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El futuro llegó

C

omo sacadas de una historia de ciencia ficción
lucen las nuevas soluciones de seguridad que en
México se ofrecen. Majestuosos vehículos tácticos para el traslado de reos o personal de seguridad,
robóticas cámaras de cctv, dispositivos biométricos de
venas o iris, controles de acceso sin tarjeta y automotores blindados para uso civil o equipamiento policial, se
exhiben una vez más bajo el mismo techo para atraer
la mirada de miles de visitantes es una importante exposición.
Expo Seguridad México 2017 llega a su 15 aniversario y es el escenario idóneo donde las “bellezas y los
titanes” se juntan para mostrar a directores y gerentes
de la protección corporativa, integradores y curiosos
lo más granado de las tendencias tecnológicas que en
materia se comercializan en nuestro país.
Mucha de estas herramientas de protección venidas
de Estados Unidos, Europa, Asía o Medio Oriente, sin
duda dejarán con la boca abierta a más de uno, gracias
a su avanzada tecnología, la simpleza de su funcionamiento y alcances. Hoy es muy común escuchar y comprobar la inteligencia con que operan estas soluciones.
Sin duda Expo Seguridad México 2017 es el escenario donde los profesionales de la protección pública
y privada se reúnen para conocer tendencias tecnológicas, para entablar negocios o para actualizarse en la
materia, apoyados por las novedades que les permitan
anticiparse a la comisión de un delito.
Hoy la tecnología permite a la seguridad no sólo
prevenir o disuadir un delito, además contribuye a eficientar procesos, automatizar, a darle continuidad al
negocio y sobre todo hacer más sencilla la labor del
hombre de la seguridad.
Desde el ámbito de las nuevas tecnologías, diferentes soluciones se aportan a áreas vitales de la seguridad pública y privada. Desde una conexión a internet
que permite, sin barreras de tiempo y espacio, mantener actualizados de forma permanente al personal de
protección sobre novedades o para almacenar información vía remota.
Hoy las soluciones geomáticas, que tienen como
objetivo proporcionar para uso civil, información cartográfica relacionada con estadística y documental, la
cual se emplea en áreas de inteligencia para la confección de mapas del delito en carreteras, por ejemplo. El
desarrollo de sitios electrónicos vinculados a la seguridad pública y privada también ha visto su auge en los
últimos años.
Los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para
unidades móviles, cámaras de filmación con trasmisión
simultánea para controlar el movimiento de sectores
geográficos determinados, CCTV con conexión a internet para lugares inhóspitos o base de datos con huellas
dactilares digitalizadas, son apenas unas cuantas soluciones que con bombo y platillo fabricantes y distribuidores presentan en México, y lo mejor de todo: A
precios competitivos y con amplio soporte postventa.
El futuro ya llegó y para muestra el especial que
Más Seguridad presenta en esta edición, donde
“damos una probadita” del menú tecnológico que en
2017 será tendencia y parteaguas comercial para el
siguiente año.
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Novedades, novedades, novedades

P

ues resulta que en el sector de la seguridad andan los actores muy
movidos. Presentaron un Proyecto de Ley, se reunieron para formar un
Consejo Nacional y firmaron una Declaración…
Sí, los empresarios de la seguridad privada “se pusieron las pilas”, se organizaron, debatieron y acordaron para presentar al Comisionado Nacional de
Seguridad, Renato Sales Heredia, a través de la organización ASUME (Asociaciones de Seguridad Unidas por un México Estable), el Proyecto de Ley
General de Seguridad Privada.
Los proveedores de productos y servicios de seguridad privada, independientes y agrupados en diversas organizaciones de la industria (blindadores,
intramuros, rastreo satelital, consultoría, etc.) en reuniones de ASUME con
Coparmex, Concamin, entre otras), solicitaron al Comisionado su apoyo para
entregar un Proyecto de Ley, previos cabildeos de diversas mesas de trabajos
del sector en sus diversas modalidades.
La coordinación para este proyecto, comenta Mario Espinosa Boulogne,
secretario de ASUME, se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto de dichos organismos, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Dirección
General de Seguridad Privada (DGSP). El objetivo es que el proyecto se
presente al Congreso de la Unión y se vuelva una Ley General que regule
los servicios de seguridad privada y ofrezca certeza al sector.
Con esta nueva ley para el gremio se busca acabar con la triple tributación que los empresarios pagan a la federación, a los gobiernos estatales
y municipales. En algún ayuntamiento hasta 140 requisitos tienen que cubrir para poder alcanzar el permiso de operación correspondiente.
Dicho Proyecto, a decir del titular de ASUME, el único en su tipo donde
participaron activamente y por primera vez varios líderes y expertos de la
industria que emitieron su opinión congruente de las necesidades de su
nicho. Se entregó el documento en oficinas del Comisionado Nacional. La
que sería la Ley federal, es hoy más congruente y bien estructurada de
acuerdo a la normatividad vigente de nuestro país.
Además, en el Proyecto se impulsa la capacitación acorde a cada rubro de la seguridad y pide que se normen a la industria de autoridades
y conocedoras del sector. En abril próximo se definirá qué pasará con el
Proyecto…
Otro grupo de empresarios dedicados al blindaje se agruparon para crear
el Consejo Nacional de Blindaje, organismo donde tienen cavidad expertos en blindaje automotriz, arquitectónico, chalecos balísticos, runflats, consultoría y servicios, entre otros.
Por lo que entiendo este grupo busca ser un referente de la industria y
retroalimentar al cliente final y autoridades con datos fieles de tecnología, tendencias y estadísticas comerciales.
Hasta el cierre de edición de Más Seguridad no había mayores datos,
pero según algunos de los miembros fundadores del Consejo Nacional de
Blindadores, la expectativa que se ha generado en torno a la organización,
las autoridades correspondientes ven con buenos ojos su creación…
Por último, en días pasados un grupo de empresarios, prestadores de
servicios, consultores e invitados de la sociedad civil, encabezados por
Bernardo Gómez del Campo, impulsaron y firmaron la “Declaración de
Chapultepec, Proyecto Seguridad por México”.
Dicha iniciativa tiene por objetivo fomentar las buenas prácticas, el civismo, la legalidad y la cultura de la seguridad entre los ciudadanos, lo
cual sin duda es una loable labor social. Desde estas humildes páginas
apoyamos el movimiento.
Como siempre, en el evento (según las fotos en las redes sociales),
estaban los empresarios proactivos de la industria que buscan el bien común, muy formales y con simpatía por la firma. También estaban “l@s de
siempre” que buscan salir en la foto y solo van “a hacer bola”. Éxito para
este movimiento social…

Gracias y nos leemos pronto, pero ¡Fuera de Grabación!

REVISTA MÁS
SEGURIDAD

Le invita a la muestra más
importante de la industria
en México.
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Lamentable explosión de

Violencia
en el sistema escolar:
L
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¿Qué dejamos de hacer?

os recientes acontecimientos ocurridos en Monterrey
donde un estudiante de secundaria saca un arma y dispara
en contra de su maestra y compañeros para posteriormente
dispararse, convirtieron durante unos días a los medios de comunicación y a la propia sociedad que impávida observa que jóvenes
y adolescentes incrementan su agresividad.
Los discursos de doble moral no se hicieron esperar, por un
lado el comunicar los hechos ocurridos en tiempo real y por el otro
la petición de que se evitará la divulgación del video de lo acontecido; los medios empezaron una campaña de respeto a los familiares
y solicitaron que no se propagara el video, sin embargo, muchos
pusieron en tela de juicio esta petición debido principalmente a que
en varias ocasiones son las propias televisoras y radiodifusoras las
que promueven la difusión de información amarillista.
Los cuestionamientos de padres, psicólogos, profesores e incluso expertos de seguridad, tienen diversas aristas para el análisis de lo ocurrido; quizá las más obvias son el descuido que se
vive desde casa al dejar al niño, joven y adolescente para que
ejerza su libre y espontánea
voluntad sin vigilancia. La
realidad es que estamos viviendo en una sociedad llena de padres presentes pero
ausentes.
¿Qué son los padres presentes pero ausentes?,
aquellos que cansados de
su trabajo, gastos, preocupaciones por tener cosas
materiales y darles a sus hijos un nivel de vida socioe* Nancy Lara
conómico mejor, se olvidan
Maestra en Política Criminal. Directora de
de trasmitirles no solo sus
asesoría y capacitación en CIIS México.
derechos sino sus obligaDocente en el Diplomado de policías
ciones; estar pendientes de
acreditables en el D.F.
sus actividades, amistades,
Coordinadora de Plataforma México en la
gustos, preferencias, anheCoordinación de investigación de campo de la
los, entre otras. La función
división de investigación de la Policía Federal
de padre se reduce a la proMéxico.
visión de cosas materiales.
-Asistente del Director General de Secuestros
Por otra parte, se preseny Extorsiones de Policía Federal México.
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tó el reproche ante la eliminación del programa de revisión de
mochilas y entonces comenzó su implementación nuevamente.
Los discursos mediáticos ante la violación de los derechos de los
niños se pone como estandarte para evitar que se lleven a cabo
este tipo de revisiones.
Sin embargo conviene cuestionarse ¿Cómo tiene un estudiante de secundaria la capacidad económica, logística así como de
contactos humanos para conseguir un arma y guardarla en su
mochila y quizá en su propia casa?, ¿Qué mensaje es el que estamos transmitiendo a los jóvenes y adolescentes?
La revisión de mochilas se está efectuando de una manera improvisada, como suele ocurrir en diversos ámbitos, sin embargo el
problema no atendido desde su origen. Debemos esperar entonces
que los resultados de este programa solo sea efímero.
La realidad es que una inspección no eliminará la presencia
de este tipo de fenómenos, la educación como bien han determinado diversos especialistas viene desde casa y es importante
estar constantemente en contacto con jóvenes y adolescentes,
ayudarlos a que realicen un proceso de maduración psicológica
a través de apoyo parental, además de la transmisión de valores
cívicos y morales.
El atentado de Monterrey no quedó sin más reacciones, días
después jóvenes miembros de un grupo social creado en facebook se adjudicaban los hechos ocurridos y manifestaban que
era el inicio de nuevos ataques, amenazaban con continuar con
este tipo de muestras de violencia.
Lo anterior crea una alerta para padres y maestros al ser necesaria una revisión exhaustiva de lo que se está transmitiendo en
el hogar y en la propia escuela. Mantener el respeto a la vida debe
ser un objetivo específico; lo que están gritando estos jóvenes es
“aquí estamos”, “queremos ser vistos”, “queremos ser escuchados”. Lástima que lo hagan a costa de la vida de otros.
Es precisa la presencia de padres, el apoyo de docentes y la
sensibilización por parte de autoridades, en un conjunto de actividades que lleven a jóvenes y adolescentes a tener mayor respeto
y reglas de convivencia que es imperante.
Dejemos de rasgar las vestiduras por nuestro entorno y comencemos a ejercer acciones concretas que permitan resultados;
que ninguno de nosotros tenga en poco a la juventud, sino que la
arrebatemos de las trampas que se les están presentando día a
día, ese debe ser nuestro objetivo.

