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I. ACTIVIDADES DE CEAS MÉXICO 

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad (FORMOS I) 

Los dias del 20 al 24 de Junio se llevó a cabo el QUINCUAGÉSIMO PRIMER curso 
del programa de Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I) 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 (FORMOS I) 

Los dias del 09 al 13 de Mayo se llevó a cabo el QUINCUAGÉSIMO curso del 
programa de Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I) para la 
Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad e Ingeniería Satelital, A.C. 
(AMESIS), organizado por Grupo SABE Consultores, S.A. 

 
 

 

Entrevista en Radio Seguridad 

El martes 10 de Mayo la Secretaría General participó en el programa "Platícanos de 
tu Empresa" conducido por Jose Luis Rosales en Radio Seguridad, con el tema del 
Número Único de Emergencias 911. 
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Curso de Servicio y Calidad para Seguridad (SERCAL) 

Se impartió el curso de Servicio y Calidad para Seguridad (SERCAL), como parte del 
programa integrado de Formación de Mandos Operativos para Servicios de 
Seguridad (FORMAN) a personal de las empresas ENERGIA COSTA AZUL y Grupo 
LALA, organizado por Grupo SABE Consultores el 4 y 5 de Mayo de 2016, en la 
ciudad de México, D.F. 

  

Curso de Supervisión de Servicios de Seguridad (SUPSEG) 

Se impartió el curso de Supervisión de Servicios de Seguridad (SUPSEG), como 
parte del programa integrado de Formación de Mandos Operativos para Servicios 
de Seguridad (FORMAN) a personal de las empresas ENERGIA COSTA AZUL y 
Grupo LALA, organizado por Grupo SABE Consultores el 2 y 3 de Mayo de 2016, en 
la ciudad de México, D.F. 
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Curso de Formación de Centro Integrado de Mando y Asistencia (CIMA) 

Se impartió el programa de Centro Integrado de mando y Asistencia (CIMA), del 11 
al 15 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 
bajo el esquema de Número único de Emergencia 911. 

 
 

  

 
 

 

 

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, 

nivel II (FOMVI II) 

Se impartió el nivel II del programa de Formación de Monitoristas para Seguridad en 
Videovigilancia (FOMVI I), del 11 al 15 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. 
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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 ENERGIA COST AZUL y 
REGAL SPRINGS, organizado por Grupo SABE Consultores del 4 al 8 de Abril de 
2016, en la ciudad de México, D.F.  
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II. EVENTOS DE CEAS MÉXICO 

Administración de Servicios de Seguridad (ASES), Julio 4. 

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

Instaladores de Dispositivos de Geolocalización GPS (INSGPS) Julio 18. 

Formación de Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, nivel I 
(FOMVI I), Julio 25. 

Capacitación en Vigilancia y Protección de Bienes para el Distrito 

Federal, Agosto 1. 

Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I), Agosto 8. 

Supervisión de Servicios de Seguridad (SUPSEG), Agosto 22. 

Servicio y Calidad en Seguridad (SERCAL), Agosto 24. 

Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel II (FORMOS II), Agosto 

26. 

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

Septiembre 5. 

CONGRESO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, Septiembre 7, 8 y 9 

Capacitación en Vigilancia y Protección de Bienes para el Distrito 
Federal, Septiembre 12. 

Formación de Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, nivel I 
(FOMVI I), Septiembre 26. 

Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I), Octubre 
10. 

Supervisión de Servicios de Seguridad (SUPSEG), Octubre 24. 

Servicio y Calidad en Seguridad (SERCAL), Octubre 26. 
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Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel II (FORMOS II), Octubre 
28. 

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

Noviembre 7. 

Formación de Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, nivel II 

(FOMVI II), Noviembre 14. 

Capacitación en Vigilancia y Protección de Bienes para el Distrito 
Federal, Noviembre 28. 

