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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

33,732 

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
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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/


Reunión 

Consejo de 

Presidentes

1. Impulsar la consolidación de la Ley General de Seguridad Privada para el presente 

periodo legislativo

2. Continuar con las aportaciones técnicas para la redacción de la Ley General de 

Ciberseguridad en conjunto con el CCE y la Cámara de Senadores

3. Fortalecer la sinergia entre la Industria de la Seguridad Privada y las diferentes Cámaras 

industriales del país

4. Posicionar mediáticamente a ASUME y sus asociaciones para incrementar la 

comunicación con grupos empresariales y sociedad civil

5. Establecer mecanismos de intercambio de mejores prácticas con Asociaciones y 

Cámaras de Seguridad Privada a nivel internacional

6. Continuar con la sinergia y colaboración con autoridades de los 3 niveles de gobierno en 

materia de Seguridad Pública y Regulación del Sector

7. Realizar eventos de networking con socios de CCE, CONCAMIN, COPARMEX Nacional y 

CDMX

8. Establecer convenios de colaboración y sinergia con las principales Cámaras y 

Asociaciones industriales del país

9. Continuar con el Diplomado en Desarrollo de Empresas de Seguridad Exitosas y 

Sostenibles con la Universidad Panamericana, así como la certificación de competencias 

en materia de seguridad privada y especializaciones en seguridad integral.

10. Dignificación y reconocimiento de la Seguridad Privada como una actividad profesional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2023



CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA



ASIS 217 

Comunidad



AMEXSI
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Sábados del 

Capitán 

AMESP



ASIS 217 

Comunidad



ASIS 217 

Comunidad



ASIS Puebla 

Sureste
Muchísimas Felicidades



CNB



CNB

El CNB 

siempre 

busca poner 

el nombre de 

México en el 

más alto nivel 

internacional, 

demostrando 

la calidad de 

los productos 

de nuestros 

asociados en 

sus pruebas 

de materiales 

en vivo.#CNB

#prot

ección

#seguridad 

#blindaje

El blindaje 

arquitectónico 

ofrece distintas 

soluciones de 

protección tanto al 

hogar, oficinas y 

negocios.Asesórat

e con los 

expertos.#CNB

#protección 

#seguridad 

#blindaje

Te compartimos 

un fragmento del 

artículo de Luis 

Sánchez, 

secretario de la 

Mesa Directica del 

CNB publicado por 

En el Coche 

Conoce los cinco 

puntos que se 

deben exigir en un 

blindaje 

total.Artículo

completo 

aquí.https://enelco

che.com/conoce-

los-cinco-puntos-

que-se.../#CNB 

#seguridad 

#blindaje 

#proteccion

Impulsar buenas prácticas dentro de la industria del 

blindaje, es uno de los propósitos del Consejo 

Nacional de la Industria de la Balística.

https://www.youtube.com/watch?v=dFmP5IdOqtc

https://www.youtube.com/watch?v=dFmP5IdOqtc


CNB



ASIS 

Internacional 

R7



GEN 5

D.E.S / UP

Cerramos el 1er Módulo del Diplomado D.E.S. 



ASUME

BIIN



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ASIS PUEBLA 

SURESTE



ASIS 217 

Comunidad

¡Estimado socio!Lo

invitamos a participar 

en el Webinar en 

Conjunto con las 

Comunidades de ITS 

y Cadena Logística

https://bit.ly/WEBCON

TO22

Miércoles 22 de 

febrero a las 8:30 

amTema: "Cadena 

Logística y 

Ciberseguridad: 

Brechas, 

Oportunidades y 

Mitos"Esperando su 

asistencia y 

participación.¡Saludos

a todos!

https://bit.ly/WEBCONTO22


AMPCI



UNESPA

COMITE DE 

RECURSOS 

HUMANOS TE INVITA 

A LA 10a Reunión 

2023Miércoles, 22 

febrero · 8:45am –

12:15pmInformación 

para unirse a la reunión 

de Google MeetVínculo

a la videollamada: 

https://meet.google.com

/ffq-nmag-dmkO marca 

el: (MX) +52 55 8421 

0898 PIN: 474 391 839 

5722#

Más números de 

teléfono: 

https://tel.meet/ffq-

nmag-

dmk?pin=47439183957

22

https://tel.meet/ffq-nmag-dmk?pin=4743918395722


Círculo

Logístico



ANERPV



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


AMEXSI

En el marco del inicio de esta 

gestión, tenemos el agrado de 

invitarlos a nuestro primer webinar

del año, en el cual tendremos la 

presencia de un invitado de primer 

nivel: El Mtro. Bernardo Gómez 

del Campo, quien nos hablará 

sobre "Los Retos de la Seguridad 

en el 2023", un tema que es 

imprescindible para los 

profesionales de la seguridad. 

La cita es este jueves 23 de 

febrero, en punto de las 18:00 

Hrs. a través de la plataforma 

ZOOM, Agradecemos su registro 

en Eventbrite, a través de a liga 

siguiente: 

https://www.eventbrite.com.mx/.../r

etos-de-la-seguridad

...

Te esperamos.

#orgullososdeseramexsi

#losjuevessondeamexsi

#fuerzaamexsi

https://www.eventbrite.com.mx/.../retos-de-la-seguridad


AMPPPAC



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: 25 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/tZwrcOuq

rD8uGdJA4ODRo0_uWIF

eGwby7HEP

Luego de la inscripción, 

recibirá un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para unirse al 

seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrcOuqrD8uGdJA4ODRo0_uWIFeGwby7HEP


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



CNME



AMESP



ASUME

BIIN



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