OPINIÓN

Cancelada
visita de “trabajo” del Presidente a Washington

E

l primer acercamiento entre los Presidentes Enrique Peña
Nieto y Donald Trump se vislumbraba bajo un clima de incertidumbre, escepticismo y amagos. El mandatario mexicano llegaría avituallado, según informó, con un programa estructurado en 10 puntos fundamentales y con la mirada firme en
defender nuestra soberanía (tema siempre presente, vulnerado
en más de una vez a lo largo de nuestra historia con EU) con
dignidad y sin sumisión.
Diálogo y negociación son las armas de México ante la diatriba y el agravio a nuestro país del Presidente Trump, quien no
encuentra acomodo en su nuevo ejercicio y se resiste a abandonar las letanías de su campaña en busca de legitimar 304 votos
electorales, pero 3 millones del voto popular en favor de Clinton
le incomodan permanentemente, así lo expresó en su primera
visita al Congreso, además de anunciar que firmará “una orden
ejecutiva para iniciar una investigación del proceso de votación,
pues, según afirma, hubo manipulación del voto, aunque el mismísimo líder republicano Paul Ryan reiteró que no hay “evidencia
alguna” de fraude electoral.
Las amenazas de suyas graves de Trump lo son ahora más al
ser cumplidas, entre otras, a la industria automotriz, actos de autoridad que cobran sus primeros efectos; GM, Ford y Fiat Chrysler,
después de reunirse con el presidente norteamericano, ceden y
prometen importantes inversiones en ese país para la rama automotriz. “Quiero que se construyan plantas nuevas para automóviles vendidos aquí” y prometió reducir impuestos y normas
medioambientales (¿Cómo responderá California, estado pionero
de la lucha contra la contaminación vehicular y con ordenamientos
estrictos en la materia cero emisiones a partir del 2018?).
Por separado, Toyota declaró que invertirá 600 millones de
dólares en una planta de Indiana y la creación de 400 nuevos
empleos, sin embargo, dice que no afectará sus unidades operativas en México y Canadá.
El Presidente de EU tiene un gran poder para reglamentar
las leyes que emanan del Congreso, los decretos u órdenes ejecutivas son muchas y Trump ha empezado a echar mano de
todas arrojando por tierra el trabajo de años de sus antecesores
y confrontándose en el exterior y en el interior, como en el caso
de las amenazas que ha vertido sobre ciudades como Chicago y
Los Ángeles, la división pareciera ser la divisa diaria del magnate.
Si bien es cierto que el TTP estaba sometido a votación en la
Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo, como lo
ordena la Constitución de EU, también lo es que la orden ejecutiva acabó con toda posibilidad de hacerlo viable y mandó una
fuerte señal de lo que viene, en nuestro caso la negociación del
TLC, que ciertamente necesita actualizarse y adaptarse a los
vertiginosos cambios de la economía mundial.
El poder presidencial es, quizá, de los mayores en el mundo, aunado a esta facultad “reglamentaria” está la de veto o de
convocar al Congreso para sesiones extraordinarias para tomar

decisiones sobre problemas de interés nacional y “concertar
convenios ejecutivos” con gobiernos extranjeros, condiciones
que subrayan este poder.
En el caso de regulaciones al comercio con naciones extranjeras, impuestos, contribuciones, derechos y consumos, el
artículo primero secciones 7 y 8 de la Constitución de Estados
Unidos de América reserva esta facultad al Congreso, pero siendo éste de mayoría republicana el poder presidencial pareciera
no tener contrapeso.
A la fecha, Trump ha firmado “órdenes ejecutivas” para reiniciar la construcción de los conductos DAPL y Keystone, revocación del TTP, renegociación del TLC, rechazo y sustitución del
plan de salud de Obama, cambio de la embajada estadunidense
en Israel a Jerusalén.
Los días 25 y 26 de enero, el Canciller Luis Videgaray y el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron con
funcionarios y empresarios de EU en Washington para fijar agenda sobre la reunión presidencial, al tiempo que Trump “firmaba
decretos ejecutivos” para la construcción del muro fronterizo con
México y nuevas políticas migratorias, ordenando a todas las dependencias gubernamentales que manejan fondos de ayuda a
nuestro país en cualquier materia un informe detallado y periódico de los últimos cinco años.
Unas horas después de firmadas estas órdenes ejecutivas,
el Presidente Peña dio un mensaje a los mexicanos en el que
lamenta y reprueba la construcción del muro y ordena que los
50 consulados mexicanos en EU se conviertan en “auténticas
defensorías de los derechos
de los migrantes” y reiteró
que México no pagará ningún
muro para posteriormente
cancelar su viaje.
Después de una conversación telefónica entre ambos
mandatarios, se abrió un impasse en el que cabe la posibilidad de reprogramar un
encuentro.
Trump recibió a la Primera Ministra británica Theresa
May para negociar acuerdos bilaterales de comercio
* Dr. Federico Ponce Rojas
y defensa, simultáneamente
Ex subprocurador General de
Merkel y Hollande hacían lo
la República, catedrático de la
propio en Berlín haciendo
Universidad Anáhuac, México-Norte
un llamado para reforzar a la
y vicepresidente de la Academia
Unión Europea.
Mexicana de Derecho Internacional.
El mundo hoy preocupado
fpr_enlinea@hotmail.com
y desconcertado espera más
@fpr_enlinea
desatinos del magnate…
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John Reed
el cronista de la
Revolución

P

* Pedro Venegas Chávez
Es un comunicólogo con más de 25 años
de experiencia dentro y fuera de los medios
de comunicación. Se ha desempeñado
como analista y consultor del gobierno
federal, ha sido asesor en Evaluación de
Imagen Institucional y Prospectiva de varios
Secretarios de Estado. Además es editor
en jefe de varias publicaciones políticas,
columnista y articulista. Es especialista
en temas de seguridad a través de su
experiencia adquirida en la mayoría de
las dependencias donde ha trabajado
encargadas de la Procuración de Justicia y la
Seguridad Pública.
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ara quienes somos hijos de campesinos y escuchamos las historias de nuestros padres y estos
de nuestros abuelos, la biografía de Reed puede
resultar tan abrumadora como un largometraje pasado a
alta velocidad en donde las imágenes se persiguen unas
a otras al ritmo de una pianola.
John Silas Reed murió 72 horas antes de cumplir 33
años, al otro lado del mundo, honrado por las banderas
de una nación que no era la suya. Fue testigo de dos
de las primeras revoluciones del siglo y su obra explicó
a la humanidad los significados más profundos de esos
eventos.
A una edad en la que la mayoría de los hombres
apenas comienza a pulsar el posible rumbo de su vida,
John –o Jack- ya era una leyenda. Y cuando su agitada
existencia expiró en un hospital moscovita y la noticia
recorrió el mundo, en su patria hubo tantas muestras de
alivio como de dolor.
No sabemos en qué clase de hombre se hubiera
convertido de haber vivido otros 20 o 30 años. Tal vez
Jack, aclamado como el mejor periodista de su tiempo a
los 26 años, y un consumado escritor y activista político
a los 32 –se dice que Kipling admitió que los artículos
de Reed lo hicieron “ver” a México- también consumó la
hazaña de morir a tiempo.
La tarde del sábado 23 de octubre de 1920 fue fría
y lluviosa, de otoño soviético. Una neblina aperlada se
levantaba del río Moskva hacia los muros del Kremlin. En
la gran Plaza Roja las banderas ondeaban en la bruma
cuando la enorme procesión hizo su arribo procedente
del Templo del Trabajo a los acordes de una marcha fúnebre; el retumbar de las botas sobre las lozas dio un
toque de nostalgia a la ceremonia. Testigos mudos eran
la muralla, las 19 torres y las catedrales de la Asunción,
del Arcángel y de la Anunciación.
John Reed había muerto de tifoidea unos días antes, y la procesión llevaba sus restos al corazón de los
pueblos soviéticos con honores propios de un héroe del
proletariado.

(Parte 1 de 2)

Cuando el féretro fue colocado en los
muros del Kremlin bajo una manta roja en
la que grandes caracteres dorados proclamaban: “Los dirigentes mueren, pero las
causas permanecen”, las banderas fueron
colocadas a media asta y el aire retumbó
con descargas de fusil que se diluyeron en
un apesadumbrado silencio.
Junto al féretro, una norteamericana
llamada Louise Briant, observó los momentos finales de la ceremonia con una intensa
luz en sus ojos gris verdes. Había llegado a
Moscú apenas a tiempo para que Jack muriera en sus brazos y permaneció cerca del
sarcófago los días de ceremonias oficiales
en honor de su compañero.
¿Qué pensamientos habrán pasado por
la mente de Louise Briant esa tarde fría y
lluviosa? Tal vez el recuerdo de las noches
juntos en la cabaña de Croton, o imágenes
del hombrón torpe lleno de energía e ingenio, arengando a una multitud de trabajadores mientras que con una mano se apartaba
del rostro el pelo rebelde, o enfrascado en
interminables discusiones alcohólicas en un
figón del Greenwich Village.
Louise Briant pudo haber sentido que el
enfant terrible, poeta, periodista, escritor y
activista social, a fin de cuentas había encontrado la victoria. “Los verdaderos revolucionarios -había escrito Jack- son aquellos
que llegan al límite”.
Jack nació el 22 de octubre de 1887 en
el seno de una familia acomodada y conservadora de Portland, Oregon, y fue bautizado
en la iglesia Episcopal. Vivió la vida protegida
de un niño enfermizo en la casa de los abuelos maternos.
(Continuará).

CIRCUITO CERRADO

Hanwha
busca redefinir estándares de videovigilancia

H

anwha Techwin, ha ampliado su
línea de soluciones de seguridad
con el lanzamiento de la nueva serie Wisenet X la cual cuenta con un procesador de inteligencia Wisenet 5, una
de las cartas fuertes de la firma.
De acuerdo con Soonhong Ahn, presidente de Hanwha Techwin America. Wisenet X es su primera gama de productos
que usa esta tecnología. Su portafolio de
cámaras de 5 megapíxeles y 2 megapíxeles
redefinirán los estándares de la industria.
Las características principales de la serie Wisenet X incluyen:
150dB WDR que ofrece Imágenes cla-

Nueva
solución
de Axis
L

10

a compañía Axis Communications presenta el kit de sensores
estéreo AXIS P8804 que proporciona imágenes estereoscópicas
sincronizadas desde una unidad de
sensor estéreo AXIS F8804 y la unidad
principal AXIS F34.
La solución utiliza el software analítico, TrueView 3D People Counter de
Cognimatics, que brinda una alta precisión en funciones analíticas tales como
el conteo de personas, la gestión de filas y
el mapa de calor.
Asimismo, las imágenes estereoscópicas permiten a las empresas crear un
mapa de profundidad tridimensional que
ayuda a mejorar la precisión de los análisis
ante cualquier situación desafiante como
la existencia de sombras, luz solar intensa, reflejos o flujos elevados de personas
en movimiento que se dirigen a un mismo
lugar.
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ras: El WDR de la serie Wisenet X series
logra 150dB al capturar 4 cuadros a alta
velocidad (1/120s) y combinándolos en
una imagen, creando un video más fluido
mientras aún logra grabar a 30 cuadros
por segundo.
Capacidad de monitorear imágenes de
color en ambientes de baja luz: Esto es
posible gracias a un procesador Wisenet 5,
es posible producir imágenes que pueden
ser monitoreadas en baja luz sin luz Infrarroja permitiendo vívidos colores sin importar el
medio ambiente o la hora del día.
Puerto USB para instalaciones fáciles:
Usando un Puerto USB, los dispositivos de

la serie Wisenet X permiten ciertos ajustes
(enfoque, ángulo de vista) directamente
desde un dispositivo móvil vía WIFI reduciendo costos.
Analíticos más diversos: La función de
analíticos de audio reconoce sonidos críticos como explosiones, disparos de armas,
gritos o vidrios rotos e inmediatamente envía una notificación o alarma.
Dos espacios para tarjetas micro SD:
Estos proporcionan una capacidad de almacenamiento de video de hasta 512 GB
por tarjeta para ser guardado en la cámara
en el evento que exista una disrupción de
comunicación con la red.

para
conteo de
personas
Además, el equipo detecta
la altura de los objetos de interés
como materiales de promoción,
pantallas o puntos de exhibición
con el objetivo que no supongan un
obstáculo para que esta tecnología
3D realice cualquier análisis.
Por otro lado, el equipo puede ser situado de forma discreta
en entornos con altura de techo de
2,40 m. Para evitar el uso de una
computadora, el software se procesa por completo en el hardware del kit,
dentro del concepto de analítica incorporada en la cámara.
Los dispositivos integran alta calidad de video con resolución HD
(1280x720) y cuentan con Amplio Rango Dinámico (WDR) para las condiciones de iluminación complicadas. Las cámaras incluyen tecnología Zipstream
de Axis que permite que se reduzca el ancho de banda y espacio de almacenamiento necesarios.
De forma añadida, incorporan una entrada para tarjeta microSD que puede ser usada en combinación con una tarjeta de vigilancia microSDXC. La
unidad principal logra alimentarse a través de Power over Ethernet (PoE) o
DC de bajo voltaje.