Formación de Monitoristas para Seguridad, nivel I (FORMOS I), Diciembre 
5. 
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INCLUYE LA CERTIFICACIÓN EC0213 MONITOREO DE SISTEMAS 

DE VIDEOVIGILANCIA DEL CONOCER 
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III. PUBLICACIONES CEAS MÉXICO 

VIGILANCIA POR MEDIOS DE TECNOLOGÍA 

Publicado en la edición Mayo-Junio 2016 de la revista Seguridad en América. 

El problema no es cazar al oso, 
sino encontrarlo antes de que él te encuentre. 

Premisa del cazador 

La vigilancia constituye el pilar primordial para el éxito en seguridad por su 
cometido de detectar el surgimiento de riesgos, ya que permite configurar 
posibilidades propicias tanto de oportunidad de intervención como de despliegue 
de medidas de prevención.  Por ello a las tareas en este ámbito se les han 
incorporado apoyos de tecnología para acrecentar su efectividad, con tal éxito que 
se han llegado a sobrestimar sus perspectivas de aportación, creando falsas 
expectativas, y provocando decepciones, malentendidos e incluso errores con 
consecuencias críticas.  De aquí la conveniencia de encuadrar con precisión las 
capacidades y limitaciones reales de estos apoyos, así como las condiciones para 
su mejor aprovechamiento. 

Los avances e innovaciones de la tecnología siempre aportan recursos que 
facilitan y mejoran el desempeño humano, en ocasiones con resultados tan 
exitosos, incluso sorprendentes, que al proyectar sus capacidades como 
deslumbrantes espejismos se les atribuye un ilusorio carácter de panacea, 
ocultando las obscuras realidades de sus limitaciones y las condicionantes para 
aprovechar de la mejor manera posible su utilización.  En este sentido, las 
condiciones reales de los apoyos tecnológicos se pueden describir en los 
siguientes términos: 

1. La tecnología ayuda a hacer el trabajo, pero no hace el trabajo. 

2. Todo lo que la tecnología puede hacer, la misma u otra tecnología lo puede 
deshacer. 

3. La tecnología, por más sofisticada que sea, nunca podrá manejar condiciones 
no previstas en su diseño o su programación. 

De tal suerte que en toda aplicación de tecnología se conforma un binomio 
hombre-máquina, con el primer componente siempre como la instancia final de 
discernimiento y decisión, ya que solo el factor humano puede manejar 
condiciones imprevistas, confusas e incluso aparentemente contradictorias. 
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Por ello, para cualquier aplicación de tecnología se debe determinar lo que se 
puede y que no se puede hacer, y cómo se puede aprovechar mejor su utilización, 
lo que comprende de manera preponderante a los atributos de competencias del 
factor humano. 

Para el ámbito de la vigilancia dentro del contexto de la seguridad, las aplicaciones 
de tecnología se configuran como apoyos de soporte a la toma de decisiones 
operando como mecanismos de captación y entrega de información en diferentes 
formatos, lo cual impone ciertas condiciones de conocimiento y comprensión por 
parte del factor humano. 

Las ´principales modalidades de estas aplicaciones de tecnología son los sistemas 
de alarmas, los sistemas de localización y rastreo, por lo regular mediante 
dispositivos de geoposicionamiento global (GPS), y sistemas de video (CCTV). 

Sistemas de alarmas 

Los sistemas de alarmas detectan la manifestación de fenómenos físicos una vez 
que han ocurrido (algo pasó), pero no identifican la causa (por qué pasó), y la 
información la entregan en forma de señalizaciones audibles, luminosas o con 
textos previamente programados, en lo que se puede considerar como una 
interpretación de la realidad, que debe establecer el factor humano a partir de 
un conocimiento del contenido y dinámica en el entorno de vigilancia, así como de 
las facilidades de detección desplegadas en el mismo (movimiento, sonido, 
ruptura, apertura, etc.). 

Estos sistemas pueden ser anulados mediante la desconexión de los sensores o 
de los medios de comunicación, o bien con la presencia de perturbaciones a sus 
atributos de captación, por lo que es conveniente que el factor humano disponga 
de medios para comprobar el correcto funcionamiento de sus componentes. 

