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¡Se quema el país!

n 2016 se registraron en nuestra nación más de 30 mil incendios,
según datos de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos,
de 2 a 3 millones de pesos gastan al mes los hospitales por pacientes quemados ¿Qué indica lo anterior? Que en el país no existe una
cultura preventiva en temas contra incendios que conlleva la instalación
de equipos de detección y supresión contra el fuego, no hay una reglamentación.
Según el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (CONAPCI) los siniestros en México aumentan un 10% anualmente, lo que provoca un impacto social con consecuencias para las víctimas (cuidado médico de alto costo, pérdida de sus empleos temporal o permanentemente.)
Dichas catástrofes por incendios se presentan con más frecuencia
que un sismo o un huracán, y el número de accidentados es cada vez
más alto. Jalisco, Nuevo León y México ocuparon el mayor número de
accidentes con fuego, lo que llevó a más de 3 mil pérdidas de mujeres,
hombres y niños, además de daños por 4.8 billones de pesos.
Tristemente se recodará, como el peor caso de impunidad en México derivado de un grave incendio, la Guardería ABC, donde lamentablemente 49 niños perdieron la vida. Las puertas del lugar quedaron
atascadas, pues se acceso era por la parte interna; no había extintores,
ni salidas de emergencia, los detectores de humo no estaban en funcionamiento y el material del inmueble era altamente inflamable.
Después del incendio de la Guardería ABC, se emitió una norma
de protección para guarderías en caso de incendio, misma que pide
sistemas de rociadores automáticos solamente cuando se cuente con
100 o más niños, de no ser así, la norma no es aplicable ¡Absurdo!
No hay respuestas contundentes ante tal lamentable hecho, pero lo
que sí se reitera y coinciden organismos como AMRACI, NFPA o IIAR,
es que en México no existe una cultura de prevención contra incendios
o contra cualquier catástrofe que involucre fuego.
A decir de la NFPA, México empieza a despertar, sin embargo
Costa Rica, Panamá o Nicaragua están más adelantados; por ejemplo, sus cuerpos de bomberos se financian mediante un porcentaje del
pago de luz o tienen una asignación gubernamental en función de los
seguros contra incendios que cobran las compañías. En contra parte,
en nuestra nación muchos cuerpos bomberos no tienen los recursos
económicos ni la capacitación, incluso no utilizan los últimos reglamentos y códigos para hacer más seguro su trabajo. Lamentable.
A juicio del IIAR, en México no estamos actualizados porque las
normas de prevención contra incendios son muy escuetas, quedan
simplemente como guías de referencia o sugerencia.
Por su parte, la AMRACI asevera que la problemática ante un incendio
se agrava también por la fabricación del equipo de ataque, ya que no se
siguen los protocolos debidos. Los diseños de edificaciones son carentes
de los procedimientos básicos que se deben llevar a cabo.
También se debe destacar que existe una ley, en la cual se identifica
el riesgo de incendios dentro de los fenómenos químico tecnológico,
aunque solamente se nombran las definiciones y fenómenos, pero no
lo que debe hacer la población.
También es cierto que a nivel profesional no existe una carrera que
promueva la protección contra incendios, como una ingeniería en donde se debería de integrar desde la parte de construcción o concepción
de instalaciones.
Lamentablemente esta es la realidad de nuestro país en materia de
incendios. Cada año, en determinadas temporadas y por marcados
factores, ocurren cientos de incendios en hogares, oficinas, bodegas
o plantas fabriles, donde muchas personas pierden la vida o resultan
severamente heridas, primero porque no saben cómo actuar ante un
siniestro, segundo porque los inmuebles no cuentan con tecnología de
detección o supresión, y por último, porque muchas veces los cuerpos
de rescate tardan o tienen limitantes para atacar el siniestro.
Quedan muchas preguntas en el aire, que hasta el día de hoy nadie
se ha atrevido a responder: ¿Hasta cuándo seguiremos así? Permitiremos una vez más como nación, que otra guardería se queme con más
de 150 niños en su interior, después puede ser un hotel, hospital, o
cualquier lugar ¿Es justo aprobar con la apatía que existe, la muerte de
personas inocentes por no tomar cartas en el asunto?
¡DESPIERTA MÉXICO!
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Nuestro agradecimiento al Procurador General
de Justicia de la Ciudad de México,
Mtro. Edmundo Porfirio Garrido Osorio,
por la misiva enviada a nuestra redacción.

Reconocimiento al oficial de
la patrulla 12580 de Policía
Federal y los elementos de los
Ángeles Verdes, quienes día a
día hacen un buen trabajo en
beneficio de la sociedad que
utiliza las vías de comunicación
de nuestro país, en la presente
imagen una muestra de ello
al auxiliar a una familia en
la carretera Chilpancingo –
Acapulco.

5
SEPTIEMBRE 2017

www.revistamasseguridad.com.mx

OPINIÓN

Humberto Mejía, DSE
@MatadorMejia

¡FUERA DE GRABACIÓN!

Síguenos...

Industria en evolución

L

a seguridad privada camina rápido y a pasos agigantados. Esta industria en México no deja de crecer, de
transformarse y de sumar nuevos y valiosos elementos
tecnológicos y humanos. Lo mejor de todo, Nuestro país se
está volviendo un referente en la materia ¿Ejemplos? Ahí van
algunos de los últimos tres meses:
•
Comercializa AMBA 675 vehículos, industria en general vende 1,050, de las cuales 657 fueron manufacturados por la
Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), lo
que refrenda su liderato en México y ratifica su participación de
mercado con el 63%.
Ernesto Mizrahi Haiat, presidente de la AMBA, mencionó que
durante el primer semestre del año en curso el sector mostró una
ligera mejoría 3 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2016. Del total de las compras de vehículos acorazados, el 91% corresponde a vehículos SUV, 7% Sedanes y 2%
para tractocamiones...
• Ofrece Axis control de acceso físico con interfaz abierta: El
controlador de puerta de red AXIS A1001, ofrece versatilidad a
los sistemas de control de acceso físico. Incorpora una interfaz
abierta que permite la integración de sistemas de video, detección de intrusiones y otros sistemas existentes. Dispone de una
alternativa abierta y preparada para el futuro...
• El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), continúa
su expansión, liderato y presencia en nuestro país, agrupando
a las firmas de protección más reconocidas de la industria, por
ello formó el Capítulo Noreste, el cual comprende los estados de
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De acuerdo con Samuel Cacho De la Teja, presidente del
CNSP, podrán afiliarse compañías que cumplan diversos requisitos como: estar formalmente establecidas y que cuenten con
permiso federal y/o local, por mencionar algunos. El CNSP por
su parte, estará pendiente de que los nuevos asociados cumplan
con la formalidad que la SEGOB y la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León exigen...
• Recibe blindaje mexicano de Jetta certificado del Beschussamt
Ulm de Alemania. Es uno de los pocos laboratorios balísticos de
máximo desempeño existente el mundo, propiedad del gobierno
alemán, quien entregó a Blindajes Alemanes y a Volkswagen de
México el certificado que garantiza la plena efectividad de la protección balística que la primera realiza en su planta de nuestra nación.
Lllevó a cabo una prueba en la que hizo un total de 230 disparos de diversos calibre en todos los puntos en donde puede haber
un hueco balístico, mismos que fueron resistidos por el blindaje sin
que ninguna de los proyectiles pudieran ingresar al habitáculo de la
unidad…
Interesantes estos datos de empresas mexicanas o con operación en nuestro país, pero si desea conocer más detalles de
esta y otras noticias, visite el sitio www.revistamasseguridad.com.
mx, síganos en las redes sociales o suscríbase gratis a nuestro
newsletter semanal.
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l 30 de julio es el día mundial contra la trata de
personas, diversas organizaciones alrededor del
mundo unen esfuerzos y conjuntan resultados para
levantar la voz ante este delito.
En Mexico la trata es el comercio ilegal de personas con
propósitos de: explotación sexual, trabajos forzados, retiro
de órganos, servidumbre o cualquier forma moderna de esclavitud.
Es un delito internacional de lesa humanidad y actualmente es considerado como una forma moderna de esclavitud. Es el tercero a nivel mundial en un ranking de delitos
luego del tráfico de armas y el de drogas. México firmó y
ratificó en 2003 el protocolo de las Naciones Unidas para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños que obliga a los países firmantes
a generar políticas y medidas de combate a este delito garantizando también la protección de las víctimas y colaborar
con otros países para combatir la trata.
Sin embargo los esfuerzos no han sido suficientes, día
a día escuchamos noticias referentes a la trata de personas y muchas veces la indiferencia es lo que resulta, una
sociedad que ya no se sorprende, y prefiere mantenerse al
margen. La ayuda para las víctimas e incluso
para sus familiares es escasa, el combate se ha maquillado poco a poco por
los diversos intereses de los líderes de
las organizaciones de trata de personas.
En México la trata es el segundo delito
en importancia económica luego del tráfico
de drogas según el presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En Tlaxcala se da un fenómeno muy particular, en donde la trata de personas con fines
de explotación sexual, ha sido el sustento de
miles de familias a través de generaciones;
esto se traduce actualmente a una mentali-

* Nancy Lara / México
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Maestra en Política Criminal. Directora de asesoría y capacitación en CIIS
México. Docente en el Diplomado de policías acreditables en el D.F.
Coordinadora de Plataforma México en la Coordinación de investigación de
campo de la división de investigación de la Policía Federal México.
-Asistente del Director General de Secuestros y Extorsiones de Policía
Federal México.
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dad en donde niños y jóvenes desean integrarse a los grupos delictivos para poder obtener el
nivel de vida del que se jactan los delincuentes.
Por otro lado la normalización de la existencia del delito en otras áreas de trabajo, como
el sector minero, cafetalero, domésticos, entre
otros; ya no llama la atención de la sociedad,
sino que muchos se conforman con obtener
lo mínimo indispensable para poder cubrir sus
necesidades básicas o las de su familia. Dando
como resultado un mayor abuso por parte de
las empresas o los patrones.
Los últimos casos en donde se habla de
esclavitud en jóvenes y niños, tiene como consecuencia que se levante la voz para vigilar que
los protocolos, las leyes, los reglamentos, en
contra de la trata e personas sean implementados. Además se hace necesaria la verdadera
protección y custodia de las víctimas, para no
dejarlos en desamparo o desvalidos ante aquellos que ejercen ella esclavitud.
Es necesario reforzar los
programas en donde se haga
fundamental concientizar a la
población para evitar el consumo de los servicios de la
trata de personas, y además unirse para ayudar a
las víctimas y asesorarlas
cuando se haga presente
el delito. Recordemos que
todos somos responsables de evitar que se gesten las condiciones necesarias para la comisión del
delito.

con la trata en México?

¿Cómo se trata

El
O

G20

OPINIÓN

y la corrupción

riginalmente es un foro económico integrado por los
países más importantes del orbe en esta materia, conjuntamente con naciones de economías emergentes, la
Unión Europea como bloque y España como invitado permanente. Reunido el 85% de la economía mundial, es un espacio
de cooperación y opiniones entre los países en temas relacionados con el sistema financiero internacional. Analiza, revisa,
establece y propugna discusiones sobre temas económicos y
financieros con los países participantes. La OCDE y el FMI están
presentes también.
En esta ocasión, la agenda se ocupó de temas como el libre
comercio entre los diferentes países, el terrorismo y el cambio
climático, éste último punto no alcanzó la unanimidad de los

ámbitos público y privado, hacen crecer el temor ciudadano
ante las deficiencias del Estado.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal, que no acaba de aterrizar a nueve años de la reforma constitucional, despilfarro de
gobernadores, muchos de ellos imputados el día de hoy, la falta
de capacitación de ocho de cada 10 responsables del sistema, malas prácticas de policías, ministerios públicos y jueces
en 94% de los casos. 63% de las carpetas iniciadas sin resolver, impunidad galopante que ha hecho que la inseguridad aumente en 70%, desequilibrio entre los derechos de la víctima
y el imputado, en agravio de la primera, (datos publicados por
la organización México contra la Violencia), ha provocado una
gran irritabilidad y desconfianza social, lo anterior aunado a las

acuerdos, básicamente 19 miembros sumados al Acuerdo de
París por la discrepancia de Estados Unidos. Así como combate
a la corrupción y espionaje. Éstos dos últimos tópicos de la mayor relevancia y actualidad para México.
De la canciller Merkel ha corrido bastante tinta sobre su organización y participación en esta cumbre, en mi opinión, su
presencia fue impecable, conciliadora, pero firme, concreta y
clara. La nota mala, las manifestaciones realizadas en la bella
ciudad de Hamburgo, donde los más de 20 mil policías fueron
insuficientes para contener la violencia.
Los tópicos como la corrupción, la violencia y el espionaje tocaron la puerta sin excepción de cada uno de los
participantes.
El presidente Temer, de Brasil, sometido a proceso acusado
de corrupción por un implacable fiscal, los escándalos de espionaje de Rusia en las elecciones de EU y la dócil aceptación
de Trump de simplistas explicaciones de Putin, contrasta con el
avieso golpe asestado al presidente Peña respecto de la construcción del infame muro. La reacción del mandatario mexicano
fue para unos de sensatez, para otros, sometimiento, y para
otros, simplemente ignorar la bajeza. Lo que queda claro es que
Trump es un pugilista rudo de la política que gusta de propinar
golpes en la nuca, riñones, zonas bajas y morder en ocasiones
como ésta.
Estas enfermedades sociales que aquejan al mundo y muestran cómo economía y finanzas se ven afectadas e impiden el
sano desarrollo de los países, desarrollados o emergentes por
igual, son también victimarias de nuestra nación con matices
particulares, en los que las expresiones de corrupción, en los

declaraciones de funcionarios que aseguran que la liberación de
reos aumentará el problema (53% de reos federales son reincidentes: CNS), de momento se prevén más de 4 mil en la CDMX.
A este respecto una tesis aislada del Décimo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito, establece “Libertad Personal. Atento al principio de Supremacía Constitucional, es ilegal
aplicar a las disposiciones que regulan el Sistema Procesal Penal
Acusatorio a los actos que deriven de procesos iniciados en el
Sistema de Justicia Tradicional,
aun cuando el gobernado afirme que aquellas le otorgan una
mayor protección para el ejercicio de dicho derecho” es de
considerarse como una luz en
este tremendo galimatías que
amenaza con poner en la calle
a reos de diversa peligrosidad.
Apostilla.- En el cajón del
olvido legislativo duermen las
reformas a la Ley de Seguridad
Nacional, el nombramiento del
fiscal Anticorrupción, la refor* Dr. Federico Ponce
ma que crea la Fiscalía General
México
de la Nación; irresponsabilidad
producto de un juego perverso
Ex subprocurador General de
de interés partidista en el que
la República, catedrático de la
Universidad Anáhuac, México-Norte
país, instituciones y pueblo,
y vicepresidente de la Academia
poco o nada importan y todos
Mexicana de Derecho Internacional.
perdemos.
fpr_enlinea@hotmail.com
@fpr_enlinea
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Axis Solutions
Conference 2017

