El concepto de seguridad en la Plaza de la Constitución
El termino seguridad se refiere a la ausencia de presentarse un efecto adverso
en las personas, la producción, la infraestructura y los bienes o servicios,
tangibles o intangibles de valor económico que representan algún beneficio para
quienes los usan.

La seguridad en la Plaza de la Constitución
La plaza de la constitución o Primer Cuadro de la ciudad es la sede del poder
político, económico y religioso de México, ubicada en la delegación Cuauhtemoc,
convirtiéndose en el corazón de una cultura con edificios emblemáticos como la
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Palacio Nacional, la sede del
Poder Ejecutivo Federal y el edificio del Gobierno del Distrito Federal, edificios
comerciales, administrativos, hoteles, Museos (museo del Templo Mayor) y una
estación del metro un espacio con 4 siglos de historia.
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En esta plaza confluyen diversos actores sociales lo cual hace de este espacio
uno apto para manifestaciones de diversos eventos culturales, políticos y
artísticos, en donde la seguridad es un tema fundamental adoptando medidas de
diversas magnitudes.

Preparativos para festejos dentro de la
explanada de la Plaza de la Constitución

La cooperación y coordinación de las diversas secretarias y dependencias
encargadas de la seguridad se convierte en un tema fundamental, por mencionar
algunas se encuentra la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la secretaría
de Seguridad Pública con unidades móviles y helicópteros para tomas aéreas, la
secretaria de Salud con servicios médicos, ambulancias del Escuadrón de

Rescate, urgencias Médicas, Protección Civil (marcando rutas de evacuación),
Bomberos y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal etc. etc.,

Vallas de seguridad y personal uniformado
de vigilancia

Se realizas despliegues de seguridad y uniformados en la zona, cuyo despliegue
depende de diversas variables, desde la instalación de vallas metálicas en los
alrededores de la Plaza de la Constitución a la instalación de equipos para la
detección de explosivos y metales, labores de vialidad por la Subsecretaría de
Control de Tránsito etc. todo con el fin de garantizar la integridad física de los
asistentes a la Plaza de la Constitución.
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Colocación de Cámaras de vigilancia

Con el incremento de las tecnologías incorporadas a la seguridad se
incorporaron torres con cámaras de vigilancia a la seguridad, se direccionaron
las cámaras a puntos evaluados como los mas vulnerables de la plaza y los
alrededores, se instalaron 82 cámaras de vigilancia en el primer Cuadro y otras
cuadras mas según el plan de rescate del Centro Histórico.
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En este espacio todos los días se iza la enorme bandera que ondea en el asta
de la plaza a las 6 am. y se retira a las 6p.m., en sendas y ceremonias,
convirtiéndose en uno de los mas concurridos eventos en donde se puede
observar a los transeúntes, deteniéndose para rendir homenaje al lábaro patrio
nacional, para lo cual se requiere de soldados incorporados a la Policía Militar
encargados de custodiar y resguardarla, posteriormente se retiran por la puerta
Mariana, personal del Estado Mayor presidencial custodia los puntos de entrada
a la plaza

