito

Gestión de tránsito -
Enlaces

carretera–ferrocarril

Equipamiento a un
lado del camino

Tránsito

estatus de enlaces
carretera-ferrocarril

características del tránsito

Peatones

avisos de enlace
carretera-ferrocarril

Conductor

Operaciones
ferroviarias

Control de 
semáforos
ferroviarios

información al conductor

solicitud de enlace
carretera-ferrocarril

datos de control de enlaces
carretera-ferrocarril

cruce de peatones

solicitud de paso

estatus operacional de enlaces
carretera-ferrocarril

estatus de la vía férrea



  



 

 



  



 

Gestión de
estacionamientos

Pago electrónico de
estacionamiento

Vehículo

interfase vehículo 
cuota/

estacionamiento

Policía/tránsito

pago

Tarjeta (electrónica 
o dispositivo de 

pago de cuotas) de 
viajero solicitud de datos del

estacionamiento

pago

solicitud
de pago

Gestión de tránsito

Coordinación de 
cobro de cuotas/
estacionamiento -

CGT

Operador del
estacionamiento

Proveedor del
Servicio de 

información

estatus de
transacción en
el vehículo

solicitud
de servicio

Conductor

Características del
vehículo

institución financiera/cámara 
compensatoria de cuotas

Gestión de
estacionamientosestatus de transacción en campo + información del

estacionamiento al conductor

solicitud de pago

datos de la tarjeta

características del vehículo

pago

datos de la tarjeta o dispositivo

disponibilidad de estacionamiento +
solicitud de información de tarifas

información del estacionamiento +
solicitud de información de tarifa

solicitud de licencia/permiso

registro

avisos de infracciones de pago

estatus del estacionamiento

insumo del operador del estacionamiento
+ solicitud de datos de desempeño

Solicitud de datos de tarjeta o dispositivo + 
Actualización de tarjeta o dispositivo

Solicitud 
de pago

Policía/tránsito



  



 



  





  



 

 

Gestión de 
mantenimiento y 

construcción

Gestión de zona
de obras - Centro de

mantenimiento y
construcción

Personal de campo 
para 

mantenimiento y 
construcción

Proveedor del
servicio

información de la zona de
obras

Gestión de
emergencias

Gestión de 
transporte
público de 
pasajeros

información de la zona de obras

Vehículo de
mantenimiento y

construcción

Apoyo a la gestión de
zonas de obras - Gestión

de mantto. y construcción

estatus de la zona de obras

datos del sistema de
información vial + control de
video vigilancia + control del

sistema de barreras

Control del sistema de
barreras -Gestión de

mantto. y construcción

Otras gestiones de
mantenimiento y

construcción

Gestión de tránsito

Gestión de tránsito en zona 
de obras - Centro de
gestión de tránsito

Red vial

Control de tránsito en
zonas de obras

Medios de
comunicación

información de la 
zona de obras

insumos del personal de campo para mantenimiento y
construcción

presentación de información del personal de campo para
mantenimiento y construcción

datos del sistema de
información vial +

control del sistema
de barreras

estatus del 
sistema de
información vial
+ estatus del
sistema de
barreras

estatus del
sistema de

información vial

datos del
sistema de
información
vial



  





  



 

Conductor

Tránsito

Gestión de tránsito Red Vial

Estatus de control de semáforos

Flujo de tránsito +
 imágenes de tránsito

Datos de control de semáforos

Control de semáforos de tránsito +
Control de cideovigilancia

Solicitud de derecho de vía

Características del tránsito

Información del conductor

Control de semáforos
Centro de Gestión de 

Transito (CGT)

Recopilación de datos de 
vigilancia de tránsito

Mantenimiento del 
tránsito

Controles de semáforos 
en la red vial

Coordinación del 
equipamiento vial

Vigilancia básica 
de la red vial 



  



 



  



 

Red vial

Monitoreo del ambiente
en la red vial

Vehículo
condiciones ambientales

Sondeo inteligente

información de sondeos 
de la red vial

Servicio
meteorológico

Vehículos de
mantenimiento /

construcción

Monitoreo ambiental –
Vehículos de 

mantenimiento/
construcción

Gestión de tránsito

Recopilación de 
información ambiental 

del entorno–CGT

Servicio meteorológico
para el transporte de

superficie

Entorno de la red vial

Balizas de sondeo vial

Gestión del tránsito

Recopilación de
información de sondeos 

–
Centro de gestión de

tránsito

Monitoreo ambiental –
Centro de gestión de

tránsito

Proveedor del
servicio de información

Recopilación de la
información de sondeos 

–
Proveedor del servicio 

de información

condiciones ambientales

condiciones 
ambientales

Servicio
meteorológico

datos de 
condiciones
ambientales

control de sensores 
ambientales

datos de sondeos ambientales

datos de 
condiciones
ambientales

datos de 
condiciones
ambientales

datos de condiciones
ambientales

condiciones ambientales

control de sensores ambientales

datos de 
condiciones
ambientales

datos de 
sondeos

ambientales

datos
viales

datos de 
sondeos

ambientales

datos de 
sondeos

ambientales

datos de 
condiciones
ambientales

datos de 
sondeos

ambientales

datos de 
sondeos

ambientalesdatos de condiciones ambientales

datos de condiciones ambientales

datos de sondeos
ambientales

control de sensores 
ambientales



  



 



  



 

 

Gestión de emisiones

Gestión de datos de 
emisiones

Red vial

información de la calidad del aire

avisos de infracciones
relacionadas con emisiones

Monitoreo de emisiones
en la red vial

Proveedor del
Servicio de información

Gestión de tránsito

Medios de
comunicación

Servicio
meteorológico

actualización de mapas

información estadística de
contaminación en la región

solicitud de datos sobre
contaminación

características
del vehículo

Proveedor de mapas
actualizados

Policía/tránsito

Operador de la
gestión de emisiones

Medio ambiente
Características del

vehículo

Otras redes viales

niveles de
contaminación

coordinación del
equipamiento vial

información ambiental

parámetros de datos de contaminación

despliegue de datos
de contaminación

control de sensores de emisiones +
control de sensores de 

contaminación

datos de contaminación del área +
datos de emisiones vehiculares

información de la calidad del aire

solicitud de actualización de mapas



  



 

 

 

 

 

 



  





  



 

 

 

Administración de
cuotas

Administración de
cuotas

institución 
financiera/cámara 
compensatoria de 

cuotas

Policía/
Tránsito

Gestión de tránsito

Evaluación del 
desempeño

de la red de tránsito 
– Centro de gestión 

de tránsito

Cobro de cuotas

Cobro de cuotas en 
la Plaza de cobro

estatus de transacción

solicitud de pago

datos de
tarjeta

actualización
de tarjeta

Gestión de flotas y
carga

Administración de 
flotas

Proveedor del 
servicio de 

información

Recopilación de 
datos del viajero –

Proveedor de 
servicio de 

información

Información 
interactiva de

la infraestructura

Vehículo

Interfase vehículo 
cuota /

estacionamiento

solicitud
de pago

 pago

Tarjeta (electrónica 
o dispositivo de 

pago de cuotas) de 
viajero

Coordinación de 
cobro de cuotas 

estacionamiento –
Centro de gestión de 

tránsito

solicitud de datos 
de cobro de cuotas

datos de cobro
de cuotas + 
datos de sondeo

solicitud de datos de cobro de
cuotas

datos de cobro de cuotas

solicitud de datos de cobro de
cuotas

datos de cobro de cuotas

respuesta al cambio de
servicio de cobro de cuotas

solicitud de cambio del
servicio de cobro de cuotas

instrucciones para el cobro de
cuotas

transacciones de cuotas

avisos de 
infracción 
por pago



  



 



  



 

 

 