C

on gran éxito se llevó a cabo la segunda edición de
Axis Solutions Conference 2017, evento en el que se
comparte lo último en el mercado acerca de soluciones
inteligentes de seguridad como analíticos, integración, interoperabilidad y ciberseguridad.
Se reunieron empresas líderes, mostrando calidad y durabilidad a largo plazo ya que han marcado una evolución constante
que da respuesta a las peticiones de sus clientes.
Francisco Ramírez, Country Manager para México, El Caribe
y Centro América, de Axis Communications menciona que Axis
Solutions Conference 2017, fue una experiencia de innovación
con soluciones de vanguardia que se transfieren a los usuarios
finales en donde se marcan tres medidas finales: Axis de extremo a extremo, complementada con partners, o soluciones de
socios que pueden ser aprobados e integrar a una solución.
“Sin duda resulta un evento que aporta un gran valor a la
industria de la seguridad. En un único espacio en donde es posible conocer los últimos desarrollos de hardware y software,
compartiendo directamente con los fabricantes y especialistas
sobre las tendencias de futuro, entre otras actividades. Todo
ello es de gran ayuda para planificar futuras inversiones ya que,
para asegurar la rentabilidad en los próximos años, las organizaciones tienen que cambiar la mentalidad de venta-producto a
venta-soluciones/servicios, asegurando el retorno de inversión
en cada proyecto” aseveró el Country Manager para México.
Desde 2015 Axis ofrece un evento totalmente dinámico a los
usuarios finales, integradores y distribuidores con el objetivo de
mostrar su amplio portafolio para cada uno de los mercados verticales: educación, infraestructura, logística, vigilancia ciudadana
y comercio minorista.
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des soluciones integrales y de alcance internacional, destacaron
cualidades como la accesibilidad, confiabilidad y facilidad en instalación; englobando estas características en un mundo inteligentemente más seguro.
• Anixter
Distribuidor de valor agregado, ofrece al mundo una conexión segura y energizada. Tiene presencia global en más de 50 países,
aunado a su experiencia técnica, variedad de producto y servicio
de cadena de suministro. Busca ser un apoyo tanto para integradores como al usuario final.
• Belden
Transmite señales digitales con la mejor calidad posible, desde un
punto a otro con las mismas características con las que fue transmitida, no se degrada por los medios.
Su cobertura alcanza a toda América latina. En la Ciudad de
México cuenta con
un centro de colaboración en el cual los
clientes pueden ver
soluciones en vivo
y crearse diferentes
maquetas.
Desde hace varios años existe una
alianza con Axis,
consta de un cableo
entre ambas empresas y se pretende
Francisco Ramírez Manager para México,
El Caribe y Centro América, de Axis
reforzar el lazo exisCommunications

VIDEOVIGILANCIA

tente entre ellas, complementándose mutuamente, de esta forma
se podrá mostrar las nuevas soluciones que ofrece Belden, como
Red Conect; esta tecnología presume revolucionar la forma en
que se han terminado los conectores por más de 30 años, es más
rápido, fácil y confiable.
• Comtrend
Fabricante de productos en telecomunicaciones y redes, tiene
experiencia de 27 años. Es originarios de Taiwán, con presencia
en México, Estados Unidos y Canadá. Sus productos son módems AVCL, BDCL, switches POE y poweline POE, puntos de
acceso para exterior, interior, comerciales e inyectores.
• Genetec
Líder mundial en software para sistemas de seguridad IP, cuentan
con una trayectoria de 27 años. Fue la primera compañía que
lanzó un sistema de gestión de video.
Presentó sistema de videovigilancia colaborativa con el servicio: “Conectándonos México”, consiste en que tanto el sector
público como privado, pueden conectarse a un software de videovigilancia en la nube, que lleva por nombre Estrato cast.
• Milestone
Es una plataforma abierta y se pueden integrar diferentes fabricantes y tipos de cámara. Pretende mostrar que el software
integra una aplicación de transzack desarrollado por Milestone,
lo que hace es registrar las compras realizadas en una tienda e
integrarlo con video, también cuentan con LPR, detecta placas y
las agrupa para saber si son robadas o autorizadas para ingresar
a un sitio y con ello se puede generar una alarma junto a una notificación al correo electrónico.
La lista de clientes es basta, se encuentran desde bancos
centros comerciales, aeropuertos y grandes empresas en el área
de tecnología.
• Netcamara
Es de origen argentino, se encarga de gestionar y administrar cámaras, además de diversas analíticas como conteo de personas,
integración con punto de venta, screen cam, lo que hace es conectarse a una computadora con Windows y trae a pantalla la
imagen que también cuenta con detección facial, clasificación de
sexo y edad.
El número de instalaciones funcionales se encuentra alrededor de
5000 mil, con presencia en Colombia, México, España y Argentina.
Es un producto flexible de fácil cotización, únicos modelos
con una lista de precios clara.
• Optex
Ofrece la viabilidad de que un proyecto pueda contar con la detección temprana de intrusos en temas de seguridad perimetral,
con diversas tecnologías como radares, señalador laser, cables
sensor basado en fibra óptica, sensores de movimientos, contador de personas, plataformas de gestión y detectores foto eléctricos. A partir de video permite que el usuario tenga la capacidad
de tener vigilancia mucho más precisa ante eventos diversos, sobre todo a distancias de largo alance y en ambientes complejos.

Se pueden usar en el sector bancario, en edificios de alta seguridad, bóvedas, protecciones industriales.
• Panduit
Fabricante de infraestructura de comunicaciones que puede
abarcar desde el centro de datos hasta la producción. Ofrece
cableado estructurado y soluciones que van enfocadas a la seguridad industrial. Su orientación, principalmente es DATAcom,
enterprice, productos eléctricos para la industria. Se venden a
nivel mundial.
• ISS
Ofrece analíticos de alto desempeño con un tema de soporte por
parte de mexicanos, 97% de lectura de placas y 95% de reconocimiento de lectura facial. Los analíticos pueden convivir con
observar, grabar y reproducir, se pueden asociar a diferentes situaciones como manejadores de soluciones, lo que es punto de
venta y cruce de líneas.
Se trabaja por verticales como la industrial, telemedicina,
vigilancia urbana. Cuenta con una cobertura a nivel nacional y
Latinoamérica.
• Qnap
Fabricante de soluciones de almacenamiento masivo para centros de datos grandes como C4, penitenciarias, etc. Experto en
el acumulación y procesamiento de la imagen. Qnap genera su
propia nube privada o híbrida, instala diferentes VMS que hay en
el mercado, teniendo con esto tolerancia a fallas ya que se instala
el servidor virtualizado dentro de un Qnap.
Cuenta con clientes como Femsa, Sky, Oxxo, Telmex, Pemex,
también con presencia importante en Latinoamérica.
Scansource
Solución integrada a cámaras de vídeo vigilancia y un software
de monitoreo de vídeo. Lo que busca es mostrar al cliente que en
donde existe un punto de venta ya puede ser monitoreado a través de un software ISS, tiene como objetivo disminuir el robo hormiga, de controlar un poco más al cajero pero también de brindar
un servicio al cliente mucho más especializado. Con este sistema
se puede tomar el ticket, digitar el número dentro del sistema de
ISS y ver la fracción del vídeo donde el cajero transaccionó con el
cliente, de esta forma ver el detalle de lo que ocurrió.
La cámara pasa de ser un elemento para vigilar y pasa a complementar otro tipo de soluciones por ejemplo sistema analítico de
demografía, conteo de personas, pasillo caliente para ver por cual
transitan más los clientes, esto permite a las áreas de marketing
vender de forma más elevada.
También se centran en el mercado de educación, salud y gobierno. Se encuentra en toda la República mexicana y en Latinoamérica.
Siklu
Compañía de origen Israelita de enlaces inalámbricos el cual ofrece soluciones para vídeo vigilancia y sistemas que no puedan ser
cableados, cuentan con tres recursos que se enfocan en distancia y ancho de banda, van desde 1.8 mega bits por segundo, que
son las más simples, hasta 5 giga bits por segundo y full dúplex
como una de las soluciones top. Están por abrirse en mercado
Latinoamericano, y tienen presencia en Estados Unidos.
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Axis ofrece
nuevas cámaras
con resolución HDTV
Redacción / @revmasseguridad

A

Gran participación en

Cumbre
ALAS 2017

C
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on la asistencia de 21 países de Latinoamérica se llevo
a cabo la 7ª edición de la Cumbre Gerencial de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS), quien además
celebró su 20vo aniversario.
Pedro Duarte, presidente de ALAS afirma que estas dos décadas han significado mucho trabajo y progreso, “por lo que esta
Cumbre nos hace sentir felices, no solo por los logros que hemos
tenido a través de los años, sino porque podemos celebrarlo junto
a todos ustedes, que han crecido con nosotros y que son parte
fundamental de esta historia”.
Aquí formaron parte del festejo y desarrollo de la muestra comercial gerentes, directores, propietarios, gerentes de ventas y
gerentes de mercadeo de empresas proveedoras de productos y
servicios, consultores, directores y jefes de seguridad, que participaron activamente en el programa académico el cual incluyó conferencias, paneles de discusión, casos de éxito y talleres.
El evento contó con la participación de 28 expositores y patrocinadores -fabricantes y distribuidores-, quienes exhibieron sus novedades en seguridad. Los expositores tuvieron la visita de los más
de 270 asistentes, quienes durante la jornada pudieron conocer e
interactuar con las soluciones tecnológicas de los mismos.
En el programa académico participaron 18 conferencistas y
panelistas, quienes motivaron la intervención de la audiencia con
temas críticos sobre ciberseguridad, ciudades seguras, ventas,
customer centricity, entre otros.
También se entregó el reconocimiento Premio ALAS 2017, a
los principales aliados y a los medios de apoyo que año tras año
apoyan las acciones de la asociación.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, fue el caso de
éxito ganador de la categoría ‘proyecto público’ y el encargado de
explicar el proyecto fue Antonio Ruales, subdirector general del SIS
ECU 911.
Asimismo, la solución para el impacto social y las muertes
de los niños del tren, fue el proyecto ganador en la categoría
“proyecto privados”, el cual es caso de éxito con gran impacto
social en Brasil.
SEPTIEMBRE 2017
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xis Communications lanzó sus nuevas cámaras de red
discretas y flexibles, la AXIS P1275 y AXIS P1245 diseñadas para un montaje sencillo en cualquier superficie.
Los nuevos sistemas satisfacen las necesidades actuales
para la optimización de soluciones enfocadas en videovigilancia de las organizaciones. Ambos dispositivos ofrecen gran calidad de imagen HDTV 1080P y cuentan con las tecnologías Axis
Zipstream y Amplio Rango Dinámico (WDR).
La nueva cámara de red domo AXIS P1275 está diseñada
para ofrecer imágenes nítidas incluso en condiciones de poca
luz o iluminación variable. Cuenta con resolución HDTV de
1080p con velocidad de imagen completa, siendo ideal para
instalarse en áreas de control de seguridad como aeropuertos y
bancos. Su tamaño reducido lo convierte en un equipo discreto
pero lo suficientemente visible para actuar como un elemento de
disuasión.
AXIS P1275 ofrece un campo de visión horizontal ajustable  
de 53° hasta 99°. Está equipada con la tecnología Amplio Rango
Dinámico (WDR) de Axis para una identificación visual perfecta,
incluso con una fuerte luz de fondo.
La AXIS P1245 se basa en un concepto de cámara de red
modular, que implica la división de la cámara en dos partes, para
mayor flexibilidad de instalación: de un lado es una unidad de
sensor (un lente comprimido y un sensor de imagen) conectado
mediante un cable a una unidad principal, que alberga el procesador y los conectores. Además, ofrece un amplio campo de
visión horizontal de 111°.
“Estas nuevas cámaras de red resultan muy rentables ya que
ofrecen a los clientes la posibilidad de cubrir diferentes áreas
en una misma ubicación con un sistema de alto rendimiento.
Además, los equipos cuentan con un lente pequeño que es especialmente útil, por ejemplo, en áreas de control de seguridad
en aeropuertos o bancos para capturar todos los detalles necesarios en video como pasaportes, identificaciones o los rostros
de las personas”, comenta Francisco Ramírez, Country Manager
para México, Centro América y El Caribe.