ACCESOS

Software

para accesos
seguros

A

fin de sumarse a los retos de seguridad
de México, Keyscan, integrante de
Dormakaba, presenta mejoras para
su software Aurora, con el cual prevé reforzar la protección de edificios y complejos que a diario registran entrada y salida
de un gran número personas.
La solución es capaz de funcionar cómodamente en instalaciones de control de entradas
pequeñas y medianas, y supera las exigencias de
implementaciones de sistemas realmente grandes.
Aurora presenta 130 mejoras que lo vuelven más
competitivo en su sector, entre ellas se encuentra el soporte de idioma adicional, al agregar los idiomas francés, español,
inglés y portugués.
También soporta cámaras web certificadas por Microsoft que
operarán a la perfección con la función de fotorodaje incorporada. Además, ahora los clientes podrán ejecutar informes de
acceso de grupo, entre otras opciones, también será posible exportar horas y transacciones acumuladas a un archivo CSV para
una fácil importación a software de terceros.
Para asegurar el resguardo frente a la entrada personas ajenas a los complejos, la tecnología de Keyscan contempla reforzamiento de las tarjetas de acceso. Aurora es compatible con
tarjetas de 26 bit, comunes en el mercado, pero la empresa ha
desarrollado una tecnología de 36 bits.
Las ventajas de esta innovación se presentan cuando las tarjetas pueden ser encriptadas hasta a 128 bits, lo cual otorga un
blindaje ante intento de clonación o ataque para violar la seguridad del control de acceso. A su vez, el sistema cuenta con un
plan de recuperación de desastres y de fallas.
De manera añadida, la solución permite crear una amplia
base de datos, le es posible leer el código de 45 mil credenciales diferentes que puede ser extendida incluso hasta 90 mil, de
acuerdo a las necesidades del lugar en el que se encuentre insta-

lado. Esta capacidad de análisis se ve reforzada
con la clasificación de personas en 10 grupos
diferentes, lo cual vuelve más operativo la división de áreas con acceso controlado.
Cabe señalar que los desarrolladores
del software también están interesados en
ofrecer a los usuarios la oportunidad de gestionar horarios fijos durante los cuales actúen
las tarjetas de acceso. Gracias a esto el resguardo se garantiza, pues se impide el ingreso
a recintos y áreas fuera de lo consentido por quien
controla y regula dicha función, que puede ser editada de manera práctica e inmediata así como gestionada
por día o por semana.
El software incluye una vía de respuesta frente a sucesos imprevistos que vulneren la seguridad de quienes se encuentren
dentro de un edificio. Desde el panel de control del software es
posible iniciar el cierre total o parcial de los accesos de una instalación, incluso puede activarse a través de un botón de pánico.
Finalmente, otra de las características que garantizan la versatilidad de Aurora es la realización de una gestión de espacio a través del
mapeo de los sitios donde se encuentra instalado. Los usuarios tienen
la opción de diseñar planos o mapas en tres dimensiones de sus inmuebles y vigilarlos en tiempo real a través de la interfaz del producto.
En este sentido, quienes monitorean los espacios pueden saber en tiempo real cuántas personas se encuentran en el edificio
y en qué zonas se concentran. Además, es posible ampliar esta
cobertura con una instalación de videovigilancia, la cual se integra
a la función de mapeo y permite acceder a una visión en vivo de
determinadas áreas de interés.
“Se trata de un innovador y vanguardista software que lleva al máximo nivel el poder de procesamiento y las capacidades
ampliadas de la más reciente línea de unidades de control de
acceso”, destaca Alejandro Colón, Latinamerica Regional Sales
Manager, Electronic Access & Data de Dormakaba.
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4ever
Secure
soluciones
de seguridad
360 grados

C

on la instalación de sistemas de videovigilancia, voz y una red de
controles biométricos de la más alta tecnología situados en diversas sucursales del grupo de servicios funerarios Gayosso, la compañía 4ever Secure ha logrado consolidarse como uno de los integradores
de seguridad con mayor profesionalización en México.
“Ejecutar proyectos en el rubro funerario es un gran reto debido a que
su infraestructura no es común, generalmente los integradores trabajan
en centros comerciales, departamentos y bodegas. Ha sido un gran logro
garantizar la seguridad de los seres queridos que se quedan en reguardo
sin perder la estética de los inmuebles”, comenta Julio Zacarías, director
general de 4ever Secure.
Destaca que un proyecto de integración sobresaliente es el desarrollado recientemente para el grupo funerario en la colonia Del Valle, Ciudad
de México, donde se colocaron 19 dispositivos biométricos para la protección de nichos y 75 equipos de CCTV 4K, con sistemas de detección de
rostros, objetos olvidados así como cruce de líneas.

Los controles biométricos - independientemente de
ofrecer seguridad al accesar y resguardar a los seres
que han fallecido- cuentan con una alerta de seguridad
ante percances, la cual se activa con la huella del
usuario desde cualquier parte del edificio.

La instalación -precisa- está planeada para la protección del usuario,
familiares y lo que se quede en resguardo. Se cuida todo dentro del edificio, zonas perimetrales, estacionamientos, áreas de cafeterías, salas de
velación, entradas y al interior respetamos la privacidad de las personas.
Desde el diseñó, el proyecto previó no tener ningún punto ciego, todas la áreas del edificio están cubiertas; zonas perimetrales, interiores,
bodegas, oficinas, pasillos, etc, señala. Garantizamos las grabaciones
y que todos los dispositivos funcionen al 100%, evitando a la funeraria gastos excesivos de mantenimiento o de contratiempos con los
clientes. Tenemos la capacidad de responder rápidamente para que el
usuario no exprese ninguna queja ante el corporativo.
Trabajo conjunto, clave del éxito
“4ever Secure agradece el respaldo del equipo de ingeniería de Gayosso.
Además, es muy importante que la persona a cargo de la seguridad tenga los conocimientos precisos de lo que requiere: Expertos con expertos
logran crear proyectos exitosos. La funeraria tiene gente capacitada tanto
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en ingeniería como en protección y confían en la calidad de nuestro trabajo”, apunta Zacarías.
Precisa que el personal de Gayosso y 4ever Secure, trabajan las 24
horas del día. En caso de detectar fallos en las cámaras, se sustituyen en
el menor tiempo posible.
En este tenor, Rogelio Mendiola, director de seguridad patrimonial de
Grupo Gayosso, asegura que para realizar estos proyectos de infraestructura, el corporativo eligió a la empresa que les brindó la solución lo más
robusta de seguridad con el soporte necesario para los equipos.
El control de calidad que Gayosso tiene – explica- es muy alto, sus
estándares se encuentran bien definidos y se tiene que cumplir puntualmente con las necesidades establecidas del corporativo. Se les exige a las
empresas como 4ever Secure la mejor de calidad y que cada persona se
involucrada sea experta en lo que hace. Nuestra dirección de operaciones
es muy meticulosa, revisa a detalle al área de seguridad y al proveedor, lo
cual nos ayuda a mejorar nuestra calidad.
Al respecto, Julio Zacarías enfatiza “Hemos trabajado en diversos proyectos, pero el estándar de calidad de Gayosso es una maravilla, nos han
exigido más del 100% lo cual se agradece por parte de todo el equipo de
4rever Secure. Gracias a ello logramos un mejor nivel como integradores.

“Nuestro objetivo es blindar nuestras instalaciones para
ofrecer seguridad a las personas que vienen a rendirle el
ultimo adiós a su ser querido, tanto aquí como en otras
partes de la República. Buscamos que cuando el cliente
esté en el lugar se sientas como si estuviera en su casa,
cómodo y protegido”.

La funeraria tiene muy claro que la seguridad es primordial, lo cual a veces
es un reto para muchos.
La seguridad es tranquilidad para el cliente
Normalmente – explica Rogelio Mediola- todas las funerarias ofrecen
el servicio de velación, sin tomar en cuenta que se pueden suscitar
circunstancias que molesten a las personas dentro de las instalaciones,
como la pérdida de objetos de valor- ipads, computadoras, bolsos,
entre otros-. Con el servicio de cámaras y accesos biométricos a los
nichos se ha conseguido que los clientes estén tranquilos y se vayan
contentos.
Cabe señalar que cuando asiste gente de alto nivel a los servicios
de velación, tenemos nuestras zonas de monitoreo adecuadas para
revisar la seguridad perimetral y su avanzada pueda cerciorarse que las
instalaciones sean seguras para reforzar su protección.
“En conjunto con 4erver tenemos el objetivo de cubrir la seguridad
de nuestras instalaciones a 360 grados. Al momento hay 12 sucursales
con instaladas con tecnología de punta y proyectamos avanzar en 2017
para los 72 edificios de Gayosso a nivel nacional”, asevera.

La tecnología implementada por 4ever Secure
en las sucursales de Grupo Gayosso han ayudado a reducir los escenarios de inseguridad, y
ha impulsando a la incursión del corporativo en
un proyecto conjunto de salas virtual para 2017
el cual se desarrollará con la misma infraestructura de seguridad colocada para transmitir desde
cualquier parte de la República, accesando a una
liga con la posibilidad de ver el servicio funerario.
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Tendencias
tecnológicas
2017
Diana Moncada / @revmasseguridad

L

a tecnología de seguridad ha logrado evolucionar y consolidarse de
forma atractiva en muchos países, México no es la excepción al demandar cada vez más los productos, plataformas y aplicaciones para
la protección de hogares, industrias, corporativos, negocios, instituciones
bancarias, comercios, vigilancia vehicular hasta particulares y sistemas informáticos.
Los fabricantes se concentran en un mismo objetivo “la constante innovación” de herramientas que ofrezcan una “seguridad total” para empresarios, gobierno, y ciudadanos. Los nuevos productos –que incluyen cctv,
biometría, control de accesos, rastreo satelital, apps, entre otros- son desarrollados de manera integral para operar bajo plataformas unificadas, con
mayores estándares de calidad, y pensados para funcionar bajo un capital
humano debidamente capacitado.
México juega un rol importante en la industria de la protección al interactuar activamente con los principales fabricantes, distribuidores en integradores de diversas regiones del continente. La valía del país aumenta así en
su función del enlace que tiene con las grandes compañías del nicho.
Para permanecer a la “vanguardia” en lo que respecta al tema tecnológico de protección, año con año el país participa en diferentes foros, el más
destacado de ellos “Expo Seguridad México”, el evento más importante
del sector para profesionales de la industria en Iberoamérica, que en 2017
celebra su edición número 15 con la participación de 300 expositores, la
realización de conferencias con personajes de alto nivel, talleres y encuentros de negocios.
La exhibición es una de las mejores convenciones a nivel global, y es un
referente no solo para los países de la región sino del mundo para acercarse
durante tres días a los avances y soluciones tecnológicas de las más reconocidas marcas en el mercado de la seguridad.
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Grupo IPS de México
•

Black Mama B6 TPS
•
•

•
•

•

Un vehículo 4x4 blindado para transportar personal
( APC ).
Se puede emplear en cualquier táctica militar,
operaciones policiales urbanas o traslado de reos de 		
alta peligrosidad.
Capaz de transportar una sección de 8 personas más
un conductor y el copiloto.
Puede ser equipado con una torreta eléctrica
motorizada que se monta ya sea una ametralladora de
5.56 mm o 7.62 mm.
Hasta 12 puertos de arma blindados diseñada para
repeler agresiones desde el interior del automotor.

Guardias: Técnicos en
Seguridad Patrimonial (TPS).
• Protección ejecutiva: Servicio
de escoltas con portación a
nivel nacional.
• Centro de Respuesta a
Emergencias y Atención:
Supervisa el servicio de
guardias, brinda atención
ante la activación de alarmas,
trabaja en la recuperación de
unidades con GPS y
proporciona apoyo a ejecutivos en materia de
protección.
• Resguardo en aeropuertos: Con permisos de
la Dirección General de Aeronáutica Civil,
DGAC, e instructores certificados en Aviation
Security, AVSEC.
• Guardias armados: Portación para servicios
estratégicos en la modalidad de intramuros y
custodia valores, mercancías y equipos.
Rigurosamente seleccionados y capacitados
• Consultoría: Análisis de riesgos, estudios de
seguridad física, manejo de crisis en extorsiones,
capacitación para protección ejecutiva, polígrafos,
filtros de confianza, entre otros.
• Alarmas.
• Electrónica.

Fisheye Premium 4K Ultra
HD Samsung
Bunker 360/SOSkit Sermex
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bunker360 ha creado la línea de productos de
seguridad más conveniente para la protección
de la familia, hogar, negocio y auto, todo desde
una única app.
La solución SOSkit seguridad personal y de
negocios desde el móvil.
Fácil activación.
Números de emergencias predefinidos.
Conexión Bluetooth.
Diseño pequeño y liviano.
Botón de Pánico Inalámbrico.
Sistema de alerta.
Pulsación de alerta inmediata.

•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución máxima de 12MP.
Triple códec: H.265/H.264/MJ
PEG.
Máx. 25fps@9MP (H.265,
H.264), Máx. 20fps@12MP.
Distancia máxima del IR 15m.
WiseStream.
Múltiples modos de visualización,
detección de desenfoque.
Conteo de personas, capa de
Calor.
IK10 (interiores/exteriores),
IP66 (exteriores).
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Grupo PAPRISA

Cañon de niebla 2200i Protect
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñado para almacenes, tiendas
grandes, centros comerciales y edificios con
mezzanine y amplios recibidores.
Descarga 2,700 m3 de niebla en 60
segundos en el modo de máxima velocidad.
Ajuste flexible entre 900 y 2875 m3.
100 % silencioso en modo de reposos.
Función de pulso por hasta 10 minutos
(Manteniendo efectiva la niebla).
Registro de datos posible con IntelliSuite
(log file hasta 300 datos).
Prueba diaria automática de batería.
Integración a con todos los tipos de
sistemas de alarma.
Preparado para 4 diferentes boquillas de
salida angular y pieza de extensión de boquilla.
Posibilidad de instalación inalámbrica,
manejo y revisión remota a través de internet.
Cubierta anti-sabotaje, de acero y
resistente a impactos.

