


DESARROLLO INTEGRAL

Desde la Alcaldía de San Salvador queremos asegurar el
desarrollo integral de los capitalinos, un mayor crecimiento
económico y un ambiente próspero para todos.



San Salvador ha estado encaminada desde 
los inicios de nuestra administración al 
control de la seguridad con nuestro Cuerpo 
de Agentes Metropolitanos y a través de 
tecnología de punta con la App Smart 912.



SMART CITY
SAN SALVADOR



A este esfuerzo, se sumará nuestro proyecto. 
El cual se compone de: 

Equipamiento planta externa (equipos y tecnología colocados en la ciudad

Centro Inteligente de Operaciones (CIO) 

Servicios de Administración, Operación y Mantenimiento 

Una serie de valores agregados

Que convertirán San Salvador en una ciudad más segura e inteligente, 
ofreciendo a la población una sensación de confianza y bienestar
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EQUIPAMIENTO 
PLANTA EXTERNA 



EQUIPAMIENTO PLANTA EXTERNA 

• Son todos los sistemas y equipos tecnológicos que estarán 
instalados en puntos estratégicos de San Salvador. 

• Sistema de video vigilancia conformado por 1335 cámaras 
(Fijas, PTZ y LPR) distribuidas en: 

• 420 postes de video vigilancia 

• 7 arcos carreteros para lectura de placas 25 alarmas de 
pánico
30 puntos de Wi-Fi público Gratuito
100 Body cams

• 2 Drones
Infraestructura de comunicación 

• Suministro eléctrico 



POSTES DE VIDEO VIGILANCIA

• 420 Sitios con cámaras fijas y PTZ : 

• Imagen de Alta Resolución 

• Cámaras Día\Noche

• Grabación y monitoreo continuos 

• Video Analítica 

• Alarma de Pánico con Interfono (en 25 sitios) 

• Comunicación a CIO 

• Suministro eléctrico, pararrayos y puesta a tierra. 



ARCOS DE VIGILANCIA

7 arcos ubicados en entradas y salidas de 
San Salvador: 

• 1 cámara PTZ HD 4 cámaras LPR 
(Lectura de placas)   

• Cámaras de alta resolución 

• Lectura Día \ Noche

• Comunicación a CIO 

• Suministro eléctrico, pararrayos y puesta 
puesta a tierra 

• 4 pantallas de publicidad



APOYO DE VIDEO 
100 Body Cams

Se asignarán estratégicamente; estas cámaras al ser 
parte del uniforme táctico de los agentes, capturan 
imágenes y videos desde la perspectiva de un testigo 
presencial de los hechos. 

2 Drones 

Como parte del sistema de video vigilancia se 
contemplan drones de ultima tecnología para 
despliegues tácticos los cuales vincularán video, datos 
de vuelo e información de ubicación a la plataforma 
de Video Vigilancia del CIO.



EL SISTEMA DE LECTURA DE PLACAS

• El sistema de lectura de placas procesa las 
imágenes en tiempo real para obtener el 
número de matrícula de cada vehículo que 
la cámara detecta. Permitiendo crear 
alertas en tiempo real, alimentar bases de 
datos, estadísticas, etc. 



ALARMAS DE  PÁNICO 
• Se implementarán 25 alarmas de pánico en diferentes sitios 

estratégicos de video vigilancia, los cuales estarán enlazados 
directamente con el CIO para generar una respuesta inmediata y 
efectiva para la atención ciudadana. 

• Estas alarmas permiten que la ciudadanía se involucre en la 
notificación y resolución de problemas y se genera un vínculo 
rápido y seguro entre los ciudadanos y las agencias del orden. 

• Son una herramienta efectiva en el combate a la delincuencia y en 
la formación de una sociedad más segura. 

• La alarma cuenta con una cámara HD y audio de dos vías para 
lograr una comunicación inmediata y efectiva con las autoridades. 
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CENTRO INTELIGENTE DE OPERACIONES 

(CIO)



CENTRO INTELIGENTE DE 
OPERACIONES (CIO)
Se creará un Centro Inteligente de Operaciones (CIO) con las siguientes 
áreas de servicio:

• Sala de operadores de video vigilancia
• Sala de crisis
• Cuarto de comunicaciones 
• Sala de operadores de denuncia ciudadana SMART912 
• Oficinas administrativas
• Oficinas adscritas
• Laboratorio 
• Recepción
• Cuarto de potencia con generador eléctrico
• Cuarto de servicios, baños, cafetería, almacén 



CENTRO INTELIGENTE DE 
OPERACIONES (CIO)
Para total seguridad y funcionamiento eficiente las 
instalaciones del CIO contarán con: 

▪ Sistema de CCTV
▪ Control de acceso
▪ Sistema de telefonía IP 
▪ Sistema de detección de incendios
▪ Sistema de telecomunicaciones
▪ Sistema de intrusión
▪ Aire acondicionado de confort y precisión 
▪ Generador eléctrico de emergencia 
▪ Sistema de UPS centralizado
▪ Protección perimetral
▪ Sistema de supresión de fuego



SALA DE OPERADORES DE VIDEO VIGILANCIA 

Esta sala contará con 33 estaciones de 
operación y monitoreo y un video wall de 24 
monitores de 46” adecuada para una 
operación 24/7. 

