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Diplomado 

D.E.S

5ta Gen

Antes del 20 de diciembre

descuento de $10,000 



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

30,862 

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

¿Quieres ver 

tu logo de 

Info de tu 

empresa en 

nuestra 

página web?



Situación

COVID 19
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Vacunación

https://salud.cdmx.gob.mx/bol

etines/06ene2023-comienza-

sedesa-el-lunes-9-de-enero-

vacunacion-contra-covid-19-

ninas-y-ninos-que-

cumplieron-5-anos-en-

diciembre-y-cumplen-esa-

edad-en-enero

https://salud.cdmx.gob.mx/boletines/06ene2023-comienza-sedesa-el-lunes-9-de-enero-vacunacion-contra-covid-19-ninas-y-ninos-que-cumplieron-5-anos-en-diciembre-y-cumplen-esa-edad-en-enero


Viruela del 

mono

https://viruel

a.salud.gob.

mx/atencion

.htm

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

RESEÑA DE LA SEMANA



AZS



AZS



AZS



AZS



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



CNB

No se pueden perder el día 

de mañana nuestro webinar

¿Cómo influye la ingeniería 

en un vehículo?🚙Blindaje 

Automotriz ️ jueves 12 

enero 2023 🕔05:00 p. m. 

Ciudad de México Link de 

Registro 

https://us02web.zoom.us/me

eting/register/tZUrdOGupzIjE

9MmpiAVR18COx0xJ2JeLtl

w

Luego de la inscripción, 

recibirán un correo 

electrónico de confirmación 

con información para unirse 

al seminario web.#CNB

#AS3DriverTraining#Transfo

rmandolaIndustriadelBlindaje

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrdOGupzIjE9MmpiAVR18COx0xJ2JeLtlw


UDLAP 

https://udlapjenkins.mx/events/seguridad-y-energia-

cumbre-de-lideres-de-america-del-norte/

Link de registro: 

https://udlapjenkins.mx/events/seguridad-y-energia-cumbre-de-lideres-de-america-del-norte/


UNESPA / 

AMESP

REUNIÓN MENSUAL DE 

SOCIOS UNESPA Enero 

2023 Viernes, 13 enero 

2023 · 8:45 –

11:15amInformación para 

unirse a la reunión de 

Google MeetVínculo a la 

videollamada: 

https://meet.google.com/j

qe-mgyx-jafO marca 

el: (MX) +52 55 8421 

0898 PIN: 618 235 709 

5510#Más números de 

teléfono: 

https://tel.meet/jqe-mgyx-

jaf?pin=6182357095510

https://tel.meet/jqe-mgyx-jaf?pin=6182357095510


Sábados del 

Capitán / 

AMESP

Bienvenidos a Sábados 

del Capitán el espacio 

para Hablar Bien de 

Seguridad.Tema: 

Sábados del Capitán 

Hora: 14 ene 2023 

10:00 a. m. Ciudad de 

México

Unirse a la reunión 

Zoom

https://us02web.zoom.u

s/j/83328954315?pwd=

U211cXJPcG9ZU2kzZH

lBSy94L3Y5dz09

ID de reunión: 833 2895 

4315Código de acceso: 

100384

https://us02web.zoom.us/j/83328954315?pwd=U211cXJPcG9ZU2kzZHlBSy94L3Y5dz09


ASIS 217 

¡No faltes! Te esperamos en 

nuestra Reunión Mensual, 

donde llevaremos a cabo la 

Toma de Protesta 

2023.Patrocinado por Grupo 

IPS ️ martes 17 de enero 

2023️  7:30 am ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA 

Y ORDINARIA 📌 Club de 

Banqueros de México, CDMX ️

Estacionamiento sin 

costo💲Inversión:Socios

Capítulo México: sin costo 

✍🏻REGISTRO: 

https://bit.ly/RMENERO172023

No Socios: $600 Si está 

interesado en ASIStir contacte 

a Laura Arévalo 55 1321 1289 o 

socios@asis.org.mx#Junt@sXA

SIS #PosibilidadesInfinitas



AMEXSI



ANERPV

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGiA3hevnKshtlYir06

bOJoEDyHSIATMboyXZW8IKa5Q2R0g/viewform

Liga de Registro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGiA3hevnKshtlYir06bOJoEDyHSIATMboyXZW8IKa5Q2R0g/viewform


ASIS LATAM 

R7

Este año Lima-Perú sera la 

sede el II Congreso ASIS 

LATAM 2023 ASIS 

Internacional Latinoamérica & 

El Caribe donde tendremos 

oportunidad de conocer las 

tendencias en la gestión de 

riesgos corporativos, compartir 

experiencias con profesionales 

de la seguridad de diversos 

países. Una excelente 

oportunidad de ampliar tu 

conocimiento y networking. Se 

parte de nuestra comunidad 

mundial profesionales de la 

seguridad en ASIS 

InternationalConoce más de 

nosotros 

en:https://www.asisonline.orght

tps://www.asis.org.peSave the

Date, este 26 y 27 de octubre 

del 2023



ASIS LATAM 

R7

Llamado a los #miembros y 

#comunidades de ASIS 

International.Los invitamos 

cordialmente a enviar sus 

propuestas de temas y 

ponentes para nuestro 

próximo II Congreso ASIS 

LATAM 2023 a realizarse 

en Lima - Perú. Enviar 

propuestas 

a: ComiteAcademico2023@

asis.org.peFecha límite 

para presentación de 

propuestas: 28 de febrero 

2023https://www.linkedin.co

m/posts/asislatam_miembro

s-comunidades-myasis-

activity-

7018696542152781824-

h8U6?utm_source=share&u

tm_medium=member_ios
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@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



