
"Ubiquemos puntos 

peligrosos en el tránsito de 

nuestra ciudad"

Semana Nacional de Seguridad Vial 2020

SINATRAN



Contexto:

2007 • Creación de UNASEV - Ley 18.113

2012
• Interconexión  de datos Misterio 

del Interior – UNASEV

2015
• Se crea el Sistema de Información 

Nacional de Tránsito: SINATRÁN - Ley 

19.355 Art. 46 Presupuesto Nacional 

2015-2019



SINATRAN

¿Qué es?
Es el Sistema de Información Nacional de Tránsito

concentra todos los datos que tienen relación con el

tránsito y la seguridad vial en todo el territorio nacional.

Es fundamental la existencia de datos fiables sobre siniestralidad y su

evolución para mejorar el diseño y la efectividad de las políticas en

seguridad vial

SINATRAN conforma una gran base de datos, mantiene las diferentes

herramientas de análisis, monitoreando los procesos y sistemas implicados



Portal Geográfico Ciudadano

• El proyecto del PGC se concretó en el año 2012 mediante fondos concursables de

AGESIC.

• Es una aplicación web que tiene como objetivo brindar información sin restricción de

horarios a otros organismos públicos y los demás sectores de la sociedad.

• Permite realizar consultas sobre los diversos indicadores asociados al transito y la

seguridad vial.

• Ventajas del PGC:

• Información oportuna (disponible 24 Hs y libre acceso)

• Datos confiables

• Transparencia (2015 premio a la transparencia AGESIC)

• Cobertura geográfica para todo el territorio nacional

• Herramienta gratuita de análisis espacial para toda la población



Origen de la Información

• Genera un registro a partir de la asistencia de 
personal policial a un siniestro/incidente y del 
relevamiento del mismo

1 – Ministerio del 
Interior

• SINATRAN procesa, valida y adapta los datos 
mediante los diferentes sistemas de 
información que posee. 

2 – Los datos 
generados son 

volcados a UNASEV

• Se vuelcan a la población y organismos a 
través del Portal Geográfico Ciudadano.

3 – Se Disponibilizan



Portal Geográfico Ciudadano



Consultas sobre PGC:

unasev@presidencia.gub.uy

sinatran@presidencia.gub.uy


