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Presidentes municipales de todo el país se reunieron para promover el uso de las nuevas tecnologías 
como alternativa para enfrentar los problemas de inseguridad pública, movilidad urbana e 

infraestructura. Para las autoridades locales, la meta es crear ciudades inteligentes.

Tras su constitución oficial en Puebla en febrero pasado, 
la Asociación Mexicana de Ciudades Inteligentes (AMECI) 
celebró su primera reunión interna a puertas abiertas, en 

la cual hizo un llamado a las autoridades municipales a que se 
trabaje en conjunto en el liderazgo a nivel mundial de un amplio 
proceso de transformación de las ciudades mexicanas.

Ante representantes de instituciones públicas y privadas 
y de los diferentes gobiernos del país, el presidente de la 
AMECI y presidente municipal de Guadalupe (Nuevo León), 
Francisco Cienfuegos Martínez expresó la necesidad de cam-
biar de paradigmas, de transformar a las ciudades eficientes 
y sostenibles.

Por la transformación 
de las ciudades mexicanas
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Ayuntamientos mexicanos ya pueden iniciar el cambio
Explicó que en el marco de la primera asamblea general de la 
asociación se analizó la aplicación de las nuevas tecnologías para 
solucionar los problemas de la población, y con ello sentar las bases 
para la implementación de ciudades inteligentes.

Cienfuegos Martínez aseguró que como cabeza de esta asocia-
ción, ya inició la gestión con el Gobierno Federal para que en 2017 
se destine una partida especial en el Presupuesto de Egresos de 
500 millones de pesos (mdp) para impulsar mejores metrópolis en 
todo el país.

No obstante, indicó que los ayuntamientos pueden iniciar este 
cambio, pues hay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer 
con pocos recursos, además de compartir los casos de éxito y anali-
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La AMECI contribuye a los avances en torno 
a la reforma urbana en México y en las pro-
puestas orientadas a determinar las priorida-
des para el desarrollo urbano sostenible en 
las próximas décadas en México, para tener 
ciudades inclusivas y sostenibles que sean el 
motor del desarrollo económico y social.”

Con poca inversión se puede lograr una ciudad más 
accesible si los gobiernos se apoyan con planes 
estratégicos como facilitar el acceso a internet o 
realizar obras para la implementación de tecnología 
digital que facilite la seguridad de los ciudadanos.
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zar los problemas que cada administración local se ha enfrentado y 
sus mejores soluciones.

Nueva mentalidad, el camino a las ciudades inteligentes
En su participación en la primera asamblea general de la AMECI, el 
presidente municipal de Tepeji del Río (Hidalgo), Fernando Miranda 
Torres, refirió que las grandes urbes del país, como la Ciudad de 
México y Monterrey, han avanzado en el camino para convertirse 
en ciudades inteligentes, pues tienen acceso a las nuevas tecnolo-
gías, pero consideró que los Municipios pequeños también pueden 
caminar en esa vía.

“El presupuesto es importante, pero más que ello se requiere que 
los Municipios estén convencidos de que esta es la ruta que puede 
ayudarles a resolver los problemas de la ciudadanía y a mejorar sus 
demarcaciones”, agregó el munícipe de Tepeji.

Las ciudades inteligentes se caracterizan por generar nuevas 
prácticas a partir del uso de la tecnología; por ejemplo en materia 
de seguridad se puede instalar cámaras de videovigilancia o generar 
aplicaciones en los teléfonos inteligentes para que la gente pueda 
denunciar ilícitos, agregó.
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La complejidad de impulsar ciudades inteli-
gentes para Municipios pequeños los obligan 
a abordar el proyecto de forma global; por 
ello, se busca sentar en una misma mesa los 
intereses comunes e invitar a instituciones, in-
cluso de todo el mundo, que puedan aportar a 
esos planes, para lograr los objetivos.”

solicitará la AMECI, como una partida especial, en 
el Presupuesto de Egresos 2017 para impulsar las 

ciudades inteligentes en todo el país.

500 mdp 

Uno de los mayores retos de los gobernantes es 
solicitar financiamiento, por lo que el objetivo principal 
de la asociación es apoyar a los alcaldes que tienen 
interés en convertir sus ciudades en territorios 
inteligentes.
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Haciendo compromisos por la transformación global
En este mismo tenor, el secretario técnico de la AMECI, Leopoldo 
Arnaiz Eguren, explicó la importancia de dotar de inteligencia a las 
ciudades, pues así podrá disponer de elementos tecnológicos para 
una mejor gobernanza. 

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Municipios 
de América Latina y Caribe (Flacma) y presidente municipal de 
Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, refirió que se debe tener un 
interés global de todos los Municipios por adquirir compromisos de 
transformación social en sus ciudades.

El presidente municipal de Río Verde, San Luis Potosí, Ramón 
Torres García, puntualizó que la aplicación de nuevas tecnologías 
también permitirá conocer mejor cuáles son las principales deman-
das de la población y que las soluciones a los problemas se realicen 
no en función de lo que se le ocurra al edil, sino de lo que requieren 
las personas.

La directora de Inteligencia Urbana de la Agencia de Gestión 
Urbana de la Ciudad de México (CdMx), Laura Palma Parga, pre-
sentó a los alcaldes presentes diferentes proyectos que se están 
desarrollando y que acercan la ciudad a un concepto de Ciudades 
Inteligentes. 

Oportunidad para empresas tecnológicas, 
de servicios y de infraestructura
Por su parte, el asesor de AMECI para su desarrollo y experto inter-
nacional en Ciudades Inteligentes, Enrique Ruz Bentué, aseguró que 
la asociación está abierta a la entrada de instituciones del Gobierno 
Federal u otras tanto de perfil público como privado.

Por ello es una gran oportunidad para que empresas proveedo-
ras de tecnologías, servicios o infraestructuras, formen parte del 
proyecto e intervenir en la definición de las metodologías o modelos 
de modernización de las ciudades e incluso en los mismos procesos 
de transformación.

Agregó que uno de los mayores retos de los gobernantes es 
solicitar financiamiento, por lo que el objetivo principal de la aso-
ciación es apoyar a los alcaldes que tienen interés en convertir sus 
ciudades en regiones inteligentes.  


