
La APP que puede 
salvar tu vida



Tus vecinos son 
un gran aliado en 

caso de una 
emergencia, ya 

que ellos pueden 
ayudarte mientras 

llegan los 
servicios de 
emergencia.



ANTECEDENTES
Actualmente la infraestructura para brindar los servicios de
emergencia a nivel Nacional, se encuentra rebasada por los
siguientes aspectos:
• El personal encargado de atenderlas no cuenta con herramientas

tecnológicas para ubicar, validando en tiempo y forma la solicitud
de una emergencia, así como para controlar al personal y unidades
encargadas de éstas.

• Escasa coordinación interinstitucional entre las diferentes
dependencias que brindan servicios de emergencia.

• Deficiente Parque vehicular y personal para atender los servicios
de emergencia.

• Exceso de llamadas al 911 falsas y falta de controles precisos para
evitarlas.

• Llamadas de extorsión a celulares desde números que llevan
operando más de 4 años y no han sido bloqueados o dados de baja
por parte de las autoridades encargadas de hacerlo.

• Exceso de solicitudes de emergencias y poca capacidad para
atenderlas, lo que origina que en ocasiones, al solicitar un servicio
no se atienda o acudan muy tarde al mismo.



¿Qué es Enjambre Ciudadano?

Enjambre Ciudadano es un botón de
pánico, en dónde puedes alertar en
forma inmediata a tus vecinos, amigos
y/o familiares de una emergencia
enviándoles tu ubicación, así como
información de lo que solicitas y en
caso de ser necesario, complementar
esta alerta con una llamada al 911.
Enjambre Ciudadano se encuentra
disponible para sistemas IOS y
Android, funciona en toda la
República Mexicana e
internacionalmente.





¿Cómo funciona?

Invitas a tus vecinos, amigos y/o familiares a formar parte de tu Enjambre,  descargando 
la aplicación y registrándose en ella, los puedes incluir como contactos de emergencia y
también ubicación, para ponerse de acuerdo entre todos y saber cómo ayudar en caso 

de una emergencia.



Pasos de una emergencia
1. Solicitas ayuda/ una emergencia

(Médico, Policía o Bomberos).
2. A todo tu enjambre registrado en

contactos de emergencia, les
llegará una alerta sonora, con un
mensaje conteniendo el nombre,
tipo de emergencia y ubicación
precisa de la persona que activó la
alerta, así como 2 botones, un
ícono de un auto en el cual
podemos guiarnos con Google
maps para llegar a la ubicación de
la emergencia y un ícono de
teléfono en el cual podemos llamar
al contacto directamente.

3. Posteriormente nos indica que ya
se alertó a todo nuestro enjambre
y pregunta si deseamos llamar al
911, si seleccionamos NO,
únicamente alertamos a nuestros
vecinos, si seleccionamos
LLAMAR nos enlazará al 911 de
manera convencional.
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¿Qué otras funciones tiene?



Te invitamos a visitar nuestra página web en donde encontrarás: 
información y videotutoriales para poder aprovechar al máximo esta 

aplicación. 
www.enjambreciudadano.com


