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Diseñará la UNAM chip

para ubicar autos robados

La Facultad de Ingeniería
firmó un convenio con la
Secretaría de Seguridad
Pública

La UNAM, por conducto de la Facultad
de Ingeniería, y la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, por medio del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, firma-
ron un convenio de colaboración para estudiar
y analizar los diversos recursos en radiofre-
cuencia para la identificación y registro vehi-
culares, con la idea de combatir el crimen.

El proyecto consiste en evaluar cuál de
las tecnologías existentes cubre las expecta-
tivas funcionales y operativas del Registro
Público Vehicular, a cargo del secretariado.

Por parte de la UNAM el convenio fue
suscrito por Enrique del Val, secretario gene-
ral, y José Gonzalo Guerrero Zepeda, titular
de Ingeniería, y por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián,
secretario ejecutivo, e Iván Parra Salazar, di-
rector general del Sistema Nacional de Infor-
mación sobre Seguridad. Además, el secre-
tario de Seguridad Pública, Genaro García
Luna, firmó como testigo de honor.

De acuerdo con el documento, la Uni-
versidad realizará estudios que contengan
un análisis respecto a la opción más segu-
ra, eficaz y funcional para apoyar la iden-
tificación de vehículos automotores por
radiofrecuencia.

El trabajo deberá contener, entre otras,
las características de las diversas tecnolo-
gías que utilizan este sistema, costos, bene-
ficios, viabilidad y medidas de seguridad;
así como la realización de pruebas de
laboratorio y de campo.

Ambas partes integrarán una Comisión
Técnica, conformada por igual número de
representantes de cada una de las entidades,
la cual dará seguimiento al programa y evalua-
rá sus resultados, además de que determinará
y aprobará las acciones factibles de ejecución.
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acierto. Sin duda, estas tres han demostrado
desarrollar en el campo de la educación, la
cultura y la investigación los mejores elemen-
tos, y poseen la capacidad suficiente para ello.

Dijo que la Universidad tiene entre sus
principales objetivos colaborar para solucio-
nar los grandes problemas nacionales, y és-
te es uno de ellos. Por ello, se trabajará con
toda la fuerza de las facultades y escuelas,
concretamente la Facultad de Ingeniería.

Qué bueno que hay preocupación por
mejorar la tecnología para alcanzar una
mayor seguridad en materia del sistema au-
tomovilístico y que se pueda tener certeza
de él, y que la secretaría no sólo se aboca
en materia de innovación, que es funda-
mental, sino también en el apoyo a las
personas que la utilizarán.

Enrique del Val comentó que en la me-
dida que se mejoren las condiciones del
personal que se dedica a combatir la inse-
guridad, y se le proporcionen eficaces sis-
temas tecnológicos se estará en posibilidad
de tener un México mejor.

Por su parte, Genaro García Luna
señaló que la seguridad pública es un tema
de Estado. Por ello es necesario sumar lo
mejor que tiene México en su sociedad, su
academia y con lo que cuenta en ciencia,
investigación y tecnología.

Con este convenio se da un paso impor-
tante en el combate al crimen, con el apoyo
de tres de las más prestigiadas instituciones
de educación y desarrollo tecnológico de la
nación. Con ello se construirá por primera
vez un sistema y un registro nacional de
vehículos que dé cobertura en todo el país.

El objetivo, subrayó, es contar con un
padrón que permita conocer en tiempo real
a quién pertenece cada vehículo que circu-

car la criminalidad en todas sus vertientes.
José Gonzalo Guerrero Zepeda subra-

yó la importancia de que en un tema tan sen-
sible como éste se conjuguen esfuerzos, ta-
lentos, competencias, responsabilidad y vo-
luntad de servir.

Destacó que la colaboración del sector edu-
cativo, público y privado, con el  Estado y el sector
empresarial, tiene sin duda muchas aristas. La
educación es palanca imprescindible para mejo-
rar las condiciones de vida de todos los que son
parte de esta nación y comparten la aspiración de
un mejor presente y un mejor futuro.

Asimismo, la educación no sólo es una tarea
propia del aula y no se limita a la instrucción, sino
también a la preservación de valores que única-
mente pueden defenderse al construir un círculo
virtuoso en el que se le dé un papel protagónico
a las condiciones de seguridad y confianza.

En su oportunidad, Roberto Campa Cifrián
refirió que la colaboración de estas instituciones
de educación superior en el país le permitirá a
México construir un registro de calidad mundial.

Además, su prestigio rebasa las fronte-
ras, porque tienen un reconocimiento pleno
no sólo en el ámbito nacional, sino también
por parte de la comunidad académica y cien-
tífica internacional.

De esa forma, añadió, se tendrá un pro-
yecto tecnológicamente seguro, confiable,
que funcione; además se contará con un pro-
cedimiento transparente, que propicie la com-
petencia e impulse a la industria nacional.

También participaron José Madrid Flores,
secretario de Extensión e Integración Social
del Instituto Politécnico Nacional, y  David Gar-
za, director de Investigación y Posgrado de la Di-
visión de Electrónica, Computación, Informa-
ción y Comunicaciones del Instituto Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Monterrey.

.

Durante la ceremonia, celebrada en el
Salón de Actos del Palacio de Minería, el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública signó convenios
similares con los institutos Politécnico Na-
cional y Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey.

En ese sentido, Enrique del Val aseguró
que la decisión que tomó la Secretaría de
Seguridad Pública y el secretariado de con-
vocar a las instituciones de educación supe-
rior para participar en este proyecto ha sido un

la en el territorio. Este control es indispensa-
ble para acotar al crimen.

Ello facilitará a México poseer instrumen-
tos para el combate a la delincuencia e
identificar autos robados con o sin placas, o
sobrepuestas que han sido, junto con las
armas, una herramienta fundamental para
generar violencia y delitos.

García Luna apuntó que este rediseño
con las más avanzadas tecnologías, expe-
riencias y capacidades que hoy se tienen,
permitirá proteger a la comunidad y erradi-En el Palacio de Minería. Foto: Marco Mijares.




