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RESUMEN EJECUTIVO
Diagnóstico: La Ciudad de México con una población de 8,9 millones de habitantes y 5
millones diarios de visitantes y turistas del interior de la República o del extranjero,
como población flotante, representa un reto para la atención de emergencias, el
Gobierno del Distrito Federal consciente de esta necesidad crea, constantemente,
estrategias y programas para cumplir con la demanda de mayor seguridad y atención a
las emergencias, surgiendo así en 2009 el Programa Ciudad Segura.
El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México
es el órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad a cargo de dicho programa
desde el 2010. Desde esa época, dicho centro se ha enfrentado a la nula disponibilidad
de recursos financieros para realizar campañas de difusión de los servicios que presta a
la población para atender sus emergencias. Aunado a ello, la población y visitantes en
general están expuestos a un sinfín de números telefónicos para realizar reportes de
emergencias, que los confunde y entorpece su atención.
Es por ello que el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la
Ciudad de México generó en 2013 un proyecto de difusión y promoción de sus servicios
a través de personajes ficticios denominados en su conjunto: “Familia Segura”. Los
integrantes de esta familia abarcan los segmentos sociales más significativos de la
población capitalina.
Objetivos: El objetivo principal de la Familia Segura es brindar información útil, en
tiempo real, y en lenguaje amigable, mediante recomendaciones en materia de
seguridad pública, vialidad, protección civil y cultura cívica, al igual que difundir los
servicios del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad
de México y el buen uso de estos, por medio de escenas representativas de la vida
diaria en la capital.
Como objetivo complementario es determinar el impacto de las recomendaciones
hechas a fin de identificar la red social con mayor influencia entre la población.
Implementación: La importancia de la Familia Segura reside en que la población
identifique al Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad
de México, a través de la difusión en redes sociales como un ente público que tiene a
su cargo, entre otras, la administración del Programa de Videovigilancia “Ciudad
Segura”, así como la recepción y canalización de las Llamadas de Emergencia que se
reciben a través del número telefónico 066 y Denuncia Anónima 089. Mediante la
integración de la Familia Segura la población podrá reconocer a los miembros y
apropiarse de las recomendaciones, estos personajes identifican a los segmentos más
representativos de la población.
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Por medio de las redes sociales se da difusión a los mensajes de la Familia Segura, se
adapta el tipo de exposición y duración del mensaje de acuerdo a la red social en la que
se publica considerando la pertinencia de las mismas.
Las instituciones pueden fácilmente replicar el trabajo realizado por el CAEPCCM,
gracias al uso de las redes sociales las cuales no cuentan con costo adicional y tienen
un impacto cada vez más grande con la población, en especial jóvenes de entre 18 y 35
años de edad.
La creación de personajes de ficción para el acercamiento con la población puede
realizarse no solo por medio de una familia, pueden crearse personajes que
dependiendo el tipo de institución y los servicios que brinde pueda crear un vínculo con
la población, y por medio de ellos difundir información.
Resultados y beneficios obtenidos: Durante el periodo analizado, desde la difusión
de recomendaciones a la fecha actual (julio 2013 – septiembre 2014) se hicieron
comparaciones en los registros de las llamadas al número de emergencia 066 y al
botón de auxilio, mostrando un incremento del uso adecuado de nuestros servicios.
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PRESENTACIÓN
El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México
(CAEPCCM) es un órgano desconcentrado adscrito a la Jefatura de Gobierno del
Distrito Federal, cuyo objeto es la captación de información integral para la toma de
decisiones en materia de vialidad, seguridad pública, medio ambiente, protección civil,
servicios a la comunidad y urgencias médicas, entre otras, mediante un centro integral
de video monitoreo, bases de información y aplicaciones informáticas de inteligencia, o
cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, así como
la administración y operación del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencias
066 y el Servicio de Denuncia Anónima 089. Dentro de las acciones para ofrecer a la
población mayores niveles de confianza, seguridad y mejores condiciones para su
convivencia, el Gobierno del Distrito Federal implementó el Programa “Ciudad Segura”,
que consiste en un sistema de videovigilancia de alta tecnología, operado desde los 5
Centros de Comando y Control “C2”, 2 Centro de Comando y Control Móvil “C2 Móvil” y
un Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación,
Información e Integración “C4i4”, a través de 8,088 cámaras instaladas en las calles de
todas las delegaciones de la Ciudad de México, a fin de dotar a las diversas
instituciones públicas de la Administración Pública Local que participan en la atención
de emergencias, urgencias médicas, incendios, desastres, auxilio a la población,
seguridad pública, vialidad, medio ambiente, protección civil, servicios a la comunidad,
situaciones de crisis, entre otras, de mayores elementos que les permitan brindar una
rápida inmediata. Asimismo, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo,
Inteligencia, Investigación, Información e Integración “C4i4”, alberga a distintos entes
públicos que están involucradas en la atención a emergencias, urgencias médicas,
incendios, desastres, auxilio a la población, seguridad pública, vialidad, medio
ambiente, protección civil, servicios a la comunidad, situaciones de crisis, entre otras, el
cual cuenta con mecanismos tecnológicos que les permita la oportuna toma de
decisiones, correcta planeación y ejecución de acciones para la pronta y eficaz
respuesta dentro del ámbito de sus respectivas competencias1.
Este programa considera la implementación y operación de más de 8 mil cámaras que
ha permitido mejorar la reacción de las autoridades ante emergencias, situaciones de
crisis y comisión de ilícitos, acortando el tiempo de respuesta a menos de 3 minutos
desde el momento que la autoridad tome conocimiento del evento. Tiene como objetivo
mejorar el nivel de vigilancia de la policía para convertir a la Ciudad de México en una
de las ciudades más seguras del país.
Durante el periodo 2014-2017 se instalarán 7,000 cámaras más como respuesta a la
encuesta “Decisiones por tu Colonia”, ya que el 66% de las Colonias solicitó
Videovigilancia. La Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal analizó las
propuestas vecinales para instalación de cámaras, así como bases de datos con

