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“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
Ciudad de México a 7 de enero de 2020 

 

 

CONFERENCIA DE PRENSA “ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 Se presenta el plan de trabajo del primer trimestre del  2020 de la SSC. 

 Cierre de los proyectos del 2019 y presentación de las acciones para el 2020 por parte 

del C5. 

En conferencia de prensa la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum, en compañía del 

Secretario de Seguridad Ciudadana, Lic. Omar García Harfuch, y el Coordinador General del 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México (C5), Mtro. Juan Manuel García Ortegón, presentó la estrategia institucional de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

El Secretario de Seguridad Ciudadana señaló que las acciones a llevar a cabo por la Secretaría 

se basan en cuatro ejes: operación policía, desarrollo policial, de inteligencia, de tránsito y 

rendición de cuentas por parte de toda la Secretaría. 

Entre las acciones que destacó el Secretario García Harfuch que se realizarán están: el 

reforzamiento el estado de fuerza de la Policía Preventiva con un incremento de 5 mil 

elementos; la realización de dos operativos en materia de tránsito con el objeto de reducir los 

índices delictivos; la profesionalización los mandos medios y altos; y la puesta en marcha de 

una estrategia para que la ciudadanía conozca los datos de incidencia delictiva, detenciones 

relevantes, metas alcanzadas y sanciones internas. 

Por su parte el Coordinador General del C5 hizo un balance de los logros alcanzados en el 2019 

por parte del Centro, donde resaltó la instalación de 29 mil 488 nuevas cámaras con tecnología 

de punta, y anunció que los Centros de Comando y Control ya estarán operando desde esta 

semana con los nuevos sistemas tecnológicos, “iniciando con el C2 Poniente, de tal manera 

que para la primera quincena de enero ya todos los C2 se encuentren trabajando con la nueva 

tecnología” señaló García Ortegón.  
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Así mismo, recordó que en 2019 se logró instalar 28 mil cámaras por medio del proyecto Mi 

C911e; se comenzó a trabaja con las alcaldías para lograr que sus bases plantas funcionen 

como Centros de Comando y puedan tener acceso a los sistemas de los C2 para el despacho de 

sus unidades; se creó el Centro de Comando y Control para la Central de Abasto (C2-CEDA) que 

entró en operación el pasado 30 de diciembre de 2019; y por último, el Coordinador General 

del C5, enfatizó que desde el 23 de noviembre del 2019 se hizo la transferencia del Puesto de 

Mando de Balbuena de la SSC al C5 con 200 elementos, el proceso de transferencia continuará 

durante el 2020.  

Respecto a las acciones para el 2020, el Mtro. García Ortegón anunció que se continuará con la 

transformación tecnológica, por lo que se instalarán 20 mil nuevas cámaras en 4 mil postes 

que tendrán un tiempo de almacenamiento de 30 días y se implementarán herramientas de 

análisis de video. 

Además, se consolidará la fusión de infraestructura tecnológica y operativa de la SSC con el C5 

para lograr un control de la operación policial por medio de la supervisión de atenciones en 

campo, seguimiento de las operaciones por GPS, reubicación de los botones de auxilio a los C2 

para que sean atendidos por el sector correspondiente y la geolocalización de las llamadas del 

911 de tal modo que haya una disminución en tiempos de respuesta a 20 minutos. 

También para el 2020 se contempla la apertura de un Ministerio Público en el C5 con el fin de 

que todos los delitos captados por el C5 cuenten con carpeta de investigación. De igual forma, 

se busca ampliar la coordinación con alcaldías y conectar en tiempo real al C5 el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) 

implementando un solo sistema y modelo unificado. 

Para finalizar, el Coordinador General del C5 comentó que se está trabajando en elaborar un 

centro de Comando para el Centro Histórico donde se extenderán los alcances que tiene el C2 

Centro y se buscará tener un espacio designado especialmente para esta zona de la ciudad, 

logrando una atención focalizada, disminuyendo los índices delictivos y poder atacar otros 

problemas como la pinta de grafitis en los inmuebles del centro de la Ciudad.  

En el evento acompañó también, la Secretaria de Gobierno, Lic. Rosa Icela Rodríguez 

Velázquez; el Coordinador General del Gabinete de Seguridad Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, 

el Subsecretario de Operación Policial, el 2do Superintendente Israel Benítez López; y el 

Subsecretario de Control de Tránsito, el 2do Superintendente Jorge Alcocer Rosales. 