Gestión de tránsito

Mantenimiento 
equipos de tránsito

Personal de
operaciones de

tránsito

Red vial

Vigilancia básica 
viaria

control del acceso controlado

Coordinación 
equipamiento vial

Control de datos de tráfico + 
control de vigilancia por video

estatus del control de acceso controlado

flujo de tránsito + imágenes de tránsito

estatus del sistema de información
de la carretera

Datos del sistema de 
información de carretera

Insumos operador de tránsito

Supervisión de 
tránsito

Difusión de 
información de 
tránsito - CGT

Gestión de control 
de accesos - CGT

Difusión de 
información de 

tránsito

Gestión de control 
de accesos a un lado 

de la carretera

Datos operador de tránsito

Características del tránsito

Información al conductor

Coordinación del 
equipamiento 
en carretera

Otras redes 
viales

Conductor

Tránsito



  



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de tránsito

Gestión de carriles
reversibles en la red 

vial - Centro de 
Gestión de Tránsito

Personal de
operaciones de

tránsito

Red vial

Coordinación del 
equipamiento vial

control del carril reversible

Carriles reversibles 
en

la red vial

estatus del carril reversible

datos del control de semáforos

estatus del control de semáforos

insumos del
operador de

tránsito

Otras redes viales

coordinación del
equipamiento vial

flujo de tránsito

control de sensores de tránsito

datos de control de autopistas

estatus del control de autopistas

control de vigilancia del tránsito

datos de vigilancia del tránsito

datos del
operador de
tránsito



  



SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIONAL 



  



 

 

 

Gestión de tránsito

Gestión de carriles 
de alta ocupación –

Centro de
gestión de tránsito

Policía/tránsito

Vialidad

Coordinación del
equipamiento vial

datos de control de autopistas

control de sensores de tránsito
para carriles de alta ocupación

Control de carriles 
de alta

ocupación en la 
vialidad

Control de 
autopistas/arterias

Control del detector 
de ocupación de los 

vehículos

Recopilación de 
datos de

vigilancia del 
tránsito

estatus de control de autopistas

flujo del tránsito

datos

avisos de
infracción de

tránsito



  



 

 

 

 

 

 

 



  





  



 

 

Gestión de
mantenimiento y

construcción

Gestión de zonas de 
obras –

Gestión de 
mantenimiento y

construcción

Otras Gestiones de
mantenimiento y

construcción

Personal de campo
para 

mantenimiento y
construcción

Gestión de tránsito

Gestión de tránsito 
en zonas de obras –
Centro de gestión de 

tránsito

solicitud no programada de
zona de obras

información de las zonas de
obras

estatus del sistema
de información vial

información de las zonas de obras

datos del sistema de
información vial

Personal del Centro
de mantenimiento y

construcción

Servicio
meteorológico

Red vial

Control del tránsito 
en zonas de obras 

viales

Vehículo de
mantenimiento y

construcción

Control del sistema 
de barreras -Vehíc. 

de mantto. y 
construcción

Apoyo a zonas de 
obras –Vehículos de 

mantto. y
construcción

insumos del personal del centro de
mantenimiento y construcción

asignaciones y presentación de
información de operaciones de mantto.

y construcción

información meteorológica

datos del sistema de
información vial + control de
video vigilancia + estatus del

sistema de barreras

estatus del sistema de
información vial + imágenes de

tránsito + estatus del sistema de
sistema de barreras

asignaciones y presentación de
información de operaciones de

mantto. y construcción

estatus de las zonas de obras

presentación de información del 
personal de campo de

mantenimiento y construcción

insumos del personal de campo de 
mantenimiento y construcción

datos del sistema de
información vial +

control del sistema
de barreras

estatus del sistema
de información vial
+ estatus del
sistema de barreras



  





  



 

 

 

 

Vehículo de
mantenimiento y

conservación

Servicio
meteorológico

Red Vial

Monitoreo del
pavimento

de la red vial

datos de condiciones 
del pavimento

condiciones del pavimento

Servicio 
meteorológico

para el transporte 
de superficie

control de sensores del pavimento

control de 
sensores 

ambientales

Monitoreo de
pavimentación –

Vehículos
de mantto. y 
conservación

control de 
sensores del 
firme

Gestión de
mantenimiento y

conservación
Recopilación de
información del 

entorno –Gestión de 
mantto. y 

conservación

datos del sondeo
del pavimento

control de
sensores del
pavimento

Entorno de la red 
vial

condiciones 
del pavimento

datos de condiciones del pavimento

datos de condiciones ambientales

control de sensores ambientales

Balizas de sondeo de 
la red vial

Gestión de tránsito

Recopilación de
información de los 

sondeos
–Centro de gestión 

de tránsito

Monitoreo de
pavimentación – 

Centro de
gestión de tránsito

datos de sondeo 
ambiental

datos de condiciones 
ambientales

datos de 
condiciones 
del 
pavimento

datos de condiciones 
del pavimento

Datos del 
pavimento

datos de
condiciones  del 

pavimeto



  





  



 

 

Red vial

Difusión de 
información

de tránsito en la red 
vial

Otras redes viales

Conductor

Gestión de tránsito

Control del sistema 
de tratamiento vial

Automatizado –
Centro de

gestión de tránsito

información del
conductor

estatus del sistema de
tratamiento vial

Coordinación del
equipamiento vial

Personal de campo
para 

mantenimiento y
construcción

control del sistema de
tratamiento vial

alerta en zona 
de obras

Tratamiento vial
automatizado

coordinación del
equipamiento vial

alerta en zona 
de obras



  



 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 
de tránsito

Seguimiento de 
vehículos-Gestión de 

mantenimiento y 
construcción

Proveedor de mapas 
actualizados

Datos de localización de vehículos 
de mantenimiento y construcción

y otros parámetros 

Vehículos de 
mantenimiento y 

construcción

Seguimiento de 
vehículos-Vehículos de 

mantenimiento y 
construcción

Mapas 
actualizados

Solicitud de
 actualización

 de mapas

Localización
 del vehículo

Vehículo

Determinación de la 
localización del vehículo 

y otros parámetros



  



 



  



 

 

Red vial

Seguridad en zonas 
de

obras viales

Conductor

Personal del Centro 
de Gestión de 

Tránsito

Otras redes viales

Gestión de tránsito

Gestión de la 
seguridad en

zonas de obras –
Centro de

gestión de tránsito

coordinación del
equipamiento vial

Vehículo de
mantenimiento y

construcción

Monitoreo de la 
seguridad del 

vehículo –Vehículo 
de mantto. y 
construcción

control de dispositivos de
alerta en zona de obras

Coordinación del
equipamiento vial

Personal de campo
para 

mantenimiento y
construcción

Vehículo

Tránsito

Otros vehículos de
mantenimiento y

construcción

estatus de alerta de zona de
obras

avisos de alerta de zona de obras

características del tránsito

alerta en zona de obras

información al conductor

datos de señalización en el 
vehículo

presentación de la información
de operaciones de tránsito

Insumos del personal del Centro de
tránsito

estatus de alerta de zona de
obras

movimiento de cuadrillas movimiento de cuadrillas

alerta en zona de obras

información al conductor

datos de señalización en el 
vehículo

avisos de alerta de zona de obras

características del tránsito



  



 

 

 

 

 



  





  



 

 

Gestión de 
emergencias

Gestión del servicio 
de

patrullas

Operador del
sistema de

emergencias

información de incidentes

insumos de
operaciones

de emergencia

localización
del vehículo

Gestión de
tránsito

solicitudes de despacho de
emergencias

Vehículo

Gestión de
mantenimiento y

conservación

Proveedor del
servicio de

información

información de incidentes

información de incidentes

Vehículo de
emergencia

Comunicación para 
la gestión de 
incidentes a

bordo del vehículo 
de emergencias

estatus del incidente

datos del seguimiento de
vehículos de emergencia

respuesta de despacho de
emergencias

Asistencia a bordo a 
vehículos de 

emergencia en ruta

estatus de
operaciones
de emergencia



  





  



 

 

 

