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Las principales tareas en el extranjero de CJIA han incluido

operaciones en Sarajevo, Bosnia; Amman, Jordania; Atenas,

Grecia; Buenos Aires, Argentina; Jartum, Sudán; y Tokio, Japón,

Jerusalén y Tel Aviv, Israel; Beirut, Líbano; Kuwait; El Cairo y

Alejandría, Egipto; Karachi, Peshawar, Islamabad y Lahore,

Pakistán; Pristina, Kosovo; Yakarta, Indonesia; Ulaán Bator,

Mongolia; Addis Abeba, Etiopía; Abuja, Nigeria; Niamey,

Níger; Ruanda y Burundi; Bahrein; Kuala Lumpur,

Malasia; Caracas, Venezuela; La Paz, Bolivia; y ciudades en México.

ENTRENAMIENTOS, CONSULTAS

Y 

ASESORÍAS EN EL MUNDO
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• Somos una firma internacional
conformada por entrenadores de alto
nivel, consultores y expertos en una
amplia gama de medidas contra el
terrorismo, la delincuencia organizada y
delincuencia común.

• Fortalecemos los procedimientos
sistemáticos de operación de las Agencias
de Inteligencia.

• Apoyamos a la formación y desarrollo
policial que van desde las operaciones en
campo; hasta la administración de la
gestión policial, buscando siempre la
protección integral de los elementos, de los
objetivos y de la ciudadanía en general.
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• En cuestiones de seguridad; el método que se utiliza en CJIA es numero
uno a nivel mundial, esto es posible por que esta firma ha coadyuvado a
enfrentar constantes amenazas de grupos delincuenciales y terroristas de
cualquier índole en los cinco continentes, por lo que hace que su
metodología sea actualizada constantemente y muy diversa, adecuándose
perfectamente a las necesidades de cada país.
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• CJIA es pionera en
formación antiterrorista y
contra de la delincuencia
organizada y común; lo que
hace que su prestigio le
haya llevado a formar a
numerosas agencias
gubernamentales de los
EEUU.

• Sus métodos son enseñados
no solo por especialistas
estadounidenses; si no
también, por altísimas
personalidades de diversas
parte del mundo.
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JERRY E. BREWER.

• Es Presidente de CJIA con más de 36 años de gestión profesional.

• Cuenta con amplia experiencia de liderazgo en el campo de la justicia penal.

• Durante 20 años, fue Jefe de la Policía en tres estados diferentes de los Estados

Unidos de América.

• Condecorado y honores recibidos por el Congreso de los Estados Unidos y el

Senado.

• Es especialista en entrenamiento contra el terrorismo.

• Su instrucción es de alto nivel, con amplia actividad operativa en América Latina y en el Medio

Oriente.

• Experto en combatir: Secuestro y Extorciones, Homicidios (Casos sin resolver), Gestión Policial

Operativa y Administrativa.

• Ex agente de la comunidad de inteligencia. Con Especialidad en Latino América y el Medio Oriente.

CRIMINALISTA
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DE SU TRAYECTORIA ACADÉMICA DESTACA EL HABER 
RECIBIDO PREPARACIÓN DEL MÁS ALTO 

NIVEL EN LOS ESTADOS:

• Federal Bureau of Investigation (FBI)Regional Command College-Great

Lakes

• Advanced Police Executive Development-Penn State University

• Major Case Management-Rollins College, Florida

• Associate in Science-Criminal Justice Technology

• Management of the Criminal Investigation Unit

• Progressive Patrol Administration

• Advanced Homicide Investigation and updates

• Management of the Intelligence Function

• Counterterrorism-United States Government (classified)

• Spanish fluency (speak, read, and write) (Castilian/Castellano)
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• Jerry Brewer enseñando investigaciones de homicidio y el manejo de

la escena del crimen, con Philip Vannatter, que encabezó el caso de

O.J. Simpson; ambos famosos analizadores de asesinos en serie del

FBI, con el gran criminalista Robert Resseler (quien entrevistó a Ted

Bundy,Manson,Dahmer,Gacy y otros).
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• Logros principales: En la década de los años 80´s; como jefe de la policía en florida, implemento

estrategia importantes para regresar la seguridad y mitigar los actos de violencia.

