MARZO 2017

Fecha: 14 de Marzo
Lugar: Centro Citibanamex, Salón Montejo
Patrocinador: GIF SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.
Asistentes: 247 asistentes
Dentro del marco de la tercer reunión mensual de ASIS Capítulo México, se
llevó a cabo la firma de ratificación del convenio entre el Servicio de
Protección Federal y ASIS Capítulo México.

Los encargados de signar este acuerdo para garantizar la continuidad de los
proyectos institucionales fueron Alfonso Ramón Bagur, titular de la
dependencia gubernamental; Héctor Coronado, presidente de la asociación; y
Gabriel Bernal, vicepresidente ejecutivo de la misma.
Héctor Coronado explicó que este convenio se firmó con el objetivo central de
colaborar entre ambas instituciones para compartir información, capacitación
y —como proyecto más ambicioso— el diseñar un diplomado de la
Administración de la Seguridad para profesionalizar a todos aquellos
directores de área que ocupan puestos en instituciones públicas y privadas, sin
necesariamente contar con la experiencia suficiente en seguridad para llevar a
cabo sus funciones.
En la reunión, Bagur expuso que hace cuatro años Juan Antonio Arámbula,
director general de Seguridad Privada de la CNS, invitó a Protección Federal a
una reunión de ASIS Capítulo México y “ahí fue cuando vimos que ésta era la
institución que nos convenía para que nuestro trabajo fuera más sencillo
puesto que esta asociación genera profesionales de la seguridad. Por ello, es
importante comentarles que en cada una de estas reuniones siempre nos
llevamos algo, primero, saludar a los amigos; segundo, las experiencias de un
conferencista; y tercero, las buenas prácticas de los profesionales”.
Asimismo, dijo que el servicio de Protección Federal es el órgano
administrativo desconcentrado de la CNS encargado de proteger las
instalaciones gubernamentales. Sin embargo, por mucho tiempo se pensó que
esta división era una competencia desleal para los profesionales de la
seguridad y que se pretendían colocar a los 3 mil 800 elementos que tienen
como guardias de seguridad.

“La misión del Servicio Federal es lograr que las instituciones de Gobierno
estén bien protegidas por profesionales de la seguridad. Ojalá que con la
sinergia que pretendemos hacer se cumpla con una de las políticas
fundamentales que nos ha pedido Renato Sales, Comisionado Nacional De
Seguridad, la cual es que la protección de las instalaciones gubernamentales
debe ser profesional, efectiva y económica. Muchas gracias, Héctor, por esta
posibilidad de sumar esfuerzos. Les agradecemos a todos que nos permitan
convivir con ustedes y aprovechar sus experiencias, pero sobre todo que nos
ayuden a hacer más fácil nuestro trabajo”, indicó.
El Presidente Héctor Coronado entregó un reconocimiento a Samuel Ortiz
Coleman, director general de Seguridad en América (SEA), por el apoyo que
ha brindado a través de la síntesis informativa que este medio genera para los
profesionales de la seguridad.
“Entre los objetivos de este año que tiene la asociación es buscar la creación
de sinergias y tenemos una muy importante que hemos celebrado durante
años con la revista Seguridad en América. Por eso le agradezco a nuestro ex
presidente, socio y amigo, Samuel Ortiz, ya que si alguien sabe de medios de
comunicación en seguridad es él. Sam, gracias por el apoyo que nos brindas”,
aseguró.

.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue GIF SEGURIDAD PRIVADA S.A
DE C.V, brindan soluciones tangibles en seguridad a sus clientes con
compromiso y calidad humana. Consolidándose como una empresa líder en
seguridad y con clientes 100% satisfechos.
Sus servicios están basados en proveer a cada uno de sus clientes los
Sistemas en Seguridad necesarios para disminuir el riesgo existente en casa
habitación, negocio o empresa. Tienen cobertura a Nivel Nacional con 15
sucursales, eso habla de su crecimiento, pero también habla de empresas que
confían en su calidad.