Gestión de tránsito

Difusión de 
información de 

tránsito –Centro de 
gestión de tránsito

Acceso a 
información

personal

Recepción de 
información

personal interactiva

Otras redes viales

Conductor

insumos del operador de tránsito

información del 
incidente

información del control de tránsito de
emergencia

evaluación del estatus de la red vial

coordinación del equipamiento vial

condiciones de la red vial

difusión de
avisos

Personal de
operaciones de

tránsito

Proveedor del
servicio de 

información

Medios de
comunicación

Vehículo

Recepción 
interactiva de 

vehículos

datos del operador de tránsito

solicitud de información de los
medios de comunicación

condiciones de la red vial

Solicitud- 
incidentes

información del 
incidente

Solicitud- 
incidentes

Red vial

Recepción de 
información

personal interactiva

estatus del sistema de
información vial

datos del sistema de
información vial

Vehículo básico

información
al conductor

condiciones de la red vial
Gestión del

transporte público 
de pasajeros

Gestión 
emergencias

Coordinación del 
equipamiento vial



  



 



  





  



 

 

 

Gestión de tránsito

Detección de incidentes
– CGT

Vehículo de 
emergencia

Comunicación para 
gestión de

incidentes a bordo de 
vehículos

de emergencia

Gestión de 
emergencias

Gestión de respuesta a
emergencias

Otras redes viales

Coordinación/ 
comunicación de

despacho de incidentes 
– CGT

Almacenamiento de
carga intermodal

información de
apoyo de decisiones

flujo del tránsito +
imágenes de tránsito

condiciones de la red vial + 
información de incidentes +

imágenes de tránsito estatus del 
despliegue de recursos

control de video vigilancia
+ control de sensores de

tránsito

confirmación del tránsito de
carga intermodal

Red vial

Detección de incidentes 
en la red vial

Coordinación del 
equipamiento vial

coordinación 
de información 

de tránsito

Proveedor del
servicio de 

informacion

Promotor
del evento

Gestión del transporte 
público de pasajeros

Personal de
emergencias

Operaciones
ferroviarias

Otras gestiones de
emergencia

Otras gestiones de
transporte público

Comando de incidentes

estatus del
incidente

información de incidentes + solicitud de recursos 
+ control de vigilancia remota

presentación de información 
del comando de incidentes

insumos del comando de incidentes

información de incidentes +
estatus de respuesta a incidentes

información de incidentes + estatus de
respuesta a incidentes ferroviarios

información de 
incidentes

Ruta programada
del vehículo

Condiciones de la
red vial

planes del 
evento

planes del 
evento

información de incidentes + solicitud de recursos de mantenimiento y construcción
+ estatus de respuesta a incidentes

información de incidentes + respuesta de recursos de mantenimiento y construcción

coordinación de respuesta a incidentes + coordinación de información del comando de incidentes

coordinación de respuesta a incidentes + coordinación de información del comando de incidentes

información de
apoyo de decisiones

Gestión de 
mantenimiento y 

construcción

GMC - Gestión de 
incidentes

Información de incidentes + respuesta de 
recursos de mantenimiento y construcción

Información de incidentes + solicitud de 
recursos de mantenimiento y construcción

Otro Centro GMC

Coordinación de
recursos GMC



  



 

SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIONAL 



  



SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículo

Interfase de alerta
para vehículos

Gestión de flotas y
carga

Gestión de flotas 
para

materiales 
peligrosos

Gestión de
emergencias

Apoyo a 
emergencias

Equipamiento de
carga

Determinación de la
localización del 

vehículo

coordinación del plan de emergencia

información
de materiales

peligrosos

avisos de derrame de
material peligroso

Vehículos de carga

Monitoreo de la 
carga

a bordo del vehículo

Respuesta a 
emergencias

relacionadas con 
vehículos de carga

solicitud de
información de

materiales
peligrosos

información del
equipamiento

de carga

datos de
vehículos de
carga

localización del vehículo +
solicitud de datos de

vehículos de carga

confirmación de la emergencia

solicitud de datos de emergencias

avisos de emergencia



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  





  



 

 

 

Institución financiera/
cámara compensatoria 

de cuotas

inf. de peajes +
datos de sondeo

solicitud de pago

Transacciones de cobro de cuotas

solicitud de datos
de cobro de cuotas

Tarjeta (electrónica o 
dispositivo de pago de 

cuotas) de viajero

Policía/Tránsito
avisos de infracción por falta de

pago

Solicitud de pago

pago

Gestión de flotas y 
carga

Administración de
flotas

Proveedor del servicio 
de información

Recopilación de datos 
del viajero -Proveedor 

de servicio de 
información

Cobro de cuotas

Cobro de cuotas en la
plaza de cobro

Administración de 
cuotas

Administración de 
cuotas

Vehículo

interfase vehículo
cuota/estacionamiento

información
de la tarjeta actualización

de la tarjeta

instrucciones para el cobro de
cuotas

datos de cobro de cuotas

solicitud de datos de cobro de
cuotas

datos de cobro de cuotas

solicitud de datos de cobro de
cuotas

estatus de transacción

Información interactiva 
de infraestructura



  





  



 

Gestión de
estacionamientos

Pago electrónico de
estacionamiento

Vehículo

interfase vehículo 
cuota/

estacionamiento

Policía/tránsito

pago

Tarjeta (electrónica 
o dispositivo de 

pago de cuotas) de 
viajero solicitud de datos del

estacionamiento

pago

solicitud
de pago

Gestión de tránsito

Coordinación de 
cobro de cuotas/
estacionamiento -

CGT

Operador del
estacionamiento

Proveedor del
Servicio de 

información

estatus de
transacción en
el vehículo

solicitud
de servicio

Conductor

Características del
vehículo

institución financiera/cámara 
compensatoria de cuotas

Gestión de
estacionamientosestatus de transacción en campo + información del

estacionamiento al conductor

solicitud de pago

datos de la tarjeta

características del vehículo

pago

datos de la tarjeta o dispositivo

disponibilidad de estacionamiento +
solicitud de información de tarifas

información del estacionamiento +
solicitud de información de tarifa

solicitud de licencia/permiso

registro

avisos de infracciones de pago

estatus del estacionamiento

insumo del operador del estacionamiento
+ solicitud de datos de desempeño

Solicitud de datos de tarjeta o dispositivo + 
Actualización de tarjeta o dispositivo

Solicitud 
de pago

Policía/tránsito



  



 

 

 



  



 

Institución financiera/
cámara compensatoria 

de cuotas

inf. de peajes +
datos de sondeo

solicitud de pago

Transacciones de cobro de cuotas

solicitud de datos
de cobro de cuotas

Tarjeta (electrónica o 
dispositivo de pago de 

cuotas) de viajero

Policía/Tránsito
avisos de infracción por falta de

pago

Solicitud de pago

pago

Gestión de flotas y 
carga

Administración de
flotas

Proveedor del servicio 
de información

Recopilación de datos 
del viajero -Proveedor 

de servicio de 
información

Cobro de cuotas

Cobro de cuotas en la
plaza de cobro

Administración de 
cuotas

Administración de 
cuotas

Vehículo

interfase vehículo
cuota/estacionamiento

información
de la tarjeta actualización

de la tarjeta

instrucciones para el cobro de
cuotas

datos de cobro de cuotas

solicitud de datos de cobro de
cuotas

datos de cobro de cuotas

solicitud de datos de cobro de
cuotas

estatus de transacción

Información interactiva 
de infraestructura



  



 

 

 

 

 



  



 

 

 

 



  





  



 

 

 

 

 

 

 

Cobro de cuotas /
ingresos

información de cobros de cuotas y
fijación de peajes

Proveedor del
Servicio de información

Información interactiva 
de infraestructura

Información telefónica al
viajero

Información de viajeros para 
los medios de comunicación

solicitud de cobros de cuotas y
fijación de peajes

Servicio meteorológico 
para el transporte de 

superficie

Medios de
comunicación

solicitud de información 
meteorológica para el transporte

información meteorológica 

Recopilación de datos 
del 

viajero-Proveedor de
servicio de información

Servicio meteorológico
Información meteorológica

Sistema de 
telecomunicaciones para 

información al viajero

Solicitud del viajero vía voz

Información al viajero vía voz

Gestión de tránsito
condiciones de la red vial + planes de

mantenimiento y construcción +
información de zonas de obras +
estatus de mantenimiento vial

Gestión de
emergencias

información de incidentes

Gestión de 
estacionamientos

solicitud de información de
estacionamientos

información de estacionamientos

Acceso a información 
personal

Recepción de 
información

personal interactiva

solicitud del viajero
perfil del viajero

información al viajero
información de viaje individualizada



  