Sistemas de localización y rastreo 

Los sistemas de localización y rastreo detectan la ubicación de un objeto móvil o 
“blanco” con base en la información de coordenadas geográficas elaboradas y 
transmitidas por un dispositivo que se supone está adosado al blanco, que se 
determinan a partir de radioseñales de posicionamiento emitidas por un Sistema 
de Navegación Global por Satélite, y se proyectan sobre una imagen de mapeo en 
lo que se puede considerar como una representación de la realidad, que debe 
ser analizada por el factor humano a partir de una base de conocimiento de 
ubicaciones geográficas y dinámica proyectada de comportamiento, 
complementada con habilidades de comprobación de la información proyectada. 
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Estos sistemas pueden ser anulados separando físicamente el dispositivo del 
“blanco”, interrumpiendo el enlace de comunicaciones móviles, interfiriendo o 
distorsionando la información entregada, por lo que es conveniente que el factor 
humano disponga de medios para comprobar la confiabilidad de la información 
proyectada. 

Sistemas de video 

Los sistemas de video captan y proyectan las imágenes de un entorno de 
vigilancia, en lo que se puede considerar como una reproducción de la realidad, 
las cuales requieren de un análisis por parte del factor humano enfocado a la 
búsqueda de patrones en el contenido de dichas imágenes para reconocer la 
presencia o ausencia tanto de condiciones deseadas (indicadores de normalidad) 
como no deseadas (indicadores de riesgo) con base en un perfil de habilidades de 
observación RDI que contemplan: 

• Retención, que se refiere a la habilidad de retener mentalmente imágenes y 
realizar análisis de su contenido. 

• Detección, que se refiere a la habilidad de detectar variaciones en el contenido 
de la imagen de un entorno de vigilancia. 

• Identificación, que se refiere a la habilidad de identificar condiciones de interés 
en el contenido de una imagen. 

Estos sistemas pueden ser anulados desconectando las cámaras, interrumpiendo 
los enlaces de comunicaciones, interfiriendo o distorsionando los contenidos, e 
incluso provocando situaciones de distracción creando patrones que atraigan la 
atención del sistema, por lo que es conveniente que el factor humano disponga de 
facilidades y habilidades para comprobar la autenticidad de las condiciones y 
situaciones proyectadas. 

Conclusión 

Las capacidades y facilidades actuales de la tecnología inevitablemente serán 
mejoradas y superadas por las innovaciones futuras, porque en éste ámbito nunca 
estará escrita la “última palabra”.  Pero a pesar de los avances y sofisticación que 
se alcancen, siempre tendrán limitaciones y condicionantes que deben ser 
entendidas y atendidas, para que en el contexto de la seguridad siempre permitan 
“encontrar al oso antes de que él te encuentre”. 

Secretaria General CEAS México 
ceasmexico@prodigy.net.mx 
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APROXIMACIÓN A LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL, SUS 

COMPONENTES Y USOS 

La necesidad de la información, es básica en todas las actividades del ser humano 
y si bien, la inteligencia ha tenido mayor énfasis y se adoptó como un proceso 
propio, metódico y necesario, dentro del mundo militar, pronto se extrapoló y 
aplicó a otras actividades  de la sociedad, enfocadas mucho más allá del 
fenómeno social llamado guerra. 

Dentro del mundo corporativo, la inteligencia empresarial se constituye en una 
herramienta que facilita la toma oportuna y acertada de decisiones, así como la 
orientación estratégica de la organización para alcanzar su misión, mediante el 
adecuado tratamiento, reunión y compilación de datos de la información  relevante 
existente sobre las actividades propias de la empresa y sobre el ambiente externo; 
y su correspondiente análisis que describe o prevé hechos y procesos, de 
mercado, sociales y tecnológicos, y presenta sus respectivas tendencias para 
configurar escenarios. 

