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APP S.O.S Ciudadano, excelente herramienta para la 

seguridad en Sinaloa: Empresarios 

 
• El titular de C4i, Víctor Antonio Cisneros Díaz, explicó a los representantes de la 

iniciativa privada el uso y beneficios del aplicativo. 

 

Culiacán, Sinaloa, 20 de agosto de 2019.- Como una excelente herramienta para 

la seguridad de la población, calificaron los empresarios a la aplicación S.O.S 

Ciudadano, desarrollada por personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones e Inteligencia (C4i). 

 

Durante una reunión con empresarios de la capital del estado, el titular del C4i, 

Víctor Antonio Cisneros Díaz, les dio una explicación detallada del funcionamiento 

de dicho aplicativo que tiene como objetivo eficientar los tiempos de respuesta en 

caso de una emergencia. 

 

Reiteró que esta aplicación operada a través de un teléfono móvil es atendida igual 

que una llamada normal a través de la línea 9-1-1, con la ventaja de que a través 

de la aplicación la autoridad tiene acceso a la ubicación exacta del denunciante de 

manera inmediata, además de imágenes y audio que eficientizan el actuar de las 

diferentes corporaciones de seguridad pública, emergencias médicas y protección 

civil.  

 

El presidente estatal de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad  de las 

Empresas, Julio César Silvas Inzunza, reconoció el trabajo que la Secretaría de 

Seguridad Pública realiza con el uso de todas las herramientas tecnológicas al 

alcance, a fin de mejorar las condiciones de seguridad de la población. 

 

Indicó que es un gran avance, ya que beneficia no sólo a los empresarios sino a la 

sociedad en general, pues el buen uso de esta App permitirá que las autoridades 

actúen de una manera más rápida y efectiva. 
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Finalmente, el presidente de la Asociación Civil, confió en que esta tecnología pueda 

llegar a toda la población que así lo desee pero sobre todo, que hagan un uso 

adecuado de ella. 

 

Es por medio de los trabajos coordinados y el empleo de las diferentes tecnologías 

que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa aporta a la protección de todos. 