 



  



 

 

 

 

 

 

 

Gestión de transporte 
público

solicitud de información de
transporte públicoProveedor del

Servicio de información

Información interactiva 
de infraestructura

Información telefónica al
viajero

solicitud de información 
meteorológica

para el transporte itinerarios y tarifas del transporte
público

Servicio meteorológico

Servicio meteorológico
para el transporte de 

superficie

información meteorológica
para el transporte

Recopilación de datos 
del 

viajero-Proveedor de
servicio de información

Sistema de
telecomunicaciones para

información al viajero

Información meteorológica

Proveedor del Servicio 
de 

transporte multimodal

Solicitud al viajero vía voz

Información al viajero vía voz

Gestión de 
estacionamientos

solicitud de información de
estacionamientos

información de estacionamientos

Acceso a información
personal

Determinación de
localización personal

información multimodal

solicitud de información
multimodal

Planeación personal de
viajes y guiado de rutas

Proveedor de mapas
actualizados

Fuente de datos para
localización

determinación
de localización

actualización
de mapas

solicitud de viaje
perfil del viajero

plan de viaje + información
personalizada de viaje

confirmación del viaje



  



 

 

 

 

 

 

 



  



Gestión de tránsito

Difusión de información 
de tránsito – CGT

Información al viajero para 
los medios de comunicación

Medios de
comunicación

solicitud de información 
meteorológica para el transporte

coordinación del equipamiento vial

datos del sistema de información vial

estatus del sistema de
información vial

Conductor

Vehículo básico

Red vial

Difusión de información 
de tránsito

Coordinación del
equipamiento vial

Otras redes viales

Transmisión de avisos

información
del conductor



  



 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del
transporte público de 

pasajeros

Servicios de información 
– Centro de transporte 

público

Vehículo de
transporte público de 

pasajeros

información del viajero de
transporte público

Viajero

Actualización
de interfases

para el viajero

Servicios de información 
a bordo del transporte 

público

solicitud del viajero del
transporte público

información de itinerarios
del transporte público



  





  



 

 

 

Vehículo

Recepción 
información al 

viajero en 
dispositivo vehículo

Red vial

Coordinación 
equipamiento 

carretera

Insumos 
operador 
de tránsito

Personal de 
operaciones de 

tránsito

Datos de señalización en vehículo

Datos de 
operador 

de tránsito

Gestión de 
estacionamientos

Comunicación corto 
alcance conductor - 

estacionamiento

Coordinación 
equipamiento 
en carretera

Otras redes viales Conductor

Datos de señalización en vehículo

Gestión de tránsito

Gestión de 
señalización en 
vehículo - CGT

Comunicaciones 
corto alcance viajero  

carretera

Estado de 
comunicación 
corto alcance

Datos de 
señalización 
en vehículo

Insumos 
conductor

Actualización 
Datos conductor

Vehículo de 
emergencia

Gestión de 
comunicaciones de 
incidentes a bordo 

vehículo emergencia

Vehículo de 
mantenimiento y 

construcción

Monitoreo 
seguridad vehículo

Vehículo de 
transporte público 

de pasajeros

Comunicaciones 
dispositivo a bordo 

de señalización

Datos de señalización en vehículo

Datos de señalización en vehículo

Datos de señalización en vehículo



  



 



  



 

 

Vehículo

Determinación de la 
localización

Acceso a información
personal

Guiado en ruta 
autónomo personal

Proveedor de mapas 
actualizados

Actualización del conductor

insumos del viajero

actualización de interfases del viajero

Determinación de
localización personal

Viajero

Fuente de datos de
localización

determinación
de localización

actualización
de mapas

Insumos del conductor

Guiado en ruta 
autónomo del vehículo

Conductor

Actualización 
De mapas

Determinación
De localización

Fuente de 
datos de 

localización

Proveedor de 
mapas 

actualizados



  





  



 

 

 

 

 

Proveedor del
Servicio de información

Difusión de información
básica

Acceso a información
personal

Planeación personal de
viajes y guiado de rutas

Recepción de 
información

básica personal

Proveedor de 
mapas 

actualizados

condiciones de la red vial

difusión de información

insumos del viajero

actualización de interfases del viajero

Gestión de tránsito

Determinación de
localización personal

Viajero

Fuente de 
datos de

localización

Gestión del transporte 
público de pasajeros

solicitud de información de
transporte público

itinerarios y tarifas del
transporte público

Información de incidentes

Imágenes de tránsito

Recogida de datos de 
viajero - PSI

Vehículo

Determinación de la 
localización

Actualización del conductor

Insumos del conductor

Guiado en ruta 
autónomo del vehículo

Conductor

Actualización 
De mapas

Determinación
De localización

Fuente de 
datos de 

localización

Proveedor de 
mapas 

actualizados

Actualización 
De mapas

Determinación
De localización

Difusión de información

Recepción básica del 
vehículo



  



 



  



 

 

 

 

 

 

 

Gestión del transporte 
público de pasajeros

solicitud de información de
transporte público

Proveedor del
Servicio de información

Información interactiva 
de infraestructura

Información telefónica al
viajero

Información al viajero para 
los medios de comunicación

itinerarios y tarifas del transporte
público

Servicio meteorológico 
para el transporte de 

superficie

Medios de
comunicación

solicitud de información 
meteorológica para el transporte

información 
meteorológica para el transporte

Acceso a información
personal

Recepción de 
información

personal interactiva

Recopilación de datos 
del 

viajero-Proveedor de
servicio de información

Servicio meteorológico
Información meteorológica

Sistema de 
telecomunicaciones para 

información al viajero

Solicitud al viajero vía voz

Información al viajero vía voz

solicitud del viajero
solicitud de Sección Amarilla

Información al viajero 
solicitud de Sección Amarilla

Gestión de tránsito
condiciones de la red vial + planes de

mantenimiento y construcción +
información de zonas de obras +
estatus de mantenimiento vial

Servicios de
emergencia

información de incidentes

Gestión de 
estacionamientos

solicitud de información de
estacionamientos

información de estacionamientos

Otro proveedor
de servicios

coordinación del proveedor del
servicio

coordinación del proveedor del
servicio

Asistencia remota a 
viajeros

Recepción remota de
información interactiva

solicitud del viajero
solicitud de Sección Amarilla

Información al viajero 
solicitud de Sección Amarilla

Proveedor de mapas
actualizados

solicitud de información 
del servicio de viajes

información del servicio de viajes

Proveedor de mapas
actualizados

actualización de mapas

actualización de mapas



  



 



  



 

 

Gestión del transporte 
público de pasajeros

solicitud de información de
transporte públicoProveedor del

Servicio de información

Información interactiva 
de infraestructura

Información telefónica al
viajero

Información al viajero para 
los medios de comunicación

itinerarios y tarifas del transporte
público

Servicio meteorológico 
para el transporte de 

superficie

Medios de
comunicación

solicitud de información 
meteorológica para el transporte

información 
meteorológica para el transporte

Asistencia remota a 
viajeros

Recepción de 
información interactiva 

remota

Recopilación de datos 
del 

viajero-Proveedor de
servicio de información

Servicio meteorológico
Información meteorológica

Sistema de 
telecomunicaciones para 

información al viajero

Solicitud al viajero vía voz

Información al viajero vía voz

Solicitud al viajero

Información al viajero

Gestión de tránsito
condiciones de la red vial + planes de

mantenimiento y construcción +
información de zonas de obras +
estatus de mantenimiento vial

Servicios de
emergenciainformación de incidentes

Gestión de 
estacionamientos

solicitud de información de
estacionamientos

información de estacionamientos



  



 

 

 



  





  



 

datos de  gestión de
archivo

Vialidad

Recopilación de datos
viales

Gestión de datos 
archivados

Archivos de datos ITS

* Este servicio usa una única fuente de datos ITS en cada caso. 
Cada una de ellas genera un archivo en base a sus competencias. 
Cualquiera de las siguientes fuentes de datos ITS
podría ser la fuente para un mercado de datos ITS. Se
presenta el Subsistema de Gestión de Tránsito como
ejemplo.
Fuentes de información:
•Gerente de flota privada
•Servicios de emergencia
•Dependencias del orden público
•Proveedor de servicios de información
•Migración
•Aduanas
•Cuotas/ Ingresos
•Gestión de tránsito
•Gestión de transporte público
•Gestión de bienes/ activos
•Salud/ Cruz Roja
•Otras fuentes de información
•Servicio meteorológico
•Planeación de transporte

Solicitud de productos de datos
depositados y archivados

productos de datos 

depositados y archivados

datos de archivos a una lado del
camino

control del monitoreo y
recopilación de datos

solicitud de gestión de archivosSistemas de datos
depositados y 

archivados para
usuarios

Archivos de datos viales 
y de transporte público

Administrador de
datos archivados

Gestión de tránsito

Recopilación de datos
De tránsito datos de archivo de tránsito

solicitudes de archivo + estatus del
archivo

Gestión de tránsito

Recopilación de datos
De tránsito

datos de archivo de tránsito

solicitudes de archivo + estatus del
archivo

.

