
 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS MÉXICO 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

CEAS MÉXICO 

AÑO IV NÚMERO 2 

ABRIL - JUNIO 2017 

 

 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS MÉXICO 

 

BOLETÍN INFORMATIVO AÑO IV NÚMERO 2 ABRIL - JUNIO 2017 

CONTENIDO 

 

I ACTIVIDADES DE CEAS MÉXICO 

 

1 

II EVENTOS DE CEAS MÉXICO 

 

7 

III PUBLICACIONES DE CEAS MÉXICO 

 

9 

 Monitoreo de Sistemas de Video Vigilancia en 

Seguridad 

9 

 La Paz y la Seguridad como condición para un 

Estado de Derecho y Justicia Social 

12 

 Implementación del Protocolo para Personas con 

Limitaciones de Movilidad y Personas con 

Discapacidad en Las Alitas 

15 

   

IV NOVEDADES DE CEAS MÉXICO 

 

21 

 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS MÉXICO 

 

BOLETÍN INFORMATIVO AÑO IV NÚMERO 2 ABRIL - JUNIO 2017 
1 

I. ACTIVIDADES DE CEAS MÉXICO 

Guardianes de la Historia 2017 

GUARDIANES 2017 EN ACCIÓN!  El sábado 24 de Junio se iniciaron las 
actividades de Voluntariado del programa Guardianes de la Historia en el 
Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec.  Padres e hijos 
integrados en el desarrollo de una cultura de valores para contribuir a la 
construcción del México que queremos. 

 

  

  

  

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad (FORMOS I) 

Los dias del 19 al 23 de Junio se llevó a cabo el SEXAGÉSIMO SEGUNDO 
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. 
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Guardianes de la Historia 2017 

El sábado 17 de junio se llevó a cabo la Quinta Jornada del programa 
Guardianes de la Historia 2017 en el Museo Nacional de Historia del Castillo 
de Chapultepec, concluyendo las sesiones de capacitación con los temas de 
Seguridad, Protección Civil y Primeros Auxilios. 

   

Guardianes de la Historia 2017 

El sábado 10 de junio se llevó a cabo la Cuarta Jornada del programa 
Guardianes de la Historia 2017 en el Museo Nacional de Historia del Castillo 
de Chapultepec, con el apoyo de l@s maestr@s Verónica Kuhlinger, Jazmin 
Solís y Fabián Castillo, y las alumnas de la ECRO Alejandra González y 
Kimberly Morales, del Área de Conservación y Restauración del Museo. 

   

Guardianes de la Historia 2017 

El sábado 3 de junio se llevó a cabo la Tercera Jornada del programa 
Guardianes de la Historia 2017 en el Museo Nacional de Historia del Castillo 
de Chapultepec, con la colaboración del maestro José Trinidad Ramírez 
Gallardo del área de Contenidos Digitales de la Coordinación Nacional de 
Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). 

   



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS MÉXICO 

 

BOLETÍN INFORMATIVO AÑO IV NÚMERO 2 ABRIL - JUNIO 2017 
3 

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia (FOMVI I) 

Los días 29 y 30 de Mayo se impartió el nivel I del programa de Formación de 
Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia (FOMVI I) al personal de 
seguridad de la empresa Patrón Spirits en sus instalaciones sede de la 
Hacienda Tequila Patrón en Atotonilco El Alto, Jalisco. 

   

Guardianes de la Historia 2017 

El sábado 27 de Mayo se realizó la segunda jornada del programa 
Guardianes de la Historia en el Museo Nacional de Historia del Castillo de 
Chapultepec, con el apoyo de los maestros Roberto Gándara y Gerardo 
Enciso del Área de Servicios Educativos del propio Museo.  Desarrollando 
una cultura de valores para construir el Mexico que queremos. 

 
 

  

   

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad (FORMOS I) 

Los días del 22 al 26 de Mayo se llevó a cabo el SEXAGÉSIMO 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. 
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Curso de Instalación de Dispositivos de Geolocalización (INSGPS). 

Los días del 24, 25 y 28 de Abril se impartió el curso de Instaladores de 
Dispositivos de Geolocalización (INSGPS) para el personal de la empresa 
PEPSICO, organizado por Grupo SABE Consultores, S.A. 

   

Guardianes de la Historia 2017 

El sábado 20 de Mayo se inició la generación 2017 del programa Guardianes 
de la Historia en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, 
con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de 
su programa de Niñ@s con Talento.  Construyendo una cultura de valores en 
el respeto y protección a nuestro Patrimonio Cultural, Artístico e Histórico, 
en la que "En el PRESENTE, el FUTURO de México cuida de su PASADO". 
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Debate “Los videos como prueba en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio” en el INACIPE. 

El martes 25 de Abril, la Secretaria General participó en el Debate que con el 
tema "Los videos como pruebas en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio" 
organizó el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en su sede de 
la Ciudad de México, con el Maestro Roberto Hernandez Martinez.  En este 
intercambio de ideas, se ha establecido una coincidencia con 
planteamientos que CEAS Mexico ha venido haciendo para el manejo de los 
contenidos de los registros de video, a fin de asegurar su integridad 
fidedigna de tal manera que sean válidos bajo los términos del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, 

  

Manejo de Personas con Limitaciones de Movilidad (PLM) y de 

Personas con Discapacidad (PCD) en emergencias. 