1

Decreto por el que se crea el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la
Ciudad de México. (2009, 22 de junio). Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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información georreferenciada de denuncias realizadas ante el Ministerio Público de la
PGJDF de incidentes captados a través de los Centros de Comando y Control (C2 y
C4i4) y del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 registrados en los
últimos 3 años, para identificar las zonas de mayor incidencia. Esto de conformidad con
los criterios que establece la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad
Pública del Distrito Federal, para la ubicación de Sistemas Tecnológicos de
Videovigilancia (STV´S).
El CAEPCCM conforme a lo establecido en el artículo segundo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atiende los
principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad,
transparencia y máxima publicidad de sus actos2, con el fin de que aquellos interesados
puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo de sanción.
Con un programa de gran importancia como Ciudad Segura, surge la necesidad de
hacer del conocimiento de la población sus alcances y objetivos, así como los servicios
que ofrece el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad
de México, por lo que se crean las redes sociales de forma paulatina.
Entendiendo la importancia de la transparencia focalizada y conforme a la Norma
Gobierno en Línea 2.0 por medio de la cual los entes públicos están obligados a
emplear las tres redes sociales más utilizadas por los capitalinos para facilitar el acceso
a información, requisitos, servicios y atender sus quejas por Internet y con base en la
estrategia de difusión trazada para el CAEPCCM, en julio de 2013 se establece la
cuenta de Twitter @Ciudad_Segura, durante el mes de octubre de 2013 se crea la
cuenta de Youtube Ciudad Segura CDMX y finalmente en marzo de 2014 se crea la
cuenta en Facebook Ciudad Segura CDMX.
El CAEPCCM crea a la Familia Segura con el objetivo de hacer difusión de los servicios
de emergencia 066, denuncia 089 y Botón de Auxilio, así como, para emitir
recomendaciones que brinden información útil para la toma de decisiones de la
población, tomando en cuenta que la transparencia focalizada busca objetivos
específicos, se espera beneficiar a un audiencia concreta mediante la publicación de un
espectro de información bien definida, a través de medios de comunicación útiles para
los propósitos establecidos3.

