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I. ACTIVIDADES DE CEAS MÉXICO 

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia (FOMVI I) 

El 27 y 28 de Diciembre se impartió el segmento presencial en formato 
intensivo del Nivel I del programa de Formación de Monitoristas para 
Seguridad en Videovigilancia (FOMVI I) al personal responsable de los 
sistemas de videovigilancia en los Centros de Comando, Control y Cómputo 
(C4) del Gobierno del Estado de Chiapas destacado en los municipios de 
Cintalapa, Comitán, Ocosingo, Palenque, Reforma, San Cristóbal las Casas, 
Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, en modalidad mixta, presencial y a 
través de la plataforma interactiva en línea. 

   

Curso de Formación Básica de Oficiales de Seguridad (FOBOS) 

El 28 de Octubre y el 11 de Noviembre se impartió el programa de Formación 
Básica de Oficiales de Seguridad (FOBOS) en la especialidad de Protección 
de Instalaciones al personal de seguridad del Instituto CENCA en Metepec, 
Estado de México. 
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Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia (FOMVI I) 

Del 23 de Octubre al 2 de Noviembre se impartió el segmento presencial en 
formato intensivo del Nivel I del programa de Formación de Monitoristas para 
Seguridad en Videovigilancia (FOMVI I) al personal responsable de los 
sistemas de videovigilancia en los Centros de Comando, Control y Cómputo 
(C4) del Gobierno del Estado de Tamaulipas en los municipios de San 
Fernando, Matamoros, Ciudad Victoria y Ciudad Mante. 

 
 

 

Red Nacional por la Seguridad Ciudadanos + Policías 

El viernes 20 de Octubre se llevó a cabo la 5a. reunión de la Red Nacional 
por la Seguridad Ciudadanos + Policías, de la que la Secretaría General 
forma parte, en la que se revisaron las Propuestas de Reforma en Seguridad 
Pública. 

 
 

  

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia (FOMVI I) 

Los días del 11 y 12 de Octubre se impartió el programa de Formación de 
Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, nivel I (FOMVI I) al personal 
de la empresa Seguridad Privada Tecnológica Avanzada en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. 
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Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia (FOMVI I) 

Los días del 25 al 28 de Septiembre se impartió el programa de Formación de 
Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, nivel I (FOMVI I) a dos 
grupos de la empresa Grupo Bosch en la ciudad de Guadalajara, Jalisco 

 
 

 

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia (FOMVI I) 

Los días 13 y 14 de Septiembre se llevó a cabo el segmento presencial del 
curso del programa de Formación de Monitoristas para Seguridad en 
Videovigilancia, nivel I (FOMVI I), organizado por Grupo SABE Consultores, 
S.A. en formato Intensivo. 
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Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad (FORMOS I) 

Los días 11 y 12 de Septiembre se llevó a cabo el segmento presencial del 
SEXAGÉSIMO CUARTO curso del programa de Formación de Monitoristas 
para Seguridad en Geolocalización, 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. en formato Intensivo. 

 

Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia (FOMVI I) 

Los días del 29 de Agosto al 5 de Septiembre se impartió el programa de 
Formación de Monitoristas para Seguridad en Videovigilancia, nivel I (FOMVI 
I) a cuatro grupos de la empresa DIMAC destacado en el Puerto Industrial de 
Manzanillo, en la ciudad de Manzanillo, Colima, organizado por Grupo SABE. 
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Curso de Formación Básica de Oficiales de Seguridad (FOBOS) 

Los días 19 y 20 de Agosto se impartió el programa de Formación Básica de 
Oficiales de Seguridad (FOBOS) en la especialidad de Protección de 
Transportes, para el personal de la empresa GSM Seguridad Privada en su 
sede de la Ciudad de México. 

 
 

  

   

Guardianes de la Historia 2017 

Séptima y última jornada de voluntariado el sábado 05 de agosto, en el 
Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, en el período 
vacacional de Verano, atendiendo a casi 3 mil visitantes nacionales y 
extranjeros.  Gracias a los jóvenes participantes y a los padres de familia por 
ayudarnos a proteger el Patrimonio Artístico y Cultural de nuestra Herencia 
Histórica. 
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Guardianes de la Historia 2017 

Sexta y penúltima jornada de voluntariado, custodiando el Patrimonio 
Artístico y Cultural del Museo Nacional de Historia del Castillo de 
Chapultepec, atendiendo a 3,500 visitantes nacionales y extranjeros. 

