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PRIMERA EDICIÓN DE LOS
PREMIOS NACIONALES DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
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Una Primera Edición que
cumplió con todas las
expectativas
El pasado 27 de abril México se estrenó
como anfitriona al acoger su primera
edición de los Premios Nacionales de
Seguridad y Emergencias. El evento,
promovido por la versión mexicana de
la revista UsecNetwork International
Magazine, tuvo lugar en el corazón de
la Ciudad de México, donde la capital
azteca tuvo el placer de recibir a cientos
de profesionales de la seguridad y de las
emergencias de todo el país.

El evento, promovido por
la versión mexicana de la
revista UsecNetwork
International Magazine,
tuvo lugar en el corazón
de la Ciudad de México,
donde la capital azteca
tuvo el placer de recibir a
cientos de profesionales de
la seguridad y de las emergencias de todo el país

Tras varios meses de preparativos, minuciosos análisis, búsqueda de actos
heroicos y numerosas votaciones, el Auditorio Siglo XXI del IMSS fue testigo de
cómo los primeros premiados en Latinoamérica levantaron hasta en quince
ocasiones un merecido galardón que
reconocía públicamente su labor profesional.
De este modo, tanto editores de la revista como comité asesor y miembros del jurado pudieron ese día ver plasmada una
labor periodística que, buscando la mayor objetividad posible, tuvo como único
www.usecim.net

29

A FONDO

Junio 2016 / Año IV / usecnetwork international magazine edición méxico

usecnetwork international magazine edición méxico / Año IV / Junio 2016

Enrique Galindo y Eduardo
Guerrero fueron reconocidos
por su trayectoria profesional
Durante la ceremonia, el comisionado
general de la Policía Federal de México Enrique Francisco Galindo Ceballos
y el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención
y Readaptación Social Eduardo Guerrero Durán fueron reconocidos públicamente por su trayectoria profesional
al recibir los premios a la Trayectoria
Personal.
De este modo, Galindo Ceballos en el
apartado de Seguridad Pública y Guerrero Durán en el ámbito penitenciario
fueron premiados en una modalidad
que tiene por objeto reconocer a aquellos profesionales cuya trayectoria al servicio de la seguridad de los ciudadanos
ha destacado por su compromiso y sacrificio. El otro finalista fue Juan Manuel
Díaz Organitos, comandante del Mando
Especial de la Laguna
Al encontrarse en un viaje oficial en el
extranjero, Enrique Galindo envió un
comunicado en el que propuso recibir el
galardón en una recepción oficial en las

fin resaltar los hechos más destacados
del sector a lo largo de todo un año.
Así, gracias a la aceptación y muestras
de agradecimiento recibidas por los casi
mil asistentes que acudieron a la ceremonia, desde mayo el equipo de UsecNetwork continúa con su búsqueda incesable de héroes nacionales para que
la próxima edición supere lo ofrecido el
día de su estreno.

Una cita obligada para todo
profesional del sector
Si hay un factor a destacar de la pasada
edición, a pesar de ser su estreno en territorio mexicano, fue la capacidad que tuvo
para reunir a cientos de profesionales y
grandes personalidades en los ámbitos de
la Seguridad y de las Emergencias.
Si de por sí el evento contó con el respaldo de la revista líder del sector y de
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Si hay un factor a
destacar de la pasada
edición, a pesar de ser
su estreno en territorio
mexicano, fue la capacidad que tuvo para
reunir a cientos de
profesionales y grandes
personalidades en
los ámbitos de la
Seguridad y de las
Emergencias
un jurado representado por los máximos
exponentes de la Seguridad del país (Sistema Nacional de Seguridad Pública, División Científica de la Policía Federal,
Centros de Gestión y Coordinación de
varios estados o Comisión de Seguridad
Púbica, por citar algunos), también acu-

instalaciones de la Policía Federal. Por
su parte, Eduardo Guerrero, que sí que
pudo recoger el premio, afirmó que este
tipo de reconocimientos son fruto del
trabajo de equipo al ser difícil que una
sola persona pueda cambiar cualquier
sistema.