.

.

*



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

control
del vehículo

Vehículo

insumos del conductor

actualizaciones
del conductor

disposiciones
vehiculares
básicas

Control lateral
del vehículo

presencia física

Características de la red vial
Entorno vial

Conductor

Vehículo básico

Obstáculos
potenciales



  



 

 

 

 

 

control
del vehículo

Vehículo

insumos del conductor

actualizaciones
del conductor

disposiciones
vehiculares
básicas

Control longitudinal
del vehículo

presencia física
Conductor

Vehículo básico

Obstáculos
potenciales



  



 

 

 

Vehículo

disposiciones vehiculares
básicas

Sistemas de alerta
longitudinal del vehículo

actualizaciones del
 conductor

Vehículo 
básico

Conductor
insumos del conductor



  



 

 

 

Vehículo

disposiciones
vehiculares básicas

características
de la red vial

Sistema de alerta
lateral del vehículo

Vehículo básico

Entorno de la red vial

Conductor

actualizaciones del conductor

insumos del conductor



  



 



  



 

Vehículo

Determinación de la 
localización del vehículo

Control de 
intersecciones en el 

vehículo

Carretera

Coordinación del 
equipamiento en las 

carreteras

Aviso de seguridad en 
las intersecciones de 

carreteras

Conductor

Otro vehículo

Actualización 
De mapas

Determinación
De localización

Fuente de 
datos de 

localización

Proveedor de 
mapas 

actualizados

Solicitud de
actualización 

de mapas

actualizaciones del
 conductor

insumos del 
conductor

Datos de seguridad
Vehículo en intersección

Datos de 
seguridad del 
vehículo en 
intersección

Estado de la 
intersección

Información del 
conductor

Coordinación del equipamiento
en las carreteras

Características del 
tránsitoTránsito

Otras carreteras

Control del vehículo

Dimensiones 
vehículo básico

Vehículo básico

Obstáculos potenciales
Presencia física



  



 

 

 

 

 



  



 

 

Vehículo

disposiciones
vehiculares

básicas

Sistema de monitoreo
de la seguridad del 

vehículo

Vehículo
básico

Conductor
Actualizaciones del conductor



  



 

 

 

 

Vehículo

disposiciones
vehiculares

básicas

Sistema de monitoreo
de la seguridad del 

conductor

Vehículo
básico

Conductoractualizaciones del conductor

insumos del conductor



  



 

 

Vehículo

disposiciones
vehiculares

básicas

Sistemas de seguridad 
antes del choque del 

vehículo

Vehículo
básico

Otro vehículo

presencia física

datos de seguridad del vehículo

Obstáculos potenciales

Sistema de alarma del 
vehículo



  



 

 

 



  





  



 

 

 

Administración
de vehículos

de carga

Intercambio de 
información

de vehículos de carga

Administración de
impuestos y permisos

Gestión
de flotas y carga

Gestión y reporte de
impuestos y permisos

de flotas

Administración de flotas

Gestión
del tránsito

Institución de
financiamiento

Proveedor de
mapas actualizados

estatus de transacciones

restricciones de rutarestricciones actuales de
los activos

solicitud de pago

Policía/Tránsito
información sobre infractores

Otros servicios de 
admón. de vehículos

de carga (SAVC)

información de los permisos/
licencias+

información de tarifas de
permisos/licencias + información 

del estatus de seguridad +
restricciones de ruta

Solicitante de
inf. de operación de
vehículos de carga

información de los permisos/ licencias +
información del estatus de

permisos/ licencias + información
del estatus de seguridad

intercambio de información
de cargas especialesInspectores/agentes 

del orden público

solicitud de permisos/licencias

información de permisos/licencias

información del estatus de
permisos/licencias

reporte de revisión de acatamiento

información del estatus de seguridad

declaración de impuestos + datos de
auditoria

restricciones de rutas



  



 



  



Vehículo de carga

Datos electrónicos
a bordo del vehículo

de carga

Inspector de
operadores de

vehículos de carga

número de identificación del viaje

información del estatus de 
seguridad+

estatus de autorización fronteriza +
información de estatus
 de permisos/licencias

identificadores de la declaración de 
viaje + resultado de la autorización de la

agencia aduanal + determinación de
autorización de transporte fronterizo

Evento de autorización aduanal

número de identificación del viaje

mensaje de paso/detención 

al operador de vehículo de carga

insumo de número de 
identificación del viaje

solicitud de datos de tarjeta electrónica +
solicitud de datos de autorización aduanal

+ evento de autorización aduanal +
solicitud de datos de sello electrónico +

identificadores de la declaración de paso/
detención

datos de la autorización aduanal + datos
de sello electrónico + datos de tarjeta

electrónica

Administración
de vehículos de carga

Intercambio de 
información

de vehículos de carga

Administración de la
seguridad de vehículos 

de carga

Inspección
de vehículos

de carga

Evaluación preliminar
electrónica a un lado del

camino

Cruce fronterizo
internacional

Gestión de flotas y 
carga

Administración
y gestión de carga

Embarcador de
carga intermodal

Conductor de
vehículo de carga

Otros SAVC

Institución
de regulación
de comercio

Vehículo 
de carga básico

estatus de autorización fronteriza

estatus de autorización fronteriza

información de la declaración + información de transporte doméstico

Determinación de autorización de transporte fronterizo + estatus del autorización aduanal + información

de transporte doméstico

mensaje al operador
de vehículo de carga
de paso/detención

Información de identificación

modalidad de anulación de inspección de
vehículos de carga

Información del inspector de
operadores de vehículos de carga



  



 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

solicitud de
actualización

de mapas

Proveedor de mapas
actualizados

Fuente de datos de
localización

datos de localización de
vehículos de carga

desempeño del itinerario de 
vehículos de carga

Gerente de
flota privada

Central de seguimiento 
de vehículos

Actualización
de mapas

Vehículo de
carga

Monitoreo del viaje a 
bordo del vehículo de 

carga

Vehículo

Determinación de la
localización del vehículo

determinación de localización



  



 



  



 

Subsistema de
vehículos de carga

Monitoreo del viaje 
a bordo del 

vehículo de carga

Administración de
vehículos de carga

Gerente de
Flota-carga

Proveedor de mapas
actualizados

Gerente de flota
privada

Despacho de flotas

Vehículo

Determinación de la
localización del vehículo

Servicios de 
emergencias

Sistemas de alerta y
avisos

Conductor de 
vehículo de carga

restricciones de rutas

Solicitud de mapas actualizados

Actualización de mapas

Alarma

información de
riesgos a la flota
y carga

alertas y avisos

información de bitácora de
viaje + alertas

localización
del vehículo

inicialización del conductor +
operador de vehículos de carga

+ respuesta a alerta

Solicitud de información del
gerente de la flota + respuesta

de alerta

estatus de la flota + alertas
de la flota y carga

actualización de la flota al conductor

solicitud del conductor a la flota

bitácora de viaje

solicitud de bitácora de viaje

respuesta a alerta del conductor

alerta de desvío de ruta

datos a bordo del vehículo

solicitud a bordo del vehículo



  



 



  