• En el Estado de Arizona fue llamado para desactivar los actos violencia manifestados en ese

territorio y la frontera con México, generados por grupos de pandilleros como los maras.

• En Pennsylvania realizó estrategias para reducir la violencia desarticulando varias pandillas

• Es Consultor y Perito Certificado de la Corte en Gestión Policial y Liderazgo; entrenamiento de

Policía y uso de la fuerza; Procedimientos Sistemáticos de Operación Policiales; investigaciones e

inteligencia policial mejores casos de Homicidios y casos cerrados policiales liderados por

inteligencia.
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• Uno de nuestros clientes es el
Departamento de Estado de
los Estados Unidos de
América, que confía
plenamente en el método que
utilizamos y que tan buenos
resultados les esta dando.
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• Jerry Brewer CEO de CJIA, en
colaboración con Jim Carver
especialista en formación y
asesoramiento en la materia,
hacen ahora posible que esa
formación y experiencia llegue
a diferentes partes del mundo,
presentándoles diversos cursos
para las diferentes necesidades
que tengan las instituciones.
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ABRAHAM SERRANO ORTEGA

DIRECTOR DE PROYECTOS EN AMÉRICA LATINA EN CJIA. 

Es Licenciado en Derecho, titulado con Mención Honorífica por la

Universidad del Valle de México (UVM).

Abogado Certificado por el Centro Nacional de Evaluación para la

Educación Superior; cursó Diplomados en materia Electoral, en el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Juicio de

Amparo; Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias

Constitucionales, en el Colegio de Jueces y Magistrados del Poder

Judicial de la Federación y el Centro Internacional de Investigaciones y

Estudios de Posgrado A.C.

Tiene experiencia en: Derecho Constitucional y Amparo. Derechos Humanos. Seguridad Social.

Seguridad Pública y Seguridad Vial. Control, Evaluación y Confianza de Policías, Ministerios Públicos y

Peritos. Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Resarcitoria. Sistema Penal

Acusatorio Adversarial. Técnica Legislativa. Delitos Electorales; Targetin Electoral y Procedimientos

Electorales.
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• Abraham Serrano participó en diversos cursos de Ética

y Valores en la Función Pública. La Mística del Servicio

Público y Trabajo en Equipo en el ITAM. Desarrollo del

Potencial Humano y Liderazgo, en la Universidad

Iberoamericana. Coaching para el Éxito, impartido por

Development Dimensions Internacional.

• Narcomenudeo en la Secretaría de Seguridad Pública

del D.F. Derechos Humanos y Pena de Muerte, por

Amnistía Internacional.

• En la Secretaría de Seguridad Pública Federal fue

Asesor de dos Secretarios de Estado y en la Secretaría

de Gobernación fue Asesor de Procedimientos

Constitucionales y Amparo.
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Ha sido Consultor Internacional en Seguridad

Vial en Global Road Safety Partnership.

Federación Internacional de la Cruz Roja y la

Media Luna Roja (Federación Internacional)

(IFRC)

GRSP, se aloja en la Secretaría de Ginebra Suiza de

la Federación Internacional de Sociedades de la

Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC).
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Trabaja con los gobiernos y sus agencias; con el

sector privado y la sociedad civil, para abordar

con urgencia los problemas de seguridad vial.

GRSP, identifico al Lic. Abraham Serrano Ortega

como una persona que cuenta con las habilidades

requeridas para formar parte de este proyecto,

contratándolo como Consultor.
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GRSP tiene entre su responsabilidad la capacitación y

profesionalización de los policías de tránsito; pero,

más allá de una simple formación del personal de

seguridad vial; su papel radica también en el apoyo y

desarrollo de estrategias operativas, en la

homologación y adecuación de los procedimientos y

documentos jurídicos para la aplicación de nuevas

políticas públicas en la materia.
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La región Latinoamericana, y México en especial, son
particularmente zonas de riesgo, en las que los
trabajadores se pueden encontrar en situaciones de
peligro que van desde ataques violentos y secuestro, hasta
extorsión y delincuencia callejera.

