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ACTIVIDADES DE CEAS MÉXICO 

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, 

nivel I (FOMVI I) 

Se impartió el nivel I del programa de Formación de Monitoristas para Seguridad en 
Videovigilancia (FOMVI I), del 21 de Marzo al 1o de Abril para el personal del Centro 
de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, organizado por SOKAN para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública (SESESP), con un enfoque orientado especialmente al apoyo 
de la funciones de Seguridad Pública. 

 
 

   

  

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I) 

Los días del 14 al 18 de Marzo se llevó a cabo el CUADRAGESIMO NOVENO curso 
del programa de Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I), 
organizado por la empresa ARGOS Rastreo en la ciudad de Torren, Coahuila, con la 
asistencia de personal de ARGOS Rastreo, British American Tobacco, Rastret y 
Setramex. 
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Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I) 

Los días del 07 al 11 de Marzo se llevó a cabo el CUADRAGESIMO OCTAVO curso 
del programa de Formación de Monitoristas para Seguridad para la Asociación 
Mexicana de Empresas de Seguridad e Ingeniería Satelital, A.C. (AMESIS), 
organizado por Grupo SABE Consultores, S.A. 

   

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I) 

Los días del 08 al 12 de Febrero se llevó a cabo el CUADRAGESIMO SÉPTIMO curso 
del programa de Formación de Monitoristas para Seguridad para la Asociación 
Mexicana de Empresas de Seguridad e Ingeniería Satelital, A.C. (AMESIS), 
organizado por Grupo SABE Consultores, S.A. 

   

Red Nacional por la Seguridad Ciudadanos + Policías 

El miércoles 10 de Febrero se llevó a cabo la 1a. reunión de la Red Nacional por la 
Seguridad Ciudadanos + Policías, de la que la Secretaría General forma parte, con la 
presentación de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia (ECOPRED) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) elaborados por el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI) en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 
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Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, 

nivel I (FOMVI I) 

Se impartió el curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en Video 
vigilancia, nivel I (FOMVI I) a personal de las empresas COPPEL y KENWORTH, 
organizado por Grupo SABE Consultores del 25 al 29 de Enero de 2016, en la ciudad 
de México, D.F.  
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EVENTOS DE CEAS MÉXICO 

Formación de Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, nivel I 

(FOMVI I), Abril 4. 

Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I), Abril 11. 

Supervisión de Servicios de Seguridad (SUPSEG), Abril 25. 

Servicio y Calidad en Seguridad (SERCAL), Abril 27. 

Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel II (FORMOS II), Abril 29. 

Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I), Mayo 9. 

Formación de Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, nivel II 
(FOMVI II), Mayo 23. 

Capacitación en Vigilancia y Protección de Bienes para el Distrito 

Federal, Junio 6. 

Administración de Servicios de Seguridad (ASES), Junio 16. 

Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I), Junio 26. 
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PUBLICACIONES CEAS MÉXICO 

MIGRACIÓN IRREGULAR, GOBERNABILIDAD Y 

HUMANIDAD A PRUEBA 

Publicado en la edición Marzo-Abril 2016 de la revista Seguridad en América. 

La necesidad no reconoce ni respeta fronteras y ha sido la causa primigenia de las 
migraciones, de tal suerte que se le puede considerar como un fenómeno natural 
irrefrenable, y más aún cuando la necesidad que la impulsa atañe a temas de subsistencia 
o seguridad como las provocadas por el hambre o conflictos sociales.  Por ello las 
migraciones, como una “fuerza de la naturaleza”, son prácticamente inevitables e 
imposibles de detener, como la lluvia al caer. 

Una migración consiste en el ingreso de individuos a un nuevo entorno impulsados por 
una motivación que puede ir desde la simple conveniencia de mejores condiciones de 
vida (“pastos más verdes”), hasta otras más críticas como la supervivencia, lo cual 
siempre causa alguna forma y grado de alteración a las condiciones de armonía, equilibrio 
y/o estabilidad existentes, y que suele provocar confrontaciones entre inmigrantes y 
residentes, sobre todo si los “modos de vida” presentan divergencias y/o discrepancias 
conflictivas. 

Los conflictos y confrontaciones entre residentes e inmigrantes, en ocasiones 
considerados como “invasores”, han causado la extinción de especies o la desaparición 
de culturas y civilizaciones, sustituidos por los nuevos ocupantes cuando son más fuertes, 
o una mezcla entre ambos, que suele resultar de mayor fortaleza y perdurabilidad.  Por 
ello, históricamente los residentes de un entorno han desplegado restricciones de acceso, 
en la antigüedad como barreras físicas, y en la actualidad como regulaciones, para 
mantener y preservar las condiciones de confort, armonía, estabilidad y equilibrio que les 
proporciona su “modo de vida”, y sobre el que proyectan sus expectativas de bienestar y 
prosperidad. 