 
 

  

Guardianes de la Historia 2017 

Quinta jornada de voluntariado el sábado 22 de julio, en el Museo Nacional 
de Historia del Castillo de Chapultepec, en el período vacacional de Verano, 
atendiendo a casi 3 mil visitantes nacionales y extranjeros. 
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Curso de Formación de Monitoristas para Seguridad (FORMOS I) 

Los días del 17 al 21 de Julio se llevó a cabo el SEXAGÉSIMO TERCERO 
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. 

   

Guardianes de la Historia 2017 

Cuarta jornada de voluntariado el sábado 15 de julio, en el Museo Nacional 
de Historia del Castillo de Chapultepec, en el inicio del período vacacional 
atendiendo a casi 2 mil visitantes nacionales y extranjeros. 
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Tercera Cumbre Ciudadana de Seguridad 

El jueves 13 de Julio, la Secretaría General participó en la primera reunión 
preparatoria hacia la Tercera Cumbre Ciudadana de Seguridad, en la mesa 
de debate de Desarrollo Policial. 

   

Guardianes de la Historia 2017 

Tercera jornada de voluntariado el sábado 8 de julio en el Museo Nacional de 
Historia del Castillo de Chapultepec, en la que se ha incluido la impartición 
de talleres del programa de Aliados Vecinales contra la Inseguridad (AVISA) 
para los padres, y de conceptos de idiomas Inglés y Francés a los jóvenes 
participantes. 

 
 

    

    

Guardianes de la Historia 2017 

El sábado 1o. de Julio se realizó la segunda jornada de Voluntariado del 
programa Guardianes de la Historia en el Museo Nacional de Historia del 
Castillo de Chapultepec.  Padres e hijos ocupados en la protección del 
Patrimonio Histórico de Mexico. No preguntes lo que tu País puede hacer por 
ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu País (JFK). 
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II. EVENTOS DE CEAS MÉXICO 

FECHA CURSO HORAS 

9, 10, 11, 

12y 13 de 

Abril (*) 

Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia Nivel I (FOMVI I) 

40 

23, 24, 25, 

26 y 27 de 

Abril (*) 

Formación de Monitoristas para Seguridad Nivel 

I (FORMOS I) 

40 

7 y 8 de 

Mayo (*) 

Supervisión de Servicios de Seguridad 16 

9 y 10 de 

Mayo (*) 

Servicio y Calidad en Seguridad 16 

21, 22, 23, 

24 y 25 de 

Mayo (*) 

Formación de Monitoristas para Seguridad Nivel 

I (FORMOS I) 

40 

4, 5, 6, 7 y 

8 de Junio 

(*) 

Formación de Monitoristas para Seguridad en 

Videovigilancia Nivel I (FOMVI I) 

40 

18, 19, 20 y 

21 de Junio 

(**) 

Capacitación en vigilancia y protección de 

bienes para el Distrito Federal 

32 

25, 26, 27, 

28 y 29 de 

Junio (*) 

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 

DIDA, UN PROCESO DE VIDA EN SEGURIDAD 

Toda acción humana se deriva de alguna forma de ejercicio de razonamiento de 
cuya pertinencia se determinan las perspectivas de logro, por lo que en la medida 
que se afine tal pertinencia se mejorarán dichas perspectivas.  Para ello la clave 
es entender como funciona dicho ejercicio, y en particular los factores que lo 
pueden favorecer y facilitar, o dificultar y obstaculizar. 

PANORAMA 

Es posible modelar el proceso del razonamiento humano con la integración de las 
siguientes actividades, que se pueden describir con el acrónimo DIDA: 

 Detectar las condiciones en un entorno físico.  Se sustenta en el 
funcionamiento de los sentidos y su efectividad está determinada por la 
agudeza de los mismos.  Los factores favorables serán un buen estado físico y 
de salud, mientras que los desfavorables serán cualesquiera que lo degrade, 
como el consumo de alcohol o drogas, deficiencias físicas y/o de los sentidos, 
enfermedades o fatiga. 