La cadena de suministro de las empresas se convierte, a
menudo, en el objetivo de bandas y carteles de drogas,
creando una amenaza constante a la hora de desarrollar
sus operaciones.

PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE 
SEGURIDAD CORPORATIVA 2015 CIUDAD DE MÉXICO

El Foro de Seguridad Corporativa
en México 2015, tuvo lugar del 14 al
16 de octubre en el Hotel Sheraton
María Isabel de Ciudad de México.
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Un personal bien entrenado es esencial a la
hora de mantener la continuidad del negocio.
Establecer un informe de seguridad para sus
empleados es fundamental cuando se opera en
zonas de alto riesgo o cuando se realizan viajes
de negocios a regiones peligrosas.

Es recomendable planificar con antelación,
investigar sobre la zona y mantener la
comunicación con sus empleados, aun cuando
no haya información relevante que compartir.
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CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN 
SEGURIDAD CORPORATIVA

Mientras que el panorama global de riesgo

geopolítico en México es bajo y el potencial

comercial actual es muy alto, la violencia

relacionada con el contrabando y otras

actividades delictivas siguen despertando la

preocupación en empresas internacionales e

inversores extranjeros potenciales.

Homicidios, secuestros, extorsiones, ataque

cibernético, ataques a instalaciones,

agitaciones y disturbios desafían al gobierno

regional y tienen el potencial de afectar a las

distintas fases de la cadena de valor.
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• Abraham Serrano, se ha desempeñado como Secretario Particular; Secretario Técnico y Secretario de 

Control y Gestión Documental. 

• Así mismo; fue Agente Investigador de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de 

Guanajuato México.

• Fue Comisario Jefe de la Policía; Coordinador Vial y Jefe de Región de la Dirección Operaciones de la 

policía municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México.
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CURSO DE PROTECCIÓN CERRADA

• Planificación de la misión

• Procedimientos

• Responsabilidades del Operador CP

• Trabajo adelantado

• Formaciones de movimiento y caravanas

(Protección de viaje)
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• Despejando y transitando zonas de peligro

• Reaccionando al ataque (yo, grupo, principal)

• Operaciones de detalle de protección

• Simulacros de contra emboscada

• Formaciones protectoras (a pie)

Christopher James "Chris" Christie Ex 

Gobernador de Nueva Jersey

• Protección en Asambleas

RESIDENCIA, REUNIÓN Y PROTECCIÓN CASUAL

Enrique Peña Nieto Ex Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos
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OPERACIONES DE VEHICULOS DE MOTOR

• Operaciones de caravanas Habilidades de conducción evasivas (escape, frenado y 

arranque) Contra-emboscada (evitación de obstáculos, prevención y reacción de escolta en 

motocicleta, embestidas) Conducción fuera de carretera básica e intermedia Técnicas de 

aceleración / Fuerza de lucha Hombre muerto / toma de posesión herida.
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CURSO ESPECIALIZADO DE ALTA SEGURIDAD:

• PERIODISTA / TV / RADIO-

VULNERABILIDAD PERSONAL Y

EVALUACIÓN DE AMENAZAS-

MEJORADO. (Cursos de 1, 3 y 5 días)

• CURSOS DE PERSONAL / GRUPO

ESPECIALIZADOS:

• CONDUCCION EVASIVA e INSTINTIVA y

off-road.

• Operaciones de Motorcading. Contra-

emboscada (evitación de obstáculos,

embestidas).

• Técnicas de apisonamiento / Fuerza de lucha.

Hombre muerto / toma de posesión herida.
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VULNERABILIDAD PERSONAL Y 
EVALUACIÓN DE AMENAZAS. (3 DÍAS): 

• * Este curso incluye todos los temas del "curso para 1

día“ y se suman los siguientes:

• Comprender e identificar el riesgo de secuestro, las

vulnerabilidades y prevenir la victimización.

Contramedidas, robo de autos por la fuerza. Selección

y selección de la víctima. Psicología de la detención.