VIDEOVIGILANCIA

Highways England
implementará sistema CCTV
basado en estándares abiertos ONVIF

O
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NVIF®, el líder global de la iniciativa para la estandarización de los productos de seguridad física basados en
IP, anunció que Highways England ha adoptado un enfoque de estándares abiertos centrados en ONVIF para la tecnología de video a fin de ampliar y gestionar de manera continua su
sistema de CCTV y tráfico de carreteras nacionales. El uso de un
sistema de CCTV basado en estándares abiertos permite que
la organización de transporte nacional admita las cámaras de
CCTV existentes mientras ofrece una vía para agregar al sistema
nuevas cámaras compatibles con el Profile (perfil) S de ONVIF de
una amplia variedad de proveedores.
Highways England buscó un enfoque basado en estándares para su sistema de CCTV y tráfico, que supervisa
las autopistas y las principales carreteras de Inglaterra, para

“Este enfoque le permite a Highways England, con la ayuda de su integrador de sistemas Costain, realizar la migración a
un sistema basado en estándares abiertos de manera gradual
a medida que las cámaras especialmente diseñadas llegan al
final de su vida útil y se reemplazan por modelos que cuentan
con características adecuadas para su uso y que son compatibles con el Profile S de ONVIF de diferentes proveedores”.
Esta colaboración con Highways England –mencionó Per
Björkdahl, presidente del comité directivo de ONVIF- es valiosa
porque se nos ofrece la oportunidad de trabajar estrechamente
con un usuario final que está resolviendo un verdadero problema
que comparten muchas organizaciones: la necesidad de modernizar su infraestructura de CCTV sin reemplazar todo su sistema.
Highways England y otras dos partes interesadas impor-

maximizar el valor de sus cámaras de CCTV especialmente
diseñadas y para ayudar a mantener los gastos financiados
por los contribuyentes tan bajos como sea posible.
Además de permitir el control continuo de los activos de
CCTV existentes y una migración gradual de los activos analógicos legados a IP, un enfoque basado en estándares ofrece a Highways England la capacidad de usar tecnología de
CCTV innovadora tal como aparece en el mercado general.
Como parte del enfoque de estándares abiertos centrado en
ONVIF, Highways England especificará que todas las nuevas
cámaras que se agreguen al sistema de CCTV deben ser
compatibles con el Profile S de ONVIF, mientras que el registro debe ser compatible con el Profile G de ONVIF.
“Las entidades gubernamentales y los consejos municipales eligen cada vez más basar su infraestructura de seguridad física en estándares abiertos, como aquellos establecidos por ONVIF, para mantener un sistema de CCTV que sea
neutral con respecto a los proveedores, flexible y a prueba del
futuro”, señaló Jason Moss, director técnico de Transporte
Inteligente para Mouchel, el grupo de consultoría que asiste a
Highways England con su sistema de CCTV.

tantes también aúnan esfuerzos con ONVIF a fin de establecer interfaces estándares que se puedan usar para permitir
a los usuarios de sus sistemas de CCTV legados y futuros
acceder de manera segura a sus respectivas imágenes. Esto
brindará un enfoque basado en estándares abiertos verdaderamente y ofrecerá flexibilidad en la selección de los proveedores para las operaciones futuras de Highways England.
Fundado en 2008, ONVIF es un foro de la industria líder y
ampliamente reconocido que impulsa la interoperabilidad de
los productos de seguridad física basados en IP. La organización cuenta con una base global de miembros compuesta
por compañías de cámaras establecidas, sistemas de gestión
de video y control de acceso, y más de 7mil productos compatibles con sus perfiles. Con el Profile S para transmisión de
video, el Profile G para registro y almacenamiento, el Profile C
para control de acceso físico, el Profile Q para una funcionalidad mejorada y lista para usarse, y la versión candidata del
Profile A para configuración del control de acceso, ONVIF continúa trabajando con sus miembros a fin de ampliar la cantidad
de soluciones de interoperabilidad de IP que pueden proporcionar los productos compatibles de ONVIF.
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México sin
protección
ante el

Maria Fernanda Maya / @revmasseguridad

El peor caso de impunidad en México
5 de junio de 2009, 2:00 pm, Guardería ABC, Hermosillo,
Sonora.
El día transcurría entre pequeñas risas y juegos, las maestras cantaban para tranquilizar a los chicos, algunos niños tomaban la siesta de medio día. Una hora más tarde, la bodega
contigua ardía en llamas; el fuego arrasó con todo a su paso,
saltando al inmueble de al lado: La Guardería ABC.
El 5 de junio no sería un día como cualquier otro, aquella
catástrofe dejó marcados de por vida a más de 50 familias de
Sonora. 49 niños no volverían a ver la luz del día, no aprenderían a hablar o correr, las vidas más inocentes habían dejado
de existir. Eran pequeños de entre cinco meses a seis años
de edad.
Las maestras corrían desesperadas intentando poner a
salvo a los menores, arriesgando su propia vida, pero el per-

sonal fue insuficiente para salvar a los más de 150 niños. Vecinos ayudaban con baldes de agua, auxiliando en todo lo que
se pudiera. Usaron sus camionetas para romper los muros del
inmueble y sacar a todos los infantes. Las puertas del lugar
quedaron atascadas, pues su forma de acceso era por la parte
interna; no había extintores, ni salidas de emergencia, los detectores de humo no estaban en funcionamiento y el material
del inmueble era altamente inflamable. Cada detalle que salía
a la vista de todos era indicador de que aquel fuego que se
propagó por las instalaciones de la Guardería ABC, no se consumiría rápidamente.
Las secuelas de aquel accidente se viven hasta el día de
hoy. Más de 75 niños resultaron con quemaduras graves, en
la actualidad tienen cicatrices en gran parte de su cuerpo.
Se puede decir, que estos son “casos de éxito” ya que son
pequeños que siguen con vida, pero a las madres y padres
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de los 49 niños que fallecieron, no les dieron respuesta a sus súplicas de
justicia.
¿Qué pasó en la Guardería ABC? Nadie lo sabe,
no había responsables
por algo que “ocurrió de
la nada”. Nadie quiere
asumir la culpa de una
de las catástrofes más
importantes en los últimos años de la nación. El
periódico el “El País” de
España, catalogó el caso
como “el peor ejemplo de
impunidad en México.
Los años pasaron,
del accidente se diluyó la
importancia luego de los
primero días, las personas olvidaban las muertes de los pequeños y la
culpa cada vez se hacía
más borrosa. Hasta finales de mayo del 2016, 19
personas fueron procesadas, deberán cumplir una
condena de 29 años en prisión.

cendio de la Guardería
ABC, que fue una trage- − Vector o
• Arriba de 30 mil incendios en el 2016,
SAMPLE TEXT OF
dia increíble, hablar de
de acuerdo a la Asociación Mexicana de
la muerte de más de 50
bebés, es algo inconceJefes de Bomberos.
bible, pero que ocurre
• Hospitales gastan alrededor de 2 a 3
todos los días. Hace
unos meses hubo una
millones de pesos al mes, por pacientes
explosión muy grande
quemados.
en Tultepec, Estado de
México, en la que murieron tres personas y
cientos quedaron sin empleo; pero si tu revisas
los periódicos, todas las
semanas hay algo similar, quizás no con tantas
pérdidas humanas pero
si con grandes mermas
materiales.”
Macías
Herrera,
asegura que nuestro
país no ha tenido que
enfrentar una situación
tan grande como la de
Boston o Chicago, en la
que el fuego arrasó con
la ciudad entera, tal vez y
desgraciadamente, con algo de tal magnitud se pueda
crear una conciencia y por ende un conocimiento real
¿Por qué ocurrió?
del tema.
¿Dónde quedaron las normas de seguridad? ¿Por
“Afortunadamente poco a poco las autoridades coqué ningún organismo de Protección Civil llegó a
mienzan a tomar conciencia, y hay un movimientosimtiempo para auxiliarlos? ¿Acaso el personal no esportante para que se consideren y se hagan obligatotaba preparado para incidentes de este tipo? La resrias las normas de la NFPA, aunque eso todavía no es
ponsabilidad es de todos los ciudadanos mexicanos.
una realidad en México”, afirma.
Lamentablemente en nuestro país no existe una
Puntualiza que recientemente ha habido un avancultura de prevención contra incendios o cualquier
ce y colaboración, pero sin duda hay otros países que
catástrofe, y el avance de las campañas que se reaestán más adelantados en materia como Costa Rica,
lizan va muy lento, ya que pocas personas prestan
Panamá, Nicaragua. Los cuerpos de bomberos se finaninterés en temas de prevención.
cian mediante un porcentaje del pago de luz por ejemplo,
Por ejemplo, hasta 1985 en el país se comenzó a
o tienen una asignación gubernamental en función de
tener plena conciencia sobre el efecto de sismos y telos seguros contra incendios que cobran las compañías;
rremotos, gracias a ello se crearon organizaciones esMéxico aun se encuentra rezagado. “Muchos cuerpos
pecializadas como Protección Civil; ahora existe un code bomberos no tienen los recursos o la capacitación
nocimiento del tema porque se ha vivido los estragos
necesaria, ni tampoco utilizan los últimos reglamentos y
de una situación de tal magnitud. lo acabamos de ver
códigos para hacer más seguro su trabajo”. Tan grave es
este pasado 7 de septiembre.
el problema que incluso en algunas comunidades mexiEn el terremoto de 1985 se perdieron miles de
canas no se cuenta con el personal y material para actuar
vidas, casas y centros de trabajo. La economía del
país se detuvo por meses y hasta ese entonces se
tomó la decisión de actuar para no volver a pasar
por una situación similar. La pregunta es: ¿Por qué
permitir que ocurra algo de gravedad para actuar y
crear normas de prevención?

En México no se siguen normas de
prevención
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Más Seguridad consultó con especialistas en
prevención contra incendios, quienes aseveran que
nuestro país no está preparado para enfrentar un desastre como aquel 5 de junio de 2009.
Antonio Macías Herrera, director regional de la
Asociación Nacional de Protección contra el Fuego
(NFPA, por sus siglas en inglés) menciona el avance
como nación en medidas preventivas: “en México
ni siquiera una catástrofe ha podido hacer que se
arraigue la necesidad de tener reglamentación, extensa, completa y muy detallada, es más ni el inSEPTIEMBRE 2017
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on fire −
LOREM IPSUM

en caso de emergencia y se debe buscar
ayuda en pueblos aledaños.
La NFPA se encuentra en muchos países, al servicio de quienes lo requieran, es
una asociación gratuita que no se considera juez o rector para decir qué se debe
hacer como nación.
En México se tiene la particularidad
de no prestar la debida atención a las
indicaciones que se deben seguir, de la
misma forma ocurre con las obras que
dan vivienda, trabajo o servicio a miles de
personas.
El Instituto Internacional de Administración de Riesgos (IIAR), a través del
ingeniero Raúl Sánchez, instructor en
capacitaciones y diseño de sistemas,
impartidas por este organismo, asevera
que en México no estamos actualizados en porque
las normas de prevención contra incendios son muy
escuetas y quedan simplemente como guías de referencia o sugerencia, “el que quiere las sigue y no
pasa nada, la parte de normativas contra incendios
no está renovada y correcta, tiene muchos años y los
requerimientos que están ahí son mínimos.”
Después de la catástrofe ocurrida en la guardería
sonorense, se emitió una norma de protección para
este tipo de colegios en caso de incendio, misma
que pide sistemas de rociadores automáticos solamente cuando se cuente con 100 o más niños, de no
ser así, la norma no es aplicable. Se debe tener en
cuenta que el riesgo existe, sean dos o un centenar
de personas.
“Como institución recomendamos equipos porque somos diseñadores de sistemas y aparte los
probamos para saber que todo marcha bien, pero
estos equipos que nombramos también deben estar normados y dejar muy claro que son seguros,
mientras cumplan con la certificación, pero todo
esto viene desde el diseño porque en
muchas ocasiones no hay nada. La Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI), lo
que pretende es llenar los vacíos de las
normas, creando normas mexicanas sobre sistemas de rociadores contra incendios que es casi una copia de la norma
13 de la NFPA, pero NMX, o sea que no
es obligatoria,” menciona Raúl Sánchez,

quet nec, vulputate eget, arcu. In
a, venenatis vitae, justo. Nullam
m. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Aenean vulputate eleifend tellus.
nsequat vitae, eleifend ac, enim.
, viverra quis, feugiat a, tellus.
varius laoreet. Quisque rutrum.
ultricies nisi vel augue.
per ultricies nisi.

al hablar acerca de equipamiento de ataque y prevención contra incendios.

Cifras y campañas actuales
Según el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (CONAPCI), los siniestros en México aumentan 10% anual,
lo que provoca un impacto social con
consecuencias para las víctimas (cuidado médico de alto costo, pérdida de sus
empleos temporal o permanentemente.)
CONAPCI menciona que estas
catástrofes se presentan con más frecuencia que un sismo o un huracán, y
el número de accidentados es cada vez
más alto. En los estados de Jalisco, Nuevo León y México se registraron más de
30 mil incendios en 2016, de acuerdo
a la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos
(AMJB), lo que arrojó más de 3 mil pérdidas de mujeres, hombres y niños, además de daños por 4.8
billones de pesos.
Algunos estados de la República toman cartas en
el asunto, tal es el caso de Nuevo León. Más Seguridad conoció la opinión del equipo de Protección Civil del estado, cuya información destaca las medidas
que se han tomado para prevenir incendios, tanto en
lugares cerrados como en bosques.
“En el estado afortunadamente se tiene una excelente cultura de la prevención y autoprotección,
independientemente de a nivel industrial, escuelas u
oficinas, se apliquen las leyes que deben de ser, las
personas han adoptado estas medidas gratamente.
Los institutos tienen por ley su plan de contingencia
en programas internos y se realizan los simulacros
que en el tiempo planeado.
El índice de incendios tanto urbanos han reducido, afortunadamente en el estado está bien aceptada la cultura del sistema del 9-1-1 y se atienden
rápido estas llamadas.
En las empresas también se dan
pláticas acerca de la prevención de accidentes para que se conozcan bien los
plan de emergencias para saber cómo
actuar ante un conato de incendio, que es
cuando deben participar los brigadistas.
Esto ha beneficiado porque las estadísticas muestran que los accidentes por fuego en la industria han disminuido considerablemente.
Los accidentes ocurren, no son predecibles pero
sí puede minimizar el riesgo con las medidas llevadas a cabo correctamente.
“Tenemos una campaña en Monterrey que se
llama `Todos somos Protección Civil´ edonde participan estaciones de radio y televisión locales. Vamos
a todas las escuelas primarias y secundarias , para
sembrar la semillita de la prevención, existe una buena difusión y colaboración con las personas civiles y
gobierno”, asevera el equipo brigadista
Sin embargo, aunque el caso de Nuevo León representa un significativo avance a nivel nacional, existe un
rezago generalizado respecto al desarrollo de normas
para proteger y salvar vidas en caso de incendio.