Las empresas desempeñan sus actividades dentro de un entorno social, 
económico y político propio del país en el que laboran y del conjunto de las 
relaciones internacionales existentes; dependiendo además del desarrollo 
tecnológico. Este es el ambiente o circuito externo del entorno de información de 
las empresas; más cerca se encuentran los clientes, los proveedores, las 
empresas de la competencia, las entidades regulatorias, los distribuidores y las 
fuentes de financiamiento.  

La empresa necesita información sobre todos estos elementos para poder 
relacionarse con ellos. Con ellos, la empresa incorpora o desecha una tecnología, 
se prepara para enfrentar cambios en la legislación, realiza inversiones en 
mercados nuevos, incorpora, mejora o desecha una línea de productos o servicios 
y toma otras decisiones similares, de valor táctico o estratégico; sin embargo, se 
debe enfatizar en que este acceso a la información no es pasivo, requiere de una 
actividad creativa que aborde desde diferentes enfoques el procesamiento de la 
información obtenida  que es de valor para la empresa. 

La vertiginosidad propia de la globalización con que los cambios se suscitan en lo 
político y económico en el mundo, hace indispensable que las organizaciones 
empresariales y corporativas basen sus decisiones en un adecuado proceso 
decisional basado en la inteligencia empresarial y no solamente en el instinto y 
prestigio alcanzados; por ello la inteligencia empresarialrequiere de las ciencias de 
la información en cuanto a métodos, sistemas y servicios; y de la informática, en 
cuanto a sus herramientas. A su vez, las ciencias gerenciales se apoyan en la 
inteligencia empresarial. 
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Esta actividad se basa en la obtención de información de forma ética y legal, y 
mayormente de fuentes públicas. Se la conoce también como inteligencia 
corporativa, inteligencia organizacional, o inteligencia económica. Como parte de 
la inteligencia empresarial se encuentra a la inteligencia competitiva que abarca 
exclusivamente a los competidores; el ambiente en que desarrollan sus 
actividades, sus capacidades, posibilidades e intenciones así como sus 
debilidades y vulnerabilidades 

Si bien la inteligencia empresarial requiere de la informática y de las ciencias de la 
información, no es un sistema automatizado de información; es un sistema de 
trabajo, un método, que funciona aún mejor usando los sistemas automatizados 
de información. Requiere que previamente se haya organizado la gestión de 
información de la entidad, para obtener una base de datos útil y confiable. 

Esta base de datos, es de carácter vital ya que sin ella, las empresas no pueden 
conocer el desarrollo de otros negocios, el avance de las tecnologías y demás 
cuestiones necesarias; en este esfuerzo ayuda grandemente la internet, que 
facilita, agiliza y simplifica la tarea. Pero las empresas necesitan  también de 
información que no necesariamente se obtiene de este modo, como las 
características del mercado laboral local, los proveedores nacionales y la 
tendencia de las decisiones del gobierno de turno, entre otros. 

Entre los productos típicos de inteligencia empresarial encontramos: capacidad de 
producción de los competidores, fuentes de nuevas tecnologías, planes de 
desarrollo de nuevos productos, carpeta de patentes, inteligencia para planeación 
estratégica, identificación de vacíos en Innovación + Desarrollo y tecnología, 
evaluación de requerimientos tecnológicos para nuevos productos o procesos, 
identificación de nuevos negocios, identificación de oportunidades comerciales o 
tecnológicas, perfiles descriptivos de compañía, producto, o personalidad de la 
alta gerencia; evaluación de tendencias, Identificación de potencial oculto en los 
competidores, evaluación de negociaciones y otros, según lo requiera la empresa 
y sea capaz de lograrlos mediante el análisis de información obtenida éticamente. 

Finalmente, debemos aceptar el hecho de que la inteligencia empresarial Influye y 
contribuye al Perfeccionamiento Empresarial, ya que practicamente no se puede 
ser competitivos sin conocer lo que ocurre alrededor de la empresa y vincularlo 
con la situación interna. 