• Guardias de seguridad: Aeroportuaria,
portuaria, bancaria, comercial e
industrial.
• Seguridad electrónica: Control de
accesos, CCTV, alarmas instalación
y monitoreo, botón de pánico,
supervisión electrónica en línea 		
(GPRS).
• Geolocalizaciòn: instalación,
monitoreo, rastreo y localización.
• Tácticos: fabricación y venta de
productos tácticos, gadgets, equipo
espía, cámaras ocultas y equipo de
defensa personal.
• Custodia vehicular: Custodia en
tránsito, custodia a bordo, rastreo y
localización de mercancía
• Consultoría en seguridad y
capacitación.

Sistema de sonido
C1004-E AXIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Funciones preconfigurada para
su uso inmediato.
Amplificador.
Mezclador.
Procesador de señal digital.
Streaming.
Micrófono.
Fuente de alimentación y
altavoz.
Las unidades se pueden
icrementar en un sistema
flexible y escalable.

Sistema DIEHL Epel Tácticos
•
•

•

•
•

•
•
•
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Transmisor electromagnético de alta
potencia.
Rango de operación para detención de
vehículos: 3 a 15m dependiendo del
modelo automotor objetivo.
Rendimiento de detención de vehículos:
Mayor al 75 % de todos las unidades de
motor con control electrónico.
Tiempo máximo de operación continua:
3 minutos.
Ciclo de mantenimiento: Después de
detener 80 o 100 unidades
aproximadamente.
Vehículo portador (Recomendado): Jeep
Grand Cherokee SRT8.
Salida de motor: 470 HP/ 345 Kw.
Velocidad máxima: 250 Km/h limitado
electrónicamente.

CIRCUITO CERRADO
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Lector biométrico AC2200
Ingressio
•
•
•
•

•

Prosegur
•

Consultoría: Protección de buques e instalaciones
portuarias, auditorías, procedimientos de autoprotección
y emergencia y seguridad de la información.
Vigilancia activa: Control de entrada y salida de
personas, vehículos y objetos.
Telecontrol y televigilancia: Diseño e instalación de
centros de control y CCTV así como monitorización de
alarmas de seguridad y técnicas.
Protección anti-intrusión: Barreras infrarrojas y
volumétricas, cables sensores, puertas mecánicas,
protección de cajas fuertes y cámaras de seguridad.
Gestión de efectivo: Conteo, detección de moneda falsa
así como verificación de talones, cheque y lotería.
Gestión de ATMs: Planificación de efectivo, custodia de
llaves, preparación de carga de cajeros, retirada de 		
tarjetas capturadas entre otros.
Protección contra incendios: Sistemas de detección de
humo y de calor, extinción de incendios con agua 		
pulverizada, nebulizada y gases, y predicción de riesgos
de combustión espontánea.

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respaldo de plataforma en la
“Nube” de seguridad y asistencia.
Control de acceso tiempo y asistencia.
Manejo de horario de comida
tecnología.
Bluetooth para control de acceso
mediante el manejo de la tecnología
patentada de VIRDI.
Algoritmo con un alto rango de
seguridad.
Detección de huella falsa y viva.
Sensores de huella digital patentados.
Protocolo de comunicación registrado.
Nivel de protección contra agua ip65.
Usuarios con tarjeta (1000).
Usuarios con huella digital (1000).
Tarjeta compatible con VIRDI Móvil.
Tiempo para validar identificación: 1 seg.
Lector capaz de realizar registro
online y offline.
CPU: ARM9, 400 MHZ.
LCD: 1.77 pulgadas TFT LCD.
Dimensiones 58X62X191MM.
RFID 125KHZ -EM 13.56MHZ.
Corriente 12VDC.
Certificaciones KC,CE,FCC,ROHS.

SANDCAT Epel Táctico
•

•

QX50 IP PBX Key BPS
•
•

•
•

•

•
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Diseñada para oficinas pequeñas con un máximo de 50
dispositivos IP.
Ofrece dos conexiones analógicas FXO PSTN, dos
puertos de estación analógica FXS y admite hasta 16
teléfonos IP.
Permite realizar hasta 16 llamadas IP simultáneas.
Este sistema telefónico está equipado con un enrutador
incorporado con puertos LAN y WAN para administrar la
red de datos de su oficina.
Para los entornos de pequeñas empresas que buscan
migrar desde un sistema de clave analógica a una
centralita IP, el QX50 y sus mejoras de Call Park pueden
emular las funciones del sistema Key System, pero aún así
le permiten aprovechar las funciones PBX.
Cuando se monta en bastidor y se empareja con un
Gateway Epygi QX, la redundancia de energía proporciona
una protección adicional.
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•
•

•

•

•
•

•

Vehículo táctico en tres versiones y Niveles de
blindaje, utilizados para funciones militares y
policiales.
Modelos son para 8, 9 y 11 ocupantes, en
Niveles III, V y VII (Stanag 3), este último capaz
de resistir impactos de altos calibres de rifles de
asalto o Barrett calibre .50, por ejemplo.
Todos equipados con sistema runflat.
El modelo SANDCAT MX, es para 8 pasajeros con
opción a 9; Nivel V de blindaje, en versiones de
4x4 y 4x2, combustión diesel o gasolina.
La versión larga del SANDCAT MX blindado en
Niveles III y V, de tracción 4X2 puede transportar
hasta 11 personas, incluso es posible utilizarse
para el traslado de reos de alta peligrosidad.
Las tres versiones del automotor pueden
equiparse con cámaras térmicas y extractor de
gases.
Se le puede instalar equipo de inteligencia como
cámaras para monitoreo.
Equipado con aditamentos como witch de arrastre,
tumbaburros, torretas, así como luces tácticas
dentro y fuera de la unidad.
La versión 2017 cuenta con varias modificaciones
en su chasis y blindaje; está armado sobre una
plataforma Ford 550 y posee un nivel de
resistencia NIJ IV PLUS.

ESPECIAL
Speedlane Lifeline Series de Boon
Edam
•
•

Software XProtect 2017 R1 Milestone
•
•
•
•

•

Detección de movimiento por video acelerada
mediante hardware.
Desplaza la decodificación del video del CPU al
procesador gráfico integrado de los CPU Intel.
Ofrece a las instalaciones de mediana y gran escala
un mejor desempeño a un menor costo del hardware.
incluye verificación de dos etapas y un mayor control
en el proceso de autorización de uso de los
productos VMS avanzados de Milestone.
Las nuevas listas de alarmas del XProtect Web Client
permiten a los usuarios tener una visión general de
todas las notificaciones del sistema que han tenido
lugar desde la última vez que el usuario inició sesión.

•

•
•
•

•

Incluye un estilizado gabinete.
Se compone de tres modelos: Slide, Swing y
Open. Cada uno disponible en una amplia 		
variedad de opciones.
Es posible hacer numerosas combinaciones,
a fin de un mayor nivel de seguridad o crear
un acceso más fácil para personas con
movilidad reducida.
El diseño modular del sistema hace que el
producto sea altamente personalizable.
La forma de la serie Lifeline le confiere un
diseño elegante, ergonómico y refinado.
El estilo en forma de “V” del producto, visto
desde todos los ángulos, da la sensación de
una entrada más espaciosa y a la vez un 		
tamaño mucho más compacto.
Combinado con un panel de espejo en su
base, el producto flota sobre el piso,
proyectando una sensación futurista.

Cámara de cuerpo transmisora en tiempo
real Aprinsa
•
•
•
•
•
•
•

Switch FLEX de NVT Phybridge
•
•

•

•

Capa 2 administrable, que permite extender Ethernet
full-dúplex de 100 Mbps y PoE++.
50W de potencia por puerto, hasta 600 metros punto a
punto por cable UTP y sin necesidad de equipos de 		
repetición intermedio.
Esta tecnología da la posibilidad al usuario de
adaptarse a la integración de soluciones en el IoT
(internet de las cosas) y migrar o adoptar un sistema IP
superando las principales barreras que se presentan,
especialmente el aprovechamiento de infraestructuras
existentes y la extensión de distancias de Ethernet y 		
PoE.
No solo representa una solución para transmisión de
cámaras IP, sino también para otros sistemas IP como
el de telefonía, control de acceso, iluminación y altavoces.
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•
•
•
•
•
•
•

Parámetros modelo 3G / modelo 4G.
portable DVR.
Sistema OS Linux 3.10.73.
Grabación en memoria interna opcional de 32GB o 64GB
Sensor video 1/2.9” multi-color CMOS imagen color
Ángulo de 170 grados amplio.
Led de compensación de luz nocturna, visión infrarroja
Auto switch de visión nocturna para revisión de
luminosidad ambiental por sensor fotosensible de
manera automática.
Imagen JPG.
Max resolución 7696×4329 (32 millón pixeles).
LCD alta definición 2.0”.
Compresión formato g.711.
Puerto USB mini USB.
14PIN multi-función puerto.
Network WIFI opcional, protocolo TCP / IP 3G/4G
3G/4G (aplicado al soporte de DVRs por modulo 3G/4G).
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AGRADECIMIENTO

Suscripciones al (55) 55272279

DE HACKERS
Y OTROS
DEMONIOS
INFORMÁTICOS
En opinión de “El Profe”

¡P

Un paseo por las nubes

erdí mi celular! –me dijo- con todas mis fotos, chats, notas, etc.
Inmediatamente me vino a la cabeza la pregunta de: ¿Y el respaldo apá? Por supuesto, brillaba por su ausencia. Así comenzó la plática con mi cuñada. Hay varias formas de recuperar la información –le comenté- de hecho podemos revisar la nube a ver si se puede
recobrar algo de lo que perdiste. En ese momento le vi la inconfundible
cara de “what” y entendí que el término no había sido muy bien recibido.
La nube no hacía referencia a una especie de chamán o persona con
cualidades adivinatorias, sino a una tecnología que es bastante común
hoy en día.
Así pues, comencé a darle a mi cuñada una charla teórica-práctica
del uso de la nube. En términos generales y de fácil digestión se puede decir que la nube es aquel espacio virtual (comúnmente internet) el
cual sirve para almacenar y consultar información desde cualquier lugar,
en cualquier momento y desde cualquier dispisitivo (en inglés a esto le
llaman “any-any-any”: anyplace, anytime, any equipment). La persona
que desea hacer uso de la nube generalmente accede a ella mediante
un nombre de usuario (login) y contraseña. Actualmente los teléfonos
inteligentes tienen esta funcionalidad y gran parte de la información del
dispositivo se copia automáticamente a la nube.
Hasta aquí acabó la teoría. Fuimos a la práctica y le pregunté ¿Sabes
qué es el iCloud? La cara de “what” se mantuvo. Bueno –le mencionéen este tipo de celulares la opción de copiar a la nube está activada por
default por lo que, aunque tal vez tú no eras consciente, mucha de la
información que perdiste podría estar en la nube y totalmente accesible
desde internet. Acto seguido, inicié mi navegador; entramos al sitio de
iCloud, ingresamos su usuario y contraseña, y “voilá”, ahí estaban sus
fotos, notas, correos así como direcciones. La felicidad había regresado
a su ser y ahora mi cuñada también es mi alumna.
Por cierto, para aquellos lectores que tengan un celular de la manzanita, basta que vayan al icono de “configuración” y revisen la opción de
“iCloud”. Ahí se podrán dar cuenta de lo que se sube a la nube automáticamente, desde copias de sus fotos, hasta potencialmente un respaldo
completo de su teléfono. Incluso hasta les puede dar la localización de
su dispositivo. Sin temor a equivocarme, muchos de ustedes podrían
tener esta configuración habilitada y estar haciendo copias de su información.
La nube es sin lugar a dudas un lugar que brinda muchas ventajas
pero hay que usarla con cuidado. ¿Qué pasa si su nombre de usuario y
contraseña caen en malas manos? Esa persona puede tener acceso a
toda la información que guarda en el celular. Definitivamente es un lado
oscuro de la nube.
Bueno, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya?
El demonio del mes: Los hackers que supuestamente realizaron ataques cibernéticos durante la campaña de elecciones presidenciales de
EUA, favoreciendo al candidato Donald Trump y perjudicando a Hillary
Clinton. Como medida de represalia, EUA ordenó que fueran expulsados
35 diplomáticos rusos de su país. Por su parte, Rusia dice que podría
responder con medidas de igual magnitud. ¿Estaremos presenciando el
inicio formal de una ciberguerra? Ahí se lo dejo de tarea…

Cualquier comentario o sugerencia no dude en consultar al Profe de
seguridad.

