MAYO 2017

Fecha: 09 de Mayo
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Terraza
Patrocinador: Procesos Automatizados S.A. de C.V.
Asistentes: 191 asistentes
En la pasada reunión mensual de ASIS Capítulo México, presentó la conferencia
“Los Retos de la Seguridad Escolar en México” impartida por la Maestra Angélica
Garnica Sosa, debido a los hechos ocurridos recientemente relacionados con la
violencia y la inseguridad en las escuelas.

La Maestra Garnica contextualizó su trabajo en el ámbito de seguridad escolar
refiriéndose a la elaboración del manual de seguridad para instituciones de
educación superior, solicitado por la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para identificar los problemas en los
sistemas de seguridad en las universidades a raíz del asesinato de dos estudiantes
en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, ocurrido en
el año 2010.
Se debe diferenciar entre las recomendaciones que se hacen para protección en
una escuela, de otras instituciones, como por ejemplo los bancos, o en las calles,
porque se acercaría a un modelo policial de proximidad o preventivo, expuso la
maestra Garnica.
Para concluir su exposición, la maestra Angélica Garnica propuso diez retos para
mejorar la seguridad escolar en México a corto plazo, entre los que destacan:
Conocer la magnitud de violencia en los centros educativos; adquirir y operar
equipamiento para la seguridad escolar; contratar personal de seguridad privada
capacitado y registrado; Establecer mecanismos de coordinación con diferentes
instancias de emergencia (9-1-1) y Generar un con censo entre los sectores
interesados para reconocer el costo en vidas y costo económico de no contar con
escuelas seguras.
Por su parte el Licenciado Héctor Coronado, presidente de ASIS Capítulo México y
Luis Zamorano, coordinador del Comité de Servicios de Seguridad, entregaron
reconocimientos a los participantes e instructores del primer curso básico para
elementos de seguridad privada, el cual busca ampliar la profesionalización de
personal operativo. En dicho curso participaron 18 personas, quienes aprobaron
satisfactoriamente la capacitación. Además ASIS Capítulo México reconoció a las
mujeres presentes que son madres con motivo de la celebración del diez de mayo,
entregando un presente y reconociendo su papel como mujeres y madres de
familia.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Procesos Automatizados S.A. de
C.V. también conocida por “PROSA” empresa de ingeniería mexicana creada en
el año 1982. Pionera y líder en la implementación de sistemas integrales de
Seguridad física para el Control Automatizado de Accesos, Asistencia, Alarmas
Perimetrales, Sistemas de Gestión y Circuito Cerrado de Televisión.
En Procesos Automatizados S.A. de C.V., provee soluciones
implementación de Sistemas Electrónicos de Seguridad Física.
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