
Fecha: 04 de Junio.
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje.
Patrocinador: CORPURIOS S.A DE CV.
Asistentes: 176 asistentes.

El pasado 4 de junio se realizó, en la Hacienda de los Morales de la Ciudad de
México, el encuentro mensual de socios de ASIS Capítulo México. Pedro
Sanabria, presidente ejecutivo del capítulo, presentó los avances y trabajos
realizados, destacando el crecimiento de la membrecía, que actualmente llega
a 410 socios activos, así como el arranque del programa de preparación para
certificarse como Profesional en Seguridad Física (PSP).
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También invitó a los asistentes a participar en la Cumbre Gerencial de la
Asociación Latinoamérica de Seguridad (ALAS), que se llevará a cabo el 26 y 27
de junio en Miami, en los Estados Unidos, aprovechando los beneficios del
reciente convenio de colaboración que se firmó con dicha asociación.

Como se ha venido haciendo en las reuniones de este año, se hizo un merecido
reconocimiento a otro de los ex presidentes del capítulo, en esta ocasión fue
para Kael Malo-Juvera, presidente del capítulo en 2007.

La reunión fue patrocinada por Urios, una empresa mexicana especializada en
tecnologías de la información y seguridad, con más de 15 años de experiencia.
Su director general, Gerardo Galicia, destacó que en los últimos siete años la
empresa se ha especializado en digitalizar y destruir la información física,
convirtiéndose, además, en pionera del reciclaje sostenible.
La conferencia de este mes estuvo a cargo de Arturo García Hernández,
especialista en ciberseguridad y gerente de Seguridad en Tecnologías de la
información del Banco de México.

Según el especialista, en el país existe voluntad en materia de ciberseguridad,
pero no es suficiente. “Es necesaria una colaboración a nivel nacional, las
acciones que acompañan esa voluntad no reflejan lo que queremos hacer”.
Insistió en que, en el ámbito de la ciberseguridad, “México está perdiendo
terreno”.

En su intervención aclaró la diferencia entre ciberseguridad y ciberdefensa, ya
que tienden a confundirse, pero son diferentes: la primera se refiere al ámbito
de la seguridad pública, y la segunda se mueve en el terreno de la seguridad
nacional. “Ningún país es totalmente inmune a los ataques cibernéticos,
aceptando que los ataques llegarán en algún momento, debemos ser capaces
de detectarlos a tiempo”.

La comparación de nuestro país con otros de características similares es “poco
alentadora”, sin embargo, no es pesimista: “En nuestro país existe voluntad, no
obstante, faltan acciones concretas para respaldarla, comenzando por la
conciencia y la colaboración entre todos los integrantes del ecosistema
nacional”.



En esta ocasión, el patrocinador del evento fue CORPURIOS S.A DE CV, es una
empresa orgullosamente mexicana, especializada en la consultoría, diseño e
integración de sistemas de tecnologías de la información y seguridad.
Cuentan con más de 15 años en el mercado, brindando soluciones para cubrir
las principales necesidades tecnológicas de entidades financieras, corporativos
nacionales y trasnacionales.

Proporcionan a sus clientes servicios como consultores, integradores y
auditores certificados en lo referente a tecnología de seguridad de la
información, patrimonial, perimetral y física.
Desde el año 2012, inauguramos el primer laboratorio nulificador de archivo
muerto informático a nivel nacional y brindamos servicios de migración,
recuperación y destrucción de información.