Los días 10 y 17 de Abril se impartió la capacitación al personal de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México destacado en el Museo Nacional de Historia 
del Castillo de Chapultepec, para el manejo de Personas con Limitaciones de 
Movilidad (PLM) y de Personas con Discapacidad (PCD) en emergencias, 
bajo los lineamientos de la NOM-008-SEGOB-2015, como parte del programa 
interno de Mejores Prácticas para la Protección del Patrimonio Histórico, y 
en seguimiento a los lineamientos de la Coordinación Nacional de Museos y 
Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
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Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia (FOMVI I) 

Se impartió el curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en Video 
vigilancia, nivel I (FOMVI I) a personal de COPPEL y de EL PRECIO UNICO DE 
HUEJUTLA, organizado por Grupo SABE Consultores del 03 al 07 de Abril de 
2017, en la ciudad de México, D.F.  

 

Curso de Formación Básica de Oficiales de Seguridad (FOBOS) 

Se impartió el programa de Formación Básica de Oficiales de Seguridad 
(FOBOS) en la modalidad de Protección de Instalaciones del 25 de Marzo al 
08 de Abril al personal de seguridad de EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO, 
en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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II. EVENTOS DE CEAS MÉXICO 

FECHA CURSO HORAS 

Julio 10, 11 

y 14 (**) 

Administración de Servicios de Seguridad 

(ASES) 

32 

Julio 17, 

18, 19, 20 y 

21 (*) 

Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Geolocalización Nivel I (FORMOS I) 

40 

Julio 31, 

Agosto 1, 

2, 3 y 4 (**) 

Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia Nivel I (FOMVI I) 

40 

Agosto 7, 

8, 9 y 10 

(**) 

Capacitación en vigilancia y protección de 

bienes para el Distrito Federal 

32 

Agosto 21, 

22, 23, 24 y 

25 (*) 

Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Geolocalización Nivel II (FORMOS II) 

40 

Agosto 28 y 

29 (**) 

Supervisión de Servicios de Seguridad 16 

Agosto 30 y 

31 (**) 

Servicio y Calidad en Seguridad 16 

Septiembre 

4, 5, 6 ,7 y 

8 (*) 

Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia Nivel I (FOMVI I) 

40 

Septiembre 

18, 19, 20, 

21 y 22 (*) 

 

Formación de Monitoristas para Seguridad Nivel 

I (FORMOS I) 

40 
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FECHA CURSO HORAS 

Septiembre 

25, 26, 27 y 

28 (**) 

Capacitación en vigilancia y protección de 

bienes para el Distrito Federal 

32 

Octubre 2, 

3, 4, 5 y 6 

(**) 

Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia Nivel I (FOMVI I) 

40 

Octubre 16, 

17, 18, 19 y 

20 (*) 

Formación de Monitoristas para Seguridad Nivel 

I (FORMOS I) 

40 

Octubre 23 

y 24 (**) 

Supervisión de Servicios de Seguridad 16 

Octubre 25 

y 26 (**) 

Servicio y Calidad en Seguridad 16 

Noviembre 

6, 7, 8, 9 y 

10 (*) 

Formación de Monitoristas para Seguridad Nivel 

I (FORMOS I) 

40 

Noviembre 

13, 14, 15, 

16 y 17(**) 

Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia Nivel I (FOMVI I) 

40 

Noviembre 

27, 28, 29 y 

30(**) 

Capacitación en vigilancia y protección de 

bienes para el Distrito Federal 

32 

Diciembre 

11, 12, 13, 

14 y 15 (*) 

Formación de Monitoristas para Seguridad Nivel 

I (FORMOS I) 

40 

(*) ESTOS CURSOS SE IMPARTEN EN COORDINACIÓN CON GRUPO SABE 

CONSULTORES.  PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LOS 

TELEFONOS (55) 5530-3336 Y (55) 5530-8712 

(**) ESTOS CURSOS SE IMPARTEN EN COORDINACIÓN CON PROCESOS, S.C.  

PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE AL TELEFONO (55) 2471-0315 
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III. PUBLICACIONES CEAS MÉXICO 

MONITOREO DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 

EN SEGURIDAD 

La aportación de los Sistemas de Video Vigilancia (SVV) consiste en la proyección 
de imágenes que sean útiles como información en alguna forma de valoración 
acerca de lo que ocurre, ha ocurrido o podría ocurrir en un entorno de interés, para 
decidir con respecto a algún curso de acción a seguir, lo cual configura la labor de 
monitoreo.  Por ello con su aplicación al ámbito de la Seguridad se pretende 
detectar el surgimiento de riesgos a partir de información imprecisa, ya que las 
imágenes son reproducciones inexactas de la realidad, para evitar, detener o 
incluso revertir daños en un entorno de interés. 

