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ASIS Capítulo México realizó su Reunión Mensual, en la que Fernando Polanco,
presidente de la asociación habló de los trabajos realizados en 2020, entre ellos
es el compromiso de colaboración institucional entre el Servicio de Protección
Federal y ASIS, donde ambas partes firmaron una carta compromiso.
Participó también Armando Zúñiga, coordinador general de Agrupaciones de
Seguridad Unidas por México (ASUME), quien habló como representante del
sector de seguridad privada sobre la representatividad como industria, siendo
700 mil empleados a nivel nacional, representan un 2% del PIB (Producto
Interno Bruto) Nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).



Además invitó a un diálogo permanente con las autoridades federales, como lo
es el invitado especial de la Reunión Mensual, Manuel de Jesús Espino
Barrientos, Comisionado del Servicio de Protección Federal Secretaría de
Seguridad Ciudadana, quien con una amplia experiencia en seguridad
institucional en distintas instancias y una maestría en Seguridad e Inteligencia
Estratégica, habló sobre los planes de acciones que se implementarán para que
las empresas de seguridad privada ya no continúen prestando servicios en
instituciones y edificios de gobierno. Un proceso de transición por orden
presidencial con fecha para cumplirse a más tardar a finales de 2022, proceso
que no debe tomarse como amenaza para las empresas de seguridad privada y
sus intereses, sino como un proceso de coadyuvanza y colaboración.

Manuel de Jesús mencionó que la Seguridad Privada ha fungido como auxiliar
de la Seguridad Pública en atención de emergencias, fenómenos naturales, o la
actual pandemia y las complicaciones que se han suscitado y que este vínculo
busca la manera de un diálogo entre gobierno, ciudadanos, organizaciones y
empresas, sobre todo frenar el crecimiento de inseguridad. Añadió que están
poniendo énfasis en que los policías que se encargan de la seguridad de
edificios de gobierno tengan actitud proactiva, que sepan detectar
vulnerabilidades y evitar que se conviertan en riesgos y de la misma manera
evitar que se convierta en peligro o amenaza. Además de que la formación de
los elementos está basado en inteligencia y sobre todo en sensibilizarlos sobre
un trato digno y respetando los derechos humanos.

Más adelante, Fernando Polanco presentó su informe mensual hablando de
todas las reuniones virtuales, webinars que los diferentes comités han
organizado como el IV Foro Virtual Internacional Seguridad de Instalaciones
Vitales 2020 y el Ciclo de conferencias del Congreso de Seguridad.



En esta ocasión el patrocinador fue Comexa es una de las empresas de
seguridad electrónica que al contar con tecnología de vanguardia y
colaboradores altamente competitivos, se ha ganado un prestigiado lugar en el
mercado.

• Sistema CCTV ofrece diferentes opciones para cambiar la manera en que
usted protege y maneja su organización.

• Alarmas: Integración y confort que dan los procesos de automatización,
control desde un teclado físico a un teclado virtual.

• Control de accesos: pone a su disposición una amplia gama de sistemas de
registros para verificar identidad y restringir los puntos de acceso público.

• Detección de incendios: La principal misión es proporcionar soluciones
equilibradas en: protección contra incendio.