También recordó cómo debido al intento de transformar la Seguridad Pública
del país y de que los mexicanos gocen
de tal beneficio, sacrifican su vida personal a diario, y manifestó el orgullo
que para él supone dirigir la política penitenciaria nacional.

dieron como asistentes numerosas personalidades tanto del ámbito público
como del privado. Diversas asociaciones
y empresas tampoco faltaron a la cita,
así como docenas de uniformados de
varias instituciones que dotaron de colorido y elegancia el auditorio.
Así, tras una breve introducción por
parte de Lucía Fornelli, directora de la
edición mexicana de la revista UsecNetwork, Alejandra Ornelas, conductora de la gala, anunciaba que Luis
Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, recibía el Premio a las Buenas Prácticas en
la Seguridad Pública por ser un promotor permanente de ellas en la participación ciudadana.
Sin embargo, con este galardón la fiesta no hacía más que empezar: todavía
quedaban hasta doce modalidades más
y muchas sorpresas por delante.
www.usecim.net
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Álvaro Vizcaíno Zamora obtuvo
el Premio a la Formación en la
Seguridad y/o Emergencias
El actual secretario ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, Álvaro
Vizcaíno Zamora, obtuvo el Premio a la
Formación en la Seguridad y/o las Emergencias por su relevancia en el proceso
de formación de la Gendarmería.
El galardonado competía por la estatuilla junto con la Iniciativa Mexicana de
Seguridad Vial y el Campus Internacional de Prácticas Universitarias Lucía Botín, los otros dos finalistas, por sus aportaciones a la formación en los sectores
de la Seguridad y las Emergencias. Finalmente fue el Comisario General el
primer ganador en México de la parte
formativa de los Premios por haber sido
uno de los grandes protagonistas de la
creación de la actual Gendarmería.
Tras admitir que se trata de un reconocimiento poco usual en servidores públicos dedicados a la Seguridad, Álvaro
Vizcaíno agradeció en primer lugar al
presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación Miguel Ángel
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Osorio Chong, recordando que la construcción de la División de la Gendarmería fue un compromiso de campaña que
el Presidente de México asignó a la Secretaría de Gobernación.
También hizo mención especial a Manuel Mondragón y Kalb, Renato Sales y

Monte Alejandro Rubido, los tres comisionados nacionales de Seguridad que
le brindaron la oportunidad de participar en el proyecto, y sobre todo, al Comisionado Nacional de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos
por darle la posibilidad de vivir la experiencia de ser un policía federal.
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Cruz Roja Mexicana, la más
nominada
La Cruz Roja Mexicana estuvo muy presente en los primeros pasos de los Premios Nacionales en México. Su Coordinación Nacional de Prevención de
Accidentes la hizo ganadora del Premio
a la Gestión de las Emergencias y su
presidente nacional, Fernando Suinaga
Cárdenas, fue justo merecedor del Premio a la Trayectoria Personal en las
Emergencias
En el Premio al Mérito a las Emergencias
la Cruz Roja también estuvo nominada
por las labores de apoyo realizadas tras
el paso del Huracán Patricia, aunque finalmente la estatuilla se la llevaron los
Servicios de Emergencia de Jalisco por
controlar con éxito el incendio provocado por la explosión de una pipa de gas
en Tonalá.
El Premio a la Gestión en Seguridad Pública fue a parar a manos del Estado de
Hidalgo por haber sido reconocido a nivel internacional como estado más se-

División de Seguridad Regional
y Célula antisecuestro de la
Policía Federal, los héroes de la
noche
Posiblemente el momento más emotivo
de la gala llegó con la entrega del Premio al Mérito en la Seguridad Pública.
De este modo, la División de Seguridad
Regional y la Célula de Operaciones
Antisecuestro de la División de Investigación de la Policía Federal fueron los
primeros héroes reconocidos de esta
primera edición.
Después de explicar al público que los
miembros del jurado encontraron gran
dificultad en elegir a un ganador y que
por tanto serían dos los premiados, Alejandra Ornelas, la conductora de la
gala, anunció el primer galardón. Fue el
comisario general Raúl Castillejo Solís, titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, el que tras agradecer la confianza depositada por el
comisionado nacional Renato Sales y por
el comisionado general Enrique Galindo
Ceballos, recogió la estatuilla al mérito.
"En la Policía Federal nada es casualidad, nuestros logros son el resultado de
34
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la planeación estratégica, del valor y
de la honestidad de cada uno de los integrantes", manifestó Castillejo Solís. Él
mismo habló respecto a la otra premiación de la Policía Federal, la que condecoraba la captura realizada al Chapo
Guzmán, el narcotraficante más buscado a nivel nacional e internacional.

"Recibimos el premio en nombre de todos los policías de México, estatales, municipales y federales: podemos tener diferente uniforme, diferente placa, pero
tenemos igual la sangre de ser policías",
concluyó con orgullo tras tildar de "contundente" la operación "Tiburón Azul"
que llevó a la captura de Guzmán Loera.