Una muestra de la actividad de inteligencia empresarial puede referirse a la 
situación actual de la moda en Paris, donde ha quedado en evidencia que, a pesar 
de la tendencia reñida con la visión occidental de la mujer, empieza a 
comercializarse ropa de tipo islámica.  
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El diario “El Comercio” de Quito, Ecuador, en su edición del 30 de marzo de 2016, 
indica que “Inicialmente la marca Dolce & Gabana decidió incurrir en este nicho de 
mercado musulmán que bordea los 260.000 millones de dólares al año”, luego de 
analizar el mercado, las características del competidor y demás componentes de 
inteligencia empresarial, “con una colección que abundaba en velos y túnicas; 
posteriormente le siguió el gigante sueco de difusión masiva H&M; también en el 
rubro de ropa accesible a todos los bolsillos, la marca japonesa Uniqlo anunció 
este mes (marzo) que comenzará a vender en breve modelos con velo en sus 
tiendas de Londres, donde la muy británica Marks & Spencer lanzó en sus páginas 
de venta online el burkini, que este verano cubrirá casi íntegramente el cuerpo 
femenino en las playas: sólo quedarán al desnudo rostro, manos y pies. 

Zara, Mango, Oscar de la Renta y Tommy Hilfiger ya habían hecho coincidir 
oportunamente el año pasado modelos recatados con el mes de Ramadán. Sin 
embargo, mientras que la industria del sector anticipa que la iFashion (moda 
islámica) alcanzará USD 500 000 millones en 2019, en París comienzan a 
elevarse voces contra la tendencia”.1 

Arturo Dávila Mera 
Coordinador de CEAS Internacional para Sudamérica 

arturodvila2000@yahoo.com.ar 

 

                                                 
1
 http://www.elcomercio.com/tendencias/moda-islam-disenos-mujeres-vestimenta.html  
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PORQUE PREPONDERAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, PRIVADA,  Y CUERPOS DE AUXILIO O 

EMERGENCIA, EN EL NUEVO SISTEMA PENAL 

En la Corporación Euro Americana de Seguridad,  estamos convencidos  de la 
importancia que tiene la SEGURIDAD, creemos que para estar protegidos de 
manera integral, debemos adoptar una CULTURA DE PREVENCIÓN, y es por ello 
que toma relevancia, el reforzar  nuestras  estrategias, enfocándolas a la 
capacitación y entrenamiento de todas nuestras instituciones a lo largo y ancho del 
país, desde  Militares, Policías Federales, Policías Estatales y Municipales, 
incluyendo por supuesto a Seguridad  Privada, Cuerpos de Auxilio o Emergencias; 
Porque ellos serán los pilares , y por  tal motivo en muchos de los casos El Primer 
Respondiente, atribuyéndoles con esto, la responsabilidad  de éxito y extinción de 
paradigmas, respecto a que si era mejor la ley anterior; ya que hoy día muchas 
personas tienen la percepción  de que esta ley está creada para favorecer a los 
delincuentes, así como para desamparar  a las víctimas. 

Pero no es así…ya que con cada modificación y reforma realizada a nuestra 
Constitución y a la implementación del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, avanzaremos hacia una Cultura de la Legalidad de manera exitosa; pero 
todo esto no tendría sentido, si optamos por  ignorar esta opción , cabe mencionar 
que afortunadamente, no estamos solos, otras naciones ya implementaron este 
sistema penal y cuentan con un margen muy significativo de cambio en sus 
estructuras de administración de justicia.  