 Identificar las posibles situaciones que se pueden derivar de las condiciones 
detectadas, así como de los cursos de acción a seguir.  Se sustenta en el 
conocimiento que permite reconocer las condiciones detectadas y sus posibles 
consecuencias.  Los factores favorables serán la amplitud del acervo de 
conocimientos y la capacidad para entenderlos y aplicarlos, mientras que los 
desfavorables serán cualquier limitación en uno o ambos, así como otros que 
comprometan la capacidad física para ejercerlos, similares a los que afectan la 
Detección. 

 Decidir, a partir de una valoración de los posibles escenarios derivados de la 
situación detectada, y seleccionar un curso de acción a seguir.  Se sustenta en 
un marco de referencia de conveniencias y los criterios para su valoración.  Los 
factores favorables serán la amplitud y claridad de los referentes y criterios 
para la toma de decisiones, así como el perfil de facultades para ello, mientras 
que los desfavorables serán cualquier deficiencia o confusión en los referentes, 
limitaciones en el perfil de facultades, así como otros que comprometan la 
capacidad física para ejercerlos, similares a los que afectan la Detección. 

 Actuar, procediendo a la ejecución del curso de acción que se haya decidido 
seguir. 
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Se sustenta en la capacidad física para actuar y el  perfil de Suficiencia, 
Idoneidad y Oportunidad (SIO) en la disponibilidad de los recursos de apoyo.  
Los factores favorables serán dicha aptitud física y el perfil SIO en los recursos 
de apoyo, mientras que los desfavorables serán el perfil CDI (Carencias, 
Deficiencias, Insuficiencias) en dichos recursos, así como otros que 
comprometan la capacidad física para ejercerlos, similares a los que afectan la 
Detección. 

Asimismo se tiene que el desarrollo de este proceso se puede realizar en dos 
formas, de manera reflexiva, cuando no hay necesidad de urgencia, y de manera 
reactiva cuando la rapidez es una cuestión crítica. 

PERSPECTIVA 

En su aplicación al ámbito de la seguridad la forma más común es la reactiva, 
cuando hay vidas humanas en riesgo, y el sentido preponderante para Detectar es 
la vista, de tal suerte que la descripción del proceso de razonamiento se convierte 
en VIDA.  En este contexto, los factores adversos son las deficiencias de la vista, 
tales como miopía, astigmatismo, hipermetropía o daltonismo, lo mismo que otros 
de naturaleza mental, como el fenómeno del escotoma (la mente ve lo que quiere 
ver) o las tendencias de atención (de conjunto o detalles).  Factores que no 
siempre se pueden soslayar, y por ello en algunos casos deben ser motivo para 
descalificar a personas para desarrollar ciertas actividades, sin que ello se 
considere como una práctica de discriminación laboral. 

Entre los campos de uso directo más relevantes del formato VIDA para propósitos 
de seguridad destacan, de manera enunciativa mas no limitativa, la Vigilancia 
Presencial, la Vigilancia Virtual, y de manera indirecta pero vinculada a estos 
mismos propósitos, la Prevención de Riesgos para Transportes en carretera, para 
los cuales en cada uno de ellos se contemplan factores adicionales a los antes 
descritos. 

Vigilancia presencial 

En este campo se aplica lo que se puede considerar como la visualización 
directa de la realidad por el recurso humano, por lo que la gran ventaja es la 
percepción global tridimensional del entorno de vigilancia, mientras que los 
factores que afectan de manera adversa el proceso pueden ser, adicionalmente a 
los establecidos de manera general, las condiciones de iluminación en el entorno 
físico, los ángulos y obstáculos de visión, así como las facilidades o dificultades 
para soslayarlos.  Este campo de aplicación es típico de los servicios de 
protección presencial, ya sea de instalaciones por medio de guardias intramuros, o 
bien de transportes por medio de custodios acompañantes. 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS MÉXICO 

 

BOLETÍN INFORMATIVO AÑO IV NÚMERO 3 JULIO - DICIEMBRE 2017 
13 

Vigilancia virtual 

En este campo se aplica lo que se puede considerar como la visualización de 
reproducciones imprecisas de la realidad por el recurso humano, ya que se 
opera en forma remota a través de medios de tecnología como los sistemas de 
monitoreo, en especial los de videovigilancia, que si bien ofrecen la gran ventaja 
de proporcionar un panorama simultáneo de multiplicidad de escenarios, por 
propia naturaleza detentan, en conjunto con sus capacidades, inevitables 
limitaciones de índole técnica, como son la resolución, sensibilidad, alcance y 
ángulos de apertura, que, ya sea de manera individual o en conjunto alteran y 
degradan la fidelidad en la definición gráfica de las imágenes proyectadas. 