La naturaleza tecnológica de los SVV circunscribe su operación al formato del 
binomio “hombre-máquina”, con el primero como el elemento responsable en 
última instancia de las acciones de discernimiento y decisión, debido a la limitación 
inherente de una “máquina” de trascender su diseño y/o programación para 
enfrentar situaciones no previstas, mientras que el “hombre” si es capaz de 
enfrentar y resolver situaciones inéditas e imprevistas, lo cual es un escenario muy 
probable en el ámbito dinámico y heterogéneo de la Seguridad. 

Por ello, las perspectivas de efectividad, y por ende de éxito, de los SVV en 
Seguridad, están determinadas por la capacidad del factor humano para operarlos, 
aprovechando sus facilidades y funcionalidades, y soslayando sus limitaciones, lo 
que corresponde a su perfil de competencias, cuyos componentes genéricos 
son: 

• Conocimientos (Saber).  Elementos de contenido temático que se deben 
poseer, entender y asimilar para poder realizar con éxito una labor. 

• Destrezas, Habilidades y Comportamientos (Saber Hacer).  Capacidad para 
aplicar los conocimientos a condiciones y situaciones reales, en la forma 
pertinente de acuerdo a las circunstancias. 

• Criterios para la toma de decisiones (Saber Qué Hacer).  Capacidad para 
entender y atender de la mejor manera posible, condiciones y situaciones no 
contempladas, total o parcialmente, en las previsiones establecidas. 

Cuyo desarrollo se ubica en tres vertientes: 
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• Marco Teórico, orientado al conocimiento genérico de las facilidades comunes 
en todo tipo de recursos.  Implica una abstracción de especificaciones 
particulares para que el personal sea capaz de operar cualquier recurso, con 
base en una capacitación en el Marco Técnico. 

• Marco Técnico, orientado al conocimiento y desarrollo de destrezas / 
habilidades para el manejo de ciertos recursos en particular.  Implica una 
focalización en especificaciones particulares para que el personal tenga la 
destreza y presteza de dominio de las facilidades y funcionalidades del 
recurso. 

• Marco Táctico, orientado al desarrollo de destrezas  habilidades y criterios 
para el aprovechamiento de cualquier tipo de recurso a las condiciones 
específicas de un entorno de aplicación.  Implica el desarrollo de una visión 
flexible de detalles y circunstancias para que el personal sea capaz de 
aprovechar las facilidades y funcionalidades, y soslayar las limitaciones de los 
recursos, para una aplicación efectiva en un entorno de interés con 
condiciones particulares. 

En el caso de los SVV, este perfil de competencias se debe orientar a la 
realización de las siguientes tareas que le son consustanciales, y que se describen 
con el acrónimo ODA: 

• Observar, que se refiere a la valoración del contenido de las imágenes 
mostradas. 

• Decidir, que se refiere a las acciones que se deben realizar derivadas de la 
valoración de las condiciones de “normalidad” y “potencial de riesgo” 
identificadas en el contenido de las imágenes mostradas. 

• Actuar, que se refiere a la oportunidad de ejecución de las acciones que se 
decidan emprender. 

Para este propósito, en la observación se integra la conjunción de los siguientes 
atributos personales, que se describen como el perfil individual RDI: 

• Retención, que es la capacidad de retener mentalmente una imagen para 
efectuar un análisis de su contenido. 

• Detección, que es la capacidad para detectar diferencias en el contenido de 
dos imágenes correspondientes a diferentes momentos del mismo escenario. 

• Identificación, que es la capacidad para identificar la presencia o ausencia de 
los indicadores de riesgo y/o normalidad en el contenido de una imagen, y 
asociarlo a las directivas de reacción pertinentes. 
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El cual debe enfocarse en los siguientes aspectos que, a su vez, se deben 
configurar para las características y circunstancias particulares de cada entorno de 
interés, y que responden al principio de “conocer el terreno” contemplando tanto 
los aspectos físicos como los funcionales: 

• Indicadores de riesgo, que son condiciones o situaciones que no se desea 
que ocurran de tal suerte que su presencia detona la emisión inmediata de un 
alertamiento.  Responden a cuestionamientos del tipo “qué NO debe haber, 
qué NO debe suceder”.  Estos indicadores también se derivan del principio de 
“conocer al enemigo”, por lo que deben resultar de alguna forma de análisis de 
riesgos. 

• Indicadores de normalidad, que son condiciones o situaciones que se espera 
que estén siempre presentes, de tal suerte que su ausencia o desaparición 
deriva en un análisis para determinar su potencial de riesgo.  Responden a 
cuestionamientos del tipo “qué debe haber, qué debe suceder”. 

Es importante considerar que estos indicadores pueden variar a lo largo de una 
jornada de vigilancia para un mismo escenario, así como entre diferentes jornadas 
para las mismas horas.  Asimismo, que se deben aplicar dos perspectivas de 
análisis: estructurado para la búsqueda de patrones previamente identificados, y 
no estructurado, para la localización de nuevos patrones. 