• Detección de Rostros 

• Intrusiones 

• Entrada/salida de áreas 

• Remoción de objetos 

• Objetos desatendidos 

• Detección de cambios de escena, 
desenfoque, falta de audio 

• Cruces de línea 

• Estadísticas de conteo 

La operación se apoyará de herramientas Analíticas de video 
que alertarán en tiempo real 



SALA DE CRISIS

En esta sala se reúnen los directivos y 
especialistas para resolver eventos de mayor 
relevancia y magnitud, tendrá videowall, 
comunicación para audio conferencias y 
comunicación visual directa a la sala de 
operadores de video vigilancia con la capacidad 
de tener privacidad mediante el uso de muros 
de cristal inteligente. 



CUARTO DE 
COMUNICACIONES 
• Es una de las áreas más importantes del CIO ya que 

aloja todos los equipos que administran la 
información y comunicación de los diferentes 
sistemas de la plataforma 

• El diseño se compone de 

• Servidores y equipo de comunicación

• Sistema de monitoreo de salud de todos los 
elementos activos: NMS (Network Management 
System) 

• Aireacondicionadodeprecisión

• Acceso restringido 

• Videovigilancia

• Detecciónysupresióndeincendios

• Acometidaseléctricasydecomunicación



VALORES AGREGADOS 

• Se sumaron valores agregados al proyecto 
para enriquecerlo y lograr mejores 
resultados. 

• Sistema de Reconocimiento Facial 

• Herramienta de Video Sinopsis 

• LPR Móvil 
• Sistema de generación de tickets para 

soporte y mantenimiento a proyecto 

• Esclusa vehicular y control de acceso en CIO 

• Sala de prensa 

• Torre Arriostrada para comunicación 



SISTEMA DE 
RECONOCIMIENTO FACIAL 

• Se contempla un sistema que analiza 
y captura todos los rostros que 
aparecen en video tanto en vivo 
como en grabaciones; con ello hace 
comparaciones con bases de datos 
existentes y facilita la búsqueda de 
individuos. Genera alertas en tiempo 
real al encontrar coincidencias de 
rostros en videos y bases de datos. 



HERRAMIENTA DE VIDEO SINOPSIS 

Esta herramienta permite analizar horas de 
video en minutos, filtrando los eventos de 
cada video por los siguientes atributos y 
todas sus combinaciones: 

▪ Clasificación (Persona, vehículo, animal) 

▪ Color (De objeto o vestimenta)
▪ Sexo
▪ Mapa de calor (movimiento) 

▪ Dirección
▪ Velocidad
▪ Entre otros.. 



SISTEMA DE LECTURA DE PLACAS MÓVIL 

• Se implementará como valor 
agregado un sistema de lectura de 
placas móvil que permite la 
búsqueda de matrículas en 
cualquier parte de la ciudad. 

▪ Sensores LPR por patrulla
▪ Miles de placas de licencia 

detectadas y capturadas por turno
▪ Comparación en tiempo real con la 

base de datos “Lista Negra” 
▪ Alarma local y remota cuando un 

auto sospechoso es detectado 
▪ Detalles del vehículo



Con la implementación del sistema 
de tickets, se tendrá́ un control mas 
eficiente de los reportes de falla, ya 
que se asignan y se atienden en base 
a prioridad, tiempo o cualquier regla 
que se establece de una forma mas 
ordenada, dando seguimiento 
oportuno. 

SISTEMA DE GENERACIÓN DE TICKETS PARA SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO A PROYECTO



ESCLUSA VEHICULAR Y CONTROL DE ACCESO EN CIO 

Para mayor seguridad de las instalaciones del CIO se diseñó una esclusa 
vehicular con protocolos de acceso y revisión que servirá para tener un 
control de la entrada y salida de vehículos



Nuestro proyecto involucra a las 
principales fuerzas de seguridad, con 
quienes trabajaremos de la mano en la 
búsqueda y reducción de actos 
delincuenciales, para así unir esfuerzos 
con el Gobierno central, con el Plan de 
Control Territorial.
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• Esta tecnología nos permitirá 

• Prevenir la violencia, 

• Profesionalización y modernización del 

• Protección del patrimonio municipal, 

• Cumplimiento de nuestras normativas, entre 
ellas la de convivencia ciudadana; 
Monitoreo de zonas de alto riesgo y auxilio a 
personas afectadas, así como en el apoyo de 
seguridad en grandes eventos
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Con Smart City, San Salvador será un 
referente en toda la región, pero lo más 
importante es que mejoraremos la calidad 
de vida de cada uno de sus habitantes. 
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