Prevención de riesgos para transportes en carreteras 

En este campo también se aplica la visualización directa de la realidad, pero con 
un sentido de autoprotección por conveniencia  ya que lo aplica el propio operador 
del vehículo.  La particularidad en este caso es que la rapidez de acción es crítica 
porque se opera con un objeto en movimiento que continuará desplazándose 
mientras se activan los mecanismos de maniobra del vehículo, lo que se proyecta 
un riesgo inminente.  Por ello es crucial que la condición física del conductor no 
esté comprometida por algún factor adverso, y que se apliquen prácticas 
preventivas como la operación con una Velocidad Aceptable de Seguridad1 para 
las condiciones físicas y funcionales en cada tramo del recorrido. 

CONCLUSIÓN 

En el ámbito de la seguridad la rapidez es una cuestión crítica que conlleva a 
ejercicios de razonamiento bajo presión, lo que en ocasiones implica realizarlos 
con elementos de información incompletos, confusos e incluso aparentemente 
contradictorios.  Situación muy probable e inevitable en especial por el efecto de 
los factores adversos en el proceso VIDA, que puede redundar en  daños y/o 
pérdida de vidas.  Por ello se proyecta la conveniencia de promover la 
implementación de previsiones orientadas a sustentar y propiciar la pertinencia en 
los procesos de razonamiento aplicados al ámbito de la seguridad, como medidas 
“profilácticas” con un sentido prospectivo para la prevención de riesgos. 

Secretaria General CEAS México 
ceasmexico@prodigy.net.mx 

                                                 
1
 Se considera como Velocidad Aceptable de Seguridad (VAS) aquella que, bajo las condiciones 

físicas y funcionales particulares del terreno, permita detener la marcha de un vehículo sin causar 
daños. 
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UNA PERSPECTIVA PARA LA 

VIDEOVIGLANCIA EN EL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL ACUSATORIO 

La creciente proliferación de los Sistemas de Videovigilancia como recurso de 
protección personal y comunitaria por sus cada día mayores y mejores facilidades 
tecnológicas, ha derivado en su aceptación como evidencias en procesos 
judiciales, para lo cual se requiere que cumplan con ciertas condiciones 
equivalentes a un procedimiento de cadena de custodia. 

Una evidencia constituye una prueba determinante en un proceso judicial, ya que 
permite demostrar la verdad de un hecho de acuerdo a los criterios establecidos 
en la Ley, para lo cual su validez está determinada por su condición de vestigio 
fidedigno, que se materializa como una secuela (huellas de pisadas, depósitos de 
pólvora), un deshecho (casquillos percutidos) o una transferencia (huellas 
digitales).  Por ello, una práctica esencial es la preservación y recolección de las 
evidencias que se encuentren en el lugar de los hechos bajo un procedimiento de 
cadena de custodia, en el cual se contempla el aseguramiento, documentación y 
entrega de los hallazgos a las instancias competentes para su uso en tales 
procesos.  Para estos efectos, la condición incontrovertible que vincula una 
evidencia con un hecho es su condición de hallazgo in situ, su presencia física en 
el lugar de los hechos, lo que también asegura su valor para un proceso judicial, al 
aplicarse la cadena de custodia desde el momento en que se le ubica en el lugar 
de los hechos. 

De aquí el problema para el uso de los registros de video como evidencia en un 
proceso judicial, ya que su identificación como tal se puede dar en un momento 
diferente a la ubicación de los hallazgos en el lugar de los hechos, además de que 
NO se encuentran físicamente en el mismo sitio, en una condición de lejanía o no 
coincidencia física y/o temporal con el lugar de los hechos, que causa 
incertidumbre y abre la oportunidad para que se cuestione su validez como 
evidencia por la demora en la aplicación de la cadena de custodia, aunado a las 
posibilidades de alteración al contenido de los registros, en particular cuando se 
utiliza tecnología digital, mucho más vulnerable a intrusiones (hackeo) y 
filtraciones, que la tecnología analógica.  Por ello, es conveniente que los registros 
de video pueden responder a cuestionamientos como los siguientes, según 
recomienda Elliot Goldstein2: 

                                                 
2
 Fuente:  Careless, James.  Video Evidence.  CBA PracticeLink, Canadian Bar Association. 
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1. ¿Quién grabo la imagen y cuándo? 

