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• Lo nuevo en la página web

• Actividades de la Agenda de las Asociaciones

• Actualizaciones de la Industria de la Seguridad Privada
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Empresas que serán
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página
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eseguridad.org
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• Y mucho más cada 

semana….
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Membresía

Comercial



CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA



ASUMEASUME vinculando a la Seguridad Privada 

en el sector Industrial y Empresarial de México



Conversatorio 

ASUME-CCE

Un evento histórico con nuestro presidente del Consejo Coordinador

Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, que brinda todo el apoyo a nuestro

sector para lograr nuestros dos grandes objetivos: impulsar la Ley General de

Seguridad Privada y constituir la Cámara Nacional de la Industria de la

Seguridad Privada.

Muchas gracias a los 200 empresarios y profesionales de la industria que

participaron y a las autoridades que nos acompañaron.

26 de Septiembre 2022

Salón Independencia

Hotel Ma. Isabel 

Sheraton

CDMX
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CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ASIS 217

Comunidad

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 28 

sept 2022 08:00 a. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la 

fecha y horario que 

más le convengan: 

https://bit.ly/ESRM28

Luego de la 

inscripción, recibirá 

un correo electrónico 

de confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/ESRM28


AMESIS

https://amesis.org.mx

/webinar-eduardo-

tellez/

Registro;

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


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: 1 oct 

2022 10:00 a. m. Ciudad de 

México Inscríbase en la 

fecha y horario que más le 

convengan: 

https://us02web.zoom.us/me

eting/register/tZEvce-

urj4vHt2Vn03pWamMgCJKz

OM8lQl9

Luego de la inscripción, 

recibirá un correo electrónico 

de confirmación con 

información para unirse al 

seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvce-urj4vHt2Vn03pWamMgCJKzOM8lQl9


ASIS 217

Comunidad

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 30 

sept 2022 12:00 

p. m. Ciudad de 

México Inscríbase 

en la fecha y horario 

que más le 

convengan: 

https://bit.ly/WIS30

Luego de la 

inscripción, recibirá 

un correo 

electrónico de 

confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/WIS30


ASUME

CNB

¿Conoces los mitos y 

realidades que existen en 

la industria del blindaje?

ASUME te invita al webinar

MITOS Y REALIDADES 

DEL BLINDAJE por los 

expertos del Consejo 

Nacional de la Industria de 

la Balística.

Regístrate en el siguiente 

link 👇🏻

https://us02web.zoom.us/m

eeting/register/tZ0kf-

6qqjguHtP33xMG1Deq0sbr

HkvT6syO

ID 899 8724 3447CÓDIGO 

DE ACCESO  498043 ️ 3 de 

octubre 2022🕓 4:00pm 

horario CDMX

No te lo puedes perder

Evento Gratuito

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-6qqjguHtP33xMG1Deq0sbrHkvT6syO


ASIS 

Internacional 

Latam

🚨#ASISte ¡Tenemos 

todo listo! Solo faltas tú! 

Tenemos el honor de 

invitarte a nuestro último 

webinar pre ASISLATAM 

2022 donde tendremos 

un gran tema           

Fecha: Lunes 3 de 

octubre de 2022

🕐 Hora: 10:00 - 12:00 

hrs.  🏣 Vía: 

Zoom💲Inversión: 

GratuitoConfirma tu 

asistencia aquí: 

🔗https://bit.ly/Webinars

ASISPuebla#ASISSomos

Todos

https://bit.ly/Webinars


2do Simposio

Internacional

https://seguridad-

privada.sspleon.gob.mx/

registrate

https://seguridad-privada.sspleon.gob.mx/registrate


2do Simposio

Internacional

https://seguridad-

privada.sspleon.gob.mx/

registrate

https://seguridad-privada.sspleon.gob.mx/registrate


2do Simposio

Internacional
¿Eres proveedor de empresas de Seguridad Privada (pruebas de

confianza, uniformes, equipo etc), Prestas tus servicios en el bajío o

quieres obtener clientes en la región?, participa como expositor en al

Feria de Servicios del 2do Simposio Internacional de Seguridad Privada

y Protección Civil

Ya hay más de 500 personas registradas, participará el Gobernador,

Secretarios de Seguridad del Estado y como invitados Industriales de

varios sectores y empresarios interesados en contratar los servicios de

seguridad privada .

Informes:

Herschel Schultz

WA: 5534881541

vendidovendido

vendido

vendido

vendido

vendido

vendido



Círculo

Logístico

🆑 Círculo Logístico 

️🚆🚚🚢 te invita a a su 

próxima sesión virtual 

donde contaremos con 

un tema súper 

interesante a cargo de 

un especialista en el 

tema! ️ ¿Cuándo? 11 de 

octubre de 2022🕔¿A 

qué hora? 17:00 a 19:00 

horas! 

(CDMX)🔗¿Dónde? Vía 

Zoom (evento sin 

costo) ️ ¿Dónde me 

registro? 

https://bit.ly/3foCf1G#

GenerandoValorEnLaCaden

aLogística

https://bit.ly/3foCf1G


ASIS 217

Comunidad

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 17 oct 

2022 05:00 p. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha 

y horario que más le 

convengan: 

https://bit.ly/WESDS17

Luego de la 

inscripción, recibirá un 

correo electrónico de 

confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.                                                                                                                            

https://bit.ly/WESDS17


ASIS 217

Reunión

Mensual

🗓 martes 18 de octubre️  8:00 

am📍 Jardín de eventos Santa Fe 

ubicado en Av. Santa Fe esquina 

con Carlos Lazo, Santa Fe, 01210, 

Ciudad de México

⚠️IMPORTANTE: Nuestra 

Reunión Mensual se llevará a cabo 

en el marco inaugural del EP 

Summit, por lo que es importante 

registrarse con antelación para 

asegurar tu lugar.Inscríbete con el 

código #ASIS y obtén costo 

preferencial para participar en todo 

el evento: 

https://epsummit.com.mx/💲

Inversión Reunión Mensual:Socios

Capítulo México: sin costo✍🏻

REGISTRO: 

https://bit.ly/RMOCTUBRE18

No Socios: $600 Si está interesado 

en ASIStir contacte a Laura Arévalo 

55 1321 1289 o 

socios@asis.org.mx#ASISReunido

s

https://bit.ly/RMOCTUBRE18


EPSUMMIT

2022

https://epsummit

.com.mx/

Registro: 

https://epsummit.com.mx/


ASIS LATAM



ASIS LATAM

http://asisonline.lat/inversion/

https://asisonline.lat/

http://asisonline.lat/inversion/
https://asisonline.lat/




@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