2

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. (2008, 28 de
marzo). Gaceta Oficial del Distrito Federal. Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf
3
Benjamin Hill. Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en
la Administración Pública Federal Recuperado de:
http://www.economia.gob.mx/files/Tema1_Transparencia_Focalizada_Resumen.pdf
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La apertura general de información del CAEPCCM a la población sin duda es un
avance, sin embargo, la apertura generalizada debe focalizarse, de tal forma que
determinados procesos y/o trámites, así como sectores sociales específicos puedan
mejorar y beneficiarse de la transparencia, en nuestro caso, debemos ser precisos con
la información y tomando en cuenta que para realizar este proyecto no se cuenta con
una partida para realizar una campaña, se enfoca totalmente a la difusión en redes
sociales.
Para lograr un mayor impacto en la estrategia de difusión es importante que los
segmentos más grandes y distintivos de la población se sientan personificados con los
miembros de la Familia Segura, por lo que se crearon personajes representativos en
edad y género.
Con ayuda de los personajes se publicaron mensajes para hacer recomendaciones de
seguridad, vialidad y cultura cívica, así como para fomentar el uso adecuado de los
servicios de emergencia, teniendo como resultado incrementos en los servicios hasta
del 300%, en el Botón de Auxilio.

OBJETIVO
Por medio de la Familia Segura se busca dar recomendaciones en materia de
seguridad, vialidad, protección civil y cultura cívica, al igual que difundir los servicios del
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México y el
buen uso de estos, así como realizar campañas de difusión promovidas por diversas
instancias pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México, tales como equidad de
género, inclusión de grupos vulnerables, respeto a la diversidad sexual entre otras.
Objetivo General
Con el presente trabajo se pretende analizar el impacto de la información que emite la
Familia Segura para para la toma de decisiones de la población en materia de
seguridad, vialidad, protección civil, cultura cívica y el uso de servicios de emergencia.
Objetivos específicos
1. Identificar la red social con mayor impacto entre la población.
2. Determinar el impacto del uso de los servicios del Centro de Atención a
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México.
3. Medir el alcance de las recomendaciones hechas en materia de seguridad,
vialidad, protección civil y cultura cívica.
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DIAGNÓSTICO
El CAEPCCM estableció una estrategia para utilizar las redes sociales como medio de
difusión de sus servicios ya que no se contaba con recursos financieros para realizar
una campaña en medios de comunicación, se buscaba combatir la desinformación de la
población sobre los servicios que brinda.
Para el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de
México es importante difundir y promocionar los servicios que proporciona a la
población, dado que en una gestión con distintos órganos que brindan servicios a la
población, es prioritario lograr que recuerden cuales son las funciones atribuibles a cada
ente, por lo que se utilizó una forma innovadora mediante las tres cuentas de Ciudad
Segura en redes sociales, que han permitido establecer una relación permanente y
directa con la población.
El primer reto fue informar a la población de la existencia del CAEPPCCM y las
funciones que realiza, para que relacionaran el Programa Ciudad Segura con el uso de
los Botones de Auxilio y las llamadas al número de emergencia 066, para ello fue
necesario posicionar nuestras redes sociales, para difundir a la Familia Segura y
permitir que mediante las recomendaciones creadas específicamente para los
determinados segmentos de la población generara la permanencia del mensaje.
Al informar sobre los servicios es fundamental resaltar la importancia de hacer un uso
adecuado y responsable de estos mismos, la participación activa de la población
también se ve reflejada en el uso de los servicios que recibe por parte del gobierno
local.
Durante 2013, el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 recibió en
promedio 45,000 llamadas diarias, de las cuales solo 2,601 eran reales. El uso del
número de emergencia 066 estaba afectado por factores como las llamadas falsas o de
broma y las peticiones de información que no corresponden a las funciones de este
órgano desconcentrado, tales como informe de tránsito, quejas por el servicio de
compañías celulares, etc. Como puede deducirse las llamadas reales podían no ser
atendidas con la mayor premura, dado que se desconoce es que los operadores no
pueden colgar al menos que quien requiere el servicio refiera que no lo necesita.
En una situación parecida se encontraba el uso del Botón de Auxilio, había
desconocimiento de dónde se encontraban ubicados, cuál era su función y cómo
operaba este servicio. Existía un gran mal uso de este servicio, en especial por los
estudiantes4 los cuales a forma de juego tocaban el Botón de Auxilio sin necesidad de
un servicio.