Equipamiento normado
La problemática se agrava también por la fabricación del equipo de ataque, ya que no se siguen los
protocolos debidos, por otra parte los diseños de
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edificaciones son carentes
de los procedimientos básicos que se deben llevar
a cabo.
La Asociación Mexicana
de Rociadores Automáticos
Contra Incendios (AMRACI)
organización de protección
en la cual se integran fabricantes, diseñadores e instaladores de sistemas contra
fuego, y el Consejo Nacional de Protección Contra
Incendios (CONAPCI), han llevado a cabo una labor
loable para combatir la problemática que detiene a
México en materia.
CONAPCI alberga tecnología que tiene que ver
con la protección, han llevado la parte de investigación y todos los procesos que deben cumplir los
equipos. Se ha hecho una averiguación acerca de
cuál es el marco regulatorio o jurídico que sistematiza la protección contra incendios en México, mismo que arroja que no hay una ley o una regla que
esté homologada en el país a nivel federal, estatal
y municipal.
La Norma Oficial Mexicana: 002, del
2010, habla acerca de condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. También
existe la que va enfocada a establecimientos de atención infantil, lo que comúnmente
se le conoce como estancias o guarderías.
Sin embargo, desde la fecha marcada no
se han hecho modificaciones, detalle que
podría marcar el destino de algunas dependencias, empresas o centros infantiles.
Juan José Camacho, coordinador del
Comité de Regulación de la AMRACI, comenta que a nivel nacional se creó una ley, en la cual
se identifica el riesgo de incendios dentro de los fenómenos químico tecnológico, solamente se nombran
las definiciones y fenómenos, pero no lo que debe
hacer la población.
“Debe de haber una ley de coordinación en donde se establezcan requisitos a los estados, y cada
uno de ellos debe crear sus leyes en materia de protección civil”, añade.
A nivel profesional no existe una carrera que
promueva la protección contra incendios, como
una ingeniería en donde se debería de integrar
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desde la parte de construcción o concepción de
instalaciones. En la historia de México no se ha
tomado el debido cuidado,
lo que ocasiona que a la
larga se convierta en problema a resolver.
“Hay reglamentos
de construcción en donde se
muestran algunos elementos
pero no son muy completos. Tenemos también documentos a nivel municipal como reglamentos de prevención y
protección muy específicos, tal es el estado de Baja California, pero al ser un país que no está homologado se piden
cosas diferentes, tenemos una diversidad muy grande. La
construcción se ha dejado a cargo de los municipios, sin
embargo en materia de incendios se tienen características
similares que deberían ser así también para la reglamentación, además de que tiene un alto impacto económico.
Todo esto que he mencionado ha sido a través de un análisis e investigación que ha hecho CONAPCI”, asevera Juan
José Camacho.
Otro de los puntos a tomar en cuenta son
los rociadores automáticos, muy poco se
menciona cómo deben ser diseñados o instalados, por ello se crearon reglas muy claras y detalladas de enseñanza e instalación,
AMRACI se ha dado a la tarea de crear una
norma, la cual se logró a principios de 2017.

Campañas de prevención
La Secretaría de Gobernación en su Primer
Informe Bienal de actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, informó que en 2012 se
registraron reportes de desastres por fuego
que liberaron aproximadamente 11 millones de toneladas de bióxido de carbono, es por ello que desde
hace algunos años empresas y organizaciones de
la sociedad civil como AMRACI (empresarios y gobierno) interesados en salva guardar la vida humana,
han manejado el lema “Por un México sin víctimas
de fuego” y “Prevenir es vivir”, en campañas y cursos que se imparten cada vez con más impacto en la
República mexicana, parte de este movimiento es la
tercera Campaña Nacional de Protección Contra Incendios 2017, la cual se prevé termine el 22 de septiembre del año en curso.
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ESPECIAL

Otro de los casos de prevención más importantes es el
Vector
ondefire
−
la fundación Michou y Mau,
SAMPLE TEXT OF LOREM
IPSUM
que se ha encargado durante
18 años de canalizar a diferentes hospitales de la República
mexicana y el extranjero, a niños víctimas de quemaduras
graves. Esta actividad se realiza
de forma gratuita, sobre todo
porque el servicio que brindan
es más requerido por personas
de escasos recursos.
Michou y Mau cuenta con un
departamento de prevención el
cual ocupa parte importante del
tiempo. Tiene conciencia que
crear una cultura de prevención
es un proceso a largo plazo, un
reto difícil e importante. Uno de
los desafíos más grandes es
sembrar en los niños la cultura de
prevenir para que el día de mañana cuando se conviertan en padres, el tema esté bien arraigado
y se tomen acciones preventivas.
Cuenta con museos itinerantes de prevención
y acuden a escuelas y diversas comunidades para
ofrecer diferentes actividades al respecto. Algunas
instituciones se han sumado a esta actividad que ha
causado un gran éxito, sobre todo para los pequeños del hogar.
Roberto López Díaz, director general de la
fundación comenta que es complicado que la
gente se sume a esta causa, falta compromiso,
espacios y prioridad. En los medios de comunicación se denota un interés en el tema cuando
hay fechas conmemorativas, pero no más allá
de eso, sobre todo en septiembre o diciembre, a
los medios les gusta hacer notas al respecto. “Sí
preguntan y consultan, nos invitan mucho a programas, pero esto no puede ser solo un tema de
moda, es algo con lo que debemos aprender a
vivir”, asevera López Díaz.
Rosalinda López Rivera, directora de prevención
de dicha fundación, añade que, “la prevención es
un trabajo de boca en boca, llevar a bien consejos y
tratar de transmitirlos en todos los medios posibles
ya que son referente para la población. Si las personas siguieran algunos aspectos básicos en sus
casas realmente no tendrían por qué atenderse a
niños o personas con quemaduras”.
Con la prevención se busca que las tasas de incidencia bajen, que la gente sepa cómo reaccionar
ante un accidente, ya que las primeras horas de una
quemadura son cruciales, las personas se pueden
debatir entre la vida y la muerte si es que es bien
atendida o no.
Un paciente quemado es el que más cuesta
en cuanto a servicio médico, rehabilitaciones y
medicamentos, se duplica o cuadriplica dependiendo del grado de la quemadura. En el país hacen falta más centros que atiendan a pacientes
con quemaduras, que tengan toda la tecnología
que se requiere para poder salvar vidas ante estos siniestros. El mayor obstáculo de atención
al quemado es el presupuesto, hablando de un
paciente con el 50% de su cuerpo afectado, al
hospital le cuesta entre 2 a 3 millones de pesos
al mes.

Sin embargo no todo está
detenido, hay médicos capaces y algunas unidades muy
bien equipadas, la cultura de
atención al quemado ha ido
cambiando gracias a la labor
que ha realizado la fundación
Michou y Mau.
La fundación traslada alrededor de 105 a 115 niños
al año a diferentes estados
del país para que reciban una
mejor atención, en el caso de
no encontrarla en México deben trasladarlos a Galveston,
Texas, en donde son recibidos sin costo alguno. Hasta
la fecha se han sumado alrededor de 2 mil niños que han
sido canalizados gracias a
Michou y Mau.

justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
mentum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
orem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
iverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.
nean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Conclusión
Hay un avance y apertura por
parte de distintas autoridades, se han puesto los temas
sobre la mesa y las problemáticas que ha ocasionado el que no exista una reglamentación, eso ha
dado pie e interés para seguir creando normas y
generar un marco regulatorio, más robusto que se
comprenda mejor por parte de los usuarios, que sea
fácil de vigilar y acorde a la realidad nacional.
No se trata de voltear a ver a otros países e imitarlos porque nuestra infraestructura urbana no tiene las condiciones para hacer lo que han logrado
otros territorios, incluso nuestra estructura política
no lo permite.
Es de gran importancia que nos sumemos como
sociedad para generar un cambio considerable en
las problemáticas que nos atañen a todos, se puede
comenzar con detalles que a la larga pueden marcar
una diferencia considerable en nuestra sociedad,
tal es el caso de el II Fire Protection International
Fórum 2017, un espacio donde se darán cita especialista y autoridades, para tocar el tema de cómo
mejorar las condiciones de seguridad y fortalecer la
cultura de la prevención.
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DE HACKERS
Y OTROS
DEMONIOS
INFORMÁTICOS
En opinión de “El Profe”

Inventos del hombre blanco

E

sta es una de las frases más comunes que dice mi suegra cuando está maniobrando algún aparato tecnológico,
llámese teléfono celular, computadora portátil o una televisión inteligente por ejemplo. Y la entiendo (o lo intento, de verdad).
Muchas personas como ella no vivieron de cerca la evolución del
mundo antiguo (mecánico) hacia el contemporáneo (digital), revolucionado además con acceso a internet. De repente, hoy en día
tiene que lidiar con un montón de equipos y sistemas tecnológicos a los que simplemente no estaba acostumbrada.
También lo puedo entender de los menores. Basta juntar su
agilidad mental con una pantalla táctil para que sus dedos comiencen a hacer figuras que los hagan participar en un juego
o incluso dar instrucciones para que funcione un “invento del
hombre blanco”.
Si bien los menores nacieron con esa tecnología y los adultos
mayores les cayeron de improviso, me pregunto ¿alguien les ha
hablado sobre los riesgos que pueden tener cuando navegan en
internet? ¿Cuándo abren documentos que les llegan por correo
de dudosa procedencia? ¿Cuándo intercambian mensajes con
algún desconocido? Parece que no, y lo que de plano no entiendo es cómo muchas personas, sobretodo padres de familia,
que sí vivieron esa evolución, tampoco entienden los aparatos y
esgrimen diferentes excusas para no hacerse responsables de la
ciber-educación de sus hijos: que no estudiaron sistemas, que no
saben de internet, que no tienen tiempo, etc.
Por favor no renuncien a esta responsabilidad. Recuerde que
la protección informática comienza cuando somos conscientes
de las amenazas que podemos encontrar en internet. Tal vez no
seamos expertos en el tema, pero sí podemos realizar algunas
tareas básicas de protección como actualizar los equipos, cuidar
las contraseñas, respaldar la información entre otras. Platiquen
con los grupos vulnerables sobre sus usos y costumbres cuando
entran al ciberespacio.
La ciberseguridad es tarea de todos, todos usamos internet,
todos nos beneficiamos de ella y todos debemos incorporar medidas de protección.
El demonio del mes: Los hackers que irrumpieron en HBO y
obtuvieron miles de documentos entre los cuales estaban episodios y series aun no estrenadas. Una de los archivos robados y
publicados fue un capítulo muy esperado de la serie “Games of
Thrones”. Seguramente un problema a resolver de inmediato es
encontrar y repara la vulnerabilidad técnica que permitió realizar
esa irrupción, pero adicionalmente me pregunto ¿Hubo pérdida
de audiencia? Y ¿Cuánto fue el impacto económico que se derivó
de ello? Ahí se lo dejo de tarea…

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

¡Hasta el próximo número!
ElProfeSeguro@gmail.com
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Reporten lo anormal

L

os que llegaron a visitar Nueva York
e ingresaron al metro, pudieron
haber leído publicidad que decía así: “Si tú ves algo, di algo” (en
inglés “if you see something, say something”). O en el metro de Manchester:
“Si sospechas algo, repórtalo”. El terrorismo llevó a poner estos letreros
para que la gente sea la “primera línea
de defensa”.
Si alguien ve a una persona, objeto
o suceso y le parece anormal (sospechoso), entonces la labor es reportarlo
para que alguien haga algo al respecto.
Lo interesante de esto es que
realmente las personas no están entrenadas para identificar lo “sospechoso” o “anormal”, y simplemente
usan su criterio o sentido común para
identificar lo “anormal”. Llevando esto
al terreno de la seguridad informática,
se pone peor, porque muchas empresas pecan de lo mismo y dicen a sus
empleados: “Ante un incidente de seguridad, no dude en reportar”. ¿Sabe
un usuario promedio qué es eso de
un incidente de seguridad o como algunos le podrían llaman, un “evento”?
¿Sabe el usuario identificar la diferencia entre un error o bug de software,
un caso típico de soporte técnico y
un incidente? ¿Queremos que reporte
todo lo que la parece fuera de lo común? Cuando se le pide a un usuario
promedio que actúe como personal
de seguridad, no nos sorprenderemos cuando obtengamos una seguridad promedio, o deficiente.

A los usuarios en casa les pasa algo
parecido. Muchos productos de seguridad al parecer presuponen que el usuario
es “experto” y hacen preguntas como:
“Está recibiendo un intento de spoofing
de 170.80.1.122, ¿desea bloquear sesión?” o “Se ha detectado el virus W32/
Ika-tako, ¿desea limpiar, borrar o poner
en cuarentena?”. Esperemos que el usuario haga la decisión correcta, ahora está
en sus manos.
El personal de seguridad y los productos de protección deben de facilitar la
vida del usuario, no hacerla más compleja
y esperar que haga decisiones correctas,
esa no es su labor. En una corporación,
el personal de seguridad debe en primer
lugar de hacer su trabajo y mantener un
nivel aceptable de seguridad y no sólo
decirles a los usuarios que reporten un
incidente, sino que deben de enseñar las
técnicas básicas para que los usuarios
puedan identificar lo mejor posible a un
incidente de seguridad para ahora sí, tener la habilidad de identificarlo.
Si bien los usuarios son la primera línea de defensa, hay que concientizarlos
para que tomen decisiones básicas en
favor de la seguridad y tener el balance
correcto entre querer que ellos realicen
complejas labores de protección y que
no hagan nada.
El ejemplo clásico de “anormalidad”
es el típico correo tipo “phishing” que
llega a los buzones de los usuarios, con
la ya conocido gancho de “ganaste un
premio, “tengo fotos comprometedoras
de tu pareja” o el de “tu pago de impues-

tos tiene errores”. ¿Qué harán los
usuarios? Varios pueden hacer caso
omiso a estos mensajes pero por
motivos ajenos a mantener su sistema seguro; otros más le harán clic
a la liga que ofrece el mensaje por
desconocimiento y pocos lo reportarán al área de TI.
Si a este usuario nunca le han
dicho qué es un correo tipo “phishing”, cómo funciona, qué gana
el atacante con estos mensajes y
cómo puede un sistema verse comprometido por uno de estos ataques
y sus implicaciones, entonces y con
mucha razón, el usuario probablemente tome las decisiones incorrectas porque nadie le puso al tanto
sobre este tema.
Es bueno pedirle al usuario que
reporte lo anormal, e igualmente de
importante es hacerle saber cómo
se ve esa anormalidad para que lo
reporte y sea parte de los esfuerzos de seguridad informática en una
corporación.