¡Hasta el próximo número!
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Pregunte por
Promociones

INFORMÁTICA

información

¿Q

La importancia de las políticas
de seguridad de la

ué es una política de seguridad de la información? Son lineamientos que reflejan la
postura de una organización ante la necesidad de proteger su información. La política establecerá
de manera general qué tienen que hacer los empleados
y qué no para preservar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los activos de información.
¿Debe de haber contraseñas para acceder a las computadoras? ¿Un usuario puede desinstalar un antivirus?
¿Un administrador de sistemas puede realizar un cambio
en la configuración de un servidor sin avisar a nadie? Esta
es la serie de temas que bien podría abordar la política
para que quedaran claros los lineamientos que rigen la
seguridad de la información en una empresa.
Sabemos ya qué es una política, ¿Pero quién la precisa? La respuesta es fácil; todas las organizaciones que
manejan información. Es como preguntar ¿Qué país necesita leyes? Tal vez unos tengan leyes muy amplias, otros
muy generales, pero es un hecho que habrá algún tipo de
estatuto. Lo mismo pasa con la política de seguridad
de la información.
Idealmente esta política debe de formalizarse, vigilar que se siga y sancionarse si no la
cumplimos. La parte de “formalización” es
para que no sea un papel sin valor o
un pliego de buenos deseos que
ojalá alguien cumpla. De alguna
manera hay que ver que
tenga esa fuerza y

es importante, también podemos caer en errores al implementarla, por ejemplo:
• ¿Debe llamarse política de seguridad de la
información? El nombre de este documento
es lo de menos. Lo importante es su espíritu.
Pueden denominarla “lineamiento”, “norma” o
“pauta”, siempre y cuando contenga las “reglas del juego”.
• ¿Debe de ser un solo documento? No nos
equivoquemos buscando un solo instrumento
maestro que aglutine todas las reglas de la política. Estas reglas bien pueden estar dispersas en diversos documentos con diferentes

cada organización
tendrá sus mecanismos para establecerla.
En lo referente a
que “vigilemos que
se siga”, alguien tiene
que verificar su continuidad (aquí también
podríamos incluir el tema
de difusión de la política).
Es como el reglamento de
tránsito, una parte es que
exista el documento y sea formal,
y otra es que haya agentes de tránsito
vigilando su cumplimiento. El último punto de “sanción” es
obvio, y es cuando la patrulla levanta una infracción a un
conductor que no respetó la luz roja del semáforo.
La política es importante para tener lo que comúnmente se llaman “las
reglas del juego”, así
* Fausto Cepeda González
habrá un orden y
Maestro en Ciencias de la Información
dirección. A los empor la Universidad de Londres,
pleados les corresen el Reino Unido. Posee las
ponde seguirla para
certificaciones de seguridad CISSP
evitar que la alta
(Certified Information Systems
dirección deje este
Security Professional) y CISA (Certified
asunto de seguridad
Information System Auditor) y es
de la información al
catedrático de varias instituciones
criterio particular de
educativas.
cada persona.
fausto.cepeda@gmail.com
Y si bien una política

nombres. De nueva cuenta, lo de
menos es tener un solo escrito o
12: lo importante es el espíritu de
la política, difundirla y seguirla.
• ¿Debemos de llenarnos de
reglas? Imagino una
política kilométrica,
con todo tipo de lineamientos a seguir
para miles de actividades de toda clase.
A eso le llamaríamos sobreregulación y el primer problema
que enfrentaría una política así sería tener
tiempo para poder si quiera leerla.
• ¿Debe de ser específica? La política tiene
generalidades, no pormenores. Para aquellos
asuntos que valga la pena tratarse al detalle, tendrán que existir otros mecanismos que
describan el procedimiento o actividad específica, y sí, siempre alineados a la política
general.
En conclusión, si no hay reglas, regirá el
caos. Cada quién hará lo que crea que es correcto con argumentos propios de por qué si
debería o no de hacerse esto o aquello, y la
protección de la información quedará a la deriva. La importancia de la política radica precisamente en eso: En poner orden, en generar
lineamientos orientados a la protección de uno
de los activos más importantes que es la información que manejan las organizaciones.
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México carece
de seguridad informática

A

ctualmente la seguridad informática ya no se trata solamente de esperar para
responder al siguiente ataque cibernético. Es relevante que empresas, gobiernos y
particulares estén preparados y cuenten con un plan de protección lo más robusto
posible antes de sufrir un ataque.
• Se estima que en 2016, se invirtieron más de US$113 millones en soluciones de software de seguridad en México, según las predicciones de los analistas de la industria.
•

El país ocupa el sexto puesto en lo relativo a ataques cibernéticos en tiempo real.

Una encuesta global de Citrix y The Ponemon
Institute sobre infraestructura de seguridad
informática revela que:

Sólo el 35%
de los negocios
cuentan con
la tecnología
apropiada para
proteger sus
datos

34%

64%

62%

87%

Solo el 34% de
los directores
de las empresas
nacionales
visualizan la
ciberseguridad
como una
prioridad
estratégica .

El 64% de las
compañías no están
realmente preparadas
para las nuevas
potenciales amenazas
que llegarán
de tendencias
relacionadas con
el “internet de las
Cosas” (IoT).

El 62% de
las empresas
encuestadas creen
que el mayor
factor de riesgo
tiene que ver con
las complejidades
organizacionales.

Según el 87%, los
activos de datos
son cada vez
más numerosos,
lo que pone más
información en
riesgo.

78%
El 78% indica
que las
tendencias de
ataques en la
seguridad de la
infraestructura
de TI se focaliza
en el uso de
identidades
digitales en las
empresas.
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82%

49%

El 82% de los profesionales de TI consideran que las herramientas de gestión de
información y de gestión de las identidades y accesos (82%) resultan fundamentales, esto en relación a la importancia de
las tecnologías en los próximos 2 años
que pueden lograr la reducción de riesgos
en ciberseguridad en las compañías
mexicanas.

Respecto a las generaciones de trabajadores, el 49% aseguró que los millennials
podrían generar mayores riesgos para la
protección de los datos confidenciales y
sensibles debido a un uso inapropiado
de las aplicaciones y dispositivos en sus
empleos.

www.revistamasseguridad.com.mx

PROTECCIÓN EJECUTIVA CON PORTACIÓN
En GRUPO IPS DE MÉXICO somos especialistas en seguridad privada.
Nuestros clientes pueden contar con el respaldo de los mejores técnicos en seguridad patrimonial, un
centro de respuesta a emergencias y atención, seguridad en aeropuertos, personal capacitado
para ejercer como escoltas armados, consultorías y soluciones tecnológicas
de valor agregado para una mayor protección.

Lugar de trabajo certificado
como GPTW a nivel nacional en 01el(55) 5525-3242
ramo de la SEGURIDAD PRIVADA

INTRAMUROS

El mejor lugar para trabajar

Posee la certificación GPTW

G

rupo IPS de México está calificado en el ranking de
Great Place To Work como “El mejor lugar para trabajar” en el sector de la seguridad privada a nivel
nacional, pues estamos comprometidos en seguir mejorando en todos los ámbitos laborales, humanos y emocionales.
Tenemos presente que no se trata únicamente de obtener ventajas y beneficios. Cada uno de nosotros ha dedicado su tiempo, empeño y un alto grado de responsabilidad cada día de la semana durante 20 años, esto ha sido
parte fundamental para el desarrollo y progreso de esta
empresa. La confianza que hemos desarrollado ha llevado
un camino de perseverancia.
El exhaustivo proceso de esta metodología, Great
Place To Work, comienza enviándonos un culture audit,
brindando información sobre el sistema de valoración, los
programas y las prácticas de la empresa, lo que representa un tercio de la evaluación total.
El objetivo de esta sección es expresar la cultura exclusiva de la empresa. Se envía una ficha técnica de la compañía y datos generales, nombrando al personal responsable de las áreas que se requieran, utilizando porcentajes
con base a los rubros especificados. Es una investigación
minuciosa en la cual tenemos a la persona adecuada, desarrollando este proceso, realizando un proyecto bastante
detallado el que posteriormente se habrá enviado a la persona correspondiente para su evaluación.
Cabe mencionar que durante toda la metodología que
vivimos de cerca con Great Place to Work, se especifica
cómo se divide en diferentes partes, calificando aspectos
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Armando Zúñiga Salinas, CEO Grupo IPS de México.

clave dentro de cualquier empresa. En una parte incluimos
los datos demográficos de cada colaborador, asimismo, se
incluyen preguntas de información general sobre la organización y además mencionando todos los beneficios que

INTRAMUROS
le brindamos a cada persona que colabora en Grupo
IPS de México.
Por otra parte, comprende una serie de preguntas
de interpretación abierta, que le brinda a nuestra firma, la oportunidad de compartir la filosofía y prácticas
como: Contratación, la comunicación, el desarrollo
del empleo y eventos institucionales de integración,
incluyendo evidencia fotográfica para que coincida
con lo que presentamos ante ellos.
Durante el proceso de investigación, la información proporcionada como se ha mencionado anteriormente, va desde lo básico a lo detallado, refiriéndonos a la división de áreas, ya que cada una de ellas
proporciona una variación notable de datos. Dentro
de esta parte es importante ser bastante sinceros, es
decir, los valores con los que la empresa es identificada o menciona que llevar a cabo, deberá reflejarse en
la revisión del culture audit y no únicamente partiendo
de lo ético, lo fundamental para saber que se trata de
un excelente lugar de trabajo es si nosotros afirmamos el hecho de serlo.
En el 2014 implementamos una forma de sen-

es la única empresa preocupada por ofrecer y mantener un excelente lugar para trabajar, siendo conscientes siempre de superar el compromiso y seguir desarrollando más programas y políticas para un mayor
rendimiento y satisfacción de cada uno de nuestros
colaboradores.
La próxima meta en este 2017, es establecernos
dentro de las 100 mejores empresas para trabajar en
México, esta dinámica será por parte de toda la familia
IPS con el entusiasmo, dedicación y constancia que
vemos reflejado cada día en nuestros colaboradores
altamente calificados para desempeñar cualquier actividad.
El liderazgo es una pieza clave es este ámbito, debido a la gran influencia que conlleva la cultura laboral,
así como la forma en que los colaboradores interpretan
y aplican en ellos, los eventos organizacionales. El hablar sobre este liderato va más allá de poseer un grupo
de personas a tu cargo, sino de adaptarse a los cambios constantes que se sufren hoy en día y con base en
ello moldearlo, detectar áreas de oportunidades y ver
reflejado un futuro con resultados óptimos.

sibilizar a cada uno que conforma la empresa, con
actividades que desempeñan a diario el Técnico
en Seguridad Patrimonial, al finalizar la semana de
Sensibilización, nuestros colaboradores comparten
la experiencia de realizar actividades de cuidado,
precisión, además de haber requerido un alto grado de observación. En cada relato hemos logrado
identificar como nuestros colaboradores cambian su
perspectiva con base a las actividades “inusuales”
que han desempeñado a lo largo de una semana.
Este programa de Responsabilidad Social, ha llevado dos años activo, dando una enseñanza y motivando a cada uno de ellos para que aprecien cada
rincón que conforma esta empresa.
Nos gustaría compartir y resaltar que al inicio de
este proyecto nuestra Unidad de Negocios Sur, Puebla, fue la primera es ser certificada. Este año fuimos
considerados en la categoría del ranking de 500 a
5,000 colaboradores de empresas y multinacionales.
Nos damos cuenta que Grupo IPS de México no

