
Fecha: 05 de Junio.

Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Terraza.

Patrocinador: Corpurios, S.A. de C.V.

Asistentes: 170 asistentes

Se realizó la sexta reunión mensual del año de ASIS CAPÍTULO MÉXICO, tras los

anuncios protocolarios, Gabriel Bernal, presidente del capítulo, habló de los principales

resultados de la mesa directiva durante el último mes, así como de los próximos eventos

que se realizarán.
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Gabriel Bernal aprovechó la ocasión para extender la invitación a participar en el

Congreso ASIS LATAM: Seguridad 4.0. Estabilidad ante la incertidumbre, que se

realizará los días 24 y 25 de julio en el Centro Citibanamex, de la Ciudad de México. Al

congreso asistirán diversos invitados especiales, entre ellos Richard E. Chase, presidente

de ASIS Internacional.

También se anunció la entrada en funciones del nuevo Comité de Protección Civil, que

estará a cargo de Carlos Sainz. Este comité surge de la necesidad de contar con el

apoyo ante situaciones de emergencia, como en el caso del terremoto del pasado 19 de

septiembre.

Para finalizar, se entregaron también las certificaciones CPP a Luis Enrique Quevedo y

Pedro Luna Cuevas. En esta ocasión en el presídium estaban Gerardo Galicia Amor,

director general de Corpurios S.A. de C.V., patrocinador del evento, y Arturo Martínez,

socio del mes y encargado de dar lectura al código de ética de la Organización.

El conferencista invitado en esta ocasión fue Francisco Abundis Luna, director asociado

de Parametría, que presentó la ponencia “Encuestas: ¿instrumento de medición

vigente?”, donde habló, básicamente, del panorama de las próximas elecciones.

El director de Parametría habló sobre lo “posible y lo probable” en esta elección,

además de explicar las metodologías usadas para evitar cometer errores. “Cada

elección en México es histórica solamente por el tamaño del padrón electoral”.

“Los niveles de participación van a ser altos, porque además de la elección federal, hay

30 elecciones concurrentes: alcaldías, congresos locales, en total 3,600 posiciones.

Nunca ha habido tanto poder en disputa como en esta elección”:



Sobre si los jóvenes van a votar o no, Abundis señaló que “puede haber casi 15

millones de primovotantes. Son como dos millones en los 18, otros dos en los 19 y de

los 20 a los 24, serán 11 millones. Eso tiene un peso específico en las elecciones, y por

eso esperamos una tasa de participación alta en este sector”.

Es un hecho que las encuestas han fallado escandalosamente en más de una ocasión, y

por eso han tenido que hacer serios ajustes metodológicos en su trabajo. Al respecto,

Abundis, afirmó: “Tenemos bastantes ejemplos de problemas de medición. Pero hemos

modelado también la no respuesta, como en Chihuahua

Si no la hubiéramos modelado así, habríamos dado como ganador al PRI, pero

modelamos el “voto contradictorio”. Lo que la gente te dice de manera normal no es

suficiente para saber lo qué está pasando con el elector”.

Al final de la conferencia, durante la sesión de preguntas y respuestas, se habló de las

“sorpresas” que puede haber en las próximas elecciones. A lo que Abundis comentó:

“Tenemos que definir entre lo posible y lo probable. Es una elección en la que todo es

posible, y lo más probable es que gane López Obrador, pero es posible que pasen otras

cosas, aunque hoy en día sea poco probable”.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Corpurios S.A de C.V. 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, inauguraron el primer laboratorio nulificador de archivo muerto

informático a nivel nacional y brindan servicios de migración, recuperación y

destrucción de información.