* Fausto Cepeda / México
Maestro en Ciencias de la Información
por la Universidad de Londres, en el
Reino Unido. Posee las certificaciones de
seguridad CISSP (Certified Information
Systems Security Professional) y CISA
(Certified Information System Auditor)
y es catedrático de varias instituciones
educativas.
fausto.cepeda@gmail.com
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El evento del transporte
en LATAM
Redacción / @revmasseguridad

S
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e llevó a cabo la octava edición de “CWAExpo Carga e Intra Logistics Latin America”,
cuyo objetivo fue reunir a empresas y expertos
del sector de transporte de carga y comercio exterior,
para propiciar nuevos negocios y relaciones que beneficien en gran medida y largo plazo, a la industria.
Al margen de la muestra comercial se abordaron
temas económicos coyunturales que podrían definir el
rumbo del comercio exterior del país, así como las vías
de comercio entre México y Estados Unidos. En este
contexto, tuvieron lugar 13 foros especializados, conferencias magistrales, talleres y eventos especiales en
materia de seguridad, normatividad, tratados comerciales, aduanas, infraestructura, entre otros.
Estuvieron presentes varias de las empresas más
importantes del sector de la seguridad, las cuales ofrecen soluciones para la cadena logística, como PAPRISA, Prosegur,
Skyangel y CSI.
Organizadores, expositores
y autoridades coincidieron que
debido al acelerado crecimiento
en el que se encuentra el sector
industrial y el impacto que tiene
en la economía del país, es necesario consolidar apoyos para
optimizar los procesos logísticos,
aduanales, de certificaciones y
seguridad que los productores
SEPTIEMBRE 2017
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mexicanos deben obtener para ingresar en nuevos mercados internacionales.
En este sentido y con el objetivo de incentivar el crecimiento económico del país, CWA-Expo Carga, arrancó actividades, donde presentó el Foro Agroalimentario
organizado por México Calidad Suprema, que abordó
temas relacionados con inocuidad, comercialización,
estrategias para ingresar a nuevos mercados y casos
de éxito.
De manera simultánea, se llevó a cabo Intra Logistics
Latin America, evento enfocado en logística y supply chain,
que dedicó su primer día al Foro Producción, y abordó almacenaje y distribución.
La invitación, estuvo soportada por la oferta educativa
de ambos eventos, la cual está complementada con programas dedicados a las industrias
del transporte marítimo, aéreo,
terrestre y ferroviario, automotriz,
aeroespacial, maquiladora y manufacturera, entre otras.
Al encabezar la inauguración,
Elías Gamboa, show director del
evento, destacó el área de Networking en el piso de exhibición,
diseñada especialmente para
que se desarrollen encuentros
de negocios con gran potencial
de establecer relaciones comerciales entre los interesados y las
empresas participantes.

Presenta

herramienta
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tecnológica vs
jamming
A

nte el incremento del robo de mercancías en tránsito donde se
involucra cada vez más el jamming (equipos usados por la delincuencia para bloquear las funciones de seguridad de los dispositivos GPS instalados en los camiones de carga), la compañía especializada, Centro de Soluciones Inalámbricas (CSI), presentó al sector
autotransporte, su nueva solución tecnológica antijamming.
Rafael Gozzi Gallastegui, gerente general de la firma Centro de Soluciones Inalámbricas (CSI), menciona que el novedoso sistema de reacción
al jamming, desarrollado por la empresa, al momento de detectar una acción de jamming (sistema que bloquea la función de ubicación, localización y rastreo satelital del dispositivo GPS), emite un aviso al operador de
la unidad para que esté enterado que se realizará un reajuste en el manejo
de la unidad; es decir, esta nueva herramienta gobierna la velocidad del
camión o las revoluciones por minuto, lo que permite tomar ciertas decisiones como hacer un cambio de carril, incrementar la velocidad o buscar
a algún compañero que pueda auxiliarlo. Lo que se pretende es brindar
soluciones al usuario para que sepa actuar en casos de emergencia.
“CSI es una empresa que busca y genera soluciones tecnológicas de
seguridad para el autotransporte de carga en casos de incidentes con
jamming. Cabe apuntar que hasta en 180% se ha incrementado el robo
a camiones de carga en carretera, empresas y asociaciones gremiales lo
perciben y pues no había muchas alternativas para reducir este siniestro.
Hoy nuestra compañía tiene una valiosa alternativa”, comenta el directivo.
ras, así como para dueños de carga,
De acuerdo con Rafael Gozzi Gallastegui, los ilícitos cometidos en la
a través de sus plataformas Mastrack,
red carretera nacional arrojan dicho porcentaje por las denunciadas heMastrace, Mastrace Nexus y CMA
chas por los operadores de tractocamiones, pero la suma asciende por
(Central de Monitoreo Activo).
aquellos que decidieron no hablar sobre el tema (cifra negra).
“Adicional, contamos con el serviLas funciones del GPS ya no son suficientes –afirma- ya que los ladrocio de outsourcing de monitoreo dennes se han especializado y encontrado la forma de violar la operación de la
tro de las oficinas del cliente con el
aplicación. El problema de mayor importancia es que los atracos ocurridos
expertiz y la experiencia de nosotros
en los últimos meses se presentan recurrentemente con violencia, sobre
como creadores de las soluciones de
todo en las entidades de Querétaro, Guanajuato y Estado de México.
seguridad, capacitando en dos vertienAnte este panorama CSI se dio a la tarea de desarrollar una solución
tes: La reacción y prevención”, añade
que se anticipara al funcionamiento del jamming, el cual actualmente es
Rafael Gozzi.
más frecuente en robos de mercancías en tránsito. “Una vez que existe el
Cabe apuntar que la solución anjamming es muy difícil actuar hacia afuera, al momento de querer solucionar
tijamming es completamente nueva
el incidente se puede poner en riesgo la vida del operador, ya que al realizar
en el mercado mexicano y se presenesta maniobra el motor de la unidad puede entrar en bloqueo”, añade.
tó recientemente en la edición 2017
Adicional a las funciones preventivas vs robo de mercancías, la sode Expo Carga, donde se mostró al
lución antijamming de CSI, brinda solupúblico transportista y de
ciones al usuario para que sepa cómo
seguridad, los beneficios,
actuar en casos de emergencia, ya sea
los cuales se viralizaron en
mecánica o logística.
la red, yéndose a primera
De manera reactiva CSI, experta en
página de google, en búsrastreo satelital, brinda la acción contra el
quedas como empresas de
jamming, así como servicios logísticos a
rastreo.
través de su moderna Central de MonitoEl objetivo de CSI
reo Activo, lo que permite al transportista
es instalar esta nueva solutener un control más detallado de sus
ción a más de 60 mil unioperadores, evitando que realicen acciodades de carga en México,
nes indebidas, de esta forma la empresa
pero sobre todo que cada
podrá educar a sus choferes y vigilar en
empresa que compre un
tiempo real; esto se puede dar gracias a
equipo de localización y
la plataforma Mastrace.
tenga el problema del jamCSI, con oficinas en las ciudades de
ming, se solucione con un
México, Monterrey, Villahermosa, Cancún,
segundo equipo le permita
Guadalajara y Mérida, ofrece servicios de
tener el control y acción inrastreo para empresas transportistas, flomediata que no ponga en
Rafael Gozzi Gallastegui, gerente general de la
tillas utilitarias, financieras y asegurado- firma Centro de Soluciones Inalámbricas (CSI) riesgo al operador.
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Exitosa
Expo
Constructo
2017
• Se unieron los sectores de la
construcción y seguridad.
• Videovilancia, detección y extinción
de incendios, así como protección
personal, los stands más visitados.
Fernanda Maya / @revmasseguridad / enviada

M

onterrey, N.L.– Con éxito se llevó a cabo Expo Constructo
2017, donde más de 120 marcas especializadas en construcción mostraron lo más selectos, diversos, así como novedosos productos y servicios.
Calidad es la definición de dicho evento, realizado en la “Sultana
del Norte”, foro en el que que no solo participó la industria de la
construcción, también se hizo presente el sector de seguridad industrial y patrimonial, con la exhibición de equipamiento, cursos,
charlas técnicas y recomendaciones.
Por otra parte, la energía fue uno de los temas de mayor interés
para el público asistente, ya que reunió a los principales fabricantes
y distribuidores del ramo, para el lanzamiento de tecnologías innovadoras.
La exposición mostró soluciones reales a diferente escala; tanto
industrias como personas que buscan invertir en su hogar, quienes
pudieron encontrar opciones nacionales o internacionales; algunas
de ellas enfocadas geográficamente por el estado en donde se llevó
a cabo el evento, por ejemplo equipo de protección para mordeduras de serpientes o para soportar altas temperaturas.
Es importante mencionar que por meses se trabajó para llevar
a los regiomontanos una expo que englobara lo mejor del mercado
y que esto fuera de gran utilidad para las familias y la industria, ofreciendo sobre todo calidad y seguridad a largo plazo.

25
SEPTIEMBRE 2017

www.revistamasseguridad.com.mx

EN PORTADA

Cumple 10 años
de existencia

L

26

a National Emergency Number Association (NENA 9-1-1) cumple 10 años de
existencia en México, cuyo objetivo ha sido fomentar e implementar un sistema
tecnológico universal de atención a emergencias en nuestra nación, así como
atender de forma efectiva y salvar vidas humanas.
NENA 9-1-1 es ONG fundada en 2007, motivada por la necesidad  de homologar y
certificar los servicios de atención de emergencias. NENA 9-1-1 Capítulo México nació
como una extensión con autonomía, del servicio de emergencias estadounidense denominado National Emergency Number Association NENA 9-1-1.
En entrevista con Más Seguridad, Jairo B. Flores Ávila, presidente de NENA 9-1-1,
menciona que el organismo lo integran un grupo de Profesionales que trabajan en el
ámbito de las emergencias nacionales e internacionales, todos ejerciendo actividades
directa o indirectamente para lograr los objetivos de la asociación.
“El objetivo central de NENA 9-1-1 es formar profesionales en gestión de emergencias, crear estándares de aseguramiento de la calidad enfocado a los centros de
emergencia y certificar procesos de gestión de atención de emergencias, entre otros”,
afirma.
Recuerden que hace 10 años, en la República Mexicana no existía una legislación
que exigiera un sistema único de llamadas de emergencia y únicamente se emitían recomendaciones a cada estado, por ende no eran medidas que se tuvieran que seguir
por obligación, quedaba sugerido y podía acatarse o no, hoy con los nuevos lineamientos del sistema 9-1-1 nacional se han logrado grandes pasos, con nuevas leyes
que son obligaciones y con beneficios que se han logrado en la parte de la tecnología
y los carriers.
Por años los miembros de NENA 9-1-1 han trabajado arduamente para lograr la
creación de herramientas y foros para la profesionalización de operadores y s telefónicos, esto a través de diplomados en línea y la implementación de sistemas de aseguramiento de calidad, para los procesos de llamadas de emergencias 9-1-1.
Por otra parte, ha integrado un funcional equipo de trabajo con vastas cualidades
como el valor humano y con las posibilidades de proyectar buenas prácticas que se
han conseguido a lo largo de la historia de la asociación en los diferentes ámbitos de la
seguridad, para brindar atención al sector público y privado en el área de emergencias.
En nuestro país, este organismo se ha perfilado como el referente para los C3, C4 y
C5 que atienden llamados de emergencia de todo índole, por ello enfoca sus esfuerzos
a nivel nacional para asesorar y capacitar a operadores de radio y autoridades en la
implementación del sistema de llamadas de emergencia, el cual sustituye al 066.
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• El organismo  está integrado
por un grupo de profesionales que trabajan en el ámbito
de emergencias, nacionales e
internacionales.
•
Su objetivo inmediato es
seguir fomentando la disponibilidad e implementación del
sistema de llamadas de emergencia 9-1-1 en todo México,
mediante el uso de tecnología,
investigación, planificación,
profesionalización, estandarización y cultura ciudadana.

Organización sólida
¿Cuáles son los logros en materia de
seguridad?
La creación de herramientas y foros
para lograr la profesionalización de los operadores telefónicos a través de diplomados
en línea y la implementación de sistemas
de aseguramiento de calidad para los procesos de llamadas de emergencias 9-1-1.
Integrar al equipo de trabajo gente con valor
humano y con las posibilidades de proyectar las buenas prácticas que se han logrado
a lo largo de la historia de la asociación en
los diferentes ámbitos de la seguridad.
¿A cuales sectores está enfocada
NENA 9-1-1?
Público y privado, en el área de las
emergencias que trabaja generalmente bajo
los esquemas de la seguridad pública, que
ha dado como resultado la profesionalización de la gente que ejecuta directamente la
operación de las emergencias en los Centros de Atención 9-1-1.
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¿Cómo opera NENA 9-1-1 con el gobierno en sus tres niveles?
Se respetan los lineamientos que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a
través del Centro Nacional de Inteligencia, los cuales rigen a los
C2, C3, C4 y C5 del país y la gran labor de esta organización es
complementar, con estándares internacionales, implementación
de buenas prácticas para la correcta o mejoramiento en la ejecución del sistema de llamadas de emergencia 9-1-1 del país y
Sudamérica.
¿Cuáles son sus planes a corto plazo para NENA 9-1-1?
Seguir fomentando la disponibilidad e implementación del sistema de llamadas de emergencia 9-1-1 en México, mediante el
uso de la tecnología, la investigación, planificación, profesionalización, estandarización y cultura ciudadana; cuyo único fin es la
protección de la vida humana, el patrimonio, así como mantener la seguridad en la comunidad en general.
Congreso Internacional
En otro orden de ideas, Jairo B. Flores Ávila, presidente de NENA
9-1-1, destaca que la organización se ha distinguido por ser el artífice de Congreso Internacional de Centros de Atención a Emergencias, el cual en las últimas nueve ediciones ha logrado fortalecer la relación de los directores de los centros de emergencias
con las empresas que ofrecen diferentes tecnologías.
“Es un foro donde se reúnen más de la mitad de directores
estatales a nivel nacional con el objetivo de conocer las buenas
prácticas y los métodos que pueden atraer a sus lugares de trabajo, así como la implementación de tecnología para mejorar el
servicio que ofrecen a los ciudadanos”, afirma.
Puntualiza que este congreso nació de la necesidad de contar
con un foro enfocado a los centros de atención de emergencias,
buscando proveer de conocimiento a las personas indicadas y
que puedan tomar decisiones para proyectar las buenas prácticas
y usar herramientas tecnológicas en sus centros de atención de
emergencias, lo cual les de un gran acervo para su operación del día a día.
También es importante mencionar que este magno evento tiene el alcance de la profesionalización en temas de vanguardia en seguridad y que van apegados a los lineamientos
de los centros, presentación de oradores especialistas en temas de gestión de centros de
emergencias, presentación de la vanguardia tecnológica a nivel mundial, de las buenas
prácticas en otros países y la interacción de los asistentes en compartir experiencias propias y adquiridas con sus homólogos.
Anualmente se lleva a cabo el Congreso Internacional de Atención de Emergencias y
este año se celebrará la 10° edición en Puerto Vallarta, Jalisco. El evento ha sido herramienta clave para fomentar la disponibilidad de un sistema telefónico universal de atención de
llamadas de emergencia, todo ello mediante en un ambiente que engloba características de
eficacia y vanguardia. En el lugar se reunirán operadores que atienden la línea 9-1-1, con