La tarea de un líder no es únicamente delegar responsabilidades, actualmente la persona que posee las
habilidades para dirigir, integrar y modificar un entorno
organizacional debe tener una visión global e innovadora inspirando a todo la gente involucrada.
Crear un excelente lugar para trabajar se realiza mediante esfuerzo e ímpetu, no “nace” de un día a otro,
siempre teniendo en cuenta que mediante el desarrollo,
capacitación y motivación para generar buenos líderes,
se verá reflejado el crecimiento constante de la empresa.
Extendemos el agradecimiento a todo Great Place
To Work por guiarnos, brindar capacitación y motivación al personal de Grupo IPS de México, de manera
que nos gustaría compartir que seguiremos con la misma pasión, inspiración y motivación para ofrecer a toda
la gente un ambiente ideal de cercanía.
Seguiremos resaltando nuestra filosofía a través de
cada uno de nuestros colaboradores, formando líderes
humanamente competentes y promotores del crecimiento que permitirá una futura renovación con éxito.
MARZO 2017
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AMEXI
Nueva mesa
directiva

las amenazas para
México más allá del muro

2017-2018

L
R

esulta realmente complicado que el actual Presidente de
Estados Unidos logre bardear las casi 2 mil millas de territorio fronterizo con México, con la llegada al poder del
mandatario norteamericano se pueden esperar otros efectos
negativos que rebasan la construcción del muro, afirmó Rafael
Fernández de Castro, Jefe del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM, durante la reunión mensual de
ASIS Capítulo México.
“Lo que más nos preocupa es Trump pueda derogar el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, pero aparentemente lo va
a renegociar” refirió el internacionalista.
Otro de los agravios del reciente gobierno estadounidense serán las “deportaciones masivas” , ante lo cual deben de seguirse
los pasos de ciudades como Los Angeles y Chicago que han creado fondos de defensa legal para ayudar a migrantes, además de
ser necesario expandir programas de educación y para acomodar
a “dreamers”, expresó Fernández de Castro.
Destacó que entre los riesgos para Trump, México y el mundo
entero, según David Petraeus, podrían suscitarse actividades perpetradas por organizaciones extremistas islámicas (EI, Al Qaeda,
Boko Haram) y acciones agresivas de los cuatro Estados revolucionarios – Irán, Rusia, Corea del Norte y China.
“Si el Estado Islámico llegara a Estados Unidos, Canadá y
México serían los más afectados, nuestro país no es un aliado estratégico de los EU y pese a ello el mundo entero lo ve como una
nación muy cercana”, precisó.
El escenario positivo para nuestro país –dijo- sería que Trump
abra demasiados frentes y no cumpla sus amenazas, y el negativo,
que inicia una confrontación militar, debilita a EU y consuma las
amenazas para México. “Hay que recordar que el actual presidente
de EU es comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo”, finalizó.
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Héctor Coronado, Presidente de ASIS, Rafael Fernández y Luis
Zamarano.
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a Asociación Mexicana de Expertos en Seguridad
Integral (AMEXSI) realizó la ceremonia de renovación de
su mesa directiva durante la primera sesión mensual del
año en curso. De esta manera Fernando Polanco, dio por
concluida su gestión como presidente de la organización.
Durante su participación, Polanco expresó su agradecimiento a los empresarios y especialistas de seguridad por
el respaldo brindado a AMEXSI durante su periodo de trabajo, con activa participación al margen de las reuniones
mensuales.
Informó que durante 2015 la asociación integró a 46
miembros nuevos, mientras que en 2016 el número de asociados ascendió a más de 50. Otro de los logros fue afluencia
de más de 600 personas a las diferentes mesas y eventos
realizados el lapso bienal de su presidencia.
Asimismo, se efectuaron eventos destacados como: El
curso para entender el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, una visita al C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano), así como una
conferencia con el Secretario de Protección Civil de la Ciudad
de México, entre otros.

Por su parte, el nuevo presidente de la asociación, Víctor
Hugo Martínez, manifestó su interés por impulsar la profesionalización del sector, y subrayó la importancia de ello para la
óptima operación de las empresas y la satisfacción de sus
clientes.
Agregó que uno de los principales ejes de interés de su
presidencia estará enfocado a acercar la seguridad a las escuelas a través de la cultura de la prevención dirigida a niños,
adolescentes y jóvenes.
Asimismo, expresó su intención por la creación de un
nuevo curso que se enfoque en aspectos básicos de la gerencia de seguridad integral, con un temario basto y una
experiencia útil para el desarrollo de nuevos expertos en la
materia.
Cabe mencionar que la nueva mesa directiva de AMEXSI
está integrada por Víctor Hugo Martínez Enciso, presidente;
Arturo Martínez Ávalos, vicepresidente ejecutivo; José Carlos
Sánchez, vicepresidente de enlace; Daniel Cruz Solís, tesorero; y como vocales, Alejandro Rojo Molina, Jorge Almazán
Villaseñor, Víctor Manuel Vergara, Jorge Garcés, José Luis
Alvarado, Armando García Sánchez y Mirna Yolanda
Rodríguez.
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SAMAHE Consultoría
en Prevención de
Riesgos S.A. de C.V.
Tipografia:
Bauhaus 93

Servicios profesionales en materia de
seguridad pública y privada

Con más de 15 años de
experiencia, garantizamos
servicios de seguridad
integral manteniendo equipos,
personal e información
actualizada para brindar un
excelente trabajo a nuestros
clientes.
•
•
•
•
•
•
•

Videovigilancia
Control de accesos
Protección perimetral
Sistemas contra incendio
Comercialización y monitoreo de alarmas
Resguardo de ejecutivos
Custodia de transporte a mercancías
en tránsito
• Auditorías de seguridad, análisis
de riesgo y vulnerabilidad, estudios
poligráficos, entre otros.

www.samaheseguridad.com

SAMAHE Consultoría en Prevención de Riesgos S.A. de C.V.
Tel. 4323 2868

SAMAHE
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SAMAHE
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Tip
Ba

líder en seguridad
integral
La empresa ha formado alianzas de trabajo con la Corporación Euroamericana de
Seguridad (España) y con su filial en México, en lo que respecta a la formación en
diversas áreas de la seguridad, así como es agremiado de la Confederación Nacional
de Empresas de Seguridad y Similares de los Servicios del Ramo (CONESPRISYR).

I

ntegrada por especialistas con
más de 20 años de experiencia
en el ramo de la seguridad privada, y constituida hace ocho
años con la filosofía de aportar
soluciones a los problemas de
inseguridad global y prevenir
pérdidas materiales así como
sumar valor a la sociedad, se
consolida en México SAMAHE
Consultoría en Prevención
de Riesgos S.A de CV., bajo
la supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública
de la Ciudad de México.

conocedores del campo en el que se desenvuelven, nada asegura
la bonanza. SAMAHE
solo se conformaba
por dos personas, al
comienzo de operaciones teníamos un cuerpo
de 25 co-laboradores.
Hoy en día contamos con
un equipo administrativo
compuesto por especialistas en re-cursos humanos,
asistencia personal y monitoristas que se encargan
de saber en tiempo real la
ubicación de nuestros elementos.

El surgimiento…
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“La empresa nace de las
demandas que la seguridad exige y la necesidad
macroeconómica de generar fuentes de empleo. Comenzamos con guardias
intramuros, lo cual nos permite brindarle una experiencia más profunda a nuestros clientes para saber
lo que requieren para su resguardo, con las condiciones necesarias para la perfecta operación de un
equipo de trabajo”, señala Santiago Aguilera, director
general de SAMAHE.
El nombre de nuestra firma –explica el empresariohace referencia a un arquero que protege la seguridad
de un pueblo, así nos sentimos, como los responsables
de velar por la integridad de muchas personas. Desde
su constitución he tenido conciencia de que la compañía
debe regirse por valores pensados para no violar nunca
los derechos de las personas, tanto de los clientes como
de los guardias.
Nunca es fácil el inicio de una empresa –señala
Aguilera-, hay múltiples retos que deben superarse,
pues a pesar de que los fundadores sean amplios
MARZO 2017
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La consolidación
Directivos de
SAMAHE

SAMAHE empezó con dos
servicios en Poza Rica, Veracruz –precisa el directivo-,
con la compañía transnacional Key Energy, y después
con resguardo de viviendas de funcionarios de Pemex,
creciendo así su fuerza laboral a 40 personas. Posterior
a ello, se consiguió un acuerdo con propietarios de importantes centros de tecnología. Entonces quedaron a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERVICIOS DESTACADOS
Guardias intramuros
Protección de ejecutivos
Custodia de transporte a mercancías en transito
Auditorias de seguridad
Análisis de riesgo y vulnerabilidad
Videovigilancia
Control de accesos
Protección perimetral
Localización satelital
Sistemas contra incendio
Comercialización y monitoreo de alarmas
Entre otros...
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nuestra protección las plazas de Aguascalientes, Toluca
y Puebla.
De manera añadida se realizaron custodias de
mercancía en tránsito, entramos a plazas comerciales,
bases petroleras, escuelas y estamos por entrar al resguardo del sector hospitalario.
Hoy en día SAMAHE brinda servicios especiales de
custodia altamente especializados. Se efectúan recorridos de acompañamiento atendidos de manera meticulosa, profesional y científica. Además, cuenta con personal
armado (militares retirados) con amplia experiencia en el
rubro de protección.
Actualmente la empresa posee una plantilla de 120
guardias intramuros, seis custodios, tres supervisores, y
en caso de ser requeridos para servicios de mayor magnitud se instauró la figura de “líder
proyecto”, el cual se encarga de
mantener en orden a todos los elementos a su cargo.
Además en el centro de monitoreo se tiene un registro de
alto nivel respecto a unidades
vehiculares, con una nueva división en proceso de creación.

todiados en carreteras.
“Hemos crecido de acuerdo a las exigencias del
mercado. Cada año hacemos un balance a fondo de
nuestras acciones y miramos en prospectiva al año entrante. Mientras aumenten los problemas de inseguridad en la Ciudad de México o en todo el país, más
podremos expandir los horizontes del negocio de la
protección privada”, apunta Aguilera.

Una empresa de valor agregado

Necesidades de la
seguridad
“Debido al clima hostil por el
que atraviesa México, parece que el mercado de la
seguridad solo tiene una
vertiente hacía el crecimiento de la capacitación
como producto clave. En
SAMAHE queremos ser
una empresa seria que instruya a cada uno de sus empleados”, enfatiza el empresario.
Tenemos en la mira –agrega- la fundación de una
tienda de equipo para la distribución de productos especializados destinados al resguardo de la integridad
de las personas. Poner al alcance de los interesados en
el tema, una gama de herramientas útiles y de precios
accesibles.
Por el momento la compañía opera en León, Puebla,
Guadalajara, Morelia, Tijuana, Veracruz, Chiapas, Querétaro,
Pachuca, Cuernavaca e Iguala con permiso federal, y la
coordinación se lleva a cabo desde el centro del país.
En cuanto a equipo de movilidad se tienen disponibles motocicletas, generalmente utilizadas para realizar
logística y supervisión de avanzada de productos cus-

Santiago Aguilera,
director general
SAMAHE

La atención –asegura- es el gran diferenciador de nuestra marca, sin limitarnos a palabras y efectuando a acciones oportunas basadas en el interés constante por
mejorar los servicios en los que nos desempeñamos.
Puedes ver a un director general atendiendo un imprevisto e incluso yendo a
proporcionar recomendaciones a nuestros
clientes.
También es muy
importante más pagar
su salario a los guardias de manera puntual
y sin restricción, la motivación es lo que hace
buenos elementos, se les
educa
paulatinamente,
se instruyen en sus funciones y capacitan de manera profesional. “Ese es el
eje que nos mueve, generar
más empleos, porque es un
ganar - ganar. Si tú tienes un
elemento competente, gana
tu cliente y ganas tú “, resalta.

Crecer, es un objetivo
“Los planes para 2017 son de crecimiento queremos
desarrollarnos más en lo referente a GPS a particulares
y empresas. En su momento poder exportar para Europa o Centroamérica. “No todo lo que viene de China o
Estados Unidos es la ciencia. En México tenemos gente
muy valiosa”, menciona.
A mediados de año –refiere- proyectamos tener un
nicho que nos permita entrar de manera más sólida en el
sector de la seguridad, además de abrir oficinas en alguna
otra ciudad. Asimismo, pensamos alcanzar una plantilla
300 personas este 2017, proyectamos en el Valle de México generar 100 fuentes de trabajo y 100 foráneas.
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La capacitación:
Pilar fundamental de la seguridad privada