Adicionalmente se debe contemplar el efecto de las limitaciones técnicas del 
equipo (resolución, sensibilidad, contraluz) en la calidad de las imágenes, tanto 
puntuales como concurrentes, y las deficiencias individuales del personal 
(escotoma, daltonismo, percepción de tonalidades, bio-inercia de foco central, 
visión de conjunto o detalle), que afectarán inevitablemente la perspectiva de 
valoración. 

Finalmente se debe proponer como un objetivo crucial para el monitoreo de SVV 
en Seguridad, transitar de un modo reactivo que sólo permite remediar las 
consecuencias de hechos consumados, a un modo proactivo que posibilite 
detener hechos en proceso, o incluso evitar que sucedan hechos en latencia, en 
lo que sería una aplicación de la premisa del cazador. 

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

 

Secretaria General CEAS México 
ceasmexico@prodigy.net.mx 
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LA PAZ Y LA SEGURIDAD COMO CONDICIÓN 

PARA UN ESTADO DE DERECHO Y JUSTICIA 

SOCIAL 

En su concepción más elemental, se puede definir a la paz como “ausencia de 
guerra”. Hace dos siglos Inmanuel Kant en su libro “La paz perpetua”, define a la 
Paz como “ausencia de guerra y de preparación de guerra ofensiva entre 
estados”; en el interior de cada estado había un orden regido por leyes y por tanto 
paz. La paz estaba en la ley en correspondencia con la ley moral. 

A este concepto de paz como ausencia de guerra se denomina “paz negativa”. “La 
paz concíbase como se conciba, es una característica de algún sistema 
intrapersonal, interpersonal, intrasocial, intersocial, intraglobal….es un concepto 
aplicado a un sistema; de ahí que necesariamente se vea impregnado de las 
tradiciones que rigen a esa civilización, la formación de conceptos, y la creación 
de sistemas” (Galtun, 1985, p 75). 

Actualmente el concepto de paz se ha extendido del plano de la relaciones entre 
estados, a cualquier otro plano de relaciones entre grupos o personas, e incluso a 
relaciones con la naturaleza o con las generaciones futuras y PAZ ha pasado a 
significar no solo la ausencia de guerra, sino la ausencia de violencia” 

La no violencia comprende justicia o liberación de la opresión. La paz verdadera 
implica el rechazo a la injusticia y la opresión, Johan Galtun, respalda el concepto 
de “violencia estructural” “cuando varios colectivos están dentro de una misma 
estructura; los desniveles, el sometimiento, la opresión y la explotación, son casos 
de violencia estructural o injusticia social”. 

Al ser introducidos valores positivos (justicia, igualdad), junto a los valores 
negativos (no guerra), estamos ante un continuo y no ante una disyuntiva, por lo 
que se colige que si guerra o paz es una disyuntiva clara, y justicia y opresión 
pueden ser más o menos aplicadas, entonces la paz total se vuelve un ideal, una 
idea reguladora que no se realiza plenamente. 

Estos conceptos fueron sometidos a la crisis general del siglo XX. La interacción 
con distintas corrientes del pensamiento (ciencias sociales, filosofía pragmática, 
socialismo, evangelio social) y sucesos críticos de principios de siglo, originan los 
cimientos del nuevo concepto de PAZ: “relación entre individuos, grupos, naciones 
o incluso unidades mayores basados en la cooperación” 
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La seguridad como parte integral de la estructura del estado, garantiza el 
desarrollo de las actividades productivas y sociales en un ambiente armónico de 
paz y de tranquilidad; sin embargo la seguridad por si sola resulta insuficiente si la 
sociedad no mantiene un adecuado sistema de valores para su convivencia 
interna y una adecuada actitud que garantice su supervivencia en el contexto 
internacional. La vida del estado se garantiza en las buenas armas y en las 
buenas leyes, mientras se apliquen con justicia y libertad. La educación entonces, 
será la herramienta clave para garantizar el mantenimiento de un sistema de 
valores que sustente lo antes mencionado, pues su función no es sólo transmitir 
conocimientos, sino integrarlos en una cultura con distintas dimensiones: lengua, 
tradiciones, creencias, actitudes, formas de vida. 

Educar es formar el carácter para que se cumpla un proceso de socialización 
 imprescindible, y para promover un mundo más civilizado, crítico con los defectos 
del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes 
sociales. A esta formación del carácter, los griegos le llamaban "ética". Si los 
valores éticos son los valores "sencillamente humanos", se trata entonces, de 
recuperar el valor de la humanidad.  

El significado de la proclamación del derecho a la vida significa no verse privado 
de ella por voluntad arbitraria de otros o de los poderes establecidos; 
el empleo de medios violentos, la agresión y la violencia llegan a cuestionar la 
validez ética de lo que parecía justo. Este derecho a la vida va seguido de la 
proclamación del derecho a la libertad y a la seguridad, puesto que son tres 
derechos complementarios. Derecho a la seguridad que le permita moverse y 
actuar con libertad sin que su vida peligre por ello. Esa libertad es la que dota a la 
vida humana, de una dignidad especial.  