 

 

 

Subsistema de
vehículos de carga

Servicios de
emergencia

Embarcador de carga
intermodal

Gerente de flota-carga

Gestión de flotas
y carga

Administración de flotas

Sistemas de alerta y
avisos

Vehículo de
carga básico

disposiciones de
vehículos de carga

Alarma

identidades

Almacenamiento de
carga intermodal

Reservación del 
transporte de carga

Estatus de la
 reservación

Estatus de la
 reservación

alertas de la
flota y carga

respuesta
de alerta

información de
riesgos a la flota

y a la carga
alertas y
avisos

Administración y
gestión de la carga

Seguridad de vehículos 
de carga y de la carga

Monitoreo del
viaje a bordo

Monitoreo de la
carga a bordo

Autenticación del
conductor a bordo



  



 

 



  



 

 

 

 

 

Conductor de
vehículos de

carga

Operador de la 
terminal

intermodal

Inspección  
vehículos de carga

inicialización del
conductor /operador 
de vehículo de carga

Terminal intermodal

Gestión de flotas y 
carga

Alarma

Actualización de 
flota a conductor

solicitud de
conductor a flota

Solicitud de 
consignación

información de
consignación y

entrega

Usuario
intermodal

datos del operador
de la terminal

intermodal

Insumos de datos
del operador de
la terminal
intermodal

datos del operador
de la terminal

intermodal

Insumos de datos
del operador de
la terminal
intermodal

Contenedor 
Intermodal

solicitud de entrega de
contenedor + 
confirmación

para recoger el 
contenedor

Confirmación de entrega
del contenedor + solicitud
de recoger contenedor

Aduanas

estatus del sello
del contenedor +

manifiesto del
contenedor

consulta del sello o precinto
del contenedor +
solicitudes de
manifiesto

identificación de contenedores +
localización de contenedores



  





  



 

 

Subsistema de
vehículos de carga

Servicios de
emergencia

Embarcador de carga
intermodal

Almacenamiento de
carga intermodal

Conductor de
vehículo de

carga

Alarma

datos a bordo
 del vehículo

Sistemas de alerta
y avisos

coordinación intermodal del
operador de vehículo de carga +

respuesta a la infracción

coordinación intermodal del
operador de vehículo de carga +
infracción de la carga

Monitoreo de la carga a
bordo del vehículo

Monitoreo del viaje a
bordo del vehículo

Seguridad a bordo del 
vehículo de carga

Vehículo

Actualización 
de mapas

Gestión de flota y
carga

Administración de flotas

Administración y
Gestión de carga

Seguridad de vehículos 
de

carga y de la carga

Proveedor de mapas
actualizados

Equipo de carga

Solicitud de 
actualización 
de mapas

coordinación 
intermodal del
operador de
vehículo de carga

información de riesgos
a la flota y a la carga

alertas y avisos

parámetros para el monitoreo de la
carga

infracción de la carga +
información del equipo para carga

infracción de la carga +
información del equipo
para carga

solicitud de información a
bordo del vehículo

información del equipo 
para carga

respuesta del conductor a la
alerta + infracción del

vehículo de carga

datos de
vehículos
de carga

solicitud de
información de
vehículos de
carga

inicialización de
conductor -Operador
de vehículos de carga

+ respuesta a la
alerta

alertas



  





  



 

Subsistema de
vehículos de carga

Monitoreo del viaje 
a bordo del vehículo

Administración de
vehículos de carga

Gerente de
Flota-carga

Proveedor de mapas
actualizados

Gerente de flota
privada

Administración de flotas

Vehículo

Determinación de la
localización del vehículo

Sistemas de alerta y
avisos

Conductor de 
vehículo de carga

restricciones de rutas

Solicitud de mapas actualizados

Actualización de mapas

información de
riesgos a la flota
y carga

alertas y avisos

información de bitácora de
viaje + alertas

localización
del vehículo

inicialización del conductor +
operador de vehículos de carga

+ respuesta a alerta

Solicitud de información del
gerente de la flota + respuesta

de alerta

estatus de la flota + alertas
de la flota y carga

actualización de la flota al conductor

solicitud del conductor a la flota

bitácora de viaje

solicitud de bitácora de viaje

respuesta del conductor a alerta

alerta de desvío de ruta

datos a bordo del vehículo

solicitud de información a bordo del 
vehículo



  



 



  



 

Subsistema de
vehículos de carga

Monitoreo del viaje 
a bordo del vehículo

Administración de
vehículos de carga

Gerente de
Flota-carga

Proveedor de mapas
actualizados

Gerente de flota
privada

Administración de flotas

Vehículo

Determinación de la
localización del vehículo

Servicios de 
emergencias

Sistemas de alerta y
avisos

Conductor de 
vehículo de carga

restricciones de rutas

solicitud de mapas actualizados

actualización de mapas

alarmas

información de
riesgos a la flota
y carga

alertas y avisos

información de bitácora de
viaje + alertas

localización
del vehículo

inicialización del conductor +
operador de vehículos de carga

+ respuesta a alerta

solicitud de información del
gerente de la flota + respuesta

de alerta

estatus de la flota + alertas
de la flota y carga

actualización de la flota al conductor

solicitud del conductor a la flota

bitácora de viaje

solicitud de bitácora de viaje

respuesta del conductor a alerta

alerta de desvío de ruta

datos a bordo del vehículo

solicitud de información a bordo del 
vehículo



  



 

 



  



Inspección de
vehículo de carga

Registro electrónico de
requerimientos y

accidentes

Inspección de seguridad
a un lado del camino

Revisión preliminar
electrónica a un lado del

camino

Gerente de flota
privada

Administración de flotas

Administración de
vehículos de carga

Administración de
seguridad de vehículos

de carga

Otros SAVC

Policía/Tránsito

Intercambio de
Información de 

vehículos de carga

Vehículo de
carga

Datos electrónicos a 
bordo de vehículos de 

carga

Inspector de
operador de

vehículos de carga

Vehículo de carga
básico

Conductor de 
vehículo de carga

requerimientos + reporte
de accidentes + reporte
de inspección de
seguridad

reporte de accidentes

información de estatus de seguridad

requerimientos

datos de actividades diarias en puntos 
de inspección

avisos de infracciones

reporte de inspección de seguridad

reporte de inspección 
de seguridad +

información del estatus
 de seguridad

avisos de infracciones + reporte de accidentes +
requerimientos

información de
infractores

Insumo de inspector de operador
de vehículo de carga + modalidad

para anular la inspección de
vehículos de carga

información del inspector de
operador de vehículo de carga

información de identificación +
peso y presencia del operador de

Vehículo de carga

solicitud de inspección de
seguridad

registro de inspección de
seguridad

paso/detención

Mensaje al operador
de vehículo comercial

de paso/detención

inicialización de
conductor +
operador de
vehículos de
carga

mensaje al operador
de vehículo comercial

de paso/detención



  



 

 

 

 

 



  



Vehículo de carga

Seguridad a bordo de
vehículos de carga

Inspección de
vehículos de carga

Conductor de
vehículo de carga

Gerente de flota 
privada

Gestión del 
mantenimiento de 

flotas

Sistemas de alerta y
avisos

mensaje de
paso/detención al
operador de
vehículo de carga

solicitud de seguridad a bordo +
solicitud de inspección de seguridad +

solicitud de bitácora del conductor

datos de seguridad a bordo +
bitácora del conductor

registro de inspección de seguridad

infracción del vehículo de carga +
información del equipo de carga

respuesta del conductor a la alerta

solicitud de seguridad a bordo

datos de seguridad a bordo

disposiciones de
vehículos de carga

Registro electrónico de
requerimientos y

accidentes

Inspección de seguridad
a un lado del camino

Equipo de carga

información
del equipo
de carga

Seguridad del vehículo 
de carga y de la carga

Vehículo de carga
básico

alertas y
avisos

información de
riesgos de la
flota y de la

carga

infracción de la carga + información 
del equipo para carga

infracción
de la carga

paso/detención

mensaje de paso/detención al operador
de vehículo de carga + alertas

respuesta a la alerta

infracción del vehículo de carga

 



  



 



  