Pareciera en un momento dado, que este segmento de nuestras instituciones y 
organismos de auxilio, no tuviera un papel relevante en el nuevo sistema penal 
acusatorio, pero contrario a ello, son parte fundamental  e imprescindible de este 
proyecto, ya que en todo momento serán los primeros en llegar al lugar de los 
hechos y por ende, de ellos dependerá el grado  de éxito, de este proceso  de 
transparencia y respeto hacia los ciudadanos e instituciones…pero aquí es, en 
donde estamos seguros se encuentra la piedra angular de este proyecto… y la 
pregunta es ¿cuenta el personal que integra las diferentes instituciones y 
organismos de auxilio, con la capacitación y entrenamiento adecuados y 
suficientes para atender y satisfacer las nuevas necesidades que nos exige la 
sociedad? Ya que al tenor de la tecnología y la transparencia,  nuestras 
instituciones tienen la oportunidad de coadyuvar de manera substancial y 
trascender en este importante capítulo de nuestra historia.  
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Cabe mencionar que, estamos en la fase más complicada, y esa es la de cambiar, 
costumbres, creencias, salir de la zona de confort, etc., ya que hemos trabajado 
por décadas con un sistema, que en su momento, cumplió con los requerimientos 
de una sociedad, pero que después, fue rebasado por los intereses personales, la 
inequidad, la corrupción, la incongruencia  y,  que al cabo de un tiempo, nos cobró 
la factura; es importante tener en mente que este tipo de procesos no son 
mágicos, llevan su tiempo de maduración, porque al igual que la descomposición 
del antiguo sistema, pasara mucho tiempo para que podamos sentirnos orgullos 
de la responsabilidad que nos fue encomendada, y en la medida que nos 
comprometamos y seamos proactivos con esta iniciativa, será  el nivel de éxito 
que alcanzaremos. 

De antemano sabemos, que llevar a cabo este tipo de mega proyectos, requiere 
de un compromiso y esfuerzos a toda prueba; esto me hace sentir como cuando 
he querido iniciar el entrenamiento para un Maratón, empiezo por, saber qué clase 
de alimentación, entrenamiento, tipo de tenis y ropa deportiva se necesita para 
concretar  esta clase de “sueños y/o aspiraciones” y que solo será posible dejando 
de lado mi zona de confort; así visualizo esta nueva etapa de la administración de 
la justicia, en nuestro México, saber que necesitamos como sociedad para avanzar 
de manera, transparente, integra así como congruente y, convencidos de que es 
nuestra mejor y de momento, única opción. 

Pero esto va más allá de los ciudadanos que conformamos todos los organismos, 
instituciones, corporaciones, asociaciones, sindicatos, gremios, agrupaciones, así 
como la sociedad misma…debemos de trabajar mucho, con la reinserción de 
nuestros “valores” como sociedad, ya que en la medida, intensidad y compromiso 
que eduquemos e involucremos a las nuevas generaciones de niños y jóvenes, 
tendremos mejores ciudadanos e instituciones, porque ellos serán el día de 
mañana, los responsables de guiar este  PAIS. 

Jaime Cruz González 
Representante Provincial en el Estado de Nuevo León 

jcruz@orquest.mx 
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LA EVACUACIÓN ¿EN UN MINUTO? 

Es obligación de todos los mexicanos saber que el 19 y 20 de septiembre de 1985 
se presentaron dos sismos que han sido los más catastróficos por la cantidad de 
muertos, heridos, damnificados y destrucción que produjeron, no sólo en el Distrito 
Federal, sino en varias ciudades de la República Mexicana. 

Este desastre también fue el preámbulo para la creación formal del Sistema 
Nacional de Protección Civil toda vez que previo a este evento no existían en el 
país sistemas estructurados en dicha materia. 

Previo a los terremotos de 1985 no se contaba con códigos de construcción 
antisísmica y eran más recomendaciones empíricas, adquiridas por tradición 
familiar, que sistemas o procedimientos adecuados de actuación lo que se sabía 
en materia de evacuación de inmuebles. 

El Sistema de Alerta Sísmica inició su funcionamiento experimental en agosto de 
1991 y su existencia se hizo pública el 14 de mayo de 1993, después de alertar, 
con avisos anticipados de 65 y 73 segundos, el inicio de sismos de magnitud 5.8 y 
6, ocurridos a las 21:10 y 21:12 horas en Guerrero (Espinosa-Aranda, et al, 1995).  
Después de esta prueba, en agosto de 1993 las autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal anunciaron el inicio de este servicio público. 

