
LAS NOTAS DE ASUME

04 octubre 2022

• Lo nuevo en la página web

• Actividades de la Agenda de las Asociaciones

• Actualizaciones de la Industria de la Seguridad Privada
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Forma parte de las 

Empresas que serán

Visualizadas por los 

visitantes de la 

página

Web: 

https://www.asum

eseguridad.org

Página

WEB

• Estadísticas

• Información del 

Sector

• Las Notas de 

ASUME 

• Y mucho más cada 

semana….

Consulta las 

empresas que 

cuentan con 

Registro Federal 

y Estatal

Visita nuestra 

página

23,711 

visitas!!!

https://www.asumeseguridad.org/


Página

WEB



Membresía

Comercial



Vacunación

COVID 19



COVID 

en el 

MUNDO

Nuevas olas COVID en Europa por otoño-

invierno, No mortales pero SI incapacitantes 

de 3 a 5 días

Olas que se replicarán en México y afectarán 

servicios proporcionados por personas así 

Como actividades especializadas 



CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA



ASUME

en REDES



Notas en 

Medios



ASIS 217

Comunidad



AMESIS



ASIS 217

Comunidad



Sábados del 

Capitán

AMESP



ASUME

CNB



ASIS 

Internacional 

Latam



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?
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ASIS 217

Comunidad

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 5 oct 

2022 08:00 a. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha y 

horario que más le 

convengan: 

https://bit.ly/WE

BCL0510Luego
de la inscripción, 

recibirá un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para unirse 

al seminario web.

https://bit.ly/WEBCL0510Luego


2do Simposio

Internacional

https://seguridad-

privada.sspleon.gob.mx/

registrate

https://seguridad-privada.sspleon.gob.mx/registrate


2do Simposio

Internacional

https://seguridad-

privada.sspleon.gob.mx/

registrate

https://seguridad-privada.sspleon.gob.mx/registrate


Sábados del 

Capitán

AMESP

Hola, Bienvenidos a 

Sábados del Capitán, el 

Espacio para Hablar Bien de 

Seguridad lo invitamos a 

unirse a la reunión Zoom. 

Cuándo: 8 oct 2022 10:00 

a. m. Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha y 

horario que más le 

convengan: 

https://us02web.zoom.

us/meeting/register/tZc

vcOGprjIpGdMj2Q57CA

HT7PB-g2AiXMvM
Luego de la inscripción, 

recibirá un correo 

electrónico de confirmación 

con información para unirse 

al seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvcOGprjIpGdMj2Q57CAHT7PB-g2AiXMvM


Círculo

Logístico

🆑 Círculo Logístico 

️🚆🚚🚢 te invita a a su 

próxima sesión virtual 

donde contaremos con 

un tema súper 

interesante a cargo de 

un especialista en el 

tema! ️ ¿Cuándo? 11 de 

octubre de 2022🕔¿A 

qué hora? 17:00 a 19:00 

horas! 

(CDMX)🔗¿Dónde? Vía 

Zoom (evento sin 

costo) ️ ¿Dónde me 

registro? 

https://bit.ly/3foCf1G#

GenerandoValorEnLaCaden

aLogística

https://bit.ly/3foCf1G


ASIS 217

Comunidad

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 17 oct 

2022 05:00 p. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha 

y horario que más le 

convengan: 

https://bit.ly/WESDS17

Luego de la 

inscripción, recibirá un 

correo electrónico de 

confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.                                                                                                                            

https://bit.ly/WESDS17


ASIS 217

Reunión

Mensual

🗓 martes 18 de octubre️  8:00 

am📍 Jardín de eventos Santa Fe 

ubicado en Av. Santa Fe esquina 

con Carlos Lazo, Santa Fe, 01210, 

Ciudad de México

⚠️IMPORTANTE: Nuestra 

Reunión Mensual se llevará a cabo 

en el marco inaugural del EP 

Summit, por lo que es importante 

registrarse con antelación para 

asegurar tu lugar.Inscríbete con el 

código #ASIS y obtén costo 

preferencial para participar en todo 

el evento: 

https://epsummit.com.mx/💲

Inversión Reunión Mensual:Socios

Capítulo México: sin costo✍🏻

REGISTRO: 

https://bit.ly/RMOCTUBRE18

No Socios: $600 Si está interesado 

en ASIStir contacte a Laura Arévalo 

55 1321 1289 o 

socios@asis.org.mx#ASISReunido

s

https://bit.ly/RMOCTUBRE18


EPSUMMIT

2022

https://epsummit

.com.mx/

Registro: 

https://epsummit.com.mx/


ASIS LATAM



ASIS LATAM

http://asisonline.lat/inversion/

https://asisonline.lat/

http://asisonline.lat/inversion/
https://asisonline.lat/


ASIS 217

¡ASISte!La

Comunidad de 

Servicios de 

Seguridad te invita a 

participar en el 

Curso de Formación 

de Vigilantes.

Informes e 

inscripciones:📱 55 

1321 1289✉️

socios@asis.org.mx

Fecha límite de 

inscripciónPresencia

l:14 de 

octubreVirtual: 21 de 

octubre

#ASISReunidos



ANERPV

https://docs.goo

gle.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdY2

UxPYEwwel5FQ

qxbwdn735EvJ

QJgiPDVNY-

Gc3mYNpX8jg/v

iewform

Registro: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY2UxPYEwwel5FQqxbwdn735EvJQJgiPDVNY-Gc3mYNpX8jg/viewform
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@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