 

 

Subsistema de vehículo 
de carga

Autentificación del 
conductor a bordo

Conductor de 
vehículo de carga

Características de la 
identidad del conductor

Gestión de 
emergencias

Respuesta a emergencia 
relacionadas con 

vehículos de carga

Identidades

Características esperadas de 

la identidad del conductor

Inhabilitación del vehículo de carga

Inhabilitación
 del vehículo 

de carga
Alarma

Gerente de
 flotas privadas

Gestión de identificación
del conductor de 
vehículo de carga



  



 

 

 



  





  



 

 

 

 

Gestión de
transporte público

Seguridad del Centro 
de

transporte público

confirmación de alarma + 
control de vigilancia del área 
para seguridad+ control de 
sensores en el área para la 

seguridad

datos de localización de los
vehículos del transporte público

Proveedor del
Servicio de

Información

Medios de 
comunicación

solicitud de
información de los

medios de
comunicación

Mantenimiento de
talleres del 
transporte 

público

Asistencia a viajeros
remotos

Monitoreo de 
sensores en el área 
para la seguridad

del viajero

Vigilancia en el área 
para la seguridad 

del viajero

Seguridad del viajero
remoto

Sistema de alerta y
avisos

Operaciones
ferroviarias

Servicios de 
emergencia

Gestión de sensores 
en el área para 

seguridad

Vigilancia del área
para la seguridad

Apoyo a alerta en el
área para seguridad

Gestión de la
respuesta a

emergencias

Subsistema de 
monitoreo de la 

seguridad

Monitoreo de 
sensores en el área 

para seguridad

Vigilancia del área 
para la seguridad

Vehículo de
transporte público

Mantenimiento a 
bordo

Seguridad a bordo del
transporte público

incidentes de transporte
público de pasajeros
para los medios de

comunicación

información de
incidentes de 

transporte
público 

de pasajeros

información de riesgos

datos de vigilancia del área para 
seguridad +

datos de sensores en el área para
 la seguridad +

datos de sensores de monitoreo 
de infraestructura

control de vigilancia del área 
para seguridad +

control de sensores en el área 
para la seguridad +

control de sensores de monitoreo 
de infraestructura

avisos de alarma + 
datos de localización del
vehículo de transporte 
público de pasajeros

datos del riesgo para análisis +
información de riesgos

datos para asistencia a los riesgos

avisos de alarma + datos de vigilancia del área para seguridad + datos de
sensores en el área para la seguridad

confirmación de alarma + control de sensores en el área para seguridad +
control de vigilancia del área para la seguridad

datos de emergencias en el transporte público + estatus de respuesta a incidentes + información de riesgos

confirmación de alarma + 
inhabilitación remota de vehículos

solicitud de disposiciones vehiculares
avisos de alarma + datos de localización del vehículo

de transporte público de pasajeros

condiciones de los vehículos 
de transporte público de pasajeros

información para la autenticación del operador del
vehículo de transporte público de pasajeros

actualización de la autenticación del operador del
vehículo de transporte público de pasajeros



  





  



 

 

Gestión de
transporte público

Seguimiento de 
vehículos -

Centro de transporte 
público

Vehículo de
transporte público

Solicitud de información de
transporte público de pasajeros

datos de localización del
vehículo de transporte público

de pasajeros

Monitoreo de viajes a 
bordo

del transporte público

desempeño de los itinerarios de
vehículos de transporte público

de pasajeros

determinación de localización

Proveedor del
servicio

Itinerarios y tarifas de
transporte público

Fuente de datos
de localización

Vehículo básico de
transporte público

Vehículo 

Determinación de la
localización del vehículo

Proveedor de
mapas actualizados

solicitud de
actualización

de mapas

actualización
de mapas

disposiciones
vehiculares
básicas de
transporte

público

localización
del vehículo



  



 



  



 

Gestión de
transporte público

Asignación de operador 
a vehículo de transporte 

público de pasajeros

Operaciones de ruta fija 
- Centro de transporte 

público

Vehículo de
transporte público de 

pasajeros

condiciones de la red vial

itinerarios y tarifas de transporte 
Público de pasajeros

estado de la programación
del vehículo de transporte público 

Gestión de la 
programación a bordo

información de la programación + 
información del operador del

vehículo de transporte público

asignación de ruta

restricciones actuales de los activos +
estatus del mantenimiento vial +
información de zonas de obras

disponibilidad del operador de
vehículos de transporte público

Gestión de tránsito

Proveedor del
servicio

Operadores del sistema
de transporte público

Operador de vehículos
de transporte público

Gestión de 
mantenimiento y 

construcción

solicitud de información del
Transporte público de pasajeros

estatus de operaciones 
del transporte público

insumos del operador del sistema 
de transporte público

dispositivo del
operador del
vehículo de
transporte

público

insumos del
operador del
vehículo de
transporte

público

información de incidentes

imágenes de tráfico



  



 

 



  





  



 

 

 

Gestión de
transporte público

Programación del 
operador

de vehículos de 
transporte

público de pasajeros

Operaciones de 
transporte

público de pasajeros con
discapacidad –Centro de

transporte público

Vehículo de
transporte públicocondiciones de la red vial

plan de transporte público de 
pasajeros adaptable a la demanda

solicitud de transporte público de
pasajeros adaptable a la demanda

itinerarios y tarifas de transporte 
público de pasajeros

datos de pasajeros y ocupación de los
vehículos de transporte público de

pasajeros

Operaciones de 
transporte público de 

pasajeros con 
discapacidad 

información del operador del
vehículo de transporte público

asignación de ruta

restricciones actuales de los activos +
estatus del mantenimiento vial +
información de zonas de obras

disponibilidad del operador de
vehículos de transporte público

Gestión de tránsito

Proveedor del
servicio

Operadores del sistema
de transporte público

Operador de vehículos
de transporte público

Gestión de 
mantenimiento y 

construcción

rutas seleccionadas

solicitud de información del
transporte público de pasajeros

estatus de operaciones 
del transporte público

insumos del operador del sistema 
de transporte público

dispositivo del
operador del
vehículo de
transporte

público

insumos del
operador del
vehículo de
transporte

público



  





  



 

 



  



 

 



  



 

 

 

Subsistema de 
Vehículos de carga

Autentificación del
conductor a bordo

Tranporte público de 
pasajeros

Gestión de la 
identificación del

conductor

Conductor de 
transporte público 

de pasajeros

Identidades

Características esperadas de
 la identidad de conductores 

Inhabilitación de transporte público

Gestión de
 emergencias

Respuesta de los
Vehículos de 
emergencias

AlertaInhabilitación 
de vehículos

Características de
 identidad del conductor



  



 



  





  



 

 

 

Datos de riesgos para análisis +
información sobre el riesgo

Transporte público
 de pasajeros

Seguridad del Centro de 
Transporte Público de 

Pasajeros

Subsistema de 
monitoreo para la 

seguridad

Monitoreo de sensores 
en el área para 

seguridad en campo

Vigilancia del área para 
la seguridad en campo

Vehículo de transporte
público de pasajeros

Seguridad a bordo del 
transporte público 

de pasajeros

Servicios 
de emergencia

Gestión de sensores 
para seguridad del área 

del Centro

Sistema de alerta y 
avisos

Confirmación de alerta +
inhabilitación remota del vehículo

Datos de emergencia en el transporte público de pasajeros

Estatus de la respuesta al incidente + información del riesgo

Datos que apoyan la
identificación del riesgo

Vigilancia del área para 
seguridad del centro

Gestión de respuesta a 
emergencias

Datos de vigilancia del área para 
seguridad+Datos de sensores en el área 
para seguridad +Datos de sensores de 

monitoreo de infraestructura

Control de vigilancia del área para 
seguridad +Control de sensores para 

seguridad del área +Control de sensores 
de monitoreo de infraestructura

Datos de localización del vehículo
de transporte público

Aviso de alerta +
Datos de vigilancia del área para seguridad +
Datos de sensores para seguridad del área

Confirmación de alerta +
Control de vigilancia del área para seguridad +
Control de sensores para seguridad del área