El Premio a la Gestión
en Seguridad Pública fue
a parar a manos del
Estado de Hidalgo por
haber sido reconocido
a nivel internacional
como estado más seguro
del año 2015, mientras
que NENA 911 obtuvo
el Premio a las Buenas
Prácticas en Emergencias
guro del año 2015, mientras que NENA
911 obtuvo el Premio a las Buenas Prácticas en Emergencias por su Certificación de Calidad para Centros de Atención de Emergencias.
En cuanto a los aspectos tecnológicos,
el Centro de Coordinación, Comando,
Control, Comunicaciones y Cómputo
(C5) del Estado de Morelos recibió el
galardón a la Mejor Tecnología, Equipamiento y/o Producto y el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica
(CERT-MX) a la Ciberseguridad.
Por su parte, el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) recibió el Premio
I+D+i de Seguridad y/o las Emergencias por su Sistema Integral de Gestión y
Explotación Inteligente de Información
para la Seguridad en las Estancias de
Bienestar y Desarrollo Infantil.
www.usecim.net
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La Policía Federal recibió en
su casa los Premios Nacionales
de Seguridad
Días después y como colofón final, el comisionado general Enrique Galindo Ceballos recibió dos de los trece Premios
Nacionales de Seguridad y Emergencias
de México, los cuales reconocían tanto
su trayectoria profesional como la labor
ejercida por AMERIPOL, mecanismo de
cooperación policial que preside.
El evento, celebrado en las instalaciones
del Centro de Inteligencia de la Policía
Federal, tuvo por objeto la entrega por
parte de la revista especializada Usec
Network International Magazine del Premio a la Trayectoria personal en Seguridad Pública y el Premio a la Cooperación Policial, modalidades en la que el
Comisionado General y la Comunidad
de Policías de América resultaron vencedoras.
Tras una breve presentación realizada
por Lucía Fornelli, Carlos Mier Montes,
presidente de la Comisión de Seguridad
Pública COPARMEX en Querétaro; y
Jorge Alarcón Olivares, director general
adjunto del Instituto Nacional para el
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Federalismo y el Desarrollo Municipal
de la Secretaría de Gobernación, como
miembros del jurado hicieron entrega de
las respectivas estatuillas.
En su discurso, el Comisionado General
reconoció que más que un premio indi-

vidual se trata de un reconocimiento general a todos los policías que velan por
la seguridad de los ciudadanos mexicanos y celebró la existencia de este tipo
de condecoraciones ya que valoran el
esfuerzo y sacrificio que todos los cuerpos policiales ejercen a diario.

A FONDO

Junio 2016 / Año IV / usecnetwork international magazine edición méxico

usecnetwork international magazine edición méxico / Año IV / Junio 2016

La Segunda Edición llegará con
más fuerza
Con la recepción oficial de los Premios
a la Trayectoria Personal y a la Cooperación en materia de Seguridad Pública
por parte de la Comisión Nacional de
Seguridad, la primera edición de los
Premios Nacionales de Seguridad se dio
por finalizada.
Desde ese día, sin embargo, tanto el
equipo de UsecNetwork como el Comité Asesor de los Premios trabajan a diario para encontrar candidatos dignos de
que su trabajo sea reconocido y valorado de forma pública.
De este modo, la segunda edición de
los Premios Nacionales ya calienta motores y espera volver a encontrarse con
todos los profesionales del sector de la
Seguridad y de las Emergencias en una
fiesta que se celebrará en marzo del
2017 y que tendrá el gusto de premiar a
todos los héroes que vayan surgiendo
hasta esa fecha.