2. ¿Quién tuvo acceso a la imagen entre el momento en que fué capturada y en 
que se integró a un proceso judicial? 

3. ¿Se ha modificado la imagen original en cualquier forma desde que fue 
capturada? 

4. ¿Quién mejoró la imagen, cuándo y por qué? 

5. ¿Qué se ha hecho para mejorar la imagen, el proceso es repetible? 

6. ¿Ha sido la imagen modificada de alguna manera después de haber sido 
mejorada por primera vez? 

Para tal propósito, se recomienda la adopción de las siguientes medidas en la 
operación de un Sistema de Videovigilancia (SVV): 

 Capturar los metadatos importantes para corroborar su autenticidad al 
momento de la creación del registro de video (fecha y hora, ubicación 
geográfica, fuente, etc.). 

 Mantener los metadatos contextuales. 

 Aplicar un procedimiento de cadena de custodia. 

 Mantener una versión auténtica. 

 Preservar los valores hash que permiten identificar las alteraciones que se han 
aplicado. 

La medida de mayor repercusión es la aplicación de alguna forma de cadena de 
custodia como una práctica permanente sobre los SVV, en particular sobre los 
equipos de grabación para asegurar su validez como Elementos Materiales 
Probatorios (EMP)3, sin importar el momento en que se identifiquen como tales 
respecto a un evento susceptible de considerarse como delito.  Medida que debe 
ser indispensable y establecerse como práctica obligatoria para los SVV en 
instancias institucionales, como las corporaciones de seguridad pública y las 
Fuerzas Armadas.  Igualmente establecerla como norma para empresas de 
servicios de vigilancia electrónica, establecimientos de alto impacto (de 
entretenimiento y/o con multitudes) e instalaciones con manejo de valores y/o 
materiales peligrosos. 

                                                 
3
 Protocolo Nacional de Primer Respondiente 
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La responsabilidad de preservar de manera intemporal la validez como EMP de 
los registros de video en un SVV recae más en el personal de soporte técnico que 
en los monitoristas, en virtud de que los primeros son los responsables de la 
manipulación tanto de los equipos como de los contenidos grabados.  Por ello se 
recomienda establecer un marco de normas, procedimientos y certificaciones que 
aseguren su competencia ad hoc para la correcta aplicación de la cadena de 
custodia sobre los registros de video, con las facilidades tecnológicas disponibles, 
y en cuyo perfil también se incluya alguna forma y nivel de preparación para una 
eventual comparecencia en un juicio oral en calidad de peritos técnicos, capaces 
de certificar y sustentar la validez de un registro de video como evidencia en el 
contexto de un proceso judicial. 

La imagen contenida en un registro de video puede ser una evidencia 
incuestionable, porque su contenido puede ser entendido por cualquier persona 
sin importar su idioma, nivel de educación o perfil cultural, pero que solo es 
admisible y por ende influir en el curso de un proceso judicial si su validez es 
igualmente incuestionable.  Y por ello ser la diferencia entre condenar o liberar al 
responsable de un delito … o a un inocente. 

Una imagen puede expresar diez mil palabras 
Proverbio chino 

Secretaria General CEAS México 
ceasmexico@prodigy.net.mx 
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LA VIDEOVIGLANCIA EN EL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (PARTE II) 

El ser humano actúa predominantemente con una perspectiva visual, como se 
describe en expresiones populares como “ver para creer” o “una imagen vale más 
que mil palabras”, por lo que una imagen es la forma más convincente de una 
prueba acerca de un hecho, cuya validez depende de la credibilidad de su 
vinculación como una “reproducción correcta”, es decir fiel, fehaciente o fidedigna 
del mismo, y aceptable en términos de lo que se pretende valorar. 

