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Fecha: 02 de Agosto
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje
Patrocinador: Jivabe
Asistentes: 199 asistentes
Durante la reunión mensual de ASIS Capítulo México, se presentó la
conferencia “Econometría del crimen y la dinámica de la violencia en
México”, que estuvo a cargo del maestro Luis Estaban Islas Bacilio, titular
de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad privada de la CNS,
de la Secretaría de Gobernación.
Para iniciar, el maestro Islas Bacilio aclaró que la Econometría es un
instrumento de análisis que también se ha empleado para evaluar la
evolución de la violencia. Esto ha permitido entender un poco mejor el
fenómeno delictivo en nuestro país y ha sido de gran utilidad para que
las autoridades diseñen programas para combatirlo.

En lo que va del año, la tasa de homicidios en México aumentó cerca
del 12% con respecto al año 2014, aunque en otros delitos como el
secuestro y el robo de autos disminuyó casi 8% respecto al año anterior.
Para hacer frente a este grave problema, aseguró el conferencista, las
corporaciones policiacas deben implementar programas para capacitar
a su personal en el uso de nuevas herramientas, que permitan entender y
medir los factores que propician la violencia y así poder diseñar mejores
estrategias.
En la conferencia, el funcionario afirmó que la seguridad es un bien
común que se debe construir de abajo hacia arriba y que no haber
entendido este principio ha causado graves problemas a la sociedad. Por
ello, el papel que juegan los municipios y cada una de las entidades
federativas, es fundamental.
El crecimiento y la evolución de la violencia es un tema complejo, el
aprendizaje en este sentido ha sido muy costoso para México, tanto en lo
económico como en lo social. Estudiar el fenómeno de la violencia
permitirá consolidar los avances institucionales, y quizá replantear
muchos aspectos de la política de combate a las drogas.
El repunte de la violencia en estos últimos meses nos obliga a pensar en
la necesidad de realizar algunos cambios en las instituciones que se
encargan de combatirla. Las responsabilidades de los servidores públicos
son claras y, sin embargo, el problema persiste.

Mientras que la lucha contra la violencia se entienda, y se utilice, como
un instrumento político en vez de conformarse como una verdadera
política de Estado, ningún actor estará dispuesto a construir y aportar
más en favor de la seguridad de todos los mexicanos. Ese es el dilema.
En esta ocasión, el socio patrocinador del evento fue Jivabe, un equipo
multidisciplinario de profesionales motivados, comprometidos e
interesados en promover y mejorar la práctica de los procedimientos y su
evaluación como una herramienta para sustentar la toma de decisiones
de sus clientes.
En Jivabe, asesoran, evalúan y potencializan el crecimiento y rentabilidad
de sus clientes. A través de la mejora de la gestión de sus operaciones de
forma innovadora, eficiente y confiable, que les permita aumentar su
productividad y competitividad en el entorno

