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Ciudad de Méxic o, a 1,2 de junio de 201.9

oFICIo No. SG/DGJyEL/RP A/00397 /2079

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio C5/Cc/tít/z}tg de fecha LL de junio de 201.9, signado por el
Mtro. fuan Manuel García Ortegón, Coordinador General del Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México,
mediante el cual rêmite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA/CSP/385 1 / 201e.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

E

VELA SÁN CHEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.ce.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
5472/4706

Mtro. Juan Manuel García 0rtegón.- Coordinador General del C5CDMX.
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Ciudad de México, a 11de junio de 2019

cs/cG/1sr l2ore
Asunto: Punto de Acuerdo
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JURÍDICA Y EI.lLACE LEGISL.ATIVO

Lrc. Lurs Gusrnvo V¡u SÁHcx¡z

DIREcToR G¡rueRnI JunÍoIco Y DE ENLAcE tEGISLATIVo

DE LA SEcRET¡nÍn o¡ GoBIERNo

PRESENTE.

En atención aloficio SG/DGJyELIPAICCDMXl266l20tg dirigido al Mtro. Juan ManuelGarcía Ortegón,

Coordinador General del C5, recibido en este Centro el 13 de mayo del año en curso, signado por et

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director GeneraI Jurídico y de Enlace Legislativo de [a Secretaría de

Gobierno a través deI cual hace del conocimiento eloficio número MDPPOPA/CSP/3851/2019, suscrito

por el Presidente de [a mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, mediante el cual se hace

del conocimiento el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que fue aprobado por el referido

poder legislativo:

"...PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Congreso de ta Ciudad de Méxíco, solicita de manero respetuoso al Tìtutor Coordinador

General del C5 de lo Ciudad de Máxico Mtro. Juan Monuel Garcia Ortegón, informe de monera

cløra y precisa sobre el dvonce del "Plan Anuol C5 2079" en los rubro que ya cumplieron su

temporalidad conforme o esta progromación. ..,"

Sobre los objetivos del Programa Anual C5 2019, a que se refiere el requerimiento en cita, [e informo

lo siguiente:

1.- ALTAVOCES

a) Solucionar fos 889 cøsos con fallos.
b) lnformsr en todo momento el estødo de los oltqvoces gue se utilizan paro lo retrasmisión de la

ølerta sísmicø
c) Asegurar el correcto funcionamiento

A[ finalizar e[ mes de febrero del año en curso, se concluyó con la atención a los BB9 casos de

altavoces que presentaban fallas a[ 05 de diciembre de 2018, previo a la integración det Plan Anual.

Como un ejercicio de transparencia y en atención a la importancia que representa para [a ciudadanía

tener conocimiento del estado que guardan tos Sistemas Tecnotógicos de Videovigilancia (STV's), a

partir del 15 de enero de 2019, se pubtica en e[ portal del C5 e[ estado de todos los STV's instalados en

la Ciudad, informando en cuál de sus componentes presentan fatlas (cámara, altavoces y botón de

pánico), actualizando constantemente dicha información.
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Cabe mencionar, que se han estado atendiendo oportunamente las fallas que se van registrando día
con día derivado de diversos problemas que afectan et funcionamiento de tos distintos dispositivos
que componen un STV, ya sea a consecuenc¡a de [a propia operación o por factores externos al ser
bienes instalados en [a vía pública, en este sentido, existen diferentes circunstancias por las que un
altavoz deja de funcionar: falta de alimentación eléctrica, falla en el enlace de comunicación, falta de
dispositivos (altavoz, amplificador, cámara), afectación por obra púbtica, entre otros, sin embargo,
dichas fallas se han ido atendiendo conforme se van presentando, logrando una reducción en el
número de attavoces con falla, como se detatta en [a siguiente gráfica:
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A [a fecha, de los 12,354 STV's instalados en todas las alcaldías de [a Ciudad de México que cuentan

con altavoces solo BB presentan falta, m¡smos que se encuentran en proceso de atención para su

reparación a [a brevedad.

2.- CóDIGO VIOLETA

o) Mujeres en situación de riesgo podrún generar un reporte de emergencia al C5 con su

ubicqción en tiempo real
b) Operación en conjunto con lø Secretaría de lo Mujer, la PGJ,lo SSÇ DlF, SEDESA, SrErSO,

SECGOB y C5

c) SECGOB distribuirá MIL dispositivos

Para el cumplimiento de este punto, se trabajó coordinadamente con [a finalidad de poner en

operación 1,000 dispositivos móviles (botones de pánico) para [a geolocalización de mujeres víctimas

de viotencia, e[ 21 de diciembre de 2018 se conformó [a Mesa de Trabajo Código Violeta, en la cual

participaron [a Secretaría de Seguridad Pública, [a Secretaría de Gobierno, [a Procuraduría Generalde

Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, [a Secretaría de lnclusión y Bienestar Social, el Sistema para

el Desarrotlo lntegratde ta Famitia (DlF), la Agencia Digitatde lnnovación Pública (ADIP)y [a Secretaría

de [a Mujeres, con et fin de realizar pruebas de funcionatidad de los dispositivos móviles que

permitirían Llna comunicación directa con eI C5, a fin de garantizar ta geolocalización de mujeres

identificadas en riesgo de violencia feminicida y brindar apoyo en caso de emergencia.

para el uso de tos dispositivos de emergencia (Botones de pánico) se realizaron tareas de seguimiento

para ponertos en funcionamiento en la denominada Mesa de Trabajo Código Violeta, que sesionó en B

ocasiones, reportándose en tas reuniones diversas faltas en ta operación de dichos dispositivos, por [o

que se determinó que la ADIP emitiría un dictamen técnico de los dispositivos con base en pruebas de

la funcionatidad de [os servicios de geolocalización a través de los referidos dispositivos.

Mediante oficio SG/DPDI/053/2019, Ia Secretaría de Gobierno solicitó a Ia Agencia Digital de

tnnovación Púbtica (ADIP) opinión técnica sobre e[ funcionamiento de los dispositivos móviles

(botones de pánico), respondiendo esta úttima mediante etdiverso ADlP/DGCTll03612019, de fecha 26

de marzo de 2019, en elque su Dirección Generalde Tecnotogía e lntetigencia determinó que después

de diversas pruebas a la funcionalidad y operación de los dispositivos, éstos tuvieron un resultado

generaI no satisfactorio debido a las siguientes razones:

No se tiene certeza de que a! momento de apretor el botón de auxilio el registro del mismo se envíe

de forno correcta ol Centro de Comando, Contral, Cómputo, Comunicaciones y Contacto

Ciudadano de la CDMX (C5).

EI envío de las ubicaciones det dispositivo después de opretar el botón de ouxilio "sígueme" no

sienpre es enviada y en los cosos en que es enviado el tiempo es superior al defìnido que es de 30

segundos.

a
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Derivado de lo anterior, se ilegó a la conclusión de no utilizar los referidos dispositivos, por [o que las
instancias a [as qr:e se [e habían entregado los devolvieron a [a Secretaría cJe Gobierno, ya que fue
dicha dependencia la encargada del proceso dc adqLrisición.

Por [o tanto, una vez qr-re [a referida dependencia cuente con nuevos dispositivos, este Centr-o estará
en posibilidad de realizar las acciones necesarias para proceder a sLi conectiviclacl.

3.. ALIANZA DE PROTECCIÓN

ø)

b)

c)

Celebrarå convenio et C5 y sGtRPc pcrrd operøción conjunta y acceso a ls información en
tiempo real.
Ld Dirección General de Emergencios Mayores de la SGlRypC clespacharå desde las
instqlocianes de C5.

lntegrorí personal directivo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CD de Máxico en CS paro
agi liza r sus operaciones,
lncorporarån 710 personas y 70 vehículos de ta SGTRPC en sO4 m2 dentro del CS pora su lobor.
Potenciorå su capaciddd de respuestø y de coordinación entre la SrRpc, HCB en el CS y tas
d e pe n den ci as competentes.

d)
e)

En fecha 2 de enero de 2019, se suscribió el convenio de colaboración entre el C5 y [a Secretaría de
Gestión lntegraI de Riesgos y Protección civit cle ta ciudad de México (sGlRypc), a efecto de unir
esfuerzos y recursos que les permitan [a adecuada coordinación entre las partes, así como con los
demás entes públicos de ta Aclministración Pública de la ciudad de México competentes en [a
atención de emergencias diversas.

Para taI efecto, este Centro le asignó a dicha depenclencia oficinas y l-rienes mueblets en su edificio
sede, descle donde actualmente opera [a Dirección GeneraI Táctico operativa c1e la SGlRypC,
poniéndose a su clisposición 70 estaciones c1e trabajo en el área eJel centro r1e operaciones de
Emergencia, espacios en el estacionamiento para sus vehículos oficiales, asimisnro, sc. [e asignaron 5
posiciones de despacho para e[ uso de herramientas tecnológicas con tas que cuenta este centro.
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Por otro lado, se informa que desde elaño 2016, se tiene suscrito un Convenio de Cotaboración con e[

Heroico Cuer"¡to cle Bomberos, sin embargo, a fin de mejorar [a atención de incidentes, a partir detdía

15 de enero cJe 2019, [a Dirección GeneraI del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CiLrdad de México,

integró aI C5 r-rn estado de fuerza diario con 3 elementos adicionates, contando con [a presencia de un

máximo de 5 operadores y un responsable Jefe de Turno, cubriendo las 24 horas en tres gLrardias (24 x

48 horas), por [o que este Centro tes facilitó estaciones de trabajo para [a atención de tas emergencias

y una oficina clecutiva.

4,- VINCULACIóN CON LA COMISION METROPAUTANA,

a) lntensificar Ia coloboración entro fø SSÇ el C5 de td Cd. México y los C5s del estado de México,

pøra operar de manera coniuntd en zoncrs limítrofes.

b) Enlazsr los sisternas de comunicación de C5 Cd, De México y los CSs del Estqdo de México.

c) Comportir informqción de inteligencid y logística.