Edgar Morin (2011) dice: “La libertad se puede instituir. La igualdad se puede 
imponer. La fraternidad, en cambio, no se establece con una ley, ni se impone 
desde el Estado. Viene de una experiencia personal de solidaridad y de 
responsabilidad. Por sí sola, la libertad liquida la igualdad y la igualdad impuesta 
como único principio destruye la libertad. Solamente la fraternidad permite 
mantener la libertad, pero sin abandonar la lucha por suprimir las desigualdades”. 

En el siglo pasado dos sistemas trataron de encarnar la libertad y la igualdad. El 
liberalismo económico que intentó asegurar el bienestar a todos y el socialismo 
que intentó promover la igualdad, atribuyendo al Estado la justa repartición de las 
riquezas. A comienzos de este siglo las crisis financieras, las enfermedades y la 
pobreza han hecho comprender que falta una base ética que asegure un sentido a 
los esfuerzos de quien tiene la tarea de organizar la vida social y económica. Y 
quizás la fraternidad podría ser este punto de referencia ético. 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS MÉXICO 

 

BOLETÍN INFORMATIVO AÑO IV NÚMERO 2 ABRIL - JUNIO 2017 
14 

La fraternidad a menudo se confunde con la solidaridad, cuyo objetivo es corregir 
las desigualdades y las injusticias pero sin ponerlas en tela de juicio. La 
fraternidad en cambio, indica una sociedad auténticamente igualitaria, una 
igualdad no sólo de derecho sino principalmente de hecho, en nombre de la 
inmanente dignidad de todo ser humano. En una sociedad fraterna los privilegios 
individuales no existen, cada uno se hace cargo del otro, de todas las demás 
personas. Implica un contacto inmediato con las personas, reconoce en cada 
persona a uno que es distinto de mí pero a la vez igual a mí. Distinto porque cada 
persona es única. Igual porque cada uno lleva dentro la llamada a ser hermano en 
humanidad. La fraternidad enriquece la libertad y la igualdad porque, al contrario 
de la libertad liberal, la libertad fraterna se siente responsable de la libertad del 
otro. Yo no soy verdaderamente libre si el otro no lo es. 

Mientras la dinámica social evoluciona en su permanente proceso de adaptación, 
la seguridad será la actividad necesaria para generar aquella sensación que 
garantice la paz, el desarrollo, el estado de derecho y la justicia social 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA 

PERSONAS CON LIMITACIONES DE MOVILIDAD Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS ALITAS 

Me es grato saludarlos y aprovechar para compartirles nuestra experiencia en lo 
referente al tema del “PLM”, esto de manera directa, ya que tuvimos la fortuna de 
implementarlo en nuestras Unidades de Negocio en Las Alitas , contando con la 
participación y entusiasmo de todos nuestros colaboradores…ya que de alguna 
manera, todos tenemos un familiar, un amigo o conocido con este tipo de 
limitación de movimiento. 

Es importante mencionar que en los cursos de capacitación, impartidos en 
nuestras sucursales, se incluyo la identificación, y atención,  a personas con esta 
limitación, por lo que nuestros colaboradores conocieron, aprendieron y aplicaron 
dichas técnicas, con la confianza de saber cómo atender  y trasladar este tipo de 
personas, en escenarios críticos, hasta para una persona que no tiene esta 
situación limitativa. 

Por otra  parte les comento que  este tipo de información y técnicas, nos ayudan a 
reducir de manera importante, el porcentaje de riesgo exponencial en una 
emergencia,  ya que al conocer nuestra vulnerabilidad, en esta clase de 
escenarios, podemos generar una evacuación  más ágil, ordenada y con el menor 
daño colateral para nuestros trabajadores y clientes. 

A continuación les describo las medidas adoptadas. 

Apoyos y facilidades 

• Rampas, pasamanos y declives adecuados. 

• Pasillos amplios para transitar que incluyan guías táctiles. 

• Alertamientos especiales visuales y auditivos (luces intermitentes, alarmas). 

• Barreras corta fuego. 

• Iluminación de emergencia en pasillos con soporte de energía independiente 
en rutas de evacuación primaria 

• Señales para PLM; para todo tipo de limitación disfuncional (táctiles, visuales, 
auditivas y en braille). 

• Altura de picaportes, contactos, apagadores, botones de alarma adecuados a 
todas las necesidades. 
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• Elaborar un registro de personas residentes y visitantes con diversidad 
funcional, el cual facilite su ubicación para efectos de incluirlos en los 
Programas Internos de Protección Civil. 

Para el caso de las PLM que laboren, es necesario incluir una lista de 
medicamentos, especificando el motivo por el que toma cada uno de ellos, el 
nombre genérico del medicamento, la frecuencia y el nombre e información de 
contacto del médico. 

Presencia de Grupos de Apoyo Especial (GAE) para PLM. 