El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) organizó el 29 de Abril un 
Foro Debate acerca de “Los videos como prueba en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio”, con el Maestro Roberto Hernández Martínez, en el cual se hicieron 
planteamientos que coinciden con la perspectiva presentada en la colaboración 
publicada en la edición 100 de Enero-Febrero de 2017, entre los que destacan los 
siguientes: 

1. Una imagen NO necesita explicaciones, se explica por sí misma, y su 
efectividad descriptiva, así como su efecto en los involucrados en un proceso 
judicial, suele ser incuestionable. 

2. NO existe un marco regulatorio específico, ni experiencia de casos 
ocurridos, que sirvan como referentes para determinar la forma de uso de los 
videos como pruebas en un proceso judicial, por lo que es indispensable 
crear un marco específico bajo las condiciones para el manejo de Elementos 
de Prueba en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), y tomando en 
cuenta referentes en la materia de otros países. 

3. Bajo el enfoque de “Libertad de Prueba” aplicado al SJPA, los videos podrían 
ser considerados como Elementos de Prueba, no solo “Auxiliares” de 
acuerdo al concepto del Testimonio Pictórico como apoyo al testimonio de un 
testigo, sino en carácter de “Sustantivos”, como evidencias per se en forma 
de Testimonio Silente. 

4. Para estos efectos, el factor clave sería asegurar que las imágenes en el 
contenido de los registros de video constituyan una “Reproducción 
Correcta” de los eventos, condición que debería ser verificada y corroborada 
por un perito en la materia, aceptable por todas las partes intervinientes en un 
proceso judicial, con el propósito de que dichos contenidos sean válidos como 
Elementos de Prueba bajo los términos del SJPA, considerando que dicha 
valoración sería a través de alguna forma de escrutinio por parte de un 
juez y no de jurados, como ocurre en otros países. 
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5. Asimismo, se deberá aplicar permanentemente alguna forma de 
mecanismo de cadena de custodia a la administración de los equipos de un 
Sistema de Video Vigilancia (SVV), en particular sobre los procesos de 
manipulación de los registros de video, ya que no es posible saber en qué 
momento uno de tales de registros puede convertirse en un Elemento de 
Prueba para un proceso judicial, además de que puede transcurrir un cierto 
tiempo entre el momento de la grabación y el momento de su identificación 
como posible evidencia. 

6. Y con el propósito de asegurar la validez de los videos como prueba, se 
deberán considerar algunos aspectos como los siguientes, propuestos de 
manera enunciativa más no limitativa: 

a. Testimonio de expertos o peritos que corroboren la validez de los 
videos como “reproducción correcta” de los hechos, de preferencia 
representando a todas las partes involucrados en un proceso judicial. 

b. Testimonio de certidumbre con un procedimiento de cadena de custodia 
aplicado en la manipulación de los videos, desde los equipos en que fueron 
captados, hasta su presentación y reproducción en las instancias 
procesales. 

c. Mecanismo de control sobre el uso de los componentes del sistema de 
video vigilancia, y de la integridad fidedigna del contenido de los 
videos, a fin de asegurar su validez como Elementos de Prueba. 

d. Testimonio de certidumbre de la integridad fidedigna del contenido de 
los videos como “reproducción correcta” de los hechos. 

e. Procedimientos del SVV, respecto a la operación de los recursos, su 
funcionamiento, la administración de los registros, la ubicación de los 
recursos, la revisión del contenido de los registros, su extracción y el 
mecanismo de cadena de custodia. 

En este contexto la responsabilidad crucial que permitiría mantener la validez de 
los videos como Elementos de Prueba recaería en el personal de Soporte 
Técnico a cargo de la administración de los equipos, y de la manipulación de los 
registros de video. 

Por ello se requeriría que este personal tenga los conocimientos para administrar 
los equipos, y además para aplicar con precisión el mecanismo de cadena de 
custodia sobre los registros de video, desde su extracción hasta su entrega a las 
instancias de proceso judicial, así como para prestar testimonio como experto o 
perito en un proceso judicial bajo los términos del SJPA. 
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Asimismo, se podría desestimar la necesidad de involucrar al personal de 
monitoreo como testigos de un hecho, en virtud de que su testimonio detentaría un 
fuerte grado de incertidumbre, debido a que las imágenes proyectadas en el 
momento estarían concurriendo con otras en un mosaico y con dimensiones 
reducidas, lo que dificultaría una visualización precisa y detallada de los hechos.  
En este sentido la validez de su testimonio sería el mismo o incluso menor al de 
cualquier otra persona que observara el mismo registro de video de los hechos, ya 
que esa otra persona probablemente estaría concentrada sólo en los registros de 
los hechos de interés y con un enfoque retrospectivo de análisis forense. 

