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• Lo nuevo en la página web

• Actividades de la Agenda de las Asociaciones

• Actualización COVID19 y Viruela del Mono

• Actualizaciones de la Industria de la 

Seguridad Privada



Diplomado 

D.E.S

5ta Gen

Aprovecha el 

descuento de $13,000 



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

26,898 

visitas!!!

https://www.asumeseguridad.org/


Página

WEB
¿Contratas servicios de seguridad privada?

¿Ya validaste que tengan su permiso en orden y cumplan con la regulación?

Web: 

https://www.asum

eseguridad.org

En la página web de ASUME podrás encontrar la información

https://www.asumeseguridad.org/


Membresía

Comercial



Situación

COVID 19



Vacunación

COVID 19

https://mivacuna.s

alud.gob.mx/index

.php

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php


Viruela del 

mono

https://viruela.

salud.gob.mx/

atencion.htm

3,600 casos en México

https://viruela.salud.gob.mx/atencion.htm
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ASUME

en REDES



Día de 

Muertos



Graduación 

D.E.S

4ta gen



Graduación 

D.E.S
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Graduación 
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Graduación 
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4ta gen



Graduación 

D.E.S

4ta gen



Graduación 

D.E.S

4ta gen



Notas en 

Medios

https://www.segurilatam.com/act

ualidad/armando-zuniga-

salinas-asume-ley-general-de-

seguridad-privada-

ya_20221103.html?fbclid=IwAR

3gFv1c2Xjs_9TGo_JsAbKp3u3

EQjHqvHWmNKC4e1CNdtanjzx

OtUeR4Ks

https://www.segurilatam.com/actualidad/armando-zuniga-salinas-asume-ley-general-de-seguridad-privada-ya_20221103.html?fbclid=IwAR3gFv1c2Xjs_9TGo_JsAbKp3u3EQjHqvHWmNKC4e1CNdtanjzxOtUeR4Ks


CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA
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Sábados del 

Capitán

AMESP



AMESP



Reunión 

Mensual

ASIS 217



UNESPA



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



AMESIS

Arrancamos el penúltimo mes del 

año y de gestión de la actual 

presidencia, invitándote como 

siempre, a nuestro webinar mensual, 

en el cual tendremos a un invitado de 

lujo y actual Comisario de nuestra 

asociación, Arturo Martínez Avalos, 

CPP, PCI, DSI, Director General de 

MSPV Seguridad Privada SA de CV, 

quien nos hablará acerca de un tema 

primordial en cualquier índole y por 

supuesto, en el de seguridasd

también: “Gestión de proyectos, y 

para empezar…¿sabemos que es un 

proyecto?”.

Los esperamos el día jueves 10 de 

noviembre, en punto de las 18:00 

Hrs. a tavés de la plataforma ZOOM, 

la liga de registro es la siguiente: 

https://lnkd.in/etguxXHv

https://lnkd.in/etguxXHv


UNESPA



Sábados del 

Capitán

AMESP

Sábado 12 de noviembre 10:00am 

por zoom

informes en: @AMESP_oficial

https://twitter.com/AMESP_oficial


ALAS

https://myemail.con

stantcontact.com/C

onoce-los-tips-de-

la-excelencia--tra-

dos-de-la-F-rmula-

1.html?soid=11019

06277653&aid=H7

Dhv29bRRI

https://myemail.constantcontact.com/Conoce-los-tips-de-la-excelencia--tra-dos-de-la-F-rmula-1.html?soid=1101906277653&aid=H7Dhv29bRRI


ANERPV



Seguridad por 

México

Este año hemos tenido la fortuna de seguir creciendo, será para nosotros un honor 

reunirnos. Si quieren sugerir alguna sede  porfavor no duden en contactar a nuestro 

secretario @Naim Escalante para poner sobre la mesa algunas opciones, 

*#JuntosHacemosSeguridad



ALAS

Agradecemos a todos los 

Socios que se postularon para 

los Comités Nacionales 2023.Si 

eres socio activo, puedes votar 

en el siguiente formulario por 

los cargos en tu país que 

requieren elección:Cierre de 

votaciones 21 de 

noviembreVOTA AQUÍ  

https://alas-la.org/votaciones-

comites-nacionales/

Los demás cargos quedaron 

como electos y no requieren ir 

a votaciones.Daremos a 

conocer la nueva conformación 

de los Comités Nacionales el 

próximo 30 de 

noviembre.¡GRACIAS!

https://alas-la.org/votaciones-comites-nacionales/


ASIS

Puebla-

Sureste



UDLAP



AMESP 



COPARMEX

CDMX

🥂 🎊 SAVE THE 

DATE_CENA DE FIN 

DE AÑO COPARMEX 

CDMX _🎊🥂

Estimados socios:Te

invitamos a asistir a 

nuestra Cena - baile 

de Fin de Año 

2022.¡Aprovecha la 

preventa de 

octubre!📆 07 de 

diciembre 📍 Club de 

Banqueros 🌐

Registro: 

https://bit.ly/3e1XYQb

https://bit.ly/3e1XYQb
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@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



