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Promover la inclusión 
digital de la población.

Objetivos del Convenio ADIP-CISCO

Acelerar la 
digitalización de la 

ciudad bajo ambientes 
de ciberseguridad. 

1

Utilizar el programa 
Aceleración de la 

Digitalización de los Países 
(Country Digitization 

Acceleration Program, CDA), 
para instrumentar nuevas 

aplicaciones.
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¿Qué haremos a partir de la firma del Convenio?

Crear un motor analítico de Big 
Data para que el personal del 
Gobierno de la Ciudad pueda 
integrar, procesar y analizar 
grandes volúmenes de datos

1 Impulsar la discusión en la 
Ciudad de México de los temas 
relevantes en materia de 
fomento a las TICs, 
ciberseguridad, habilidades 
técnicas y de alfabetización, 
desarrollo digital, entre otros

2 Utilizar las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TICs) para 
impulsar la inclusión digital y el 
desarrollo de soluciones a las 
problemáticas de la Ciudad

3

Consolidar proyectos de 
coinversión que contribuyan al 
fortalecimiento de la 
infraestructura y servicios 
tecnológicos de la Ciudad de 
México

4 Implementar herramientas de 
colaboración que garanticen la 
conectividad y seguridad de los 
entornos virtuales en los que 
trabajan los funcionarios de 
gobierno
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¿Cómo funciona la plataforma?

● El Gobierno de la Ciudad utilizará la infraestructura 
de CISCO para comunicarse directamente con la 
ciudadanía mediante sus dispositivos móviles, sin 
la necesidad de que instalen alguna aplicación o se 
registren en una plataforma

● Los ciudadanos también podrán interactuar con el 
Gobierno por esta vía para responder a los 
mensajes que reciban

● Tiene un alcance de hasta 100 mts

● Nunca se almacenan los datos personales 

● Se enviarán mensajes conforme a las necesidades 
de cada persona, ya que utiliza las herramientas de 
Análisis de comportamiento de usuario (User 
Behavior Analytics) 

● Las Dependencias podrán enviar mensajes a la 
ciudadanía en la plataforma



● 9961 postes con WiFi
○ A finales de este año 

llegaremos a más de 13 mil

● 98 sitios con WiFi en explanadas 
de Alcaldías, plazas, parques, 
Zócalo, entre otros

● 70 PILARES conectados

WiFi gratuito en la Ciudad



Información ciudadana basada en 
perfiles y ubicación
● Trámites 
● Servicios
● Programas Sociales

Posibles aplicaciones de la plataforma

Clima
● Notificaciones personalizadas de clima

Movilidad
● Tiempos de arribo, fallas y demoras en el 

transporte público, calidad del servicio

Denuncias y solicitudes de Atención 
Ciudadana



Notificaciones en emergencia:
● Alertas amber
● Alertas de protección civil (no sismos)
● Instrucciones en caso de emergencia

○ Refugios
○ Necesidades de apoyo
○ Vinculación con red de voluntarios 

Sentika

Posibles aplicaciones de la plataforma

Divulgación turística
● Eventos culturales
● Sitios de interés
● Consejos de seguridad y números 

de emergencia