Por la naturaleza de sus responsabilidades y su ámbito de operación, se proyecta 
la mayor probabilidad de involucración para el personal de soporte técnico de los 
SVV de Seguridad Pública, por lo regular de servicio en los Centros de Comando, 
Control, Cómputo y Comunicaciones (C4).  Sin embargo no se debe descartar la 
conveniencia de aplicar estas previsiones en instituciones públicas, así como en 
empresas y organizaciones privadas, a fin de que sus  propios registros de video 
puedan ser aportados con validez de Elementos de prueba en el caso de la 
comisión de delitos dentro de sus instalaciones. 

Las innovaciones, como los SVV, suelen presentar diferencias respecto a 
condiciones y situaciones pre-existentes, de tal manera que requieren el 
despliegue de medidas potencialmente inéditas para desplegar su aplicación, ya 
sea anticipándose a lo que pudiera ocurrir para evitar algunos problemas, 
reduciendo el posible número de víctimas y daños, o reaccionado a lo que 
ocurra después de sufrir las consecuencias de todos los problemas por lo 
regular en términos de víctimas o daños.  Lo cual depende de la perspectiva con la 
que se asuman las responsabilidades hacia el ámbito de protección, con base en 
lo que se puede considerar como la consigna genérica en el ámbito de la 
seguridad, Ex Malis, Eligere Minima (Entre dos males, elegir el menor). 

El que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, 
Porque el tiempo es el máximo innovador. 

Sir Francis Bacon 

Secretaria General CEAS México 
ceasmexico@prodigy.net.mx 
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PARA CAZAR AL OSO … 
Perspectivas para el uso de sistemas de video vigilancia 

La finalidad esencial de un sistema de video vigilancia es detectar la manifestación 
de ciertas condiciones visuales, que por su presencia o ausencia son el indicativo 
de ocurrencia de una situación de interés, que en el ámbito de la seguridad 
corresponden a las que proyectan un potencial de riesgo, y por ende causar 
daños, las denominadas situaciones de riesgo. 

PANORAMA 

En el ámbito de la seguridad el factor crucial para el éxito de la video vigilancia es 
la oportunidad y celeridad de la detección de los indicativos de las situaciones de 
riesgo, ya que ellas determinan las posibilidades para detener, reducir e incluso 
tratar de revertir o evitar los daños causados por la ocurrencia de dichas 
situaciones, lo que significa encontrar la fuente de riesgos antes de que cause 
daños.  En este contexto los indicativos de la ocurrencia de una situación de 
riesgo son los indicadores, que pueden ser de dos tipos: 

 Indicadores de riesgo, que corresponden a condiciones no deseadas y por 
tanto deben estar siempre ausentes. 

 Indicadores de normalidad, que corresponden a condiciones esperadas y por 
tanto deben estar siempre presentes. 

Con base en ellos la labor de video vigilancia consiste en detectar el surgimiento o 
presencia de un indicador de riesgo que debe detonar la aplicación de un 
protocolo de reacción, y/o la desaparición o ausencia de un indicador de 
normalidad que debe iniciar un análisis de las circunstancias, y que derivan en un 
ejercicio de toma de decisiones de hacer o no hacer bajo un esquema ODA 
(Observar-Decidir-Actuar), buscando la solución del mejor beneficio y/o el menor 
de los males, ex malis eligere minima. 

Para la detección de estos indicadores se requiere la aplicación de las 
capacidades RDI sobre las imágenes captadas y proyectadas a través de los 
sistemas de video vigilancia, que son reproducciones imprecisas de la realidad por 
lo regular en una composición múltiple (mosaico), en los siguientes términos: 

 Retención, la capacidad de retener una imagen para aplicar un análisis de su 
contenido. 
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 Detección, la capacidad de detectar variaciones en el contenido de dos 
imágenes sucesivas del mismo espacio. 

 Identificación, la capacidad de determinar si el contenido mostrado en una 
imagen representa la presencia de un indicador de riesgo o la ausencia de un 
indicador de normalidad, para actuar en consecuencia. 