Principios de detección de vigilancia. Contrarrestando

la interrogación por parte de los captores. Escape y

evasión. Estudios de caso. Amenaza de escalada y

desescalada. Rasgos de comportamiento de agitado

captores. Dinámica de la confrontación. Problemas de

elección de resistencia. Mitos del secuestro. Cuestiones

de seguridad de la casa / residencia relacionadas con

robo, asalto, invasión, secuestro.
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SIMPOSIO DE MITIGACIÓN 
AMENAZA Y DE SEGURIDAD EN CAJEROS AUTOMÁTICOS 

• CURSOS: * Los cursos pueden adaptarse

específicamente a necesidades de las personas físicas

y/o morales, instituciones o agencias, al índice delictivo

y las zonas georreferenciadas para instalar los lugares

de los operativos.
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• VULNERABILIDAD PERSONAL Y EVALUACIÓN

DE AMENAZAS. (1 día):

• TU CONCIENCIA DE SEGURIDAD. Determinar tu

perfil de amenaza y la susceptibilidad ante un ataque.

Reconocer el pre ataque y comprender el ciclo de

ataque. Evaluar sus rutas actuales y planificadas,

análisis de rutas, rutinas y previsibilidad. Tu actitud de

seguridad. Área de familiarización. Conciencia

situacional. Reconocimiento de ataques. Estudios de

caso de asalto, robo (incluyen los cajeros automáticos).

Ataque sexual. Evaluando sus habilidades de

observación y testimonio.
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CURSOS PARA EL BUEN MANEJO DE ARMAS Y  
ESCENARIOS DE DISPARO

• Identificación de objetivos y precisión de tiro Clasificaciones de armas de fuego múltiples 9MM- 38

cal- 45 cal- M4- MPS- AK-47- Escopeta Usando Cover / Wounded Teammate Vehículo estático y en

movimiento / discapacitado Shoot House - Multi- Escenarios Ex-filtración / Extracción en Equipo

del Ambiente Hostil Salas de Compensación / Edificios / Vehículos Escenarios de movimiento y

disparo Menos que escenarios letales
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VULNERABILIDAD PERSONAL Y 
EVALUACIÓN DE AMENAZAS. (5 DIAS):

• *Incluidos todos los cursos del 

"curso 1- 3 días".

• Conducción evasiva e instintiva.

Detección de vigilancia y contra-

vigilancia y ejercicios de calle.

• Defensa personal y estrategias de

conflicto armado y ‘judo y

acción verbal’.

• Armas de fuego y disparos-

armas pequeñas- no armas

largas.
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• Operaciones policiales encubiertas y administradores

colaboradores.

• Estrategias de control de fronteras / Tácticas y efectividad de

patrullas.

• Necesidades de capacitación / Capacitación del capacitador /

Evaluación / Desarrollo y análisis profesional. Incidentes

mayores de caso / Comando / Táctico Trascendencia.

• Evaluar la eficiencia y la competencia técnica de los servicios

policiales y proporcionar informes y recomendaciones

exhaustivos para respaldar la autoridad / supervisión

jurisdiccional y los requisitos organizativos, así como las

eficiencias operativas y presupuestarias y las necesidades y el

desarrollo de capacitación / profesional.
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ENTRENAMIENTOS, CONSULTAS Y PRACTICAS DE ESTUDIO

• Contra terrorismo

• Contra el crimen organizado

• Contra la delincuencia común

• Contra guerrilla urbana y pandillas 

• Contra espionaje

• Vigilancia al vigilante

• Inteligencia

• Contrainteligencia

• APLICACIÓN DE LA LEY / POLICÍA
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JERRY E. BREWER, Sr.

CEO 

CJIAUSA

DC / VIRGINIA  USA

1-703.268.4453.

jbrewer@cjiausa.org

jbrewer@cjiausa.us

ABRAHAM SERRANO ORTEGA

DIR. GRAL. DE PROYECTOS 

EN  AMERICA LATINA

CJIA-MÉXICO

52-55.2995.6684.

aserrano@cjiausa.org

vcarles@cjiausa.org

CONTACTO


