
LAS NOTAS DE ASUME

18 enero 

2023

Solo dos días 

más para 

aprovechar el 

10% de 

descuento del 

diplomado DES

con la UP



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

31,320 

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



Situación

COVID 19



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


ASUME

en REDES



ASUME

en REDES



ASUME

en REDES



SSPC / GN



Diplomado 

D.E.S

5ta Gen

Antes del 20 de diciembre

descuento de $10,000 



CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA



CNB



UNESPA / 

AMESP



Sábados del 

Capitán / 

AMESP



ASIS 217 



CNB

https://alianzaflotillera.com/blind

aje-alternativa-para-

salvaguardar-la-carga/

https://alianzaflotillera.com/blindaje-alternativa-para-salvaguardar-la-carga/


UNESPA



AMESP



AMBA



Diplomado 

D.E.S

5ta Gen

Antes del 20 de diciembre

descuento de $10,000 



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



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: 21 ene 2023 

10:00 a. m. Ciudad de 

México Inscríbase en la 

fecha y horario que más le 

convengan: 

https://us02web.zoom.us/m

eeting/register/tZUvcOuvrjo

sH9EO8AwtRAkP23MuiYf-

l3qn

Luego de la inscripción, 

recibirá un correo 

electrónico de confirmación 

con información para 

unirse al seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOuvrjosH9EO8AwtRAkP23MuiYf-l3qn


ASIS 217

Comunidades

Lo invitamos a participar en la 

primera sesión conjunta de 

comunidades :

ESRMINVESTIGACIONESCRI

SIS MANAGNENT

https://bit.ly/SESIÓNINV23

Lunes 23 de enero a las 08:00 

am Tema: ANÁLISIS DEL 

PANORAMA DE LA GESTIÓN 

CORPORATIVA DE RIESGOS 

PARA 2023Formato: Mesa de 

análisis y diálogo entre los 

miembros Esperamos nos 

acompañen.                  

Además coordinaremos lo 

pertinente de la reunión 

mensual de Asís, que estará a 

cargo de nuestra comunidad y 

la idea es hacerla en conjunto 

con la comunidad de ESRM y 

de Gestión de Crisis

https://bit.ly/SESIÓNINV23


AMESP

Estimados Asociados ASUME :Será 

un honor contar con su presencia en 

nuestra próxima Asamblea General 

Ordinaria de AMESP, que se llevará a 

cabo el Martes 24 de enero de 2023, 

en el restaurante Hacienda de los 

Morales, ubicado en  Juan Vazquez

de Mella 525, Polanco I Secc, Miguel 

Hidalgo, 11510 CDMX, en punto de 

las *9:00 am. * El desayuno tendrá un 

costo de $900.00 por persona.Favor

de registrarse y confirmar en la 

siguiente liga: 

https://forms.gle/J5i5JGuMuHwywAd

Q7

Tema de Interés:"Entorno Económico 

de México: desafíos, perspectivas y 

análisis."Los que ya realizaron su 

registro, se les estará haciendo llegar 

su factura.Atentamente.Lic. Verónica 

Torres Landa CastelazoDirección

General de AMESP.

https://forms.gle/J5i5JGuMuHwywAdQ7


UNESPA

REUNION RECURSOS 

HUMANOSMiércoles, 25 

enero · 8:45am –

12:15pmInformación para 

unirse a la reunión de 

Google MeetVínculo a la 

videollamada: 

https://meet.google.com/rxk-

xtvd-yue

O marca el: (MX) +52 55 8421 

0898 PIN: 469 536 681 

7051#Más números de 

teléfono: https://tel.meet/rxk-

xtvd-yue?pin=4695366817051

https://meet.google.com/rxk-xtvd-yue


AMESIS

Deseando se encuentren bien 

y con el gusto de saludarlos, 

me permito compartir nuestra 

invitación al 1er. webinar del 

año, esperando contar con su 

asistencia. ️ Invitado 

especial: Esteban Hernández 

López, Presidente de la 

AMBA️ 🏻🏫 Título de la 

ponencia: Armas utilizadas por 

la delincuencia en México/ 

Atentados reales a vehículos 

blindados. ️ Fecha: Miércoles 

25 de enero a las 10:05 

horas. ️ Lugar: Mediante la 

plataforma Zoom. 📲 *Link de 

registro:*

https://amesis.org.mx/webinar-

estebanhernandez

‼️Los esperamos‼️

https://amesis.org.mx/webinar-estebanhernandez


ANERPV

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

bOJoEDyHSIATMboyXZW8IKa5Q2R0g/viewform

Liga de Registro:

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


Círculo

Logístico

🔵 Círculo Logístico ️🚆🚚🚢

te invitamos a nuestra sesión 

virtual donde contaremos con 

2 temas súper interesante a 

cargo especialistas en el 

tema! ️¿Cuándo? 26 de 

enero 2023🕔¿A qué hora? 

17:00 a 19:00 horas! 

(CDMX)🔗¿Dónde? Vía Zoom 

(evento sin costo) ️¿Dónde 

me registro?  

https://bit.ly/3foCf1G

📢Conferencia 

*”Perspectivas, inteligencia y 

reacción ante el Robo a 

transporte y mercancías 

”📢Conferencia *”Perspectiva 

de la seguridad corporativa 

para 

2023”#GenerandoValorEnLaC

adenaLogística

https://bit.ly/3foCf1G


AMEXSI



ASIS 217

ANERPV
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGiA3hevnKs

htlYir06bOJoEDyHSIATMboyXZW8IKa5Q2R0g/viewform

Liga de registro:

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


AMPPPAC



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



Diplomado 

D.E.S

5ta Gen

Antes del 20 de diciembre

descuento de $10,000 





@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