D
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entro de la seguridad privada existen pilares primordiales
en los que se apoya y dirige la operación, sobre todo para
cumplir el objetivo final que es la satisfacción del cliente. En
esta ocasión abordaremos uno de ellos: “La capacitación”, que en
los últimos años ha tomado fuerza.
La inercia de este concepto nos lleva a pensar en los programas de formación agresivos que algunas empresas e instituciones utilizan para mejorar la calidad de los servicios, y sobre todo
para mantener la competitividad del personal que labora en las
mismas, ya que en el mercado de la protección importan los costos pero también la garantía de contratar los recursos humanos
idóneos que se encuentren debidamente preparado.
En muchas ocasiones el costo es bajo, pero lo que contratamos no es lo que necesitamos, desgraciadamente existen compañías que ofrecen servicios de seguridad que no cuentan con el
mínimo parámetro de calidad existente.
Es decir, contratan a cualquier persona sin idea de lo que representa la labor de seguridad y que llega a las empresas pensando que el trabajo es cualquier cosa y no representa esfuerzo,
inversión o algo serio.
Es relevante que como usuarios o proveedores de un servicio
de seguridad conozcamos la serie de requisitos con los que debe
de contar:
Por un lado el aspecto documental: Todos y cada uno de los
elementos operativos deben de estar apropiadamente registrados
en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dicho registro se
emite mediante un agente capacitador certificado que cuente con
DC-5, este documento lo autoriza a impartir cursos que previamente haya registrado en la dependencia y que aborden temas
referentes al área en cuestión.
El agente capacitador tendrá que impartir el curso al personal
que lo requiera, y al finalizar generará una constancia de habilidades laborales DC-3 que será la garantía de que ha sido instruido
adecuadamente y cuenta con los conocimientos necesarios para
desempeñar el puesto de trabajo.
Es vital darle la importancia a este proceso, pues en ocasiones
existen empresas que solo se preocupan por tener el documento
y dejan de lado la parte
práctica, que en el caso
* Lic. José Hernández
de la seguridad adquiere
López
relevancia absoluta pues
Psicólogo por la UNAM, Perito
recordemos que el 90%
en Criminalística por la Academia
del desempeño de los
Internacional de Formación en Ciencia
elementos es operativo.
Forenses (acreditado).
Obviamente
no
Actualmente se desempeña como
podemos decir que lo
coordinador de capacitación en
documental no es válido,
MSPV Seguridad Privada.
porque es la base de lo
capacitacion@mspv.com.mx
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práctico, pero a veces los clientes solo le dan jerarquía a contar
con todos los papeles requeridos y no les interesa tanto que el
personal este realmente preparado.
Lo anterior trae consigo un problema realmente grave, pues
al contratar este tipo de recursos humanos encontramos huecos
y áreas de oportunidad notorias en el desempeño de la labor que
a la larga traen consigo incumplimiento y malos resultados de
operación, para el proveedor implica mala fama y deterioro de
su imagen corporativa que se verá reflejado en las ventas y como
consecuencia en los ingresos.
Para el cliente que contrata, habrá descontento por el incumplimiento de las metas que le fueron ofrecidas y la merma o el
aumento de las perdidas en su negocio.
Pero esos podrán ser los menores de los males, existe también la posibilidad de una auditoría en la que se noten estas deficiencias.
Por otro lado, hay un documento adicional al de la STPS:
El registro ante la Secretaria de Seguridad Pública, el cual será
emitido por un instructor independiente avalado y propiamente
registrado ante la SSP-CDMX, con la única finalidad de llevar un
control correcto del personal que se ha capacitado y cumple con
los requisitos mínimos para poder ejercer la labor de seguridad
privada.
En el caso de no contar con este registro, no podrá llevar a
cabo funciones de seguridad privada al encontrarse fuera de la
Ley, es decir, será un número más dentro de la estadística de
las empresas de “seguridad patito” y como consecuencia tendrá
un desempeño deficiente a falta de garantía de saber desarrollar
adecuadamente su trabajo, más aun no sabremos si el proveedor
así como el personal dentro de su empresa es confiable y mucho
menos podremos garantizar que proteja nuestro patrimonio debidamente.
Por los motivos ya descritos debemos darle el peso necesario
a la capacitación y verificar que las empresas que contratamos
reúnan lo necesario para realizar el trabajo.
Como se dice lo vulgarmente “Lo barato puede costar caro”
y no hay que escatimar en la inversión en seguridad pues lo que
buscamos es proteger nuestro patrimonio, no vulnerarlo.
Finalmente estos son los puntos a verificar en las empresas
que brindan servicios de seguridad:
1.- Que estén formalmente establecidas
2.- Que tengan registro ante STPS y SSPDF
3.- Que cuenten con capacitadores competentes y registrados 		
ante STPS y SSPDF.
4.- Que ostente buenos antecedentes de mercado
5.- Que realmente capacite al personal que vende
La inversión en seguridad privada debe garantizarnos tranquilidad e invulnerabilidad de nuestro patrimonio.

PERFILES

CEO de Grupo PAPRISA

Gabriel Bernal,

Diana Moncada / @revmasseguridad
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Continuidad, constancia
y capacitación; valores
corporativos de Grupo Paprisa

G

abriel Bernal, CEO de Grupo PAPRISA asegura que la profesionalización e innovación
combinados con la perseverancia y la constancia, son los ingredientes para sobresalir como una
empresa exitosa en el sector de la seguridad privada.
El empresario, quien comenzó su acercamiento al
rubro de la protección en Mazatlán, Sinaloa, en 1995
con la empresa Protección y alarmas del Pacífico, en
sociedad con su hermano, relata que la compañía
surgió de las necesidades de seguridad electrónica
en su ciudad natal.
“Posteriormente, en 1999, nació Protección y Alarmas
Privadas, parte fundamental de Grupo PAPRISA. Inicialmente trabajamos con Alarmas, y seis meses después empezamos con 20 elementos de seguridad en
una plaza”, reseña el directivo en entrevista con Más
Seguridad.
La seguridad en México
¿Qué tan distintos son los escenarios de seguridad en el país?
Los contextos para protección son muy diferentes
en este territorio tan grande. El servicio varía en cada

una de las ciudades, hay una diversidad de
espacios para capacitar a nuestro equipo en
diferentes actividades.
De acuerdo al giro se capacitan a los guardias, según la problemática de cada región se da
énfasis en la seguridad, en algunas partes se suscitan asaltos, en otras farderos o robo interno, por
ejemplo. Se tiene que trabajar en conjunto con el
cliente, debe haber un “buen matrimonio”.
Evolución de la seguridad
¿Qué cambios ha habido en el sector
desde el inicio de PAPRISA al día de hoy?
Se ha evolucionado un 3 mil %, realmente es
muy distinta la seguridad que se brinda hoy
en día, existen diferentes necesidades de los
clientes, la competencia a la que nos enfrentamos ha cambiado e incluso el mercado, y creo
que la profesionalización de las empresas es
lo más importante en este momento.
Las firmas que apuesten por la capacitación y tengan mejores equipos tecnológicos
son las que se van a mantener, no sé en cuán-

PERFILES
tos años, pero se va dar una ruptura de la seguridad en
México y va a permanecer solo quien ofrezca soluciones
completas y de calidad.
¿Desde su perspectiva, cómo ser una empresa
exitosa?
La perseverancia es algo que siempre da frutos y Grupo
PAPRISA tiene la capacidad de innovar constantemente, la
compañía se reinventa cada seis meses o al año, buscamos
traer nuevos productos y capacitarnos en diferentes ámbitos: Seguridad, comercial, finanzas, etc. Es un trabajo que
tiene que realizarse a conciencia para estar poder competir
con las demás firmas, debemos ir a la vanguardia.
Protección y Alarmas siempre está desarrollándose
en nuevos servicios, tecnología, implementación sistemas de rastreo, app´s, monitoreo y asistencia en tiempo
real. Disfrutamos mucho dar a nuestros clientes las herramientas suficientes, y es un factor que ha posicionado a la empresa en el sector, por supuesto el amor con
que se hacen las cosas y obviamente la ayuda de Dios.
Un día de trabajo para el líder de una empresa de
protección
“El lado humano de los directores de seguridad es importante”, destaca Bernal. Es complicado tener la agenda del día planeada y que de un momento a otro cambie absolutamente. Yo puedo estar un momento en la
Ciudad de México y quedarme en Tijuana, por ejemplo,
si se presenta algún problema con el cliente o hay que
realizar alguna presentación.
Tenemos una vida demandante aunque muy divertida, tengo muy buenos amigos en el sector que son
también directores de empresas y viajan dos a tres veces por semana.
¿Cómo balancear el trabajo con la vida personal?
Es un tema complejo pues no radico en la Ciudad de México sino en Mazatlán, a donde tengo que viajar todos los
fines de semana pues ahí viven mis hijas, eso le pone un
ingrediente extra a mi vida. Representa un esfuerzo grande de todos, esposa e hijas, y siempre se los he agradecido, sin ese apoyo la empresa no crecería. Hay muchos
sacrificios y bendiciones. Que haga lo que me gusta, me
apasiona y aparte me vaya bien, es una fortuna.
¿Qué aficiones aparte de la seguridad tiene
Gabriel Bernal?
Me gusta mucho el Golf-pero casi no tengo tiempotambién viajar con mi familia; disfruto el mar y pasear
en lancha para tranquilizarme. Me agrada además la
comida de todos los lugares que visito, mis hijas son un
poco más extremas porque hasta alacranes han comido ¡alacranes!
¿Cómo se relaciona con la competencia dentro del
sector?
Tengo muy buenos amigos en este rubro el cual es muy
noble, hay trabajo para todos, creo que se está haciendo una labor interesante por varios empresarios de la
seguridad, se busca una ley nueva y profesionalizar más
los servicios. Es un esfuerzo que debemos hacer todos
por el sector que nos ha dado tanto y dejar un mejor
panorama para las nuevas generaciones.
México se merece una mejor seguridad privada y
lo vamos a lograr, no es un trabajo personal, yo estoy
poniendo medio granito de arena, hay mucha gente detrás, pero es un momento donde estamos convencidos
y se están olvidando los protagonismos, nos encontramos bien alineados y debemos aprovecharlo.
Que venga toda la competencia buena, eso nos va
hacer mejores, hay que dar la bienvenida a las compañías que ofrezcan buenas tecnologías y propuestas,
es importante aprender de otras personas y países, en
este entorno la responsabilidad social que tenemos
como empresas es muy grande.

¿Cómo ser un buen líder?
Puede haber líderes muy importantes que no tienen empresas, yo pienso que es líder quien deja un legado. Ser la
cabeza de una empresa de seguridad y hacerla exitosa es
complicado, los ingredientes para lograrlo serían la perseverancia y la constancia.
A mí me gusta mucho el fútbol, en los grandes equipos en el mundo, por ejemplo el Barcelona, hay continuidad de entrenadores, en el Real Madrid es diferente,
trae instructores muy buenos cada dos o tres años, si me
preguntas le apuesto más al Barcelona.
Llevándolo al campo empresarial, puedes fichar talen-

Grupo PAPRISA cuenta con el distintivo de Empresa
Socialmente Responsable (ESR). En distintos puntos del
país el día del niño se entregan juguetes, el 10 de mayo se
realizan conferencias para las esposas de los guardias, en
todas las oficinas implementan trabajos de reciclaje, entre
otras acciones.

tos de otras firmas y hacer una muy buena empresa, pero
Grupo PAPRISA apuesta por la continuidad, constancia y
capacitación. Mi gente más cercana tiene más de 10 años
conmigo. Siento que somos una gran familia.
¿Cuál sería su aportación profesional y personal al
sector de la seguridad?
Ver que sí se pueden hacer las cosas, tal vez somos la
empresa más grande del país que no tiene su base en la
Ciudad de México, siempre estamos innovando y es algo

que a las demás compañías les puede gustar y seguir.
¿Qué hace falta para que el nicho de la protección
pueda avanzar?
Una mejor ley que ya se está desarrollando. Los empresarios debemos de empujar la seguridad y capacitar a nuestra
gente, el talón de Aquiles de la protección es la formación, la
parte medular, y no solo de guardias, debe preparase toda la
cadena desde los directivos, gerentes, subgerentes, inclusive
necesitamos una prensa más especializada, siempre es posible dar más y mejorar. Tenemos que pensar globalmente.
Grupo PAPRISA aglutina actualmente a más de 10 firmas en el área de seguridad. La compañía ha crecido paulatinamente y ha extendido sus servicios a diversos estados
de la República Mexicana, opera en más de 70 ciudades
del país con presencia en los sectores aeroportuario, retail,
bancario, y la prospección de incursionar en el nicho automotriz en 2017.
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primer lugar en
robo de autos en
2016: ANERPV

D

e acuerdo al informe anual de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) el Estado de
México es el la zona del país donde se suscita más el robo de autos. Con 41% de los casos atendidos por el organismo, el
territorio mexiquense se ubica en una lista que refleja los altos índices de inseguridad de la región centro del país.

Durante 2016

25%

89%

En territorio
nacional aumentó
25% el robo a
automotores, se
registraron mil 80
sucesos, frente a
los 893 reportados
en 2015.

21%
El 21% restante de los
objetivos monitoreados
que fueron robados se
reportaron en tiempo y
forma por la asociación.

De todas las emergencias
atendidas por ANERPV,
el 89% refiere reportes de
sustracción vehicular.

79%
ANERPV tuvo 79% de efectividad
en recuperación de autos, debido
a la óptima implementación de la
Plataforma Centinela que monitorea las unidades y mantiene
comunicación inmediata con
autoridades de seguridad pública
(Comisión Nacional de Seguridad).

611
611 unidades se recuperaron
por autoridades contactadas
por la ANERPV a las ubicaciones exactas de los autos
sustraídos.

60
Se logró el arresto de
60 implicados en las
acciones delictivas.

Robo en cifras

41%

10%

8%

Estado de México
registró 440
eventualidades, a nivel
nacional.

Puebla reportó 107.

Ciudad de México
alcanzó 86.

41%

5%

20%

Veracruz 71.

Michoacán 59.