Se ha puestt-r err marcha [a operación vinculada entre el C5 Toluca, C5 Vatle de México, Puesto de

r¡ando de ta Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC)y este C5, a través de uln

equipo de racJio comunicación fijo, con un canaldedicado para talfin, en elque se trasmite de manera

segLlra entre los involucrados.

Esta implernentación se puso en marcha et día 11 de enero de 2019, a partir de las 21:00 hrs

(momento en que quedó configurada [a terminal de comunicación); por esta vía se trasmiten

incidentes en tiempo reat, según lo reportado por cualquiera de Ias fuentes de información que este

centro opera: asirnismo, todos los incidentes que se encuentran en ta zona limítrofe y corredores

viales que conectan ambas entidades, tos cuales son verificados y atendidos por las corporaciones

co rrespond ientes.
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Atdía 26 de tnayo detaño en curso, se han contabitizado 717 incidentestransitaclos por [a frecuencia
citada, de tos cuales eltop 5 deta[[a los siguientes motivos:

Motivo Cantidad
Radiación 527

Accidente-Choque con Lesionados 24

Robo-Vehiculo con Violencia i.5

Robo-Vehículo sin Violencia Il
Accídente-Choque sin Lesionados i.0

Para la coordinación con et Estado de N4éxico, se ha obtenido r-rna comunicación cle seguirniento y
r:olaboración a trav€is del radio N4atra, en cuesiión de emergencias se ha brinclaclo un apoyo €]n

re Iación a los inccnclios urbanos, forestales y seguinrientos en robo c]e velrícirt<-¡s.

5,- COORDINACION EN ATENCION PREHOSPITALARIA

o) Se apoyørá o tas ôreos sustantivds en el anålisis y diognóstico del estado actuql de la stención
prehospitølaria.

b) En coniunto con el ERUM, cRuM, CRUZ R}JA y ALcALDiAs se propondrá una reingeniería en el
proceso de despacho paro mejorqr Ia coordinación y disminuir el tiempo rle respuesto
prehospitd{orío.

Se reatizó e[ anátisis espaciaI del comportamiento de los incicJentc.s que recpric.ren servicios de
atetlción prehospitalaria, con ta finatidaci cle generar u¡ra erstrategia para optir¡izar Ios rc'cursos
disponibles, resultado de esto, se observó qr,re e{600/o de los servicios cle méclicas ¡s requieren cle una
ambltlancia, por [o que c[ 15 de abritdetaño en curso, se irrptementó [a estrategia fornrr-tlacJa en tres
etapas:

1. Gencrar un clcs¡racho coorclinado e¡rtre elCRUM, ERUM y CrLrz Roja
2. lntegrar a [a operación de [a atenciórr prehospitalaria el uso c1e nrotociclt:1¡s como ¡;rirnc.ros

respondientes, c idcntificar aqLrellos servicios quc rec¡uieren ut-ìa ulriclaclclg ¿r¡l;ula¡cia.

(.allo Cr:citio Rriltelo .1, Coktrria Dol Palqrret.
¡\lc alrl ia Veu ustiano Carra¡l za C. P. 1li960. Ciur iarl 11r_, filéxìco'f. 50..ì63000
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3. Bajar tos tiempos de respuesta, contabilizar eI estado de fuerza y evaluar e[ servicio, para

retroa[¡mentar [a operación y establecer [as mejores practicas

Se reatizó una coordinación y distribución operativa para reducir ettiempo de respuesta delservicio

prehospitalario, dando como resultado una disminución de 10 minutos en e[ tiempo de respuesta,

adicionat a esto, se tomó ta decisión de asignar unidades, sin esperar la confirmación de [a patrutla.

Aunado a [o anterior, se incrementaron las posiciones de despacho para mejorar [a operación, a partir

det 25 de marzo de 2019, e[ Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), e[ Centro Regulador de

Urgencias Médicas (CRUM) y [a Cruz Roja Mexicana quedaron habilitados en este Centro con 5

despachos para el ERUM,2 despachos para e[ CRUM y 3 despachos para la Cruz Roja Mexicana, dando

cobertura a los eventos de atención médica en [a Ciudad, durante las 24 horas, los 365 días del año.

En términos de lo expuesto, solicito se tenga por atendido en tiempo y forma e[ requerimiento

reatizado, haciendo propicia la ocasión para enviarle un cordiatsatudo.

ATENTAMENTE

El CooRor,¡RDoR GENERAL

UÅA
. JUAN MaHueT

C.C.C.E.P. Lic. Edith Palomera Mancilla.- Directora General de Administración de Tecnologías. Presente

Lic. Juan Antonio Suárez Sánchez.- Director General de Administración Operativa.- Presente

Dr. Mario Pavel Díaz Román.- Director de Director General de Gestién Estratégica.- Presente

C.P. Francisco Saldaña Liahut.- Director General de Administración y Finanzas.- Presente

Lic. Atondra Leticia Fabián Tapia -Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.- Presente
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