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Chihuahua, Chih. a 18 de febrero de 2022. 

 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 
 
PRESENTE. 
 

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua A.C. busca mediante sus diversos 

programas, mejorar la calidad de vida de las personas impactando directamente en la seguridad 

humana. Contamos con el reconocimiento de la Red Latinoamericana de Gestión de personas por 

competencias y organizaciones sostenibles por la OIT.  

En mi carácter de Presidente del Consejo postulo a la C. Blanca Patricia Talavera Torres para ser 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por 

su formación académica y su trayectoria laboral donde ha demostrado gran compromiso y 

profesionalismo en congruencia con las leyes y regulaciones normativas del servicio público en 

México.  

Reconozco los valores éticos de su actuar desde hace 3 años de conocerla y tengo la certeza de 

que su colaboración tendrá un desempeño satisfactorio dentro del Comité de Participación 

Ciudadana del SNA.  

ATENTAMENTE   
 

 
 

ING. GABRIEL GERARDO ORTIZ HERNAN Y SAMPERIO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 







Calle Justo Sierra 19, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06020. Ciudad de México.  
Teléfono: 5515 54 2389, cel.5543 58 8597.    correo e smge1833@gmail.com 
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Benemérita 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

Primera Sociedad Científica de América 
 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022.

CARTA DE POSTULACIÓN DE C. BLANCA PATRICIA TALAVERA TORRES 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
CIUDAD

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, es la Sociedad científica 

más antigua de nuestro continente, y enfoca su actuar en contribuir mediante el uso 

de la ciencia y la técnica a la resolución de problemas nacionales.

En mi carácter de Presidente de la Sociedad, postulo a la C. Blanca Patricia 
Talavera Torres para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por su formación académica y su trayectoria 

laboral, donde ha demostrado gran compromiso y profesionalismo en congruencia 

con las leyes y regulaciones normativas del servicio público. 

Reconozco valores éticos en su actuar desde hace más de 9 años de 

conocerla y tengo la certeza de que tendrá un desempeño satisfactorio dentro del 

Comité de Participación Ciudadana del SNA. Sirva la presente para los fines legales 

que a la interesada convengan.

Lic. Hugo Castro Aranda 
Presidente

Lic. Hugo Castro Aranda 
Presidente
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Por haber acreditado con una calificación de 8 en la 1ra Generación del Diplomado en Seguros, llevado a
cabo en la modalidad en línea, con un total de 150 horas, del 31 de agosto al 30 de noviembre de 2021.
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Otorga la presente  
 

Constancia
 

A: BLANCA PATRICIA TALAVERA TORRES      
 

Por haber acreditado el curso-taller denominado:  

Mejora Continua  
 

Realizado el 21 y 22 de octubre de 2021 con una duración de 
10 horas. 

 
Ciudad de México a 22 de octubre de 2021 

 
 
 

Edgar Alonso Angulo Rosas 
Director General  

Edgar Alonso Angulo RosasEdgar Alonso Angulo Rosas
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Por Patricia Talavera. 

Ante esta situación del Covid-19, hasta el millonario con infinidad de 
seguros médicos que lo amparan se ha sentido vulnerable. Y es cierto que 
la vulnerabilidad, a pesar de que nos recuerda lo humano y debería ser 
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tomada como una oportunidad de aprendizaje para fortalecer la humildad, 

en ocasiones nos perturba y sobretodo a nuestro ego. 

Al respecto me di a la tarea de entrevistar a un experto en seguros, el 
Mtro. Luis Humberto Villalpando Venegas, Director General de Desarrollo e 

Investigación, integrante de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) en México.  

Luis Villalpando asegura que “México no tiene una buena cultura del seguro 

en general; la población tiene desconfianza en los productos e incluso no 
comprende muy bien su utilidad, ni su funcionamiento. Además, el nivel de 

ingresos de gran parte de la población no permite pagar las primas para 
este tipo de seguros.”  

Sí, efectivamente, la economía de la mayor parte de la población no 

permite estos “gastos”. Sin embargo, conocer que no es un “gasto”, sino 
una inversión y protección precisamente más benéfica para quien no cuenta 
con mucha estabilidad económica, posiblemente modificaría la toma de 

decisiones en este sentido.  

Al enfrentarnos a esta realidad en México, Luis nos señala que muchas de 
las empresas deciden proporcionar un seguro médico privado como parte 

de la gama de prestaciones en beneficio para los empleados. En primer 
lugar y de manera colateral, resulta ser una decisión benéfica para las 

empresas con visión de crecimiento a largo plazo.  

El momento apropiado para la adquisición de un seguro médico es hoy, 
nunca es tarde para estar protegido. Adquirirlo es comprar la posibilidad de 

enfermarte con las mejores condiciones posibles. No tomar las riendas de 
tu integridad en el rubro de la salud, sería como tirar a la basura los 

cuidados que te has dado durante toda tu vida. Aclara Luis que en edades 
jóvenes y evitando complicaciones de salud que pudieran generar 

preexistencias, es mucho más económico contratar un seguro médico.  