temas y ponentes internacionales.
“Las herramientas de profesionalización
serán un complemento de utilidad para
el personal que desempeña estas tareas,
por ejemplo conferencias magistrales
presentadas por expertos en el rubro de
las emergencias, mismos que plantean
las tendencias internacionales que involucran manejo, control y prevención, meet
& greet, que será un panel de intercambio
de buenas prácticas entre representantes
de CALLE estatales e internacionales,
que compartirán experiencias y soluciones ante situaciones de conflicto.
Adicional, se llevarán a cabo talleres de
convivencia entre los asistentes, creando
relaciones de labores a fines, y permitiendo ampliar el aprendizaje de los otros profesionales a través de conocimientos con
visión de poder iniciar proyectos en común,
fortaleciendo los lazos de cooperación entre personalidades de distintas entidades
federativas, administrativas y tecnológicas
orientados a las áreas operativas y de networking.
En Expo NENA 9-1-1 MX, se presentarán productos y servicios relacionados en
la atención a emergencias, con la participación de empresas como Genetec, Pulsiam,
Thales, Comunicación segura, Barco, Seguritech, Axis, Suro sistemas y Aviat Networks, entre otros.
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Afrontando

los delitos y las crisis
C

28

omo ya lo
he expuesto en otras
oportunidades, el hecho
cierto que una crisis se desarrolle en un país, región o ciudad,
más allá de su magnitud, no significa
necesariamente que el impacto sobre
los delincuentes sea tal que, de manera
sostenida, minimicen sus actividades. Por
lo general lo que ocurre es que, durante una
coyuntura de tiempo, los criminales parecieran
salir de escena, cuando realmente están analizando el entorno y aplicando su creatividad, desarrollando
nuevas formas para continuar atacando y beneficiarse de
las organizaciones o de los ciudadanos.
En la región de América Latina, son numerosos los casos
donde durante terremotos, graves crisis financieras, atípicos
cambios de gobierno, epidemias sanitarias, entre otros, proliferan
los productos falsificados, el contrabando, la extorsión, el tráfico
de personas, los hurtos y robos de mercancía almacenada o en
tránsito y otros tantos delitos.
Estos eventos de los que cada país tiene mucho que contar,
ratifican el viejo refrán “crisis para unos, oportunidad para otros”.
Por tanto, es muy importante tener claro que nunca durante la
atención al desarrollo de una crisis, deben perderse de vista los
movimientos criminales.
No se deben subestimar las
capacidades de un individuo o
grupo de ellos, simplemente por
estar dedicados a actividades
ilegales. El delincuente como individuo ha demostrado mal orientada claro está, esa capacidad de
buscar alternativas, crear otras y
ganarse la fama de explotar la “viveza criolla” como rasgo cultural
que lo identifica.
No menos importante, es la
creación de las alianzas entre di* Alfredo Yuncoza
versos grupos delictivos, cuando
Venezuela
los mismos evidencian las numeConsultor de seguridad venezolano
con más de 25 años de experiencia
rosas ventajas que pueden alcanprofesional en organizaciones
nacionales y transnacionales de diversa zar trabajando unidos. Aunque
naturaleza. Vicepresidente Regional de
las coaliciones al resquebrajarse
ASIS International (R 8B). Presidente
pueden terminar en violentos endel Comité de Seguridad de la Cámara
Venezolano Británica de Comercio.
frentamientos por una lucha de
Invitado frecuente como ponente a
territorios y mercados, mientras
eventos de seguridad en México,
están vigentes son unas amenaEcuador, Colombia, E.U., y Venezuela.
ayuncoza@gmail.com
zas temibles.
Twitter: @alfredoyuncoza
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La globalización tiene entre sus ventajas la facilidad de hacer negocios entre
unas fronteras cada vez más fáciles de cruzar. Y esa es una de las ventajas que nacional
o regionalmente, pueden y de hecho explotan los grupos criminales cuando la crisis se
desarrolla en cualquier lado de los límites.
Creo firmemente que la eficiencia en la capacidad de afrontar las amenazas en
situaciones de crisis depende de
las previsiones que se tomaran
con anterioridad. En pocas palabras, de esa
visión que se desarrolla y que permite
monitorear permanentemente el entorno,
identificar
escenarios
posibles,
riesgos
relacionados,
cursos de acción y recursos necesarios.
En oportunidades los responsables de la seguridad
de las organizaciones públicas o privadas no han sido
tomados en cuenta como un elemento clave del negocio que agrega valor al mismo, lo cual es un error. Esa
falta de atención podría estar ligada a una actitud de
resignación por quien observa como sus sugerencias
para mantener los niveles de protección no son considerados. Ese enfoque no hace mas que “meter el problema debajo de la alfombra” y no aporta en absoluto a
la solución. Por el contrario, podría decirse que se pasa
a ser cómplice por omisión.
Pero, por otro lado, la responsabilidad a la falta de
oportuna y previsiva planificación puede depender de
los altos directivos, quienes, en la mayoría de los casos,
por ignorancia prefieren no asignar recursos a eventos
que nunca han sucedido… hasta que suceden.
Los que tienen la responsabilidad de gestionar la
seguridad en las organizaciones, también tienen la inseparable tarea de ser líderes y comportarse como tales.
Esto implica, buscar permanentemente la mejor vía posible para vender su gestión puertas adentro, considerando aspectos particulares tales como visión, valores
y cultura organizacional, entre otros. Una actitud entreguista sencillamente no es opción.
Asimismo, deben promover la cooperación entre las
organizaciones, los colegas y los gremios, lo que, hecho con anticipación a las crisis, permite afrontarlas en
conjunto multiplicando las posibilidades de una exitosa
y más breve recuperación.
Desarrollar y atender la capacidad de visión, vender
la gestión de la seguridad, no subestimar las amenazas,
mantener una actitud de liderazgo proactivo, y propiciar
con anticipación las alianzas, son factores clave para
afrontar los criminales aún en las crisis más severas.
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Referente en América
• Logró la asistencia de 10 mil 53 visitantes
• Profesionales, integradores, distribuidores y usuarios finales,
los asistentes de 23 países
• Del 22 al 24 de agosto de 2018, la siguiente edición

B

ogotá, Col. - Con la participación de más de 10
mil visitantes de 23 países de América Latina, 300
expositores y marcas, así como las últimas novedades y tendencias para el sector de seguridad, prevención y protección de la región, concluyó la edición 2017
de la Feria Internacional de Seguridad (E+S+S).
Patricia Acosta, directora de la feria, reveló que
“sin lugar a dudas este versión 2017 nos confirmó
que somos el HUB para el sector en la región. Consideramos que la participación de visitantes de
México, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, algunos del Caribe, y por supuesto de
Colombia, nos ha permitido crecer para consolidarnos como centro de negocios y desarrollo”.
Cabe apuntar que la muestra una vez más contó la
destacada participación de grandes firmas nacionales

e internacionales como Pelco, Bosch, Hikvision, Dahua,
Axis, HID Global, Optex, Assa, Abloy, Bolide, Hanwha,
Tyco, Panasonic, Avigilon, Epcom, Globalstar, Hytera,
ZKteco, Keri Systems, Magicard, NVT, Milestone y Motorola y LAR Group, por mencionar algunos.
De igual forma, se registró la visita de profesionales
de la seguridad, integradores, distribuidores y usuarios finales de México, Estados Unidos, Ecuador, Perú,
Venezuela, Panamá, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Chile, España, Reino Unido, El
Salvador, Nicaragua, Bolivia, Canadá, Honduras, Paraguay, Uruguay e Italia.
Los visitantes conocieron de primera mano las
novedades tecnológicas en sistemas de videovigilancia, control de acceso y perimetral, detección y
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supresión de incendios, biometría, localización satelital, seguridad intramuros y capacitación, por mencionar algunos.
Al respecto, Mario Camargo, asesor de la feria,
precisó: “Estamos muy contentos con la participación de los mejores exponentes del sector, así como
con las diferentes alternativas expuestas en materia
de actualización y capacitación”.
Paralelo a la feria, se llevó a cabo el Décimo Primer
Foro de Seguridad Privada y Pública, con la asistencia
de los candidatos a la Presidencia de Colombia 2018
– 2022, organizado por la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (ANDEVIP).
En foro de la ANDEVIP, los aspirantes a la Presidencia presentaron a los empresarios de la seguridad privada sus propuestas para hacer mejoras en
la industria con temas sensibles como captación de
impuestos, regulación sobre la prestación de servicios y reglamentación eficiente sobre las empresas
“pirata” que operan sin el permiso pertinente de la
autoridad.
Juan Carlos Medina, director ejecutivo de ANDEVIP,
precisó que la feria fue una excelente oportunidad para
construir relaciones comerciales en el sector de la seguridad privada.
Es importante subrayar que ANDEVIP fue la única
organización gremio que participó en este evento comercial, “en representación de un sector que demanda
seguridad jurídica en el cumplimiento de su objetivo
misional” añadió.
Laura Silva, jefe de proyecto de Corferias, indicó
que la feria fue excelente en un espacio
que permitió la generación de negocios, propició encuentros de valor entre
los líderes de todos los sectores. “Nos
queda la satisfacción de haber contribuido al cumplimiento de las expectativas y meta de nuestros expositores
y visitantes. Pafyc y Corferias continuarán trabajando año tras año para
garantizar este espacio que busca dar
mayor notoriedad e impulso al sector
de seguridad”.
Finalmente, Patricia Acosta, directora de la exposición retomó que la
Feria Internacional de Seguridad es
un referente en América Latina y seguirá consolidándose como el escenario de negocios y la plataforma de
lanzamiento anual de nuevas tecnologías globales, que reúne a importanSEPTIEMBRE 2017
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tes fábricas y casas matrices de las Américas,
Asia y Europa.
“La muestra continuará en su labor de mantener vigente la atención hacia el sector. Bienvenidos
a la edición número 18 de la Feria Internacional de
Seguridad – E+S+S, la cual se realizará del 22 al
24 de agosto del próximo año”, acotó.

Patricia Acosta, directora de la exposición Feria
Internacional de Seguridad
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Con agenda conjunta
en seguridad México y Nicaragua

M

anagua, Nic.- Brindar un
bienestar a la población
que contribuya a crear una
sociedad segura y en paz, son los
objetivos que México y Nicaragua
tienen en común como agenda comenta el Min. Oscar Antonio de la
Torre Amezcua, Encargado de Negocios A.I. de la Embajada de nuestro país en aquella nación centroamericana.
En entrevista exclusiva con
Más Seguridad, de la Torre
Amezcua indica que su labor al
frente de la Representación Diplomática es proteger la conexión que
existe entre México y Nicaragua a través de la
historia, cultura, trabajo y desarrollo económico,
“por lo que ofreciendo bienestar a la población
se logra contribuir a la seguridad y es el proceso
que estamos desarrollando juntos”.
Al ser Nicaragua uno de los países de Centroamérica con bajos niveles de inseguridad, destaca
que no existe el registro de una empresa de seguridad privada mexicana, sin embargo, puntualiza que
la Cancillería a su cargo ofrece toda la información y
oportunidades de negocio para aquellos que quieran realizar este tipo de inversión.
Precisa que México es el segundo país de inversión extranjera en Nicaragua
después de Estados Unidos, por
lo que su función al frente de la Representación Diplomática es brindar
toda la información disponible sobre las oportunidades de negocio
en esa nación, así como apoyar en
hacer contactos con empresarios
privados y hasta con las propias autoridades.

Medidas de prevención al
hacer negocio
En este sentido, el Diplomático
mexicano dice que aquella persona que viaje para hacer negocio en
Nicaragua u otro país, es necesa-

rio que se acerque a las Representaciones Diplomáticas a fin de que
le brinden la información, orientación, apoyo para sus propios fines
y acciones.
Recuerda que lo primero que se
debe de hacer al salir a otro país, es
identificar su Oficina Diplomática o
Consular, la más cercana del lugar al
que se llegue. En segundo término,
y no por menos importante es que
los documentos de identidad personal y de viaje, los digitalicen en caso
de extravío, y así en determinado
momento, puedan identificarse.
En tercer lugar, registrarse en
la página “Mexicanos en el extranjero”, a fin de
saber su ubicación en caso de algún evento inesperado o contingencia.
Asimismo, hablar directamente con los Diplomáticos del país al que visite a fin de que les brinden
el panorama de lo que van a encontrar, así como de
la información que requiera durante su estancia.

La cultura nos une

El Min. Oscar Antonio de la Torre Amezcua, destaca que la Representación Diplomática mexicana interactúa en el programa “Centroamérica
Cuenta”, en cual participan ocho escritores mexicanos, entre ellos, Ángeles
Mastreta, Héctor Aguilar Camín, Sergio
Volpi, entre otros, que vienen a presentar sus libros, y a dar sus comentarios
de obras literarias.
		
Recuerda que en semanas pasadas se presentó en Nicaragua el Ballet
Folklórico de México de Amalia Hernández, para inaugurar el teatro Rubén Darío.
		
