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Organizado por GET –Grupo Estudios Técnicos y Grupo Jim con el auspicio de la UNIVA y el 
patrocinio de Securitas 

Primer Ciclo de Jornadas de Conferencias 
sobre Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas 

Del 26 al 31 de mayo, se ha desarrollado en la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA) en Zapopan - Jalisco (México), el Primer Ciclo de Jornadas de 
Conferencias sobre Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas donde 
se presentaron y debatieron aspectos clave de la Seguridad en este amplio 
ámbito conforme al análisis de sus riesgos, sus amenazas y sus nuevos retos y 
oportunidades en México-  

 

 

 

Como director del curso, presenta Manuel 

Sánchez Gómez-Merelo, las Jornadas 

presenciales del primer Curso de Gestión de la 

Seguridad Integral en Infraestructuras Críticas y 

Estratégicas y agradece y subraya la iniciativa 

entre España y México, con el especial apoyo 

de la universidad, para acometer este amplio 

espectro de las seguridades en su grado de 

especialización. 

 

 

A continuación, el Rector de la UNIVA, 

presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, 

inauguró estas primeras jornadas destacando la 

importancia y prioridad de la seguridad en las 

infraestructuras estratégicas para el país.  
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Programa: 

Jornada 26 de mayo de 2014 
Lic. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. México  

Fiscal General del Estado de Jalisco. Abogado por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, con una 
Maestría en Derecho Constitucional. Secretario de 
Seguridad Pública de Jalisco. Ex-Director de 
Supervisión y Primer Comandante del Ayuntamiento 
de Guadalajara.  

• Nuevas amenazas  

• Delincuencia Nacional e Internacional  

 

Conferencia centrada en las redes del crimen organizado, sin jerarquía, múltiples líderes, 

realimentación permanente… Destacó que Colombia también es punto importante a tener en cuenta al 

hablar de inseguridad. 

 

 

Desarrolló los principales habilitadores del crimen como son: la corrupción, la crisis, el transporte, 

el comercio, el comportamiento social. 

Subrayó la importancia del deterioro de los valores sociales por pérdida del matriarcado en 

México. 

Hizo hincapié en la forma de legislar en México. Se legisla en automático, por tendencias o 

modas. Finalmente, destacó que hay factores de alerta como el desarrollo de las Bacrim (Bandas 

Criminales Atomizadas en Colombia). 
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Jornada 27 de mayo de 2014 
Lic. Manuel Sánchez Gómez-Merelo. España  

Consultor Internacional de Seguridad. Director y 
profesor en Infraestructuras Críticas. Miembro de la 
Comisión Nacional de Seguridad Privada (España). 
Auditor de Sistemas de Seguridad. Director del Curso 
de Gestión de Infraestructuras Críticas en 
Latinoamérica. 

• Seguridad Integral en las Infraestructuras 
Críticas y Estratégicas 

• Legislación Europea. Aplicación y estudio de 
caso 

• Estructura operativa Europea. Aplicación y 
estudio de caso 

• Identificación, Análisis y Evaluación de 
Riesgos y Amenazas 

 

Como hilo conductor del curso de Seguridad Integral en las Infraestructuras Críticas y Estratégicas, 

hizo una revisión del planteamiento inicial de la seguridad global, la convergencia, la inteligencia aplicada y la 

importancia de la Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades.  

Igualmente, revisó las claves de la legislación y normativa europea y española, así como, la 

estructura operativa Europea, su aplicación y estudio de caso y su base para su desarrollo en México.  

Jornada 28 de mayo de 2014 
Lic. José Antonio Ortega Sánchez. México 

Abogado. Consultor del Gobernador de Durango en 
crimen organizado, narcotráfico y violencia. Ha sido 
Asesor del Secretario de Seguridad Pública del Estado 
de Guanajuato. Miembro del Consejo de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. Presidente de la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública de Coparmex.  

Presidente de Seguridad, Justicia y Paz 

• Identificación de nuevos Riesgos, 
Amenazas y Vulnerabilidades  

• Riesgos y Amenazas. América. Estudio de 
caso  
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Conferencia centrada en “Las ciudades más violentas del mundo en 2013”. Destacó la situación 

de San Pedro Sula, primer lugar del mundo en violencia con 187 homicidios por cada cien mil habitantes, 

el segundo Caracas con 134 y el tercero Acapulco.  

En su detallada exposición, subrayó que, de las 50 ciudades más violentas del mundo, en Brasil 

se ubican 16, en México 9, en Colombia 6, en Venezuela 5, en EEUU 4, en Honduras 2… es decir, 42 

ciudades se encuentran en Latinoamérica.  

Por otro lado, subrayó que en México se falsifican las cifras con reducciones importantes. Entre 

2007 y 2010 las cifras han aumentado un 100 por 100. 

Hay una lucha por apoderarse de las ciudades para secuestros, narco, robos, etc. El crimen 

organizado se está haciendo, a través de la violencia, de ingresos lícitos en las actividades de la venta 

de pollo, cerveza, oro y plata y otros. El 95 por ciento del negocio/consumo de cocaína en EEUU, pasa a 

través de México. 