La Dirección General de Desarrollo e Investigación de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas sugiere 5 puntos a tomar en cuenta en la decisión de 
adquirir un seguro médico: 

1. Identificar las necesidades de cobertura del seguro de cada 

integrante. 
2. Buscar y comparar diferentes opciones de aseguradoras. 

3. Entender las condiciones de la póliza; considerar perfectamente 
las coberturas y exclusiones. 



4. Entender el uso del Deducible, coaseguro, “nivel de hospitales” 

que se está adquiriendo. 
5. Definir la suma asegurada máxima. 

La pertinencia de un seguro médico en México es clara y evidente. Los 

mexicanos merecemos mejor calidad de vida, hábitos y mejorar nuestras 
decisiones e interés respecto a nuestra salud. El número de personas con 

un seguro de gastos médicos mayores en México es de 12,709,297 esto 
representa el 10.1% de la población al 31 de marzo de 2020. 

Vale la pena, aunque pensemos que somos indestructibles, actuar de 

manera responsable respecto a nuestro futuro. La garantía que te brinda un 
seguro médico, te dejará tranquilo ante cualquier enfermedad posible. En 

cambio, si a una enfermedad adicionas la incertidumbre económica para su 
atención, la vida no vuelve a ser igual. 

Es un hecho que nadie tiene garantizada la salud, por lo tanto, reducir los 

riesgos para que en caso de enfermedad tengamos las mejores condiciones 
posibles para enfrentarla es la decisión más apropiada. La reducción de 

riesgos sí está en nuestras manos: seguridad médica. 
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Por Patricia Talavera. 

La emergencia sanitaria del Covid-19 nos ha llevado a grandes reflexiones, 
una de ellas versa sobre extrañar el contacto social. ¿Qué tan necesario es 

estar en comunicación con el mundo exterior a nuestro departamento o 
casa? 

Pareciera no ser tan necesario, pues a través de la tecnología podemos 

acceder a casi todo. Sin embargo, entre más pasa el tiempo, más nos 
damos cuenta que siempre podemos estar mejor…¿o no?  

Estos momentos de aislamiento nos dejan sin duda un gran aprendizaje: 

valorar personas y momentos que antes no valorábamos tanto. Es 
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indiscutible que extrañamos la cercanía física, se nota en los mensajes 

públicos y privados entre personas que leemos gracias a las redes sociales. 
El contacto físico con la gente es necesario, si bien el contacto virtual 

sostiene el vínculo desde la mirada y la voz, no refleja las emociones como 
lo hace el cuerpo presencial.  

Las redes sociales permiten la unión entre personas que posiblemente se 

encuentren lejanas físicamente, ¿por qué, a pesar de tener muchos amigos 
en las redes sociales, en ocasiones nuestro corazón evoca la sensación de 

soledad?  

Confirmo que el hombre es un ente completamente social y requiere 
contacto humano, no le bastan los recursos tecnológicos, o al menos no por 

el momento. Bien dicen que la crisis nos ayuda a reinventarnos, pues hoy 
nos toca, precisamente, reinventarnos y así trascender. Me refiero a poner 

un alto al mundo tecnológico y tomarnos el tiempo necesario para convivir 
con las personas, más que con nuestro celular, televisión o computadora. 
Porque la convivencia es lo que realmente nos llena y hoy definitivamente 

nos sentimos desnutridos.  

Es momento para revalorarnos y amarnos, más allá del ajetreo diario. Con 
la serenidad y la calma que nos inspira la obligada conciencia en momentos 

de cuarentena sanitaria y que en muchos lugares se ha transformado en 
dobles o triples cuarentenas. Cuando revaloramos la vida, revaloramos 

todo lo que en ella genera sentido, el “estar” y el “ser” no resulta suficiente 
si no se comparte con alguien. Compartir es entonces una de las 

trascendencias más grandes, pues implica el contacto a partir de los 
vínculos afectivos.  

Veamos alrededor y mostremos afecto por quien se encuentra cerca, si 

estamos solos hagámoslo con el vecino, a quien posiblemente sólo 
saludaste una vez el año pasado y fue porque su carro te estorbaba; quizá 

también viva solo, escríbele y pregúntale cómo se siente.  

Los invito a tejer esos lazos de amistad perpetua, les propongo usar la 
tecnología para estrechar los lazos de amor y decir muchos “te amo” a 
quienes hemos extrañado en estos momentos. Un “perdón” a quien le 

hemos herido, un “lo siento” a quien le hemos fallado. Necesitamos 
reconciliar a la humanidad con la humanidad misma y con sus entornos 

ambientales. Nos hemos fallado tanto, que merecemos volver a empezar 
más fuertes y humanos. Llenemos este mundo de buenos deseos.  

