
LAS NOTAS DE ASUME
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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
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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

25,036 

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.salud.

gob.mx/index.php

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


Viruela del 

monohttps://viruela.

salud.gob.mx/

atencion.htm

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

en REDES



ASUME

en REDES



Notas en 

Medios



CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA
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ASIS 217

Comunidad



AMESP

Enlace

BC



AMEXSI



Sábados del 

Capitán

AMESP



ASIS 217

Comunidad



ASIS 217

Reunión

Mensual



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



AMEXSI

https://www.eventbrite.

com.mx/e/el-exito-de-

un-fracaso-profesional-

tickets-444088790527

Registro: 

https://www.eventbrite.com.mx/e/el-exito-de-un-fracaso-profesional-tickets-444088790527


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: 

22 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/tZA

sde2hrDkvHNMPmNq6

AnNWD6_vXYGw22JE

Luego de la 

inscripción, recibirá un 

correo electrónico de 

confirmación con 

información para unirse 

al seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsde2hrDkvHNMPmNq6AnNWD6_vXYGw22JE


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



ALAS

🚨Únete a nuestra Mesa de 

Café ALAS México 

Tecnología para Seguridad, 

aliada en la cultura de la 

Protección. ️ Cuándo: 

miércoles 26 de octubre 

2022🕘 Hora: 09:00 am 

CDMX. (se abre plataforma 

a partir de las 08:45 para 

convivencia)🔗 Dónde: Vía 

ZoomRegístrate ahora en: 

https://bit.ly/CafeMexico-Oct

¡Te esperamos! 

#YoSoyALAS ¿y tú?

https://bit.ly/CafeMexico-Oct


CNME



UDLAP

Registro:

eventos@udlapjenkins.mx

mailto:eventos@udlapjenkins.mx


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


CNB-Círculo

Logístico

Es un placer para todos los 

socios del  ️Consejo 

Nacional de la Industria de la 

Balística y de 🔵 Círculo 

Logístico invitarte a nuestra 

sesión virtual donde 

tendremos el honor de contar 

con la participación del Mtro. 

Teodoro 

Serralde ️¿Cuándo? jueves 

27 de octubre de 2022🕔¿A 

qué hora? 17:00hrs. 

(CDMX)🔗¿Dónde? Vía 

Zoom ️¿Dónde me registro? 

https://bit.ly/3i22NXK

📢Conferencia "LA 

REGULACIÓN JURÍDICA 

DE LOS MEDIOS 

ELECTRÓNICOS DE 

GEOLOCALIZACIÓN"

https://bit.ly/3i22NXK


AMESIS

📌AMESIS desea se 

encuentren genial, al 

mismo tiempo que les 

hace una coordinar 

invitación para conectarse 

a su webinar al frente del 

Lic. Rubén Fajardo con un 

gran tema: "La 

Convergencia de los 4 

componentes de la 

Seguridad Integral" ️ El 

día viernes 28 de octubre 

a las 🕥10:15 a través de 

la plataforma digital Zoom 

💻�️Ingresa al siguiente 

link y regístrate 📲

https://amesis.org.mx/web

inar-ruben-fajardo/

‼️Acompáñanos‼️

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


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



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



