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Tte. De infantería paracaidista retirado y profesor de educación física deportes y recreación. Quirino 

Ruiz Vásquez. empresario mexicano en servicios especializados de seguridad privada fundador 

director general y académico. 

 5°instructor en seguridad privada avalado por la secretaria de trabajo y previsión social en 

el país, reconocido y galardonado en 2013 por la trayectoria de la capacitación en la 

contribución por más de 25 años con actividades de instructor a la consolidación de una 

nueva cultura de capacitación en beneficio del crecimiento productivo laboral en México. 

 

 Asesor, conferencista; escritor de diversos manuales operativos y textos de los servicios 

especializados de la seguridad privada en todos los sectores de la iniciativa privada. 

 

 Elaboración de cursos de capacitación en seguridad privada integral incorporados a la 

secretaria de trabajo y previsión social 80 cursos registrados ante dicha dependencia. 

 

 Profesional certificado por conocer en 2 estándares de competencia laboral en seguridad 

privada. EC-0070 evaluación de la competencia de candidatos en estándares de 

competencia.   

 

 EC-0574 supervisión de los servicios de seguridad privada 

 

 Diplomado en gestión de la seguridad integral en instalaciones críticas y estratégicas grupo 

de estudios técnicos “GET”. (Con Don Manuel Sánchez Gómez mérelo en España) 

 

 Fundador y vicepresidente de la UNESPA, A.C. unión nacional de empresas de seguridad 

privada y adherentes, A.C.  de 2015 a diciembre 2021.  

 Actualmente activo en operaciones como: fundador y director general y académico del 

instituto QRES capacitación evaluación y certificación en seguridad integral. de. R. L. de. 

C.V. 
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 Fundador y director general activo en operaciones del grupo. Jezamk seguridad privada y 

custodias, Quirmar Technologies, Visor seguridad privada inteligente todas.S.A. DE .C.V.  

 

 Ampliamente reconocido en Latinoamérica por su liderazgo, conocimientos, experiencia y 

aportes a la disciplina de los servicios especializados de seguridad privada, y como ser 

humano íntegro, destacado por su profesionalismo, alto sentido social, investigativo, 

académico, y educativo al servicio de la sociedad y comunidad en general. 

 

 Distinguido oficial retirado, quien desde muy joven empezó a modelar su futuro en el área 

de los servicios especializados de seguridad privada y protección. con tenacidad, 

inteligencia, estudio permanente y las virtudes que con esmero cultivó. 

 

 Paso a paso forjo el primer gran reto de la educación en servicios especializados seguridad 

privada, terreno que exploró desde distintos ángulos y facetas, estudiando las distintas 

corrientes del pensamiento latinoamericano, oriental y occidental hasta convertirse en el 

gran maestro del arte de la seguridad privada integral. 

 

 Sus continuos viajes a diferentes regiones y países le permitieron conocer las tendencias 

de la seguridad pública y privada, llevándolo a crear y estructurar un novedoso modelo de 

seguridad privada que denominó FIESTAINSEPRI (filosofía estratégica táctica inteligente 

en seguridad privada integral) una nueva visión en el arte de los servicios especializados 

de seguridad privada y protección, fundamentada en el pensamiento divergente que rompe 

la lógica racional, que fortalece la intuición, la búsqueda del conocimiento y la práctica de 

la inteligencia estratégica, basada no solo en principios filosóficos, sino en el desarrollo 

espiritual y humano para aportar en la construcción de la sociedad en general personal de 

servicios especializados de seguridad privada y grandes profesionales. 

 

 Ha realizado un sinnúmero de investigaciones, diplomados, cursos, seminarios, y eventos 

académicos, con los cuales ha logrado congregar a profesionales y ejecutivos de diversas 

disciplinas nacionales e internacionales.  

 

 Construyendo de esa manera el camino hacia el crecimiento y fortalecimiento de la 

profesionalización de los servicios especializados de la seguridad privada en México. 

 

RESPETUOSAMENTE 

Tte. Y. Prof. Quirino Ruiz Vázquez 

 