“La cultura mexicana tiene mucha empatía con el pueblo nicaragüense, puesto que cantamos las mismas
canciones, somos de la misma cultura
Mesoamericana del maíz, aquí casi todos los bocadillos son hechos con maíz,
el quesillo, las galletas, entre otras”,
Antonio de la Torre Amezcua, recibe el ejemplar de
concluye.
la Revista Más Seguridad
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Seguridad
privada:
Mercado
creciente en
Centroamérica
•

La Federación Centroamericana de Seguridad Privada
(FEDECASP), principal promotora de la profesionalización.
•
La demanda crece en virtud de la apabullante presencia
del crimen organizado.

C

iudad de Guatemala, Guatemala.- Las seguridad privada
en Centroamérica es un mercado que ha crecido en demasía los últimos años, esto ha traído buenos resultados
para la región, ya que se han creado nuevos empleos para el
sector con la profesionalización debida, pero desgraciadamente
esto también ha incentivado la proliferación de personal clandestino que carece de capacitación y profesionalismo para enfrentar las labores correspondientes.

32

Carlos Rodolfo Muñoz, presidente de la Federación
Centroamericana de Seguridad Privada (FEDECASP).
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“Desgraciadamente se ha dado por el incremento de crimen organizado en Centroamérica, ello ha
propiciado el aumento en la contratación de seguridad privada, sobre todo en el llamado Triángulo Norte
(Guatemala, Honduras y El Salvador), donde la fuerza
pública se ha visto superada”, afirma Carlos Rodolfo
Muñoz, presidente de la Federación Centroamericana
de Seguridad Privada (FEDECASP).
Según cifras de la Federación Panamericana de
Seguridad Privada (FEPASEP), organismo que preside el colombiano Luis Osvaldo Parada Prieto, en
Centroamérica son más de 200 mil las personas dedicadas a este negocio, la mayoría en condiciones de
informalidad.
En el Triángulo Norte, la concentración de este tipo
de servicios es mayor debido a la incidencia del crimen
organizado y de las “maras” o pandillas.
“Coincido con Omar Garrido (tesorero y miembro
de ASIS Panamá), que el Triángulo Norte es una zona
que tiene grandes problemas de inseguridad y obviamente posee el mayor número de agentes privados,
pero justo ahí es donde vemos una oportunidad para
capacitar y profesionalizar al gremio”, afirma.
Con base en lo anterior, desde 2004 la FEDECASP
ha trabajo arduamente para que sus empresas afiliadas se desempeñen de manera legal y continúen con
los lineamientos que la ley estipula.
Profesionalismo y legalidad
En entrevista con Más Seguridad, Carlos Rodolfo
Muñoz hizo una remembranza de los últimos sucesos
que ha enfrentado la organización, principalmente respecto al servicio ofrecido por empresas “pirata”, donde la competencia desleal aun no termina.
FEDECASP nació en 2004 en Guatemala, uno de
los planes más importantes era impulsar la capacita-
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de sus propios elementos”, afirma el directivo.
Guatemala es uno de los países con una cifra elevada de elementos
de seguridad privada armada, se estiman de 45 mil a 50 mil personas registradas que prestan servicios en centros privados y algunos estatales.
Sin embargo, a pesar de todas las vicisitudes mencionadas, gracias
a la seguridad privada se han podido reducir delitos comunes como el
robo, ya que existe la prevención en una buena parte de los establecimientos que ofrecen servicios, “los ladrones disuaden de asaltar locales
que cuentan con estas medidas. En países como Nicaragua, Costa rica
y Panamá los índices de inseguridad han bajado considerablemente,
especialmente en Nicaragua, calificado como el más seguro de Centroamérica.
La FEDECASP ha servido para homologar sistemas de capacitación,
procesos y procedimientos; el SICA (Tratado centroamericano) ha creado instancias y leyes para Centroamérica, esto permite tener los mismos
requisitos y principios para que después se obtengan los procedimientos favorables que se han implementado.

ción para el personal a todos niveles,
por tanto se creó el primer Congreso
de Seguridad Privada en el mismo
país. Se escogió a Centroamérica para
formar parte en el evento y la respuesta
fue favorable, hasta la fecha se cumple
con el lleno total de todos los países
del sector”, asevera el directivo.
Menciona que se ha avanzado con
proyectos prósperos y se denomina
FEDECASP como “asociación de asociaciones”, esto haciendo referencia a
que cada país cuenta con una agrupación local que lo representa ante el
organismo.
El Presidente de FEDECASP asevera que hay trabajo por hacer, ya que no
es un solo país , sino toda Centroamérica la que sigue teniendo problemas de
violencia y conflictos armados internos,
eso da como resultado que el crimen
sea crónico y difícil de atacar.
Aunado a ello, existe la competencia
desleal ya que en el mercado se ofrecen
empresas irregulares o “fantasma” que
no cumplen con lo que la ley dictamina, esto incrementa los requerimientos
para las compañías que se encuentran
en regla, por lo tanto el valor de los servicios se encarece y lleva a que la gente
decida emplear lo que resulta más barato, sin saber toda la complejidad que
esto representa, por ejemplo, personal
mal capacitado y sin experiencia.
Unidad gremial
Uno de los objetivos coyunturales de
la Federación, es el refuerzo y unificación del sector, así como el impulso y
estandarización de los programas de
capacitación del personal, ya que las
cifras van en aumento; por mencionar
algunas, Guatemala cuenta con 200
empresas de seguridad privada y más
de 700 en toda Centroamérica. “Estas
medidas se llevan a cabo para erradicar
a todas aquellas firmas que trabajan de
forma ilícita, poniendo en riesgo la vida

22
al 25
de Noviembre

En el HOTEL LAS AMÉRICAS DE CARTAGENA DE INDIAS, los
empresarios de diferentes sectores de la economía se
reencontraran del 22 al 25 de Noviembre, para desarrollar
una agenda temática que proyecte e integre nuestro sector
a las necesidades de seguridad privada de Colombia.
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La salida de Leopoldo López
evidencia la debilidad de Maduro

L

a reciente medida a favor del cambio de condiciones de prisión del preso político, activista y
opositor al régimen bolivariano, Leopoldo López
evidencia la primera victoria de la resistencia y la debilidad del gobierno de Nicolás Maduro, así de tajante se
muestra el abogado de gran prestigio e internacionalista, William Cárdenas.
El también presidente de la Plataforma
Democrática de los Venezolanos en España,
William Cárdenas no estima la hipótesis de una
posible guerra civil en los próximos días, ante la
inexistencia de dos bandos en posesión de armas. Lo que si ha anunciado a esta corresponsal
es que, antes del 30 Julio (fecha en la que se
convoca a la elección de los miembros que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente,
ANC) la activación del Plan República, anunciado recientemente por Maduro, se hará efectiva,
lo que implica que el Ejército saldrá a las calles
para proteger los centros de votación y brindar
seguridad. “Estaremos expectantes ante la reacción de las Fuerzas Armadas en las protestas.
Esta será la auténtica prueba del algodón”.
Por lo visto, la Guardia Nacional, junto con
la Policía Nacional Bolivariana y los Colectivos
armados (bandas armadas y grupos paramilitares, que emplean la violencia impunemente contra los
opositores, en palabras de Cárdenas) han constituido
las fuerzas represoras frente a los manifestantes.
En este sentido, la gran interrogante es si existe o no
facción del Ejército venezolano (COMACATE), capaz de

ponerse de parte de la población opositora, lo que daría
lugar a la salida inmediata del poder de Nicolás Maduro.
El abogado Cárdenas ha anunciado que Venezuela está
expectante ante la actitud de los llamados comacates
(comandantes, mayores, capitanes y tenientes coroneles de la Fuerza Armada Nacional), cuadros o
mandos medios y bajos, en contacto directo
con los batallones y que pudieran actuar hasta
sus últimas consecuencias, empuñando o no,
sus fusiles.
La ANC estará integrada por 364 constituyentes territoriales, ocho indígenas y 173 sectoriales, que quedarán repartidos en trabajadores
(79 representantes), campesinos y pescadores
(8), empresarios (5), pensionados (28), personas con discapacidad (5), estudiantes (24), y
consejos comunales y comunas (24).
En una entrevista personal concedida a esta
corresponsal, William Cárdenas, desconfiando
de la nueva medida, (Leopoldo López sale de la
cárcel, bajo arresto domiciliario como el alcalde
Antonio Ledesma), ha querido dejar claro que
esta salida de López de la prisión para ir a su
casa, es un éxito que se debe a la lucha de la
resistencia en las calles, lo que ha conducido a
una grave crisis de gobernabilidad. “Es urgente
que continúe el clima de conmoción, sin abandonar la
lucha, porque el gobierno da este paso, amparado y
dictando medida humanitaria a favor de López, anunciada por el presidente de la Sala de Casación Penal del
TSJ, Maikel Moreno. Si bien, no hay que olvidar los más

Los
venezolanos
expectantes
ante reacción
de los
“comacates”
frente a la
convulsión en
las calles
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La MUD despliega
operativo con puntos de
votación de un Plebiscito
de 300 presos políticos por ir contra Maduro en condiciones infrahumanas”.
Esta medida, en la que el preso político más relevante
de Venezuela se encuentra junto a su familia, implica que
el mandatario venezolano acaba de mover una pieza del
tablero de ajedrez, teniendo en cuenta que son ya 100
días de manifestaciones de parte de la juventud venezolana
por alcanzar la Libertad y Democracia.

“La presión en las calles y la presión de la Comunidad Internacional ponen de manifiesto los últimos días que le quedan a
Maduro y lo coloca contra las cuerdas”.
Según Cárdenas, el gobierno bolivariano da este paso, a
sabiendas, que también adquiere ventajas políticas. Bajar la
presión e intensidad de la protesta y desdibujar la imagen del
mas importante líder de la oposición es la intención y nueva estrategia de la Inteligencia cubana, según Cárdenas. “Veremos
ahora, si este paso se convierte en éxito o en fracaso rotundo”,
ha afirmado Cárdenas.
No hay que olvidar que la MUD ha anunciado que el pasado
16 de agosto, se desarrolló la votación del plebiscito convocado por la oposición venezolana. El
pueblo tendrá que
decidir si acepta o
rechaza el supuesto
fraude constituyente
de Maduro.
Dado que no se
va a poner freno al
ritmo en las calles y
la intensidad de la
lucha, la catarsis no
ha hecho mas que
* Carmen Chamorro / España
empezar ante un
Carmen Chamorro García
país convulso frenCorresponsal española de América Latina y Oriente Medio
te a la represión, la
(Directiva CIP/ ACPE)
desnutrición, la esMiembro ADESyD
casez de medicaMember Journalists Digital of NewYork
mentos y la ausencia
The Canadian Association of journalists (CAJ)
de seguridad persoDiplomada en SEI (Sociedad de Estudios Internacionales)
nal y jurídica.

Experta en temas de Seguridad, Defensa y terrorismo global
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Gestión de
seguridad
patrimonial:
Aplicación del método PDCA

H

emos observado que muchos gestores de seguridad patrimonial se muestran insatisfechos con su actuación debido
a la falta de inversiones en seguridad y que sólo se recuerda su rama cuando una gran pérdida ocurre.
¿Por qué ocurre? ¿No están enterados los directores de los
riesgos a que está expuesta su empresa, como de las pérdidas
que pueden ocurrir con los consecuentes perjuicios? ¿O habrá
otras razones para esa falta de inversiones en el área de seguridad patrimonial?
Es consabido que en muchas empresas no hay demasiadas
preocupaciones por esta área y la razón es que hay poca oferta
de profesionales calificados y con experiencia en el segmento. Es
un hecho que la gran mayoría de esos profesionales no se preocupan por el resultado financiero del negocio de las empresas en
las cuales trabajan, no están al tanto de cuál es el costo efectivo
que su sector representa en el contexto general, ateniéndose sólo
a la operación en sí misma y no a los procesos gerenciales, estando privados de las capacidades de hacer análisis gerenciales
estratégicas, es decir, poseen perfiles operacionales. Corroborando estos hechos, la mayoría de las formaciones académicas
del sector aun siguen ese modelo antiguo, o sea, que abordan
solamente disciplinas operacionales, no presentan siquiera un
mínimo de cuestión es básicas acerca de gestión de procesos
administrativos y gerenciales.
En ese contexto, se hace importante situar y aclaro dónde la
Gestión de Seguridad Patrimonial se sitúa en el organigrama de una
empresa. Apuntar cuál es su función y señalar cómo ayuda toda la
organización a lograr los resultados de las metas estratégicas.
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Si por una parte hay empresas que poco o ningún relieve le
prestan a la seguridad patrimonial, es apropiado recordar que,
por otra, las hay organizadas de modo a tener este sector específico con metas bien definidas y donde está muy bien valorado,
con aporte de recursos para una excelente gestión.
El maestro en administración Profesor Falconi hace notar que
el éxito en una gestión depende de tres factores: conocimiento,
liderazgo y método. El método PDCA se viene utilizando por la
mayoría de las empresas exitosas, con excelentes resultados. El
método es simple, sin embargo pocas empresas logran aplicarlo,
por la dificultad de tener un ritual.
Cuando se habla se Seguridad Patrimonial, la inteligencia en
riesgos es la clave necesaria para el entendimiento y la utilización
de las herramientas y metodologías del Profesor Doctor Antonio
Celso Ribeiro Brasiliano, son un
acceso directo para quienes tengan como fin Gestión de Resultados.
La Gestión de Seguridad
Profesional tiene como objetivo
la reducción de pérdidas, con
* Carlos Köhler
fin a que la empresa sea más
Brasil
DCEO, CPSI, CISI, MBS e CRA.
competitiva y alcance los resulGrupo Cindapa
tados de las metas estratégicas.
carlos@cindapa.com.br
Brasiliano clasifica las pérdidas
Diplomado en Seguridad Pública, Pos
Grado en Seguridad Privada, CEO del
en cuatro categorías: financiera,
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imagen, compliance y operacioCRA.
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nal. Pérdidas en cualquiera de esas categorías afectan al resultado estratégico de
la empresa y de ahí la importancia del gerenciamiento de riesgos corporativos, que
abarca a todos los campos de una empresa en la cual la seguridad patrimonial se
insiere.
La manera práctica de utilizarse los
métodos para lograr las metas de seguridad patrimonial requiere un buen planeamiento. Se recomienda iniciar por el
entendimiento de las directrices, políticas,
estrategias y negocios de la empresa, entre otros puntos importantes que explican
el negocio, para entonces crear un organograma específico y situar la Seguridad
Patrimonial en la jerarquía de la organización. Como complemento, se hace necesario la creación de diagramas de flujo
que hagan claros los procesos y subprocesos de la Seguridad Patrimonial, bien
como la construcción de Procedimientos
Operacionales - POP´S para que cada integrante del equipo sepa qué se espera
de él, especificando cuáles son sus atribuciones. Otra acción necesaria dentro del
planeamiento es la elaboración de metas
para cada proceso y subproceso de todos
los involucrados.
Hecho eso, es la hora de aplicar
lo que fue planeado para las
actividades rutinarias, seguido de la verificación
de los indicadores
para tener ciencia
de si lo que se está
realizando está de
acuerdo a lo previsto. A partir de
eso, siguiendo
la metodología PDCA, se
debe ajustar
los procedimientos
que no hayan
alcanzado las
metas, y que necesiten ajustes, ya en
el planeamiento, ya en la
ejecución.
A los interesados que quieran sobresalir en ese mercado que crece
de forma exponencial, se recomienda las siguientes reflexiones:
¿Tiene usted listas en su planeamiento las metas estratégicas concernientes a la Gestión de Seguridad Patrimonial, bien como las metas para los niveles gerenciales
y operacionales? En caso contrario, hágalo lo más rápido
posible, pues sin metas claras y definidas difícilmente se
lograrán los objetivos.
¿Cuál la importancia del líder para que todos los integrantes
se sientan miembros de un único equipo? ¿Cómo ser un verdadero líder que motiva las personas a cumplir metas y ser felices?
El líder juega un papel fundamental para el éxito de una gestión
eficaz.
El libro “Gestión de Seguridad Patrimonial: aplicación del método PDCA” aborda a todos estos temas de forma simple, enseñando la utilización del método PDCA en los procesos de Gestión
de Seguridad Patrimonial.
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Primer diplomado
en Dirección de Administración de Seguridad Física
en instalaciones gubernamentales