4

La mayoría de las escuelas en la Ciudad de México cuentan con monitoreo de cámara de vigilancia y
con Botón de Auxilio.
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IMPLEMENTACIÓN
Con la creación de las tres distintas cuentas de Ciudad Segura en las redes sociales, se
difunden mensajes difusión de la Familia Segura, estos mensajes podemos separarlos
en dos tipos, de recomendaciones (seguridad, vialidad, protección civil, cultura cívica) y
los mensajes de promoción del buen uso de los servicios que presta el CAEPCCM
(número de emergencia 066 y botón de auxilio).
Por medio de las redes sociales del CAEPCCM se transmiten mensajes de la Familia
Segura. Para los mensajes publicados en Twitter, se estableció una periodicidad de 28
mensajes al día, 2 mensaje por hora en un horario de las 8 hrs a las 21hrs. La mitad de
los mensajes son de difusión (Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y botón de
auxilio) y se publican todos los días de la semana durante todas las semanas del año,
mientras que los mensajes de las recomendaciones se publican en lapsos de tiempo
dependiendo del tema que esté agendado.
Las publicaciones de difusión en Facebook, también se dividen en dos. Durante la
semana se publican mensajes de promoción de los servicios por lo menos dos veces,
para los mensajes de recomendación varía el período, dependiendo de lo extenso,
puede abarcar varias semanas considerando que se programan al menos tres
mensajes por semana.
La dinámica en Youtube es distinta, dado que una vez publicado el video con
información de difusión o recomendaciones no se vuelve a publicar pero se sigue la
promoción por medio de los otros dos canales (Twitter y Facebook).
Para publicar las recomendaciones se generan distintos escenarios en la cotidianidad
de la Ciudad de México y a partir de estos se generan recomendaciones para la
población.
Con esta estratégica el CAEPCCM atiende de manera anticipada la demanda de
información en un espacio de consulta útil y sencilla para facilitar la toma de decisiones
de las personas. La Familia Segura se compone de 9 integrantes (véase tabla 1), los
abuelos, el papá, la mamá, los hijos y las mascotas, quienes emiten recomendaciones
sobre seguridad, vialidad, protección civil, cultura cívica y el uso de los servicios de
emergencia para la población.
A continuación se explica los tipos de recomendaciones generados por la familia en
conjunto y por cada miembro, que en ocasiones interactúan con otros personajes
creados en el universo de la Familia Segura.
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Familia Segura, todos los integrantes forman un equipo que emite recomendaciones
con ejemplos gráficos a la población, los temas que hasta el momento se han
promocionado son:
 Vacaciones seguras
 Tenencia
Responsable
de
mascotas
 ¿Qué hacer en caso de Sismos?
 Recomendaciones en época de
lluvias

Imagen 1. Familia Segura
Fuente: Elaboración CAEPCCM.
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l Sr. Carlos Segura hace recomendaciones
de vialidad, protección civil y seguridad para
el trabajo y el hogar:
1. Recomendaciones para evitar robo de
automóvil
2. Manejar con precaución en época de
lluvias
3. Cultura Vial
4. Cómo prevenir robo a cuentahabiente
5. No a las llamadas de broma
6. 066 y 089
7. Seguridad bancaria
Imagen 2. Sr. Carlos Segura
Fuente: Elaboración CAEPCCM

La
Señora
Eva
Segura
realiza
recomendaciones de seguridad en el hogar
con los niños y para el cuidado de la salud:
1. Cómo evitar el robo a casa habitación
2. Botón de auxilio para adultos mayores
desorientados.
3. Recomendaciones para temporada de
lluvias y frío.
4. Asistencia a personas vulnerables en
época invernal.
Imagen 3. Sra. Eva Segura
Fuente: Elaboración CAEPCCM

Paty Segura da recomendaciones de medio
ambiente y rescate animal:
1. Brigada Animal
2. Perro guía
3. Capa de ozono

Imagen 4. Paty Segura
Fuente: Elaboración CAEPCCM
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Paco
Segura
se encarga
de
las
Recomendaciones dirigidas a niños sobre
tránsito, acoso escolar y No bromas al 066:
1.
Cómo usar el botón de auxilio
2.
No al acoso escolar

Imagen 5. Paco Segura
Fuente: Elaboración CAEPCCM

Doña Conchita y Don Pedro Segura nos
enseñan valores cívicos:
1.
Cultura Vial y seguridad en el
transporte
2.
No a la homofobia
3.
Ciudad Incluyente
4.
Recomendaciones de salud.