Los inmuebles de las Alitas cuentan en su Brigada Interna de Protección Civil; 
personas capacitadas, equipadas y coordinadas que aplican sus conocimientos 
para implementar medidas de protección civil. Sin embargo, se fomenta constituir 
Grupos de Apoyo Especial, que brinden ayuda a quienes lo necesiten en momento 
de una emergencia. 

Conocer el Programa Interno de Protección Civil. 

Toda PLM debe conocer el Programa Interno de Protección Civil del inmueble 
donde labore, a fin de que sepan cómo prevenir y actuar en caso de emergencia. 

Tanto el brigadista como el GAE deberán enseñarle a la PLM que hacer en cada 
fenómeno perturbador. 

Ubicar zonas de menor riesgo. Es importante que se conozcan las zonas de 
menor riesgo, que permitan a las PLM permanecer protegidas durante una 
emergencia. Mientras más limitaciones tengan, más importante será crear lugares 
seguros, especialmente si no pueden agacharse, cubrirse o desplazarse. 

En un sismo, las personas con algún tipo de discapacidad deben resguardarse en 
sus zonas de menor riesgo, pasado el fenómeno deberán evacuar. Zona de menor 
riesgo: Lejos de vidrios que pudieran romperse y objetos que pudieran caer. 
Aislados de lugares donde se almacenen materiales peligrosos. Las columnas y 
muros de carga son zonas de menor riesgo. Se debe asegurar la mueblería 
pesada a las paredes, no poner objetos pesados y voluminosos en estantes, 
asegurar objetos de decoración. 

Tener un equipo de emergencia. Contar con un equipo de emergencia 
adecuándose a las necesidades de las PLM: alimentos, agua, medicamentos, 
información médica, linterna con baterías, bastón, oxígeno, nebulizador, medidor 
de glucosa, artículos de higiene, radio con baterías, teléfono celular, cubre bocas, 
listado de personas para contactar, guantes gruesos, un silbato, lentes, 
encendedor, equipo de primeros auxilios. 
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En caso de utilizar equipos esenciales de supervivencia (oxígeno embotellado o 
soportes de vida), deberán ser asegurados y protegidos. 

Antes de que exista alguna emergencia se debe analizar con ellos qué tipo de 
auxilio necesitarán. 

Realizar simulacros. 

En conjunto las PLM y los GAE deben realizar los procedimientos establecidos, 
practicar simulacros para todas las hipótesis (sismo, incendio, fuga de gas, etc.), y 
evaluar los resultados. 

RECOMENDACIONES SEGÚN EL TIPO DE LIMITACIÓN:  

La PLM deberá identificar las partes de su cuerpo con sensibilidad reducida o nula 
y anotarla en el registro que se proporcionará al GAE, para que puedan ser 
revisadas y determinar si existe alguna lesión, en caso de que no pudiera 
examinarse por sí mismo durante una emergencia. 

Se debe disponer de un bastón largo extra, para desplazarse en caso de que los 
muebles hayan cambiado de posición ante la emergencia. 

Marcar todos los materiales para casos de emergencia con cinta fluorescente.  
Marcar de antemano las válvulas de cierre de gas, agua y electricidad con la 
misma cinta, letra de imprenta o en braille. 

Al interior de Las Alitas  se debe contar con un intérprete en Lengua de Señas 
Mexicana (LSM) y/o alguien que tenga conocimientos de esta. 

Ante una emergencia, la forma en que se emite una señal de advertencia debe ser 
especial, con luces o mostrarle un letrero, se debe tener a la mano lápiz y papel 
para comunicarse por escrito. 

La PLM debe tener siempre disponible un silbato para señalar su posición en la 
emergencia. 

Una persona con discapacidad mental siempre o casi siempre se encontrará 
acompañada de un familiar o amigo, por lo que se deberá revisar si requieren 
apoyo. 

Disponer previamente de un plan escrito que contenga los procedimientos a seguir 
en una emergencia y desastre, elaborado por ambas partes, con el propósito de 
conciliar las acciones correctas y adecuadas en el comportamiento ante una 
emergencia. 
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LIMITACIÓN FÍSICA AUDITIVA: 

DURANTE LA EMERGENCIA Se debe ofrecer apoyo y esperar que lo acepten, no 
hay que precipitarse sin consultar primero. 

LIMITACIÓN  FÍSICA 

Mantener las rampas y las puertas con accesos para sillas de ruedas o andaderas 
sin obstáculos. (Una persona con limitación  física, es capaz de circular con o sin 
ayuda de personas a través de la ruta de evacuación, para llegar a una zona de 
menor riesgo). 

• Utilizar las señales para orientar a las PLM hacia las zonas de menor riesgo. 

• Si se auxilia a una PLM que camina despacio, con el apoyo de bastones o 
muletas, procurar ir al ritmo de ella y evita darle traslados de más. 

• No tomar las muletas, bastones, brazos de la silla de ruedas u otros 
implementos que utilice la persona sin previa autorización. 

• Procurar que las ayudas técnicas estén disponibles cerca de él o ella (silla de 
ruedas, prótesis, bastones, muletas). 

• Si la persona con limitación de movimiento  usa muletas o bastón, tal vez 
pueda utilizar las escaleras. 