Es posterior a la creación del Sistema Nacional de Protección Civil y a la entrada 
en operación del Sistema de Alerta Sísmica que se comienza a dar difusión a la 
necesidad de realizar simulacros de emergencia a fin de que la población tuviera 
los conocimientos específicos de qué hacer en caso de sismo. Se comienzan a 
difundir recomendaciones generales de actuación e inclusive surgen varias 
teorías, algunas de ellas sin fundamento, que buscan incrementar la posibilidad de 
supervivencia ante un terremoto catastrófico. 

Desgraciadamente estas recomendaciones son generales, no son ni pueden ser 
específicas a cada escenario, de hecho, el Sistema de Alerta Sísmica sólo opera 
de manera eficiente en el Distrito Federal (Actual Ciudad de México) y algunos 
estados como Morelos, Puebla, Querétaro e Hidalgo, puesto que la velocidad a la 
que viajan las ondas sísmicas no permite la instalación de un sistema eficiente en 
el resto de la República puesto que no se cuenta con un tiempo suficiente, como lo 
son los 50 a 70 segundos que da la alerta sísmica, para aplicar un procedimiento 
eficiente de actuación. 
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Se han lanzado al mercado diferentes aplicaciones para teléfonos inteligentes que 
pretenden alertar, con resultados muy pobres, acerca de la ocurrencia de un 
terremoto, pero sus fallas son múltiples como alertar a la población con muchos 
minutos posteriores a la ocurrencia del sismo, o como aquellas que por $60.00 
anuales prometen alertar la población de la franja costera del pacífico acerca de 
sismos pero que no tienen la capacidad técnica suficiente para dar dicha alerta, 
menos aun cuando los sismos tienen su epicentro en tierra y el tiempo en que se 
perciben es mínimo, por lo que no se pueden considerar como una herramienta 
efectiva y suficiente para prevención o actuación. 

Pero además de lo anterior, existe un problema más grave y complejo con 
respecto a los procedimientos de actuación en caso de sismo y es la ejecución de 
simulacros y el tiempo de respuesta y evacuación ante estos. 

Tradicionalmente, por instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, todos 
los centros educativos deben realizar por lo menos dos simulacros de emergencia 
al año, el escenario más socorrido y obvio para el desarrollo de estos simulacros 
es el de sismo, por ser tal vez el escenario más simple, dejando de lado otros que 
se presentan con mayor frecuencia o probabilidad como son el de incendio, fuga 
de substancias químicas peligrosas e inclusive enfrentamientos armados. 

El proceso generalizado para el desarrollo de los simulacros consiste primero en 
informar a toda la población estudiantil, incluidos docentes y personal 
administrativo la fecha y hora exacta en que se llevará a cabo el simulacro. A la 
hora establecida, se hace sonar la alarma de emergencia y todo el personal debe 
salir del área en que se encuentra y dirigirse al punto de reunión, en donde los 
alumnos deberán formarse en filas ordenadas y el personal docente deberá 
realizar el pase de lista de todos los alumnos, el director de la escuela realizan la 
“revisión” del plantel para finalmente decretar que no existen daños y todo vuelva 
a la normalidad. 

De acuerdo a los protocolos emitidos por algún desconocido, la evacuación de un 
inmueble se debe realizar en menos de un minuto y es aquí en donde 
encontramos la primera falla. Es imposible pensar que una escuela de dos niveles, 
con diez salones y 30 alumnos en cada salón pueda realizar el desalojo en menos 
de un minuto, pensar en el desalojo de un edificio de diez pisos en menos de un 
minuto es simplemente irrisorio. Si a esto le sumamos la presencia de personas 
con limitación de movimiento, la evacuación del inmueble en un minuto o menos 
se convierte en algo totalmente utópico. 
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La segunda falla del protocolo popular es el hecho de que se realice el pase de 
lista alumno por alumno. Este procedimiento, en lugar de favorecer a la detección 
rápida de la presencia o ausencia de un integrante de la plantilla, incrementa el 
tiempo que es vital para su localización, cuando esto se puede realizar con un 
conteo rápido inicial, preguntando al resto de los integrantes del grupo si tienen 
conocimiento de la ausencia de algún compañero y por último, corroborar con la 
lista si dicha persona faltante realmente asistió o no a las instalaciones.  