Por su parte, las situaciones de riesgo susceptibles de ser detectadas mediante 
estos indicadores se pueden clasificar en dos formas: 

 Como situaciones conocidas para las cuales se suelen tener previamente 
identificados patrones de indicadores, derivadas de ocurrencias o ejercicios de 
análisis prospectivos, y que por lo regular se materializan por los indicadores 
de riesgo, de tal suerte que es posible ejecutar acciones incluso con enfoque 
proactivo. 

 Como situaciones inéditas para las cuales la única manera de detectarla es a 
través de un análisis retrospectivo, usualmente con alguna forma de enfoque 
forense o de inteligencia, de la ausencia de indicadores de normalidad. 

PERSPECTIVA 

Se suele disponer de dos tipos de recursos para realizar las labores de video 
vigilancia, facilidades tecnológicas como son las aplicaciones de análisis de 
imágenes con capacidades tales como reconocimiento facial y de detección de 
movimientos sospechosos, y el factor humano, con los siguientes perfiles de 
capacidades y limitaciones. 

Facilidades tecnológicas 

La tecnología ofrece la gran capacidad de precisión y certidumbre, un 
funcionamiento prácticamente a prueba de errores, pero como limitante connatural 
incluso en su versión más sofisticada como la inteligencia artificial, nunca podrá ir 
más allá de su diseño y su programación, de tal suerte que las facilidades 
tecnológicas nunca podrán hacer frente a condiciones y situaciones inéditas o bien 
que simplemente no hayan sido previstas en su diseño y su programación. 

Por ello, las facilidades tecnológicas se pueden orientar a dinámicas de cualquier 
nivel de complejidad, pero con perfiles previstos y rutinarios.  En este sentido, 
representan una alternativa muy confiable para la detección de los indicadores de 
riesgo, cuyo surgimiento debe detonar prácticamente en automático la aplicación 
de un protocolo de reacción, para lo cual aportan objetividad, celeridad y 
certidumbre absolutas, prácticamente sin dudas ni errores.  Y el requerimiento 
base para estos efectos es un diseño adecuado de su funcionalidad respecto a 
las expectativas de aplicación. 
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Factor humano 

El factor humano ofrece la gran capacidad de responder a condiciones y 
situaciones de todo tipo, previstas o no previstas, pero también la gran limitante de 
su potencial de imprecisión, subjetividad y falibilidad, cuya probabilidad de 
manifestación suele ser directamente proporcional a la magnitud y complejidad de 
las tareas a realizar, de tal suerte que lo más conveniente es destacar al elemento 
humano a cargo de tareas con la menor complejidad posible y/o un nivel 
significativo de potencial de incertidumbre. 

Por ello, si bien el elemento humano también puede hacerse cargo de la detección 
de los indicadores de riesgo, lo más importante es que puede desarrollar las 
labores de análisis con enfoque forense o de inteligencia sobre la ausencia de los 
indicadores de normalidad a fin de detectar condiciones y situaciones de riesgo 
inéditas.  Y el requerimiento base para estos efectos es un perfil de formación de 
competencias, disciplinado ante lo previsto y abierto a nuevas posibilidades 
para lo imprevisto, bajo la premisa de que con buen personal hasta el peor de los 
sistemas puede funcionar, pero con mal personal hasta el mejor de los sistemas 
puede fallar. 

CONCLUSIÓN 

En cualquier aplicación de tecnología siempre se configura un binomio hombre-
máquina en el cual el elemento humano debe ser el responsable en última 
instancia de discernimiento y decisión, en virtud de que la máquina no puede 
exceder su diseño y programación, por lo que ayuda a hacer el trabajo pero no 
puede hacer todo el trabajo, mientras que el elemento humano si es capaz de 
hacer frente a condiciones y situaciones no previstas, así como tomar decisiones 
con información incompleta, confusa e incuso aparentemente contradictoria, 
escenario típico de la naturaleza heterogénea en el ámbito de la seguridad. 

El problema no es cazar al oso (anular la fuente de riesgos), sino encontrarlo 
antes de que nos encuentre (cause daños). 

Secretaria General CEAS México 
ceasmexico@prodigy.net.mx 
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IV. NOVEDADES DE CEAS MÉXICO 

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). 
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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 

     

     

 

Conozca más de nosotros visitando nuestra página web 

en www.ceasmexico.org.mx 