 

Destacó que los datos oficiales de México dan 1.700 secuestrados en 2013, cuando reales indica 

que son más de 3.500 y subiendo. Actualmente, en cifras absolutas y relativas por habitantes, México es 

el primer lugar del mundo en secuestros. En 2009 lo fue Venezuela.  

Igualmente, subrayó las principales razones clave de la situación actual: la corrupción 

generalizada, el crimen interno entre capos, las acciones represivas y masivas indiscriminadas y el 

apaciguamiento ante el terrorismo. 

Estudio de caso: Tamaulipas. Destaca especialmente: robo de gasolina que se vende 

normalmente incluso a EE.UU., expolio, robo de carga a gran escala (resinas, acero, maquinaria, 

cítricos, azúcar, ganado, etc.). El robo con violencia de vehículos ha aumentado un 700% (mas de 

3.700). Incremento de atracos a transeúntes. En definitiva, Tamaulipas está sometida al expolio y 

violencia por los grupos criminales. 
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El diagnóstico en resumen es que es fundamenta: el reconocimiento de la situación actual, 

conseguir la voluntad política para transformar así como tomar acciones drásticas y suspensión de 

garantías, tomar el control ejecutivo y sancionar a los responsables.  

Jornada 29 de mayo de 2014 
Lic. Ricardo Salas Torres. México  

Licenciado en Derecho. Doctorado en Desarrollo de 
Organizaciones. Coordinador Académico y Catedrático 
de Postgrado y Licenciaturas de varias Universidades. 
Socio Director de Empresa Digidat S.A. de C.V. Ex-
Secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
en Jalisco.  

• Inteligencia. Aplicaciones Generales  

• Inteligencia empresarial. Estudio de caso  

 

Desarrolló su exposición tratando el tema desde la perspectiva de la inteligencia empresarial y de 

negocio en el ámbito mexicano de inseguridad permanente.  

Presenta algunas características específicas de México, como la utilización en empresas de 

recertificación personal y profesional, empleados infiltrados, contrainteligencia empresarial.  

Igualmente, revisó las principales áreas de riesgo: sistemas de información corporativa, procesos 

de administración y financieros, procesos de producción, nuevos productos, comercialización, compras, 

inventarios, almacenes, transporte, propiedad industrial, conflictos con la industria, conflictos sociales, 

laborales, etc.  

Jornada 30 de mayo de 2014 
Dr. Fernando Davara Rodríguez. España  

General de Brigada y Diplomado de Estado Mayor. 
Licenciado en Ciencias Físicas. Especialidad de 
Automática e Informática. Doctor “cum laude” en 
Ingeniería Informática. Presidente de Círculo de 
Inteligencia. Director y Patrono de la Fundación 
“España Digital". 

• Inteligencia. Aplicaciones Generales  

• Inteligencia empresarial. Estudio de caso  

• Ciberseguridad y Seguridad de la 
Información  
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Desde la perspectiva de la inteligencia corporativa desarrolla todo un esquema de aplicaciones 

generales de la inteligencia.  

En un segundo bloque, destacó aspectos sobre inteligencia empresarial y presentó un estudio de 

caso con especial detalle. 

Finalmente, desde una visión general y particular, trató el tema de la Ciberseguridad y la 

seguridad de la información. En este sentido desarrolló todo un esquema de búsqueda y protección de la 

información en fuentes abiertas en Internet.  

Jornada 31 de mayo de 2014 
Lic. Fernando Guzmán Pérez Peláez. México  

Abogado por Escuela Libre de Derecho. Ha sido 
profesor universitario de Derecho Económico, 
Sociología, Teoría Política y Derecho Constitucional en 
Universidad Panamericana. Coordinador del 1er 
Congreso Internacional ”Constitución y Libertad” 

• Infraestructuras Críticas. Normativa 
Específica  

• Planes de Seguridad  

 
Desarrolló su exposición ratificando la importancia de la Seguridad Global y la necesidad de los 

planes integrados de seguridad como respuesta ante la gravedad del crimen organizado en México.  

Planes de seguridad especialmente dirigidos contra actividades ilícitas de falsificación, disidencia 

radical y política, autogobierno en las cárceles, funcionarios públicos, empleados bancarios, movimientos 

pro-guerrilleros, etc. 
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Planes y programas que definan las actuaciones, sus participantes, intercambios de información y 

la cooperación, planes sectoriales, bases para la gestión de amenazas, etc. Programas de control de 

confianza en el personal, inicial y de seguimiento. 

Sobre la legislación mexicana, subrayó la importancia de caminar hacia la creación de un mando 

único en seguridad (Art. 115 de la Constitución), actualmente en debate.  

Con respecto a la Estructura Nacional de Seguridad, faltaría la integración de la Seguridad 

Privada. Hay un Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, como organismo de 

coordinación que controla el presupuesto.  

Finalmente, destacó que está pendiente tratar el control y la seguridad de los sectores 

estratégicos, así como de otros aspectos de inseguridad en situación grave o descontrolada (tráfico de 

personas, robo en el transporte, autodefensas, robo de combustible, tráfico de armas, fraude cibernético, 

control de zonas del crimen organizado, etcétera.  

 

 


