JUNIO 2017

Fecha: 06 de Junio
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Terraza
Patrocinador: Consejo Nacional de Seguridad Privada A.C.
Asistentes: 178 asistentes

La reunión mensual de ASIS Internacional Capítulo México del mes de junio contó
con la presencia del Maestro José Luis Pliego Corona, Comisario y Director
General para la prevención de delitos cibernéticos en la División Científica de la
Policía Federal.

Durante su presentación titulada “Retos de la policía científica contra los crímenes
cibernéticos” expuso los retos que se observan en la expresión científica de la
Policía Federal en el área de criminalística: el primero vinculado a la capacidad de
procesamiento que deben tener los policías federales para así decantarlo a las
fuerzas de seguridad y por otro lado el desarrollo tecnológico con el que se debe
contar para aumentar las capacidades instaladas orientados a desarrollar nueva
tecnología y aprovechar la ya existente.
El área de ciber investigación cada día genera mayores retos a nivel global pues al
conectarnos a lo que llaman “la matrix”, el ciber espacio, inmediatamente se tiene
relación con 3,600 millones de personas, un crecimiento del 350 % en los últimos
10 años y que no se detiene. Actualmente en México existen 70 millones de
usuarios.
El tema de la ciber seguridad aqueja a nivel global y los gobiernos cada vez
toman más cartas en el asunto; tan sólo este año Estados Unidos destinó un
presupuesto de 19 mil millones de dólares a su Comisión Nacional de Ciber
Seguridad para atender las amenazas que se encuentran en el universo
informático. En México se actualizan estos temas, la Comisión Nacional de
Seguridad cuenta ya con la modalidad de Ciber Seguridad dentro de la Policía
Federal, “vamos en camino pero se deben ir construyendo capacidades, se
necesitan acciones y voluntades para solventar los retos que vienen donde los
conceptos han cambiado, hay una redefinición y ahora se habla de ciber familia,
ciber amistad, ciber educación”, mencionó Pliego Corona.

Parte medular es reconocer que la población de 12 a 17 años de ciberconectados
es vulnerable donde otro gran reto es construir una retórica, una discursiva que
permita llegar a la sociedad para generar una estrategia nacional de seguridad
que convoque, obligue y responsabilice a todos “necesitamos comunicar a nivel
social a 119 millones de personas, el reto es mayor cuando hay 70 millones de
internautas y 30 de estos menores de edad” afirmó, pues en su opinión los dueños
de los grandes consorcios de las telecomunicaciones a nivel global son los que
hoy determinan el prestigio o desprestigio desde una persona hasta un gobierno y
la seguridad desde un niño hasta una gran empresa.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue el Consejo Nacional de Seguridad
Privada A.C, es una asociación con 20 años de vida en la política empresarial que
representa a empresas de calidad en el sector de la seguridad privada, agrupando
a organizaciones profesionales en diversas modalidades de la seguridad privada
con servicios como Guardias Intramuros, custodia de bienes y personas en
transporte, investigación, capacitación especializada entre otros, así como
productos relacionados a la seguridad como videovigilancia, sistemas de
geolocalización, tecnologías de control de acceso y seguridad perimetral y
equipamiento personal y empresarial de protección y seguridad.
A lo largo de dos décadas se ha forjado una reputación fuerte, responsable y
positiva, fundamentada en la colaboración de las más grandes, profesionales y
sólidas empresas del medio, siempre en contacto con autoridades, centros de
información, organizaciones relacionadas y múltiples sectores económicos
productivos del país.

Su estructura permite adherir a Consejeros y Afiliados que participan activamente
en una mecánica de trabajo con base en Comités de Trabajo y actividades. El
proceso de verificación de las empresas solicitantes incluye una visita de
reconocimiento, la conformación de un expediente y una entrevista con los
empresarios para asegurar a los asociados una correcta selección de empresas de
calidad.