Este es un llamado a quienes, como yo, abren su corazón para platicar y 

compartir. Te ofrezco ser tu amiga, háblame cuando necesites platicar, 



escríbeme lo que necesites contar; yo te escucharé, no te juzgaré y te 

abrazaré con el corazón, porque así como tú, yo también siento esta 
soledad que me permite reinventarme. Estoy aquí para ti y por esta 

humanidad que tanto me ha dado.  
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Por Patricia Talavera. 

Las plegarias godínez han sido escuchadas y atendidas: el día de hoy, 
debido a la contingencia sanitaria, nos vemos obligados, quienes tenemos 

trabajo de oficina, a recurrir al famoso “home office” o “trabajo en 
casa”. Esto resulta una buena herramienta cuando por motivos, como el 

que ahora atravesamos, no es recomendable asistir a la oficina. En la Ley 
Federal del Trabajo el capítulo XII está dedicado al trabajo en casa, del 

artículo 311 al 330. 

Al inicio es una bendición, nuestras oraciones de espíritu godín rebelde, que 
pedían compasión por los largos traslados de la casa a la oficina, medidas 

para hacer rendir más el sueldo que nos pagan y tener así más tiempo con 
la familia, han sido escuchadas y atendidas. Sin embargo, con el paso de 
los días, lo único que prevalece es poca coordinación, poca confianza, 
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menos tiempo con la familia y los gastos, lejos de ser menores, aumentan. 

Ahora lo que pedimos es regresar a las oficinas. Parece que nos gusta 
imaginar que lo otro está mejor que lo que tenemos, en lugar de agradecer 

y explotar las bondades de lo que tenemos. 

Entonces, ¿es una oportunidad o no trabajar desde casa? Si bien, los pros y 
contras apreciativos son muchos, lo cierto es que para quienes trabajamos 

en oficinas completamente rígidas, donde todo se comunica a través de 
escritos y la comunicación vertical prevalece en todos los sentidos, es una 

gran oportunidad. Este esquema laboral nos permite desarrollarnos mejor 
con base en nuestras fortalezas y destacar nuestras virtudes, atendiendo al 

fin de la productividad. Posiblemente este sea el inicio de la transición del 
esquema vertical a una comunicación más horizontal. 

El trabajo en casa permite muchas bondades, si las sabemos aprovechar 

quizá el Covid-19 sea el parteaguas para que, desde ya, hasta en la 
institución más rígida (gobierno) se contemple al menos un día a la semana 
de trabajo en casa, aprovechando los beneficios de ambos esquemas, el 

presencial y el trabajo en casa.   

Es importante nunca olvidar estas recomendaciones al practicar home 
office:  

• Confianza: Demostrar la confianza en tu equipo será fundamental, 

pues habrá momentos donde no tengas comunicación con este 
durante días enteros. Sin embargo deber tener plena certeza que 

están siguiendo tus instrucciones y elaborando el proyecto de la 
mejor manera posible.  

• Comunicación: La comunicación deberá ser con mensajes claros y 
precisos, es importante especificar lo que esperamos como respuesta. 

• Canales de comunicación ad hoc: Si se desea dar una instrucción lo 
mejor es un mail o una llamada telefónica directamente. Las 

videoconferencias son para instrucciones que tienen que ver con los 
objetivos institucionales, no tiene sentido hacer una videoconferencia 
con varias áreas para tratar asuntos de sólo un área. Los chats deben 

fungir como canales que permiten la comunicación continua, no es 
necesario enviar un mail diciendo: «ya voy en la etapa final de 

proyecto». 
• Fechas límite: Poner una fecha de entrega para cada trabajo resulta 

prioritario para recibir lo que sea desea. Procura no poner la misma 
fecha límite a todos tus subordinados, porque tendrás agenda 

saturada de revisiones. Es mejor espaciar las entregas.  



• Organización: Priorizar de manera apropiada los temas urgentes, no 

urgentes, importantes y no importantes es básica para el trabajo en 
casa, pues la casa te permite mayor enfoque en tus tareas. 

Por otro lado, mantener a los equipos de trabajo ocupados no significa que 

estén trabajando. Los breves descansos son necesarios bajo estos 
esquemas de trabajo también, pues esto fomentará mayor efectividad y 

productividad. Hoy, más que nunca, debemos tomar conciencia del valor de 
la persona en el trabajo, las habilidades son lo importante. Es momento de 

cambiar paradigmas, a los asalariados no nos pagan por acciones, nos 
pagan por decisiones y conocimiento.  

Por favor, en esta cuarentena, no trabajemos sólo por llenar una agenda, 

atendamos objetivos reales. No hace falta matarte trabajando, falta 
organizarnos para trabajar lo necesario y lograr lo extraordinario con el 

menor esfuerzo posible. Sólo así tendremos tiempo para fomentar y 
disfrutar lo que nos alimenta algo más que el cuerpo y la mente, aquello 

que nos alimenta el alma.  
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