Plan Anual
C5
Ciudad de México - C5

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

1,195MDP

1.

RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA

1,243 enlaces/
mes

Migración de
2MB a 20MB

Incremento del tiempo de almacenamiento
del video de 7 a 30 días en los
postes intervenidos.

100 nuevos postes

para ampliar la cobertura de videovigilancia.

11MIL100
NUEVAS CÁMARAS
En 3,600 postes ya existentes
con 2 cámaras fijas y 1 PTZ
200 CÁMARAS 4K

A finales del mes de febrero, el C5 resolverá los 715 casos
rezagados de fallas directas en cámaras sin imagen.

DICIEMBRE

2019

2. ALTAVOCES
Solucionar los 889 casos con fallas.
Informar en todo momento el
estado de los altavoces que se
utilizan para la retransmisión de la
alerta sísmica.

PRIORIDAD

Asegurar el correcto funcionamiento.

FEBRERO

2019

3. CA-C5
El C5 recibirá el flujo de video y datos de
alcaldías, dependencias y particulares
para la atención de incidentes.

SEPTIEMBRE

2019

Establecerá y publicará la
normatividad correspondiente.

C O N E C TA Y A C E R C A
Implementará plataformas tecnológicas y modelos de operación que permitan
que las alcaldías conecten sus centros de control (bases plata) al C5.
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4.

CÓDIGO
VIOLETA

MARZO

2019

Mujeres en situación de riesgo podrán
generar un reporte de emergencia al C5 con
su ubicación en tiempo real.
Operación en conjunto con la Secretaría de la
Mujer, la PGJ, la SSC, DIF, SEDESA, SIBISO,
SECGOB y C5.
SECGOB distribuirá MIL dispositivos.

5. VINCULACIÓN
Intensificar la colaboración entre
la SSC, el C5 de la Cd. México y la
SS del Estado de México, para
operar de manera conjunta en
zonas limítrofes.
Enlazar los sistemas de
comunicación de C5 Cd. de
México y los C5s del Estado de
México.

C O M I S I Ó N M E T R O P O L I TA N A

Compartir información de
inteligencia y logística.

ENERO

2019

6. CODELIC5
Difundir el trabajo del C5 en
coordinación con el portal de datos
abiertos de la ADIP y la página del C5.
Crear un semáforo que oriente a la
población sobre la situación de
criminalidad en la ciudad.
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Herramientas:
Infografías, gifs animados, mapas
interactivos, tabuladores, indicadores
y métricas de fácil consulta.

Lograr una mayor participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones

JUNIO

2019

7.

ALIANZA
DE PROTECCIÓN
Celebrará convenio el C5
y
SGIRPC
para
operación conjunta y
acceso a la información
en tiempo real.

La Dirección General de
Emergencias Mayores
de
la
SGIRPC
despachará desde
instalaciones del C5.

FEBRERO

2019

Integrará personal
directivo del Heroico
Cuerpo de Bomberos
de la Cd. de México en
C5 para agilizar sus
operaciones.
Incorporarán 110
personas y 70 vehículos
de la SGIRPC en 504 m2
dentro del C5 para su
labor.

Potencializará su capacidad de respuesta y de coordinación
entre la SGIRPC, el HCB, el C5 y las dependencias competentes.

8.

ALIANZA
DE MOVILIDAD SEGURA

ABRIL

2019

10 posiciones de despacho
para el personal de STCM
dentro del C5.

Integrará de forma
colaborativa a personal de
MB a la operación del C5.

C5 capacitará a personal del
STCM y MB en manejo del
sistema de videovigilancia.

Accederán STCM y MB al
sistema de información del
C5 para prevenir bloqueos
y accidentes.

Incrementará la capacidad de respuesta y de captación de incidentes.

9.

Profesionalización línea
911 de la Ciudad de México

Profesionalizará la labor de los operadores
mediante capacitaciones y certificaciones.
Disminuirá el abandono de llamadas a
menos de 1%.
Bajará el tiempo de espera de
18 a 6 segundos promedio.
Mejorará sustancialmente las condiciones
laborales de los operadores.
Brindará primeros auxilios vía telefónica.

+75
operadores
= 250
operadores

MAYO

2019

10.

COORDINACION EN ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA

FEBRERO

2019

60%
45%
30%

a) Se apoyará a las áreas sustantivas en el análisis
y diagnóstico del estado actual de la atención
prehospitalaria.

15%

b) En conjunto con ERUM, CRUM, CRUZ ROJA y
ALCALDÍAS se propondrá una reingeniería en el
proceso de despacho para mejorar la coordinación
y disminuir el tiempo de respuesta prehospitalaria.

0%
ERUM

CRUZ
ROJA

CRUM

ALCALDÍAS

Porcentaje de Unidades
Médicas por turno

33%

17%

17%

33%

Porcentaje de Atenciones
Realizadas por turno

60%

20%

10%

10%

DICIEMBRE

11. C2 CEDA

2019

Acondicionamiento
completo del edificio.
Equipamiento
del Centro de Datos.
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600 cámaras con 60 días
de almacenamiento.
25 cámaras 4k y 50 de
reconocimiento facial

Centr
od
ec

C2 Central de Abasto

100 Botones de Auxilio

20 Cámaras
lectoras de placas
vehiculares en accesos.

100 Terminales de radio
comunicación multimedia.

20 posiciones de despacho con: sistema inteligente y analítico
de video, sistema de gestión de incidentes, videomonitoreo,
sistemas de comunicación y video wall.
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