Imagen 6. Doña Conchita y Don Pedro Segura
Fuente: Elaboración CAEPCCM

Lalo
Segura
ejemplifica
las
recomendaciones de seguridad que se
deben de seguir en casa en cuanto a niños
pequeños

Imagen 7 Lalo Segura
12CAEPCCM
Fuente: Elaboración
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Canela y Pelusa como parte de la familia:
1.
Acompañan a los miembros de la
familia en diferentes recomendaciones.
2.
Ejemplifican la tenencia responsable
de las mascotas.

Imagen 8. Canela y Pelusa
Fuente: Elaboración CAEPCCM

De forma que pueda ser medible la regularidad e impacto de los mensajes se creó un
registro de las publicaciones en las distintas redes sociales, donde se contabilizó el tipo
de mensaje así como la frecuencia en las publicaciones.
De julio 2013 a septiembre de 2014 se publicaron 7,309 mensajes de difusión y
recomendación en la cuenta de twitter, los cuales se contabilizan de la siguiente forma.
Difusión y Recomendaciones

7,309

Agenda

4,177

Número de Emergencia y Botón de Auxilio

3,133

Youtube

522

En Facebook, de marzo a septiembre de 2014 se publicaron 70 mensajes de difusión y
recomendación, incluyendo la difusión del canal de Youtube.
La replicabilidad de las acciones del trabajo realizado por el CAEPCCM puede
fácilmente realizarse por otras instituciones, gracias al uso de las redes sociales las
cuales no cuentan con costo y tienen un impacto cada vez más grande con la
población, en especial jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, pueden ser el medio
para difundir de forma anticipada requerimientos de información.
La creación de personajes de ficción para el acercamiento con la población puede
realizarse creando personajes que dependiendo el tipo de institución y los servicios que
brinde tengan la capacidad de crear un vínculo con la población, y por medio de ellos
difundir información en base a los requerimientos de cada institución.
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RESULTADOS
Con la estrategia del uso de la Familia Segura en Redes Sociales en los 14 meses
evaluados obtuvimos dos resultados concretos y medibles: 1) incremento del 34% en
llamadas al número de emergencia 066 y 2) crecimiento del 300% en solicitudes de
auxilio por medio del botón de auxilio.
De julio de 2013 a septiembre de 2014 se publicaron 52,209 mensajes en Twitter, de los
cuales el 14% estaba enfocado a la difusión de los servicios de CAEPCCM. En
Facebook el 92% de las publicaciones tienen contenido de difusión con la Familia y
Segura y en Youtube el 5% de los videos están enfocados a la difusión de los servicios
del CAEPCCM.
Se transmitieron mensajes de los integrantes de la Familia Segura con diferentes
alcances de acuerdo a la población objetivo que buscaba impactar. Es importante
destacar que en las redes sociales de Twitter y Youtube hay un mayor impacto que en
la cuenta de Facebook, por lo que determinamos que los mensajes con más alcance
fueron los compartidos en estas primeras dos redes.
En cuanto a la medición del incremento en incidentes reales reportados al número de
emergencia 066 y al botón de auxilio, se analizó la base de datos generada por
CAEPCCM, la cual compila la información de los incidentes reales y no reales
reportados diariamente. Esta información refleja el impacto positivo de la estrategia de
difusión creada para la Familia Segura.
En el caso del número de emergencia 066 logramos identificar un incremento del 34%
en las llamadas reales a este número, durante 2013 se registraban en promedio diario
2,601 llamadas, durante 2014 se registraron 3,486 llamadas.

