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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….

Visita nuestra 

página

33,245 

visitas!!!

Consulta las

empresas que

cuentan con

Registro

Federal y

Estatal

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



Situación
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Vacunación

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

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


ASUME

en REDES



ASUME

en REDES



ASUME

en REDES



ASUME

en REDES



ASUME

en REDES



ASUME

en REDES



ASUME

en REDES



ASUME

en REDES

En #ASUME 

integramos a las 

mejores asociaciones 

y empresas de la 

industria de la 

Seguridad Privada, y 

muchas de ellas 

están comprometidas 

con la 

profesionalización 

del sector, por ello 

les hacemos una 

mención especial en 

nuestra página:

👇🏻

🌐

http://asumesegurida

d.org

.

http://asumeseguridad.org/


ASUME

en MEDIOS

/ ASUME



ASUME

en MEDIOS



CNBPor qué es 

importante 

instalar el 

material de 

blindaje 

correctament

e y confiar en 

proveedores y 

fabricantes 

solventes.👇🏻ht

tps://bit.ly/3Xr

e8mQ

Te compartimos 

las diferencias 

entre un vidrio 

antivandálico y 

un vidrio 

blindado ya que 

es muy 

importante 

conocer la 

resistencia 

requerida para 

tu 

protección.Ases

órate con los 

expertos.#CNB

#protección 

#seguridad 

#blindaje

Federico Forastieri, presidente 

de la Comisión de Ética y Justica 

del CNB, destacó que el cliente 

debe exigir que el blindador

certifique formalmente el acero 

balístico que está 

utilizando.Comunicado publicado 

por Seguridad en América 

completo aquí. 

https://www.seguridadenamerica.

com.mx/877/

el-cnb-explica-por-que-el-

blindaje-360-solo-se-logra-con-

procesos-calificados

Es importante que las empresas 

de blindaje te garanticen un 

producto de calidad para tu 

protección. Asesórate con los 

expertos #CNB #protección 

#seguridad #blindaje

https://bit.ly/3Xre8mQ
https://www.seguridadenamerica.com.mx/877/


CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA
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ASIS PUEBLA 

SURESTE



Sábados del 

Capitán 

AMESP



AMBA 

23 años

23 años



UNESPA



AMESIS



Círculo

Logístico



AMEXSI



COPARMEX 

NACIONAL
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Seguridad por 

México



Seguridad por 

México



ASIS 217 

Comunidad



CNME



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ASIS PUEBLA 

SURESTE



ASIS 217 

Comunidad

¡Estimado socio!Lo

invitamos a participar 

en la sesión Kickoff

de la Comunidad de 

PROTECCIÓN CIVIL

https://bit.ly/PROTCI

VIL16

Lunes 16 de febrero 

a las 9:30 amTema: 

"KICKOFF 

COMUNIDAD 

PROTECCIÓN 

CIVIL"Esperando su 

asistencia y 

participación.

https://bit.ly/PROTCIVIL16


AMEXSI

La cita es  el próximo jueves 16 

de febrero a las 16:00 hrs con 

duración de 4 hrs. Los lugares 

presenciales se agotaron 

gracias por su apoyo Pero aún 

puedes participar de manera 

remota Regístrate en nuestra 

plataforma eventbriteSin costo 

para nuestros socios activos. 

Amexsi Y la cuota de 

recuperación para no socios es 

de $500.00.Nos encantara 

saludarlos#OrgullososdeserAME

XSI.

Transmisión simultánea a 

través de la plataforma 

zoom, para quienes elijan 

asistir de forma virtual:

https://us02web.zoom.us/j/

81592057019?pwd=bVdT

K2FyQ0xIbFU1N0xyWFl6

ZDhXUT09

https://us02web.zoom.us/j/81592057019?pwd=bVdTK2FyQ0xIbFU1N0xyWFl6ZDhXUT09


ASIS 217 

Comunidad

¡Estimado socio!Lo

invitamos a 

participar en la 

sesión kickoff de la 

Comunidad de 

SEGURIDAD 

TURÍSTICA

https://bit.ly/SEGTU

RÍSTICA10

Viernes 17 de 

febrero a las 11:00 

amTema: "Kickoff

Comunidad 

SEGURIDAD 

TURÍSTICA"Esperan

do su asistencia y 

participación.¡Saludo

s a todos!

https://bit.ly/SEGTURÍSTICA10


ASIS 217 

Comunidad

¡Estimado socio! Lo 

invitamos a participar 

en la sesión Kickoff

de la Comunidad de 

SERVICIOS DE 

SEGURIDAD

https://bit.ly/SESIÓNS

EVSEG

17Viernes 17 de 

febrero a las 4:00 pm 

Tema: "KICKOFF 

COMUNIDAD 

SERVICIOS DE 

SEGURIDAD 

"Esperando su 

asistencia y 

participación.¡Saludo

s a todos!

https://bit.ly/SESIÓNSEVSEG


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: 

18 feb 2023 10:00 a. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha y 

horario que más le 

convengan: 

https://us02web.zoom.us

/meeting/register/tZMtd-

ysqjIjEtVoSPesUxGYwxi

M7kSxhu9h

Luego de la inscripción, 

recibirá un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para unirse 

al seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtd-ysqjIjEtVoSPesUxGYwxiM7kSxhu9h


ASIS 217 

Comunidad

¡Estimado socio!Lo

invitamos a participar 

en el Webinar de la 

Comunidad de 

INVESTIGACIONES

https://bit.ly/WEBINV20

Lunes 20 de febrero a 

las 8:00 amTema: 

"Marco jurídico en las 

investigaciones en 

México"Esperando su 

asistencia y 

participación.¡Saludos a

todos!

https://bit.ly/WEBINV20


AMPCI



UNESPA



ALASDeseando todos hayan tenido un excelente cierre de día, comparto

mas detalles sobre el Encuentro Tecnológico que está organizando

ALAS Mx. Para el próximo 23 de Febrero.

Agradecemos de antemano su apoyo para difusión. —• ¡Los

esperamos a todos este 23 de febrero en CDMX! Hasta mañana

tenemos precio de preventa.

Conozcan la agenda aquí>>> https://conta.cc/3IplUcy

https://conta.cc/3IplUcy


AMPPPAC



COPARMEX 

CDMX

Gracias al interés 

mostrado se 

llenó el cupo del 

Webinar, viendo 

el interés se 

amplió la 

capacidad, 

anexamos la 

nueva liga, nos 

vemos el 28! 

http://bit.ly/3xkOI

wh

http://bit.ly/3xkOIwh


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



AMESP



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





@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



