CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
COORDINACIÓN GENERAL
Ciudad de México a 15 de enero de 2019

Plan Anual del Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
En la conferencia matutina la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum, junto con el Coordinador
General del C5 el Mtro. Juan Manuel García Ortegón, presentaron el Plan Anual 2019 del C5 con
el objeto de dar a conocer las acciones prioritarias del Centro de Comando, así como las alianzas
estratégicas con otras instituciones del Gobierno de la Ciudad de México.
El Plan considera que del presupuesto total del C5 se destinarán 1,195 millones de pesos para
proyectos de inversión en 11 acciones divididas de la siguiente manera:
1.

Renovación Tecnológica:
a. Instalación de 11 mil 100 cámaras nuevas fijas y PTZ en 3,600 postes, de las cuales
200 cámaras tendrán tecnología 4K.
b. Migración mensual aproximada de 1,243 enlaces de 2MB a 20 MB.

2. Altavoces:
a. Prioridad en la solución del 100% de las fallas de altavoces a finales del mes de
febrero.
b. Se informará en todo momento el estado de los altavoces que se utilizan para la
retransmisión de la alerta sísmica.
3. Conecta y Acerca:
a. El C5 recibirá el flujo de videos y datos de alcaldías, dependencias y particulares para
la atención de incidentes.
b. Se implementarán plataformas tecnológicas y modelos de operación que permitirán
que las alcaldías conecten sus centros de control C5.
4. Código Violeta:
a. Mujeres en situación de riesgo podrán generar un reporte de emergencia al C5 con
su ubicación en tiempo real.
b. Operación en conjunto con la Secretaría de la Mujer, PGJ, SSC, DIF, SEDESA, SIBISO,
SECGOB y C5.
5. Comisión Metropolitana:
a. Se intensificará 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.
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b. Se busca enlazar los sistemas de comunicación de C5 Cd. de México y los C5s del
Estado de México.
6. Consulta Delictiva Local Interactiva (CODELI):
a. Portal interactivo para difundir el trabajo del C5 por medios digitales para garantizar
accesibilidad a los datos de criminalidad.
b. Crear un semáforo que oriente a la población sobre la situación de la criminalidad de
la ciudad.
7. Alianza de Protección:
a. Se integrará personal de la SGIRPC y el HCB al plantel del C5 para operar de forma
conjunta.
b. Se potencializará la capacidad de respuesta y coordinación entre SGIRPC, el HCB y el
C5.
8. Alianza de Movilidad Segura:
a. STCM Y MB accederán al sistema de información del C5 para prevenir bloqueos y
accidentes.
b. Se incrementará la capacidad de respuesta y de captación de incidentes.
9. Profesionalización de la línea 911:
a. Se profesionalizará la labor de los operadores de 911 por medio de capacitaciones y
certificaciones.
b. Se mejorará sustancialmente las condiciones laborales de los operadores.
10. Coordinación Prehospitalaria:
a. Se apoyará a las áreas sustantivas en el análisis y diagnóstico del estado actual de la
atención prehospitalaria.
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.
11. Centro de Comando y Control Central de Abasto (C2 CEDA)
a. Implementación del C2 CEDA, proyecto de seguridad y comunicaciones integrales.
b. Proyecto que incluye equipamiento, sistemas de vigilancia y acondicionamiento del
edificio construido para este fin.
El Plan Anual 2019 desarrollado se publicará en la página del C5 junto con la presentación.
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