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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

27,898 

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



Situación

COVID 19



Situación

COVID 19



Vacunación

https://servicios.covid19.cdmx.gob.mx/storag

e/app/media/Reportes%20CSP/CS_REPOR

TE%2021_NOVIEMBRE_compressed.pdf

https://servicios.covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes CSP/CS_REPORTE 21_NOVIEMBRE_compressed.pdf


Viruela del 

mono

https://viruela.

salud.gob.mx/

atencion.htm

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


ASUME

en REDES



ASUME

en REDES



CONCAMIN

S. ECONOMIA



CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA
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Círculo 

Logístico



ALAS



Círculo 

Logístico



ASIS 217

WIS



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ASIS 217

Comunidad

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 23 

nov 2022 09:00 a. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la 

fecha y horario que 

más le convengan: 

https://bit.ly/WEBCL2

3L

uego de la 

inscripción, recibirá 

un correo electrónico 

de confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/WEBCL23L


Seguridad por 

México



UNESPA



ASIS 217



AMEXSI

No olviden 

registrarse para 

nuestra última 

Conferencia 

Magistral! Los 

esperamos el 

próximo jueves 

24 a las 18 horas 

en el hotel City 

Express Plus 

Santa Fe.

https://www.linke

din.com/feed/upd

ate/urn:li:activity:

70006315371760

92672

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7000631537176092672


Sábados del 

Capitán

AMESP

#128

Sábado 26 de octubre

10:00 am
https://twitter.com/AMES

P_oficial?s=20&t=kV05lJ

7f6Exx5ZXHHkkMtQ

Liga de Inscripción en el twitter oficial: 

https://twitter.com/AMESP_oficial?s=20&t=kV05lJ7f6Exx5ZXHHkkMtQ


ANERPV



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 

El link para ingresar a la 

reunión es:

https://amesp.webex.co

m/amesp-

sp/j.php?MTID=mc5b0e

a4e2650e5fbcfc7868ddf

6c3dd4

También pueden 

acceder por llamada 

telefónica Teléfono: 55-

8880-8000Número de la 

reunión (código de 

acceso): 2492 297 

9893Contraseña de la 

reunión: mMhgFJX39k3

https://amesp.webex.com/amesp-sp/j.php?MTID=mc5b0ea4e2650e5fbcfc7868ddf6c3dd4


AMESP 

PIC

https://borrmart.activehosted.com/f/245?&utm_s

ource=segurilatam&utm_medium=pdf&utm_cam

paign=jornada_pic_mexico_2022&utm_content=

programa_invitado

https://borrmart.activehosted.com/f/245?&utm_source=segurilatam&utm_medium=pdf&utm_campaign=jornada_pic_mexico_2022&utm_content=programa_invitado


ASIS PUEBLA 

SURESTE

🚨#ASISte ¡Tenemos 

todo listo! Solo faltas tú 

al 2️ ⃣do. Simposio de 

seguridad ASIS Capítulo 

Puebla-Sureste ️

Fecha: miércoles 30 de 

noviembre de 2022🕐

Hora: 08:00 - 13:00 hrs. 

(Presencial y virtual)   💲

Socios ASIS: $300.00 

pesos 💲 No socios: 

$600.00 pesos 👨🏻💻

Virtual: $100.00 pesos 

(no se transmite 

desayuno, solo 

conferencias vía 

zoom)Confirma tu 

asistencia aquí: 

🔗https://bit.ly/3UJvCtC

https://bit.ly/3UJvCtC
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ALAS

Agradecemos a todos los 

Socios que se postularon para 

los Comités Nacionales 2023.Si 

eres socio activo, puedes votar 

en el siguiente formulario por 

los cargos en tu país que 

requieren elección:Cierre de 

votaciones 21 de 

noviembreVOTA AQUÍ  

https://alas-la.org/votaciones-

comites-nacionales/

Los demás cargos quedaron 

como electos y no requieren ir 

a votaciones.Daremos a 

conocer la nueva conformación 

de los Comités Nacionales el 

próximo 30 de 

noviembre.¡GRACIAS!

https://alas-la.org/votaciones-comites-nacionales/


UDLAP



AMESP-BAJA 

CALIFORNIA

Confirmaciones: 

Ponemos el siguiente 

teléfono de contacto

(664) 385-6998



AMESP 



AMESP 

Estimados AMIGOS AMESPSAVE THE DATEL

es extendemos una cordial invitación para que nos acompañen  

el próximo 6 de diciembre de 2022, a nuestro  evento de  la 

entrega de resultados de la Mesa Directiva del periodo 2020-

2022 y la toma de Protesta de la Mesa Directiva 2022-2024.

Se llevará a cabo en el Casino Español ubicado en Isabel La 

Católica no. 29. Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, 06000, 

CDMX A partir de las 19:00 hrs y hasta la 1:00 am.Costo del 

Boleto $1,250.00 por personaFavor de regístrarse y n la 

siguiente liga :   

https://forms.gle/cLF4nrWVZaw1YLLMAA

los que ya se registraron, ¡ se les hará  llegar sus remisiones 

para pago!Si requieren Mesa completa, también pueden 

adquirirla.En la forma en que vayan cubriendo los pagos, 

estarán garantizando escoger sus lugares dentro del evento

La cuenta es la de la AMESP  BANCO: HSBCCUENTA:  

4054505847CLABE: 021180040545058476A nombre de 

AMESP, Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad 

Privada, A.C. (RFC: AAM-120625-D22)

AMESP va hoy de la mano de 206 empresarios 

¡FESTEJEMOS JUNTOS! por un México más Seguro y 

hablando Bien de la Seguridad.

https://forms.gle/cLF4nrWVZaw1YLLMAA


ASIS 217

Estimado Socio:Con base en 

los estatutos vigentes de 

nuestra H. Asociación, se les 

convoca a nuestra próxima 

Asamblea General 

Extraordinaria y Ordinaria, que 

se llevará a cabo el próximo 6 

de Diciembre de 2022 en el 

salón Troje de la Hacienda de 

los Morales. ¡ASISte! 

Regístrate:

REUNIÓN MENSUAL ASIS 

DICIEMBRE 2022 Registro, 

Mar, 06/12/2022 a las 08:00 | 

Eventbrite

#ASISReunidos

https://www.eventbrite.com.mx/e/reunion-mensual-asis-diciembre-2022-registration-473453240387


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



