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Azcapotzalco, Ciudad de México a 02 de enero de 2019 
Boletín N° 001/19 

PONE EN MARCHA ALCALDE DE AZCAPOTZALCO 
CÁMARAS  

DE VIDEOVIGILANCIA Y ALARMAS VECINALES. 
 

 Se trata de la primera etapa de modernización del CARE, donde se 
monitorean los puntos más peligrosos de la demarcación. 
 

 A lo largo de este año se reactivarán más cámaras que estarán 
conectadas a la policía capitalina. 

Con la puesta en marcha de las 12 primeras cámaras de video vigilancia, así como la 
rehabilitación de 3,500 alarmas ciudadanas y del sistema administrador de video, el alcalde 
de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, inició la primera fase de reactivación integral del 
Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias (CARE), con la intención de reforzar la 
seguridad en esta demarcación. 
 
Luego de detectarse las necesidades y problemáticas más urgentes de atender en las 
principales avenidas y espacios de convivencia, la alcaldía priorizó la activación de estas 
cámaras, como una primera etapa, para replicar el trabajo de video vigilancia que tiene la 
Ciudad de México a través del C5. 
 
Presentamos hoy el programa de cámaras de seguridad, como uno de los compromisos 
que teníamos y que estamos cumpliendo, actualmente ya contamos con un sistema de 
monitoreo completo que inicia con 12 cámaras y 3,500 alarmas, pero el propósito es que a 
lo largo del 2019 tengamos 59 posiciones con 4 videocámaras cada una, adicionales a las 
que se colocarán en lugares privados y se incorporarán a nuestro centro de reacción”, 
explicó Llerenas. 
 
Agregó que en lo que va de su administración se ha logrado consolidar un centro de 
reacción que va a permitir incrementar las cámaras que eventualmente podrán ser vistas 
también por el sistema de monitoreo de la policía capitalina. 
 
“Esto, sin duda va a repercutir en que los puntos más importantes, es decir donde 
actualmente se registran más hechos delictivos en Azcapotzalco tengan una mejor 
vigilancia, aunadas a las que incorporen vecinos y comercios de esas zonas”, explicó. 
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Finalmente, el alcalde destacó que la solución de los problemas de inseguridad debe estar 
enfocada a mejorar la prevención y atención de emergencias de la población, así ́como a 
proveer inteligencia preventiva en las acciones policiacas sobre la base de aplicar las 
mejores prácticas internacionales en integración de soluciones de seguridad electrónica. 
 