Alberto Benítez
Director Edición Digital México UsecNetwork
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JURADO I EDICIÓN
D. ALFONSO RAMÓN BAGUR - Comisario del Servicio de Protección Federal, CNS
D. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE - Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP
LUIS EDUARDO MENDEZ CACHO - Coordinador de asesores del comisionado del OADPRS - Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad
D. JORGE ALARCÓN OLIVARES - Director General Adjunto del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal de la Secretaría de Gobernación
D. DANIEL PANO CRUZ - Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Estado de Guerrero
D. RAFAEL RUEDA MONCALIAN - Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Emergencias de Morelos
D. GABRIEL GERARDO ORTIZ HERNÁN Y SAMPERIO - Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y
Emergencias de Chihuahua
D. JESÚS PRIEGO CALVA - Senador y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública
D. JORGE RAMOS HERNÁNDEZ - Diputado y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública
D. JAIRO FLORES ÁVILA - Presidente de NENA 911 Capítulo México
D. CUITLAHUAC GUAJARDO - Director C4 Durango
D. CIRO HUMBERTO ORTIZ ESTRADA - Comisario General y Titular de la División Científica de la Policía Federal
adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad, CNS
D. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ - Presidente Municipal de Hermosillo
D. IGNACIO MANJARREZ AYUB - Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la COPARMEX
D. JUAN DE DIOS BARBA NAVA - Presidente de la Comisión Nacional de Competitividad en COPARMEX
D. CARLOS MIER MONTES - Presidente de la Comisión de Seguridad Pública COPARMEX Querétaro
D. ENRIQUE MANZANO MONTEJANO - Director Desarrollo de Negocio SAMPOL
D. MANUEL ESPINO BARRIENTOS - Diputado Comisión de Seguridad, Cámara Diputados
D. EDUARDO GUERRERO GUTIÉRREZ - Socio Fundador Lantia Consultores
D. IGNACIO MUÑOZ GORBEA - Presidente Lobby Mexico
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GANADORES Y FINALISTAS I EDICIÓN
Premio a las Buenas Prácticas en la Seguridad Pública:
• Ganador: Dr. Luis Wertman Zaslav
• Finalista: Programa DARE Chihuahua
• Finalista: Programa Viajemos Seguras
Premio a las Buenas Prácticas en Emergencias:
• Ganador: NENA 911
• Finalista: Programa Nacional "Conduce sin alcohol"
• Finalista: Programa "Blindaje Carretero"
Premio a la Trayectoria Personal en la Seguridad Pública:
• Ganador: Eduardo Guerrero Durán
• Ganador: Enrique Francisco Galindo Ceballos
• Finalista: Juan Manuel Díaz Organitos
Premio a la Trayectoria Personal en las Emergencias:
• Ganador: Fernando Suinaga Cárdenas
• Finalista: Raúl Esquivel Carbajal
• Finalista: Juan Carlos Méndez Torres
Premio a la Gestión en la Seguridad Pública son:
• Ganador: Estado de Hidalgo
• Finalista: Plataforma México
• Finalista: Sonia Yadira de la Garza Fragoso
Premio a la Gestión de las Emergencias:
• Ganador: Coordinación Nacional de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana
• Finalista: Luis Felipe Puente Espinosa
• Finalista: Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional
de Seguridad Pública
Premio a la Formación en la Seguridad y/o las Emergencias:
• Ganador: Álvaro Vizcaíno Zamora
• Finalista: Centro Internacional de Prácticas Universitarias Lucía Botín
• Finalista: IMESEVI

Como Directora de la Revista USEC Network México y con el trabajo de muchas
personas hemos dedicado los últimos
años a buscar casos de éxito y buenas
prácticas en materia de seguridad y eso
nos ha llevado a participar con mucho
agrado en promover con fuerte voluntad
ejemplos de dignificación a nivel nacional, que se valore y reconozca a la gente que hace que sucedan las cosas impensables, a los que no temen arriesgar
el bienestar propio en la búsqueda del
bien común.

Premio al Mérito de las Emergencias:
• Ganador: Servicios de Emergencia de Jalisco
• Finalista: Cruz Roja Mexicana
• Finalista: Protección Civil de Los Cabos

Deseo ver un país pro activo, de
ciudadanos que otorgan el reconocimiento público en lugar de la descalificación desinformada y sin fundamento. No juzgar ni criticar, trabajar
codo a codo y sumar voluntades
para lograr un desarrollo sustentado y
positivo, dignificar para que todos podamos crecer y ser mejores. La dignificación de la labor policial, el reconocimiento de los servidores públicos
que arriesgan su vida en emergencias,
y de los encargados de la seguridad
pública y privada que hacen su trabajo con excelencia, es la mejor forma
de fortalecer, reconocer y retribuir el
esfuerzo y la entrega de estas personas que forman el primer frente de batalla. Difundir los casos de éxito y buenas practicas es demostrar que si se
puede, que siempre hay una forma
mejor de hacer las cosas. Invito a la
sociedad a reconocer el mérito de
otros, porque es de comunidades maduras y conscientes de la necesidad
del trabajo en equipo.

Premio a la Ciberseguridad:
• Ganador: Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT-MX)
• Finalista: UNAM-CERT, Equipo de Respuesta de Incidentes
• Finalista: Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Por la gente brillante y valiosa y por un
país mejor se formaron los premios, sumando voluntades y creando conciencia
de equidad y justicia. 

Premio a la Mejor Tecnología, Equipamiento y/o Producto:
• Ganador: Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) del Estado de Morelos
• Finalista: TPS Armoring
• Finalista: MTP Safety Garments
Premio I+D+i de Seguridad y/o las Emergencias:
• Ganador: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
• Finalista: Palantir
• Finalista: Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México
Premio a la Cooperación en materia de Seguridad Pública:
• Ganador: AMERIPOL
• Finalista: INTERPOL
• Finalista: Gobiernos de Zacatecas y de San Luis Potosí
Premio al Mérito de la Seguridad Pública:
• Ganador: División de Seguridad Regional de la Policía Federal
• Ganador: Célula de Operaciones Antisecuestro de la División de Investigación de la Policía Federal
• Finalista: Francisco Javier Pérez de la Cruz

“Difundir los casos de
éxito y buenas practicas
es demostrar que si se
puede, que siempre
hay una forma mejor
de hacer las cosas.
Invito a la sociedad
a reconocer el mérito
de otros”. Lucia Fornelli

Lic. Lucia Fornelli
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