
Fecha: 05 de Marzo.
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Terraza
Patrocinador: Motorola Solutions México
Asistentes: 234 asistentes

El pasado 05 de marzo ASIS Capítulo México realizó su tercera reunión mensual
del año. Pedro Sanabria, presidente ejecutivo, dio a conocer los avances y
logros durante el mes anterior, entre ellos la realización de la primera reunión
de los Comités: Information Technology Security, Enterprise Security Risk
Managment, Young Professionals, Protección Ejecutiva, Seguridad en la Cadena
Logística, Seguridad Hospitalaria, Gestión de Talentos en la Seguridad, Servicios
Armados; así como la realización del Foro “Factores de seguridad en la cadena
de suministro”, impartido por Edgar Li Vázquez, CPP (Certified Protection
Professional).
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ASIS Capítulo México realizó la firma de convenio con Lus Semper University,
uno de los beneficios es una beca al 100% enviando la carta solicitud para el
Diplomado de “Construcción del proceso de paz en México”, entre otros
aspectos.

Dada la cercanía a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las
integrantes de Women in Security (WIS) estuvieron como invitadas de honor en
donde María Teresa Septién, coordinadora de dicho Comité, junto con Lourdes
Morales, integrante de WIS, estuvieron en el presídium en representación de
todas las mujeres del gremio. Así como Midori Llanes, coordinadora del Comité
Académico. Al finalizar el evento, se realizó la toma fotográfica de todas las
presentes, agradeciendo la apertura de espacios para lograr la equidad de
género.

Además más de 40 nuevos socios se integraron al Capítulo y realizaron la toma
de protesta, el evento estuvo dirigido por Fernando Polanco, vicepresidente
ejecutivo, y en esta ocasión el patrocinador fue Motorola Solutions, reiterando
su compromiso con los agremiados y el sector.

Bernardo Gómez del Campo, titular de la Policía de Investigación de la Ciudad
de México, fue el encargado de impartir la conferencia de la reunión, la cual
llevó el nombre de “La policía de investigación en la CDMX. Su diagnóstico y sus
planes”; en donde dio a conocer el estatus de la policía de investigación de esa
localidad contando con 3 mil 849 integrantes, de los cuales sólo 434 son del
género femenino..

De igual manera dio a conocer diferentes datos que integran a la población de
la policía de investigación de la CDMX, entre ellos la escolaridad (con 2 mil 285
policías con universidad); así como el rango de edad que va en su mayoría de
los 41 a los 45 años. También dio a conocer la cantidad de patrullas y
herramientas con las que cuenta el departamento, pese a la importancia de la
realización de estas encuestas, sólo mil 490 policías (42% del estado de fuerza)
asistieron de las cuales sólo el 12.8% fueron mujeres.



En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Motorola Solutions México, es
proveedor líder de soluciones y servicios de comunicación de misión crítica
para gobiernos y empresas, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes
a través de una amplia gama de soluciones para la industria y la seguridad
pública.

Conectan a las personas a través de la tecnología. Las empresas, las
instituciones de seguridad y las agencias gubernamentales en México y en
todo el mundo recurren a las innovaciones de Motorola Solutions cuando
requieren equipos robustos y confiables. Por tal motivo, están presentes en
todas las industrias y lugares de trabajo, desde el piso de venta, el almacén, la
seguridad de un edificio, la estación de policía de una ciudad pequeña, hasta
en oficinas de gobierno de alta seguridad.