• Las personas en sillas de ruedas pueden necesitar apoyo para pasarse de una 
silla a otra (silla de emergencia), evita aplicar presión en las extremidades o en 
el pecho. Si es posible, sugerir a la persona que mantenga siempre una 
linterna en la silla de ruedas, así, en caso de suspensión de energía eléctrica 
se podrá contar con iluminación. 

LIMITACIÓN  VISUAL 

• Siempre se debe preguntar antes de ayudar, respeta el espacio personal e 
identifícate antes de tener un contacto físico. Decir nuestro nombre y función, 
explicarle en todo momento lo que sucede, es importante informarle 
anticipadamente las acciones a seguir. 

• Cuando hablemos con la PLM Visual, no se debe mirar hacia otros lados para 
que perciba claramente nuestra voz. 

• Si pide apoyo para acompañarlo, se debe permitir que te tomen del brazo o del 
hombro y caminar ligeramente adelante (preferentemente medio paso); esto 
permite a la PLM sentir cambios de dirección o de nivel (rampas, escaleras) en 
el desplazamiento. 

• Se debe estar dispuesto a ayudar para leer, o para acercarla a un lugar. 
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• Asegurar que el trayecto a la ruta de evacuación o zona de menor riesgo esté 
libre de obstáculos. 

• Mantener las puertas o ventanas totalmente cerradas o totalmente abiertas. 

• Informar en qué lugar se ubican, se debe ser específico, usar referencias del 
tipo “detrás de ti” “a tu derecha”  “izquierda”. Utilizar gestos o indicaciones 
hechas con la mano, serán percibidas únicamente por personas con debilidad 
visual. 

• No tocar el bastón o al perro guía de la persona, está trabajando, no necesita 
distracciones. 

LIMITACIÓN AUDITIVA 

Hablar de frente a la PLM Auditiva, vocalizar claramente. 

Es conveniente que los miembros de los Grupos de Apoyo Especial, conozcan la 
Lengua de Señas Mexicana (LSM). Por lo menos para comunicar expresiones 
básicas como “peligro”, “tranquilo”, “calmado”. 

Recordar con la PLM las señas requeridas para comunicarle los distintos tipos de 
emergencias. Puedes utilizar tarjetas con imágenes, o acordar el prender y apagar 
el interruptor de las luces como señal para llamar la atención. 

Es conveniente utilizar un ritmo sereno. 

Permitir que tus palabras sean leídas y entendidas por el sordo hablante. 

Se debe usar frases cortas y sencillas, esto ayudará a una mejor lectura labial. 

Los miembros de los GAE deberán portar siempre una libreta con mensajes 
visuales prediseñados que orienten las acciones para seguir durante la 
emergencia. 

Las PLM deben familiarizarse de antemano con todas las vías de escape y con la 
ubicación de las puertas o salidas de emergencia de cada piso de la sucursal en la 
que trabaje, viva o se encuentre de visita 

LIMITACIÓN  INTELECTUAL 

Usar lenguaje simple, claro y frases cortas al dar indicaciones. 

Es importante primero garantizar la tranquilidad de la persona, debemos explicarle 
lo que tiene qué hacer de modo sereno. 
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Las personas con Discapacidad Intelectual pueden mostrar dificultad en reconocer 
y responder ante una emergencia, si no están debidamente informadas.  Tal vez 
tengan dificultad en responder a instrucciones que involucren más de un número 
de acciones y pueden confundirse. 

Recurrir en caso de ser necesario, al apoyo de imágenes para explicar los pasos a 
seguir. 

Las PLM a través de los GAE deberán incluir materiales de comunicación en su 
mochila que cualquier persona sepa usar, si la PLM carece de lenguaje 
convencional, incluir fotos, láminas o frases cortas.  Acompañarles durante la 
emergencia tanto como sea posible, dado que su sentido de orientación puede ser 
limitado. 

Tanto las sucursales como los albergues temporales deben contar con información 
para todo tipo de discapacidad, a través de imágenes gráficas  y señales impresas 

LIMITACIÓN MENTAL 

En este tipo de discapacidad, la persona puede tener una interpretación y 
respuesta inadecuada ante la emergencia, por ejemplo, si una persona sufre 
delirio de persecución o paranoia, su respuesta podría ser de agitación, inquietud, 
alboroto, cólera o huida. 

Siempre se debe preguntar antes de ayudar, respetar su espacio personal. No 
tocar a la persona, nunca hablar en tono alto, mantener un timbre de voz tranquilo. 
El estrés puede afectar la capacidad de desempeño de la persona. 

Se debe ser paciente, una persona con discapacidad mental (psicosocial) puede 
realizar comentarios inapropiados y no comprender códigos sociales, ni darse 
cuenta de que ha ofendido a alguien. 

Explicar lo que está pasando y lo que van a hacer. Asegurarse que si toma 
medicamentos los lleve 

con él o ella. Si la PLM se encuentra agitada o descompensada, podría requerir 
medicamentos y cuidados especiales, por lo que debe trasladarse de inmediato a 
un centro de salud. 