Fuente: Elaboración CAEPCCM, Coordinación Ejecutiva de Análisis Estratégico, Dirección de Estadística Criminal
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El Botón de Auxilio tuvo un incremento más elevando, de 3,230 incidentes a 12,447
incidentes, lo que significa un aumento del 300%.

Fuente: Elaboración CAEPCCM, Coordinación Ejecutiva de Análisis Estratégico, Dirección de Estadística Criminal

La captación de incidentes por medio del Botón de auxilio durante julio de 2013
representaba el 5% de incidentes atendidos por el CAEPCCM, mientras que en
septiembre de 2014 alcanzó el 10%.

Fuente: Elaboración CAEPCCM, Coordinación Ejecutiva de Análisis Estratégico, Dirección de Estadística Criminal
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EVIDENCIAS
Existen instituciones con funciones similares al CAEPCCM, entre ellas, Secretaria de
Seguridad Pública de la Ciudad de México, Secretaría de Protección Civil de la Ciudad
de México y el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Estas instituciones
manejan cuentas en las redes sociales por medio de las cuales realizan
recomendaciones y dan avisos a la población a través de ilustraciones. La principal
diferencia y evidencia de lo inédito de nuestro proyecto es que dichas dependencias no
han estructurado una estrategia donde sus personajes interactúen de la forma en que la
Familia Segura lo hace con la población, estableciendo situaciones recurrentes en la
vida diaria y a partir de ella creando recomendaciones.
El impacto de los mensajes de la Familia Segura no solo se ve reflejado en las cuentas
de Ciudad Segura, pues al ser creadores de recomendaciones útiles para la población
se han difundido las publicaciones por distintas instancias, así como por la cuenta oficial
de Twitter del propio Jefe de Gobierno, periódicos en línea; de igual forma, se realizó un
documental de los botones de auxilio por parte del canal de televisión Foro TV, debido
al impactante incremento del uso de dicho medio de intercomunicación (este
documental se anexa como material audiovisual).
Se realizó una agenda temática para los mensajes con información en materia de
seguridad, vialidad protección civil y cultura cívica, tomando un tema y replicándolo
durante cierto tiempo, dependiendo de la importancia y pertinencia del mismo.
Por ejemplo, durante la temporada invernal se crearon recomendaciones para la época
de frío, también se realizaron recomendaciones de seguridad para evitar robo a
cuentahabiente o a casa habitación, durante la temporada de lluvia se difundieron
consejos en época de lluvias, de forma que anticipadamente se pudiera brindar
información útil a la población, reiterando que a pesar de existir recomendaciones
similares hechas por otras instituciones, no se habían difundido bajo un universo que
contiene a los personajes que realizan estas recomendaciones.
Se debe mencionar que se identificaron dos temáticas con un impacto significativo, la
de acoso escolar o “Bullying” y la de Tenencia Responsable de Mascotas. Los usuarios
de las redes sociales buscaban replicar esta información por lo cual no solo lo
realizaban mediante sus redes sociales, sino que solicitaron el material de forma
impresa y digital para su libre reproducción.
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Anexos
Mensaje de Difusión del Jefe de Gobierno en su cuenta oficial de Twitter, utilizando a la
familia segura para las recomendaciones por época de lluvias.

https://twitter.com/ManceraMiguelMX/status/484765111999922176/photo/1
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Nota Periodística
Excelsior en línea: Dan Primera Sanción por maltrato animal en el DF
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http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/07/09/969797#
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En el canal de Youtube se tomó como ejemplo la publicación de un video acerca de
cómo funcionan los servicios de emergencia del C4i4, teniendo un impacto favorable de
los usuarios de esta red social. Se anexan digitalmente 3 videos de difusión.

Servicios de Emergencia en Facebook
Se tomó una muestra de la difusión de llamadas al número de emergencia 066 y al
número de denuncia anónima, teniendo una réplica favorable de los usuarios.
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Estadísticas del uso del Botón de auxilio y número de emergencia 066 en los periodos
2013 y 2014

http://www.caepccm.df.gob.mx/reporte_2013
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http://www.caepccm.df.gob.mx/reporte_2014
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