Avisos de alerta + datos de localización

 del vehículo de transporte público
 de pasajeros

Apoyo a la alerta en 
el área para la 

seguridad del Centro

Información de autentificación 
del operador del vehículo

Actualización de  autenticación del
operador del vehículo 



  



 



  



 

 

 

 

 

Datos de riesgos para análisis +
información de riesgos

Transporte público
 de pasajeros

Seguridad del Centro de 
Transporte Público de 

Pasajeros

Subsistema de 
monitoreo para la 

seguridad

Monitoreo de sensores 
en el área para 

seguridad 

Vigilancia del área para 
la seguridad

Vehículo de transporte
Público de pasajeros

Seguridad a bordo del 
transporte público 

de pasajeros

Servicios 
de emergencia

Gestión de sensores en 
el área para seguridad 

Sistema de alerta y 
avisos

Confirmación de alerta +
inhabilitación remota del vehículo

Información de emergencia para el transporte público de pasajeros

Estatus de la respuesta al incidente + información del riesgo

Vigilancia del área para 
seguridad 

Gestión de respuesta a 
emergencias

Datos de vigilancia del área para 
seguridad+Datos de sensores en el área 
para seguridad +Datos de sensores para 

monitoreo de infraestructura

Control de vigilancia del área para 
seguridad +Control de sensores en el área 

para seguridad +Control de sensores de 
monitoreo de infraestructura

Datos de localización del vehículo
de transporte público de pasajeros

Aviso de alarma +Datos de vigilancia del área
 para seguridad +Datos de sensores en 

el área para la seguridad

Avisos de alerta + datos de localización

 del vehículo de transporte público
 de pasajeros

Apoyo a mensajes de 
alerta en el área para 

la seguridad 

Datos que apoyan la
 identificación de riesgos

Autenticación de información del
operador del vehículo de

 transporte público de pasajeros

Actualización de la autenticación del
operador del vehículo de 

transporte público de pasajeros

Confirmación de alerta +
Control de vigilancia del área para seguridad +
Control de sensores en el área para seguridad



  





  



 

 

 

Vehículo de transporte 
público

Gestión de tarifas y
rendimiento a bordo del

transporte público de 
pasajeros

Policía/Tránsito

Otra gestión de
transporte público de

pasajeros

Transporte público
de pasajeros

Gestión de tarifas y
rendimiento del Centro 

de transporte público de 
pasajeros

Asistencia remota a 
viajeros

Gestión remota de 
tarifas del transporte 
público de pasajeros

Viajero

información de
tarifas de transporte
público de pasajeros

Insumos 
del viajero

coordinación de tarifas de
transporte público de 

pasajeros

avisos de infracción por 
falta de pago

Lista de tarjetas inválidas

solicitud de lista de tarjetas
inválidas

estatus de tarifas y de pago

datos de utilización y pasajeros en
el transporte público de pasajeros

estatus de transacciones

estatus de tarifas y
pasajeros en el

transporte público de
pasajeros

Tarjeta de viajero

Institución de
financiamiento

solicitud de pago

Solicitud de pago

pago

Solicitud de pago

pago



  



 

 

 

 



  





  



 

 

 

Policía/tránsito

información de tarifas
de transporte público

avisos de infracción por 
falta pago

solicitud de lista de tarjetas
inválidas

estatus de pasajeros y
tarifas de transporte
público de pasajeros

Tarjeta de viajero

Institución de
financiamiento

solicitud de pago

Solicitud
 de pago

pago

Transporte de público 
pasajeros

Gestión de tarifas y
rendimiento - Centro de

transporte público de
pasajeros

Vehículo de transporte
público de pasajeros

lista de tarjetas inválidas

confirmación de solicitud de
transporte público de pasajeros

solicitud de información de
transporte público de pasajeros

coordinación de tarifas de
transporte público de pasajeros

Proveedor de servicio
de información

Asistencia remota a 
viajeros

Gestión remota de 
tarifas del transporte 
público de pasajeros

estatus de tarifas y de pago

datos de utilización y pasajeros en
el transporte público de pasajeros

estatus de transacción

Viajero

Gestión de sistemas
multimodales

Gestión de tarifas y
rendimiento a bordo del

transporte público de
pasajeros

insumos
de
viajeros



  



 

 

 

 

 

 



  





  



 

datos de  gestión de
archivo

Vialidad

Recopilación de datos
viales

Gestión de datos 
archivados

Apoyo de sistemas de 
emisión de informes 

gubernamentales

Archivos de datos ITS

* Este servicio usa una única fuente de datos ITS.
Cualquiera de las siguientes fuentes de datos ITS
podría ser la fuente para un mercado de datos ITS. Se
presenta el Subsistema de Gestión de Tránsito como
ejemplo.
Fuentes de información:
•Gerente de flota privada
•Servicios de emergencia
•Dependencias del orden público
•Proveedor de servicios de información
•Migración
•Aduanas
•Cuotas/ Ingresos
•Gestión de tránsito
•Gestión de transporte público
•Gestión de bienes/ activos
•Salud/ Cruz Roja
•Otras fuentes de información
•Servicio meteorológico
•Planeación de transporte

Solicitud de productos de datos
archivados

productos de datos archivados

datos de archivos a una lado del
camino

control del monitoreo y
recopilación de datos

solicitud de gestión de archivos

Proveedor de mapas
actualizados

Sistemas de datos
archivados para

usuarios

solicitud de mapa actualizados

actualización de mapas

Gestión de tránsito

Recopilación de datos
De tránsito datos de tránsito archivados

solicitudes de archivo + estatus del
archivo

Archivos de datos viales 
y de tránsito

Administrador de
datos archivados

Sistemas de reportes
gubernamentales

datos del sistema de emisión de
informes gubernamentales

recepción de datos para informes 
gubernamentales

*



  



 

 

 

 



  



 

 

datos orientados a la gestión de
archivos

Vialidad

Recopilación de datos
viales

Gestión de datos 
archivados

Apoyo de sistemas de 
emisión de informes 

gubernamentales

Archivos de datos ITS

*Este servicio combina varias fuentes de datos
en un archivo único. Cualquiera de las siguientes
fuentes de datos ITS podría ser la fuente para un
Archivo de datos ITS. El Subsistema de Gestión
de Tránsito y los Subsistemas de Gestión de Tránsito 
presentan como ejemplo.
Fuentes de información:
•Gerente de flota privada
•Servicios de emergencia
•Dependencias del orden público
•Proveedor de servicios de información
•Migración
•Aduanas
•Cuotas/ Ingresos
•Gestión de tránsito
•Gestión de transporte público
•Gestión de bienes/ activos
•Salud/ Cruz Roja
•Otras fuentes de información
•Servicio meteorológico
•Planeación de transporte

Solicitud de productos de datos
archivados + solicitudes de análisis 

de archivo

productos de datos archivados +
confirmación de solicitud de

archivo + resultado del análisis de
archivo

datos de archivos a una lado del
camino

control del monitoreo y
recopilación de datos

solicitudes de gestión de archivos

Proveedor de mapas
actualizados

Sistemas de datos
archivados para

usuarios

solicitud de actualización de mapas

actualización de mapas

Gestión de tránsito

Recopilación de datos
De tránsito datos de archivo de tránsito

solicitudes de archivo + estatus del
archivo

Gestión de tránsito

Recopilación de datos
De tránsito

datos de archivo de tránsito

solicitudes de archivo + estatus del
archivo

Análisis en línea y 
extracción de 
información

Archivos de datos viales 
y de tránsito

Administrador de
datos archivados

Entidad financiera/
Cámara compensatoria 

de cuotas

Sistemas de reportes
gubernamentales

Solicitud de pago

Estatus de trámite

datos del sistema de emisión de
informes gubernamentales

recepción del informe gubernamental

.

.

.

*



  



 

Gestión de datos 
archivados

Repositorio de datos ITS

Archivos virtual de datos 
ITS

Administrador de datos 
archivados

Otros archivos

Sistemas de datos 
archivados para 

usuarios

Coordinación 
de archivos

Datos de gestión de archivos

Solicitudes de gestión de archivos

solicitud de productos de datos 
archivados

Productos de datos archivados



  



 