La condición de “fenómeno natural” hace irrefrenable a la migración, y cuando se 
incumplen las regulaciones de ingreso se provocan problemas de seguridad tanto para los 
residentes como para los inmigrantes, derivados del enfoque adoptado para afrontarla, 
que puede ir desde una irregularidad administrativa hasta su criminalización.  En este 
sentido la ONU considera a la migración como una irregularidad y no una ilegalidad, ya 
que si bien se transgreden disposiciones administrativas, ello no implica la comisión de 
delitos; aunque frecuentemente abre espacios de oportunidad para la delincuencia, lo que 
intensifica las presiones para su criminalización ya que proyecta una confrontación entre 
las necesidades de gobernabilidad y el sentido humanitario que debería ser característica 
fundamental de cualquier sociedad. 
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Entre los problemas de gobernabilidad que se derivan de la migración irregular destacan 
los siguientes que pueden provocar la ruptura del orden y la tranquilidad social, con 
consecuencias no sólo de rechazo sino de hostilidad y agresión contra los inmigrantes: 

• La imposición de una carga social por el sostenimiento de los inmigrantes con cargo a 
los residentes, que en sociedades con carencias e insuficiencias pueden llegar a 
comprometer las perspectivas de estabilidad social. 

• La competencia por los recursos escasos de subsistencia (alimentación, empleo, o 
vivienda), entre residentes e inmigrantes. 

• El surgimiento de enfrentamientos por choques culturales entre modos y ópticas de 
vida discrepantes, divergentes e incluso confrontantes, ente residentes e inmigrantes, 
que se intensifica cuando éstos pretenden imponerse, como minoría, sobre la mayoría 
residente. 

• La formación de núcleos de población que no pretenden integrarse al entorno de 
tránsito por una perspectiva de temporalidad de permanencia, que suele volverse 
demasiado prolongada y por ende causa de enfrentamientos. 

• La infiltración de elementos antisociales, incluso criminales, enmascarados en el flujo 
de inmigrantes. 

Lo cual ha llevado, sobre todo a los entornos de tránsito como México, a adoptar 
restricciones muy estrictas, de una virtual criminalización, por ello cuestionadas con base 
en consideraciones humanitarias y que no sólo no han resuelto ni aminorado el fenómeno, 
sino que han abierto espacios de  oportunidad a la delincuencia organizada para sus 
actividades criminales como secuestro, extorsión, trata de personas, narcotráfico e incluso 
reclutamiento para nutrir sus filas. 

Por su parte, entre los cuestionamientos que con un sentido humanitario se proyectan 
para este mismo fenómeno se destacan los siguientes que responden a la condición de 
racionalidad y sensibilidad que deberían distinguir a la civilización humana: 

• El respecto y protección de los Derechos Humanos de los migrantes, en cumplimiento 
de los compromisos y obligaciones establecidos en el Derecho Internacional. 

• El sentido de solidaridad que debería ser innato en el ser humano, y que encuentra su 
manifestación de mayor sensibilidad en el auxilio a los necesitados en cuestiones 
críticas de supervivencia. 

• Un principio de congruencia con las tendencias de globalización que por un lado 
promueven el libre tránsito de personas, bienes y servicios, pero que por 
consideraciones de soberanía y nacionalidad imponen condiciones de desigualdad e 
inequidad de trato, que con visos de hipocresía son tolerados si aceptan tales 
condiciones de sometimiento. 

Lo que se ha convertido en “causa” para organizaciones humanitarias que la han 
convertido en línea de activismo social y político, con demandas que si bien justificadas, 
han sido manejadas con una estridencia que provoca una visión distorsionada y 
polarización social.  Cierto que los migrantes deben de recibir la debida protección a sus 
derechos, pero también que deben respetar y cumplir con las obligaciones imperantes en 
el entorno al que han ingresado. 
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La migración NO debe ser considerada como un problema de gobernabilidad al que se le 
debe dar una solución de “seguridad”, con un enfoque persecutorio de criminalización, 
sino entenderse como un “fenómeno natural”, complejo e irrefrenable, causante de 
problemas cuyas soluciones deben construirse con un enfoque multifactorial y 
sustentadas en el consenso y el concurso de todos los actores sociales, basado en un 
equilibrio entre la prevalencia de derechos y oportunidades de los nacionales y el respeto 
a los derechos de los no nacionales, migrantes regulares o irregulares.  Este es el reto 
para los pueblos involucrados, expulsores, receptores o de tránsito, en este fenómeno 
que no se puede detener, como la lluvia al caer. 

¿Quién pudiera / detener / la lluvia al caer? 
Creedence Clearwater Revival 
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NOVEDADES DE CEAS MÉXICO 

• Programa de Centro Integrado de Mando y Asistencia para 

Monitoreo 

• Programa de Manejo de Crisis, Continuidad de Operaciones y 

Recuperación de Desastres 

• Diplomado Internacional en Monitoreo de Sistemas de 

Vigilancia. 

• Membresía ALUMNI.  Para todos los egresados de alguno de los 

programas de CEAS Internacional y/o de CEAS México. 

Suscríbase a nuestro canal en Youtube 

http://www.youtube.com/user/ceasmexico/  y conozca 

nuestro material de divulgación 

     

     

 

Conozca más de nosotros visitando nuestra página web 

en www.ceasmexico.org.mx 


