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ASIS Capítulo México llevó a cabo la Reunión Mensual virtual, correspondiente
al mes de octubre, en la que participaron expertos en materia de seguridad
pública, privada, protección civil, entre muchos campos más. Fernando Polanco,
presidente de ASIS Capítulo México, fue el presentador del evento y moderador
junto con Kael Malo-Juvera, presidente de GEMARC (Grupo de Executivos en
Manejo de Riesgos Corporativos).
Posteriormente, tuvo participación Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador
general de Protección Civil del Estado de México y antes coordinador nacional
de Protección Civil del Gobierno de México, dictó la conferencia “Gobernanza y
Seguridad Nacional”, en la cual Luis Felipe compartió parte de su experiencia
hablando desde la consciencia y prevención de los desastres.

“No existen los desastres naturales, son fenómenos naturales, lo que los
convierte en desastres es la mala prevención, falta de un análisis de riesgo y la
gestión del mismo”, señaló.
En la actual pandemia hoy se sabe que no hay ningún país que estuviera
preparado o que tuviese la capacidad de enfrentar si no hay prevención de
riesgos, pero ello viene desde la educación y la cultura de prevención. También
comentó Luis Felipe que existen modelos de capacitación por estado, así como
un comité de gestión de emergencia, donde participen los diferentes niveles de
gobierno y las organizaciones privadas. Realizar un análisis de prevención de
riesgo, avisar cuál es el riesgo y capacitar al personal, crear conciencia de
análisis de gestión de riesgo.
Ricardo de la Cruz, director general de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación (Segob), compartió que la protección civil se ha convertido en un
ente de prioridad nacional. La Ley General de Seguridad nacional en su Art 1°
establece las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y
autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional; así como la forma,
los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los
municipios colaboran con la Federación.

Se debe encontrar el equilibrio entre lo político, económico y social. “Hoy
hemos tenido retos importantes con el COVID-19, seguramente en meses muy
difíciles no se debe de ver áreas diferentes, sino deben estar articuladas para
mantenerse fuertes y enfrentarlo”, comentó Ricardo de la Cruz. Se debe
aprender a cerrar, a reabrir y comenzar de nuevo, finalizó mencionando que la
iniciativa privada y la sociedad son muy fuertes para salir de situaciones
complejas como las de esta pandemia.

Los patrocinadores fueron Mario Espinosa, presidente del Consejo Directivo de
SERVISEG+; y Daniel Espinosa, director general de la misma empresa, quienes
hablaron de cómo surge SERVISEG+ y los servicios de seguridad que
comenzaron a implementar únicamente en bancos, hoy en día ofrecen servicios
a todo tipo de instituciones u organizaciones, haciendo trajes a la medida para
cada cliente, como lo han sido el Instituto Federal Electoral (IFE) en su
momento, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT). Cuentan con certificaciones
norteamericanas e internacionales certificaciones en aeropuertos, así como
capacitación continua en diferentes áreas y distintas certificaciones ISO
(International Organization for Standardization).