Los días de la semana en
que la delincuencia roba
más automóviles, según
datos de la asociación,
son miércoles y jueves,
con 20% del total anual así
como viernes con 19%.
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Rebasa 80 % robo
con violencia
a vehículos en nueve
entidades: AMIS

Redacción / @revmasseguridad

E

n el informe de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) sobre robo de vehículos asegurados de enero a diciembre de 2016 destaca que
en robo con violencia a nivel estatal se ubican el Estado
de México (15,727), la Ciudad de México (4,299); Jalisco (3,508); Sinaloa (1,718); Veracruz (2,421); Tamaulipas
(770); Puebla (1,835); Michoacán (1,658), y Nuevo León
(1,188). robos.
Las cinco marcas con mayor número absoluto de autos
particulares hurtados son: Nissan, con 16 mil 387 unidades; el
segundo lugar lo ocupa Volkswagen al registrar 6 mil 225 automotores; le sigue General Motors, con 5 mil 553; de Chrysler
ocurrieron 2 mil 621 casos; y mil 894 hurtos de vehículos Ford.
Por otra parte se reporta que las cinco principales submarcas
de automotores asegurados robados fueron Nissan Tsuru (8 mil
982); Nissan pick-up corto, largo, Doble King (3 mil 003); Nissan
Versa, (2 mil 040); Nissan Sentra (1 mil 895), y Volkswagen Jettaclasico, (1 mil 759).
El informe destaca que entre los 10 estados con mayor número
de unidades recuperadas sustraídas en otra entidad se encuentra la Ciudad de Mèxico (985); Estado de México (860); Veracruz
(510); Guanajuato (325); Puebla (309); Hidalgo (232); Guerrero
(230), Querétaro (219); Tamaulipas (210), y Jalisco (198).

4

Las

A

En el periodo señalado se robaron 71 mil 058 automóviles asegurados en todo el país, lo que representa un incremento de 14.1%
respecto al mismo lapso del 2015.
Cabe señalar que en el reporte emitido por el organismo, la zona
conformada por la CDMX y el Edomex registra el 42.7% de los hurtos
(30 mil 374 automotores); le sigue el Occidente con el 20.3% de los
casos (14 mil 443 unidades); en tercer lugar se ubica el Sureste con 7
mil 912 (11.2%); la cuarta posición la tiene la zona Centro con el 11%
(7 mil 831 autos); en el Norte ocurre el 8%, que equivale a 5 mil 693;
y en el Noroeste 4 mil 805 robos, que es el 6.7%.
En promedio, cinco de cada mil asegurados reportaron el robo de
su auto; y el costo por vehículo para las compañías de seguros es de
102 mil pesos, aunque el pago oscila de acuerdo al valor de la unidad
sustraída.

recomendaciones cuando le roban un auto

ntes de creer que su carro ha sido robado, piense en las razones por las cuáles no está donde lo dejó, puede ser que lo haya
estacionado en un lugar prohibido y se lo haya llevado la grúa. El artículo 30 del Nuevo Reglamento de Tránsito de la Ciudad de
México indica que se prohíbe estacionar un vehículo en vías peatonales, carriles exclusivos para transporte público, enfrente de
establecimientos bancarios y centros escolares; de igual manera enfrente a hospitales y estaciones de bomberos.
Una vez que haya eliminado esa posibilidad y llegado a la conclusión de que su auto ha sido hurtado, es necesario controlar la situación y seguir los siguientes pasos que CarmatchMx recomienda:
1. Llamar a la policía
Ahora el número internacional es el
911. Entre más pronto lo haga, tiene más oportunidad de encontrar
su auto. Es necesario que brindes
una descripción detallada de su
automotor, como también las circunstancias que rodearon el robo.
Incluye la marca, modelo, color,
año, placas y la información obtenida de los testigos.
Hoy en día es más fácil ubicar un
vehículo mediante un sistema de
rastreo digital como un GPS.
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2. Llamar a la aseguradora
Después de reportar, lo siguiente es contactar a la compañía aseguradora. No olvide tener a la mano el número de poliza, el lugar donde
te encuentras y los datos del auto.
A partir del 1 de enero del 2016, todos los vehículos que circulan
en la CDMX deben de contar con algún tipo de seguro, al menos de
seguridad civil, sin embargo, éste no ampara casos de robo por lo que
le recomendamos adquirir uno de cobertura amplia. Lo cierto es que
en todo el territorio nacional, sólo el 30% cuenta con seguro (AMIS).
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3. Levantar una denuncia
Es indispensable ya que pueden
hacer mal uso de su unidad.
Haga su declaración en la agencia del Ministerio Público; no olvide pedir una constancia para
trámites con la aseguradora.
En algunos lugares, como en
el Estado de México, se puede
realizar una pre-denuncia en línea o en algún módulo de Denuncia Expréss.

4. Informe a sus contactos
Si dejó su cartera o su celular, notifica inmediatamente a su
proveedor de servicios para que no hagan mal uso de
su cuenta. En un caso de extremo de olvidar las llaves
de su casa y exista algún documento con tu dirección, reemplaza las cerraduras de su hogar.

EPEL TÁCTICOS

Epel Tácticos invita:
Expo Seguridad 2017

Centro Citibanamex / Stand 3139
14-16 Marzo / 14:00 a 20:00 hrs.
Conscripto 311
Lomas de Sotelo, CDMX

www.epeltacticos.com
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FAM instalaciones aéreas en Jalisco

Diana Moncada (enviada) / @revmasseguridad
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apopan, Jal.- Con motivo del 102
aniversario de la Fuerza Aérea fueron inauguradas por el Presidente
de la República, nuevas instalaciones en
la Base Aérea Militar número 5 en este
municipio.
En presencia de los Secretarios de la
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
Zepeda, y de la Marina Armada de
México, Vidal Francisco Soberón Sanz,
el titular del Ejecutivo Federal destacó “en
esta administración hemos respaldado
con hechos concretos a nuestros soldados, pilotos y marinos. Proveerles las herramientas adecuadas de trabajo y una mayor calidad de
vida a sus familias es la mejor forma de agradecerles su desempeño
diario en favor de los mexicanos. Tan sólo en estas obras se han invertido cerca de mil millones de pesos”, dijo.
En la presente administración se ha emprendido un programa
para renovar la flota aérea, los radares y los instrumentos de navegación. “Mención especial merece la reactivación de la industria aeronáutica militar mexicana, y ejemplo de ello es el Proyecto Azteca,
que incluye el diseño, desarrollo y fabricación de aviones, cohetes y
simuladores de tecnología 100 % hechos en México”, puntualizó el
mandatario.
A la F.A.M. se le otorgaron 81 obras, 669 créditos hipotecarios y
mil 324 ascensos
Por su parte, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Comandante
de la Fuerza Aérea, expresó “no escatimamos esfuerzo alguno para
cumplir de manera eficaz estas tareas. Empleamos todos los recursos
humanos, materiales, logísticos y tecnológicos puestos a nuestra disposición, y damos todo por los mexicanos”.
El fortalecimiento de nuestra preparación profesional y modernización de nuestra infraestructura –señaló- ha incluido la formación y
capacitación de más de 3 mil 100 compañeros como pilotos y especialistas; así como la adquisición de 140 aeronaves nuevas, el impulso
de diversas iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico.
Las instalaciones de la Base Aérea están integradas por comandancia, alojamientos de personal y comedor, torre de control, hangares para aviones y helicópteros, depósitos de armamento aéreo,
municiones, vestuario y equipo, edificios de servicios, talleres de mantenimiento y parque vehicular, calle de rodaje de la pista norte-sur,
plataforma de servicios, vialidades, estacionamientos y la mejora de
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la plataforma principal. El cuarto grupo
aéreo y diversas instalaciones del cuerpo
de rescate y extinción de incendios.
Además de hangares, aulas y el edificio de mantenimiento de paracaídas
para la sección de vuelos de la Escuela
Militar de Aviación. “Lo que proporcionará al personal mayor seguridad, comodidad y funcionalidad para el eficaz
desempeño de sus misiones”, aseguró
Munguía.
Nueva escuela
En el marco de la ceremonia del CIV Aniversario del Ejército Mexicano,
encabezada por Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, se llevó a cabo la inauguración de la Escuela Militar de
Sargentos y la remodelación del Hospital Militar Regional en la plaza
de Puebla, Puebla.
Esta academia, tiene el objetivo formar Sargentos 1/os. y 2/os.
de Infantería, Caballería, Artillería, Arma Blindada, Zapadores, Fuerza
Aérea Fusileros Paracaidistas y Policías Militares, para desempeñarse
como ayudantes de Compañía, Escuadra o Batería en las unidades
del Ejército.
Escuela Militar de Sargentos
• Superficie de construcción de 38,164.00 m2
• Instalaciones con un complejo arquitectónico conformado por 4
alojamientos con capacidad para 1,200 discentes
• 3 edificios de aulas para 1,080 discentes
• 1 patio de honor para 10,000 personas
• 1 comedor con capacidad para 800 personas, cafetería, pelotón
de sanidad, auditorio, parque vehicular y estacionamiento
• Asimismo, en esta misma plaza se remodelaron las instalaciones
del Hospital Militar Regional, que tiene una superficie de construcción de 11,340 m2, las instalaciones están constituidas con 4
salas de urgencias, recinto de rehabilitación, 3 quirófanos, zonas
de laboratorios, áreas de rayos X, auditorio, espacios administrativos y comedor.
Cabe mencionar que el evento contó con la presencia del Presidente de la República, el Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y el Gobernador del Estado de Puebla, José Antonio Gali
Fayad.

www.aprinsa.com

Correo: venta@aprinsa.com
Tel. (33) 3642-0693 y 3641-5684
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Policía Federal colabora con América Latina y el Caribe en

materia de seguridad

Genaro Juárez / @revmasseguridad
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l comisionado general
de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto,
sostuvo una reunión con representantes diplomáticos en
México de Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Uruguay,
El Salvador, Panamá, entre
otras, con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre
diversos temas de la agenda
internacional respecto a seguridad, además de adelantar
posiciones comunes para fortalecer el trabajo coordinado para la atención de ilícitos, como
el tráfico de personas, la trata, el narcotráfico y con especial
atención, los fraudes cibernéticos.
Durante el encuentro, que se enmarca en la estrategia de
coordinación para la prevención de los delitos transnacionales, la Policía Federal refrendó a los embajadores del Grupo
de América Latina y el Caribe (GRULAC) su disposición para
fortalecer el intercambio de información, los planes de capacitación y el trabajo de inteligencia entre las distintas autoridades
del continente.

Cabe señalar que los emisarios y el mando de la Policía
Federal de México, acordaron en esta reunión establecer una agenda para atender
temas particulares en áreas
como la investigación criminal, protección en aeropuertos internacionales o seguridad fronteriza.
El encuentro fue moderado
por el embajador de República
Dominicana, Fernando Pérez
Ménem, Decano General de
los Embajadores miembros de GRULAC, y se contó con la
presencia de Aníbal Enrique de Quiñones, representante de la
Organización de Estados Americanos en México, además del
jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Damián
Canales Mena.
El GRULAC es un organismo diplomático de diálogo y concertación de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin
es el de crear consenso en los diversos temas que enfrenta la
región.

Crean
Centro Nacional
de Control y
Protección del
Águila Real
Redacción / @revmasseguridad
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n el marco de la celebración del Día
Nacional del Águila Real, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) y la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), firmaron un convenio
que permitirá crear dentro de las instalaciones del Heroico Colegio Militar el “Centro Nacional de Control y Protección del
Águila Real”, cuyo objetivo es la recepción, rehabilitación y liberación de ejemplares, para contribuir a la conservación y protección
de esta especie símbolo nacional.
Como testigos presenciales de esta colaboración estuvieron
los Secretarios de la Defensa Nacional y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, quienes colocaron la primera piedra del primer centro del país dedicado al control y resguardo de esta ave.
Se estima que el proyecto tendrá una inversión superior a los
14 millones de pesos, y estará a cargo de la SEDENA en su materialización, funcionamiento, mantenimiento, alimentación y atención médica de esa clase de ejemplares de vida silvestre, listados
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie amenazada.
La PROFEPA fortalecerá su compromiso de fomentar y proMARZO 2017
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mocionar la creación de Comités Ambientales de Vigilancia Participativa del Águila Real en sus sitios de distribución, a la vez que
promoverá una cultura de la prevención y combate al tráfico ilegal
de ejemplares, productos y subproductos de esta especie.
La SEDENA impulsará entre su personal la adopción de medidas técnicas destinadas a la conservación y protección del Águila
Real, así como asistir a la Procuraduría con opiniones sistemáticas referentes a la recepción y canalización de águilas abandonadas, aseguradas y decomisadas.
Asimismo, se coordinarán eventos entre la PROFEPA y la
SEDENA para la donación de plumas a grupos étnicos de la nación, a fin de apoyar la permanencia del conocimiento y uso tradicional de las etnias relacionadas con esta ave.