Por último, la revisión del inmueble. Sería ilógico que, si después del sismo se 
detectaran daños como desprendimientos de fachadas o enjarres, grietas en 
muros o ruptura de cristales se permitiera el reingreso del personal a las 
instalaciones y estos daños se pueden detectar por una simple inspección visual 
desde el exterior. 

La presencia de daños puede ser subestimada y desencadenar una verdadera 
tragedia por lo que debe ser del conocimiento público que en caso de daños, aun 
y cuando parezcan menores, se debe solicitar un peritaje estructural emitido por 
un especialista. 

La difusión de los procedimientos generales de actuación en caso de sismo debe 
ser una práctica que se erradique totalmente, en primer lugar porque nunca será el 
mismo procedimiento que se aplique a un edificio de diez pisos, que a un hospital 
o inclusive, una escuela pública y una privada, simplemente porque los 
procedimientos se deben desarrollar de acuerdo a la ubicación del inmueble y sus 
características de construcción y no a lo que la tradición ha dictado puesto que el 
actuar por medio de estándares o recomendaciones tradicionales causarán 
confusión y daños en caso de un escenario real.  

Se debe crear conciencia en todas las personas acerca de la importancia vital de 
conocer cuáles son las características particulares de los inmuebles en los que se 
encuentran habitualmente y que zonas pueden ser consideradas como seguras a 
fin de resguardarse en caso de sismos. 

Para la ejecución de simulacros es importante que las personas se acerquen a las 
unidades de protección civil puesto que ellos tienen la obligación legal de asesorar 
de manera gratuita a toda la población acerca de la forma correcta de desarrollar 
sus procedimientos específicos de actuación en emergencias, esto con la finalidad 
de saber en qué circunstancias se debe evacuar y en cuáles no.  

Por último, se debe desterrar la tradición de que un simulacro, entre más rápido se 
realice es más efectivo. El objetivo de un simulacro es poner a prueba los planes 
de actuación en emergencias, previamente desarrollados y no como 
tradicionalmente se ha hecho, una carrera contra reloj para saber quién logra 
llegar más rápido al punto de reunión.  
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Con esto se incrementará en gran medida la posibilidad de sobrevivir ante un 
fenómeno que es inminente e impredecible.  

En conclusión es responsabilidad de todas las personas conocer la materia de 
actuación en caso de emergencia siendo conscientes de que esta se puede 
presentar el cualquier momento y lugar. Las autoridades tanto de protección civil 
como de educación deben implementar una campaña efectiva de difusión de esta 
materia y no sólo emitir recomendaciones generales o exigir cumplimientos 
mínimos indispensables para que todos hagamos como que cumplimos y ellos 
crean que se están haciendo las cosas de manera adecuada.  

Se deben erradicar falsas creencias y los procedimientos de actuación deben ser 
más técnicos y menos empíricos ya que es increíble que a 30 años del terremoto 
de 1985 la materia de la protección civil no sólo se encuentre en pañales, sino 
además, exageradamente devaluada y subestimada. Si la población de este país 
cree que porque ya tuvimos un gran terremoto pagamos la cuota, están en un 
grave error. Jamás se debe olvidar que estamos expuestos a una infinidad de 
fenómenos que nos pueden ocasionar desde un susto, hasta un daño catastrófico. 
Se debe dar más seriedad a esta materia para salvaguardar lo más importante 
que tenemos, la vida.  

Juan Carlos Tron González 
Representante Provincial en el Estado de Jalisco 

jctron51@hotmail.com 
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IV. NOVEDADES DE CEAS INTERNACIONAL 

Nombramiento del Dr. Eloy de Melendre y Carrera, Presidente 

Ejecutivo de CEAS Internacional como Embajador en España de la 

Organización Bomberos Sin Fronteras. 

 

 

http://www.busfbrasil.org.br/#!institucional/nsfmg 

http://www.busfbrasil.org.br/#!delegados-embaixadores/pislj 
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V. 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 