C

on el objetivo de brindar capacitación especializada y de compartir experiencias para el diseño y aplicación de directrices estratégicas, se
inauguró el diplomado “Dirección en Administración
de la Seguridad Física en instalaciones gubernamentales”, impartido por el
Servicio de Protección
Federal y expertos de
la Asociación Internacional de Profesionales
de la Seguridad (ASIS
Capítulo México).
El curso tendrá una
duración de cuatro meses y será impartido por
expertos en la materia del
Servicio de Protección
Federal y ASIS. Además,
consta de cinco módulos
que abordarán el marco
jurídico de la seguridad
en México, seguridad
física en instalaciones,

sistemas tecnológicos, administración de la seguridad y administración del personal de seguridad.
Los más de 80 participantes de este curso, entre los
que se encuentran directivos de más de 40 instituciones, al
concluir su preparación podrán optar por una certificación
avalada por la Comisión Nacional de Seguridad y ASIS
Capítulo México.
Héctor Coronado Navarro, presidente de ASIS
Capítulo México, destacó
que pocas veces la iniciativa
privada y el sector público
tienen este tipo de comunión y sinergias. “Con este
compromiso conjunto con
el Servicio de Protección
Federal, estamos construyendo de acuerdo a las necesidades, no solamente las
mejores prácticas, sino que
haga sentido en el trabajo de
todos ustedes”.

abre Capítulo Noreste

M

onterrey, N.L.- El
Consejo Nacional de
Seguridad
Privada
(CNSP), continúa su expansión, liderato y presencia en
nuestro país, agrupando a
las firmas de protección más
reconocidas de la industria
en México, por lo que tomó
al nuevo Capítulo Noreste del
CNSP, el cual comprende los
estados de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas.
El Capítulo Noreste del
CNSP, está integrado por
Sergio González; presidente; Ángel Teja, secretario;
y José Ubaldo de León, quienes ante Juan Antonio
Arámbula Martínez, titular de la Dirección General de
Seguridad Privada (DGSP) de la Comisión Nacional
de Seguridad (CNS) rindieron Protesta como la mesa
directiva para el periodo 2017- 2019.
Los nuevos asociados del Capítulo Noreste del
CNSP, tendrán entre otros beneficios, los apoyos
del gremio a nivel nacional, lo cual se traduce en un
importante respaldo para los procesos de trabajo y
trámites. Podrán obtener y participar en las dinámicas
de profesionalización de sus empleados para sumarlos a la filosofía de la asociación de dignificación y profesionalismo de la seguridad privada.
De acuerdo con Samuel Cacho De la Teja, presidente del

CNSP, la apertura del Capítulo Noreste, obedece a que
Nuevo León es una de las
entidades de nuestro país
más atractiva para los negocios en México. En las últimas dos décadas, otros sectores dinámicos han surgido,
incluyendo el de autopartes,
alimentos procesados, desarrollo de software, servicios
financieros y seguridad.
El Capítulo Noreste –
afirma el directivo- permitirá
impulsar con mayor énfasis
todas aquellas medidas que puedan ayudar al país a
tener mayor certeza y seguridad.
“Al Capítulo Noreste del CNSP podrán afiliarse
compañías que cumplan diversos requisitos como: Estar formalmente establecidas y que cuenten con permiso federal y/o local, por mencionar algunos. El CNSP
por su parte, estará pendiente de que los nuevos asociados cumplan con la formalidad que la SEGOB y la
Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León exigen”, afirma Cacho De la Teja.
Es importante destacar que el CNSP es la principal
organización civil que destaca por ser el principal órgano
de colaboración con el gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de programas e instrumentos para
el fomento de la industria de la seguridad en nuestro país.

El presidente
del CNSP,
tomó
protesta
a la mesa
directiva
2017-2019
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Vital seguridad
privada
para protección de
la ciudadanía: CNS

E

n el marco del foro “La Seguridad Privada en México, Retos y Prospectivas” en la capital del estado de Aguascalientes, el Comisionado Nacional de Seguridad Privada (CNS),
Renato Sales Heredia, destacó que la protección intramuros, de
regularse de forma efectiva y responsable, representa una contribución esencial para el resguardo de los ciudadanos.
En este tenor el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco
Sandoval, subrayó que la seguridad es un tema de todos, una responsabilidad que va desde la familia hasta el gobierno, pasando por
la protección privada, “y debemos hacer con ello una sola sinergia
para trabajar todos en el mismo sentido: Que es mantener la tranquilidad de este país”, refirió.
Por su parte, el titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva
y Seguridad Privada, Luis Esteban Islas Bacilio, ratificó que se ha
trabajado de manera estrecha con reguladores estatales, el sector
privado y los empresarios, para establecer los puntos específicos de
la propuesta legislativa para la regulación de este sector, y “este espacio es una oportunidad para intercambiar ideas sobre cómo lograr
una ley que verdaderamente funcione para la actividad del sector y
los ciudadanos”, puntualizó.
Finalmente, el presidente de IBN Industrias Militares y de Alta
Tecnología Balística, Arturo Ávila Anaya, informó que de acuerdo al
INEGI la industria de la seguridad privada aporta el 1.4% del PIB

nacional; de 2011 a 2016 las empresas de intramuros crecieron en
un 32%, “lo que nos permite pensarnos como actores estratégicos
de la agenda del país, como participantes que podemos incidir en la
agenda pública en materia de seguridad”, dijo.
Cabe señalar que el evento contó con la presencia del Embajador
de Ucrania en México, Ruslan Spirin; el Coordinador Estatal de la
Policía Federal en Aguascalientes, Roberto Raúl Rodríguez Rivero; el
Comandante de la XIV Zona Militar en la entidad, José Ernesto Avalos
Pardo; el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Alberto
Martínez Castuera; y el Director General de Seguridad Privada, Juan
Antonio Arámbula Martínez.
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GOBIERNO Y JUSTICIA

Firman
Memorándum
de Entendimiento
SEDENA, SEMAR y
Ejército de Nicaragua

Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua.
Al respecto, el General Salvador Cienfuegos Zepeda y el
Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, fueron condecorados
con la “Orden del Ejército de Nicaragua”, máxima distinción
que se brinda a militares, ciudadanos nicaragüenses, autoridades y funcionarios extranjeros, por su participación destacada
en la Defensa de la Patria, Integridad Territorial, Independencia,
Autodeterminación y Soberanía de la Nación, así como por sus
altos méritos en el establecimiento de lazos de amistad y cooperación con el ejército nicaragüense.

L

as secretarías de la Defensa Nacional (SDENA) y de
Marina-Armada de México (SEMAR), así como el Ejército de
Nicaragua, firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre el intercambio de experiencias, capacitación y cooperación
en materia de seguridad y defensa.
La firma del documento tiene como objeto establecer las bases mediante las cuales se mantenga una relación institucional,
con el fin de hacer frente a las amenazas trasnacionales y factores
de riesgo, de conformidad con sus respectivas competencias, en
apego a los principios de igualdad, reciprocidad, interés común y
con estricto apego a la legislación nacional e internacional.
El acuerdo fue signado por el General Salvador Cienfuegos
Zepeda, titular de la SEDENA, el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, de SEMAR, así como por el General Julio César Avilés

conocimientos hacia América Latina

D

urante un encuentro con el Comisionado General
de la Policía Federal (PF) y presidente de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL),
Manelich Castilla Craviotto, alumnos de la primera generación de la Maestría en Seguridad Hemisférica, impartida por la PF, aseguraron que la alta especialización
que obtendrán les permitirá ser agentes multiplicadores
sobre la prevención y atención del delito, en las corporaciones de los países que representan.
El Comisionado Manelich Castilla expresó que
“profesionales de la seguridad como ustedes, que fue-
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ron seleccionados por sus mandos, son servidores públicos que representa dignamente a sus instituciones, porque son policías de carrera del
más alto nivel, y al concluir sus estudios se convertirán en multiplicadores
de conocimiento en sus países de origen”.
En tanto, la titular del Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal, Laura Carrera Lugo, añadió que los alumnos ya iniciaron el desarrollo
de los temas de tesis, algunos de los cuales analizan aspectos de gran
impacto en la región y agregó que se trabaja con la Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP), para que la segunda edición de la
Maestría, tenga un reconocimiento múltiple de diferentes países.
En este encuentro, los estudiantes que representan a Bolivia, República del Salvador, Panamá, República Dominicana,
Haití, Ecuador y Argentina, agradecieron la hospitalidad que se les ha brindado, y expresaron su reconocimiento a la Policía Federal de México por los docentes
de alto nivel, la actualización de contenidos, así como
las prácticas y metodologías de acercamiento a las
que han tenido acceso.
Del mismo modo, destacaron la importancia de la coordinación internacional que ha permitido programas de
intercambio de conocimientos al más alto nivel, como la
Maestría en Seguridad Hemisférica, y reconocieron que
las iniciativas de formación de mandos son la clave del
éxito en escenarios de alta complejidad, como los que
encara actualmente América Latina.
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eguramente usted amigo lector, conoce el nombre de Eva,
sabe a quién se refiere, podemos decir en términos simples
y de acuerdo a orígenes religiosos, que se trata de la madre
de todos, la que le dio de comer del fruto prohibido a nuestro padre
Adán y por ello fueron expulsados del paraíso.
Sin embargo, mi relato de hoy se refiere a otra mujer que fue
igual de simbólica que ella, una mujer que, según relatan los textos
antiguos fue tanto o más relevantes que Eva, mujer hermosa, de
cabellos de oro, de esbelta figura, ojos hermosos pero misteriosos,
primero diosa y luego demonio, me refiero a Lilit o Lilith (nombre
hebreo que significa “la mujer que desafió el plan de Dios”) figura
legendaria del folclore judío y de origen mesopotámico.
En un largo pero agradable recorrido por varios libros de historia
y enciclopedias especializadas encontré que a Lilith se le considera
la primera esposa de Adán, anterior a Eva, pero cuya aparición fue
borrada de los relatos que hasta la fecha conocemos. Lilith tiene
un origen misterioso, según relata la leyenda -que no aparece en
la Biblia-, abandonó el Edén por propia iniciativa, por una vida diferente (de ahí que hoy en día varios grupos feministas adoptaron su
nombre como emblema) y se instaló junto al mar Rojo, uniéndose
allí con Samael o Satanas (El Maligno), que llegó a ser su amante, y
también se encontró con otros demonios.
Como leyenda de terror, sus relatos nos cuentan que más tarde,
se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la
noche y se une a los hombres como un súcubo -bajo la apariencia de
mujer mantiene relaciones sexuales con un hombre-, engendrando hijos (los lilim) con el semen que los varones derraman involuntariamente
cuando están durmiendo ( polución nocturna). En las noches de luna
se le ve con el aspecto de una mujer muy hermosa, a veces alada.
Uno de los textos más antiguos señala que el origen de Lilith parece hallarse en Lilitu y Ardat Lili, dos demonios femeninos mesopotámicos, relacionados a su vez con el espíritu maligno Lilu. En los nombres de esta familia de demonios aparece la palabra lil, que significa
“viento”, “aire” o “espíritu”. Los judíos exiliados en Babilonia llevaron a
su tierra de origen la creencia en esta criatura maligna, cuyo nombre,
adaptado a la fonética del hebrero como Lilith, se puso en relación
con la palabra parónima hebrea laila, que significa “noche”.
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Se puede señalar que la única mención en la Biblia de dicha
criatura aparece en Isaías 34:14 aunque muy breve pero significativo. En la Biblia de Jerusalén el pasaje se traduce como: “Los gatos
salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro; también allí
reposará Lilit y en él encontrará descanso”.
En la Vulgata (traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del Siglo IV por Jerónimo de Estridón) se tradujo por
Lamia -ser fabuloso con cabeza de mujer y cuerpo de dragón-,
equivalencia que se conserva en algunas traducciones modernas,
como la de Nácar-Colunga: “Y las bestias montesas se encontrarán
con los gatos cervales, y el peludo gritará
a su compañero: la
lamia también tendrá
allí asiento, y hallará
para sí reposo”.
A pesar de ser breves las menciones, estas se repiten en varios
textos y otras versiones, traducen el término como ‘criatura nocturna’ o ‘lechuza’. Al
tratarse de un término
que aparece testimo* Pedro Venegas Chávez
niado en una sola ocaMéxico
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rapaz nocturna.
(Continuará...)

