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Proyecto «Ciudad segura» es un ejemplo de colaborac ión  

entre el Gobierno del Distrito Federal, Telmex y Th ales. 
 
Velizy, Francia, 9 de marzo 2009 -  Para responder a sus necesidades en materia de 
seguridad urbana, el Gobierno del Distrito Federal ha lanzado un amplio proyecto: «Ciudad 
Segura» Este proyecto sobre 3 años representa un importe total de 460 millones de dólares. 
 
Su objetivo es fortalecer la seguridad en la ciudad ante un amplio espectro de riesgos: 
delincuencia, terrorismo, ataques a sitios estratégicos, riesgos naturales y protección de las 
personas, entre otros. Este proyecto es un ejemplo de colaboración entre la autoridad de 
una de las más grandes megalópolis del mundo, una empresa líder de telecomunicaciones 
en América Latina y uno de los mejores especialistas mundiales en sistemas de seguridad: 
el Gobierno del Distrito Federal, Telmex y Thales. 
 
«Ciudad Segura» es un proyecto único de seguridad urbana con un sistema totalmente 
integrado y completo sin igual en el mundo. Entre la Policía de la Ciudad de México, Telmex 
y Thales, se reunirán más de 500 ingenieros y especialistas para trabajar en la ejecución de 
este programa durante 3 años 
 
El Gobierno del Distrito Federal decidió crear un sistema totalmente integrado para conducir 
operaciones de seguridad pública, que incluye tanto el procesamiento de las llamadas de los 
ciudadanos como de la vigilancia de la ciudad, apoyándose en la red de telecomunicaciones 
más moderna, más robusta, con la más amplia cobertura y que garantiza la mayor seguridad 
de México. Con el apoyo de 8.080 cámaras y de sensores desplegados en la ciudad, y 
mediante el procesamiento apropiado de imágenes generadas cuando se detecten 
conductas anormales, el sistema selecciona y hace llegar las alarmas a los operadores, 
quienes podrán visualizar el incidente. 
 
En caso de crisis, la policía puede desplegar dos centros móviles de mando equipados con 
los niveles necesarios de protección para operar en situaciones especiales y mantener el 
enlace con el centro principal de mando (C4I). Asimismo, el sistema permite localizar o 
identificar a los vehículos en las principales vialidades de la ciudad mediante lectura de las 
placas. 
 
Telmex, líder en telecomunicaciones en México y América Latina, pone al servicio del 
programa «Ciudad Segura» toda su red instalada, así como una nueva red de fibra óptica 
dedicada y se convierte en el garante de la ejecución del programa. La vanguardia 
tecnológica de su infraestructura, la seguridad y robustez de su red, su experiencia 
operativa, su cobertura, su capacidad integradora y el personal más calificado en 
telecomunicaciones en el país, aseguran el éxito del proyecto. 
 
Thales, líder mundial en sistemas de seguridad, instala las tecnologías más modernas en la 
actualidad en materia de videovigilancia, análisis de imágenes, procesamiento de llamadas 
de urgencia, inteligencia, eventos y simulación. Con su experiencia en el mundo de la 
defensa, tiene la capacidad para desarrollar sus tecnologías en entornos difíciles y realiza la 
adaptación de soluciones a las necesidades operativas e imparte el nivel adecuado de 
formación requerida para su uso. 
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Acerca de Thales 
 
Thales es líder mundial en electrónica y sistemas. Presente en todo el mundo, el Grupo opera en los 
mercados de Aeronáutica, Espacio, Defensa y Seguridad avalado por una oferta global de servicios 
de vanguardia. El Grupo optimiza el desarrollo paralelo de actividades civiles y militares al servicio de 
un solo objetivo: la seguridad de personas, bienes y Estados.  
Con más de 22.500 ingenieros de alto nivel, Thales cuenta con capacidad única en Europa para 
desarrollar y desplegar sistemas fiables de información crítica. El Grupo basa su crecimiento en una 
estrategia “multidoméstica” estableciendo alianzas con clientes nacionales y actores clave en los 
mercados de referencia, con base en su experiencia  global  para  fomentar las tecnologías y el 
desarrollo industrial a nivel local. 
Con 68.000 personas en cincuenta países, Thales ha alcanzado una facturación en 2008 de 12.700 
millones de euros. 
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