Lic. Jaime Cruz Gonzalez 
Representante Provincial en el estado de Nuevo León 
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IV. NOVEDADES DE CEAS MÉXICO 

CONGRESO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Por este conducto me permito enviarles una atenta invitación al CONGRESO 
NACIONAL DE PROTECCION CIVIL 2017, evento sin fines de lujo organizado por 
XI año consecutivos por la sociedad civil, y abierto a todo público, dedicados o no 
a alguna actividad relacionada con esta materia, a efectuarse los días 21, 22 y 23 
de agosto del presente año, en el cual se dictarán conferencia con temas de 
actualidad en la materia, por los mejores especialistas en el país,  en cada uno de 
los temas que se tratarán, también tendremos un área de exposición en donde 
podrán ver equipos de última generación y recibir información de servicios de 
vanguardia.  Adicionalmente a lo ya expuesto, se impartirán tres talleres y un 
curso a los cuales también pueden asistir. 

Al ser un evento sin fines de lucro, lo único que se les pide es una aportación, 
como cuota de recuperación, para cubrir en algo los costos del evento, el asistir a 
evento de esa magnitud y calidad cuesta mucho más.  No te pierdas esta 
oportunidad de aprender, aportar, resolver tus dudas, intercambiar experiencias, 
etc.  La información detallada la puedes ver en nuestra página web: 
www.cnpc.com.mx, al correo registrocongreso@cnpc.com.mx o a los teléfonos 
adjuntos. 

Saludos 

J. Raúl Cantón y Lara,- Presidente del Comté Organizador 

Presidente de la Organización de Consultores en Protección Civil, A.C. 
Director General de la Organización Nacional de Especialistas en Seguridad y 
Protección Civil  
Integrante del Consejo Consultivo Permanente de Prevención de Desastres y 
Protección Civil de la SEGOB 
Socio Honorario del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y 
Protección Civil, A.C. 
Tercero acreditado con registro expedido por la Secretaría de Protección Civil del 
D.F. 
Consultor externo independiente con registro expedido por la Dirección General de 
Protección Civil del Estado de México 
Tel. (55) 53-65-78-05   Cel. (55) 54-57-12-83   Nextel:50-09-23-87  I.D. 
62*950712*1 
E-mail:rcanton@onespc.com, rcanton@prodigy.net.mx  
Pag.Web:www.onespc.com 
Twitter:@raulcanton     Facebook:Raúl Cantón 
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PROGRAMAS CEAS MÉXICO 

1. En todos los programas para profesionales se han integrando lineamientos 
para una eventual comparecencia ante las autoridades bajo la normatividad del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en virtud de que existe la posibilidad de 
que cualquier persona, incluso de un centro de monitoreo, pueda ser 
convocado como testigo. 

2. En el programa de Formación Básica de Oficiales de Seguridad (FOBOS) 
se han integrado lineamientos para actuar como Auxiliar de Primer 
Respondiente en las tres modalidades.  Adicionalmente para la modalidad de 
Protección de Instalaciones (Intramuros), su versión para la Ciudad de México 
y la versión de Logistica de Seguridad para Eventos, se han integrado 
lineamientos para el manejo de Personas con Limitaciones de Movilidad, 
así como para el manejo de Personas con Discapacidad en emergencias, 
de acuerdo a la norma NOM-008-SEGOB-2015.  Y en la modalidad para 
seguridad pública se han integrado los lineamientos para actuación como 
Primer Respondiente. 

3. En los programas de Formación de Monitoristas para Seguridad de todas 
las modalidades, Sistemas de Alarmas (FOMSA), Geolocalización (FORMOS) 
y Videovigilancia (FOMVI) se ha conformado una versión Intensiva para la 
modalidad de cursos dedicados, con una reconfiguración de las sesiones para 
reducir el tiempo presencial y facilitar el manejo de turnos del personal que 
asiste al curso. 

4. En el nivel II del programa de Formación de Monitoristas para Seguridad 
(FORMOS II) se ha reorientado la temática hacia la afinación y mejora de las 
capacidades de observación y detección de riesgos. 

5. Para los programas de profesionalización de mandos directivos, de 
Administración de Servicios de Seguridad (ASES), y de mandos operativos, 
Formación de Mandos Operativos para Servicios de Seguridad (FORMAN), se 
ha abierto la modalidad de impartición A DISTANCIA, incluso a nivel individual, 
a través de nuestra plataforma para cursos interactivos.  Asimismo, para los 
programas orientados a no profesionales, tales como Seguridad Personal 
(SEGPER), Seguridad VIP (SEGVIP), Aliados Vecinales contra la Inseguridad 
(AVISA) y Prevención y Autoprotección Ciudadana contra Secuestros (PACS). 

Suscríbase a nuestro canal en Youtube 

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

Presentación Institucional 

https://www.youtube.com/watch?v=rwpZMXsK6gg , así como 

nuestro material de divulgación 
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Conozca más de nosotros visitando nuestra página web 

en www.ceasmexico.org.mx 

 


