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ASUME

Confirmar y envía el pago, datos 

fiscales y nombre de asistente al:

5534881541 / 

hschultz@asumeseguridad.org y 

kporras@grupoipsmexico.com

BBVA, FREEMIUM STUDIO S.A. 

de C.V. Número de cuenta: 

0118738599, Clabe código 

interbancario: 

012180001187385995

2,999 + iva



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

34,120 

visitas!!!

Consulta las

empresas que

cuentan con

Registro

Federal y

Estatal

https://www.asumeseguridad.org/
https://www.asumeseguridad.org/
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/
https://www.asumeseguridad.org/
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



Situación
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Situación

COVID 19



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

.

34,000

http://asumeseguridad.org/
http://asumeseguridad.org/
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CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA



Círculo

Logístico TVYa puedes ver la grabación: 

https://youtu.be/X4XuVlVJt9k

https://youtu.be/X4XuVlVJt9k


CNB
Te compartimos 

los riesgos que se 

tienen que 

considerar en el 

blindaje de una 

unidad, como 

aspectos físicos y 

mecánicos para 

un mejor 

funcionamiento.A

sesórate con los 

expertos.#CNB

#protección 

e compartimos 

características 

del Tensylon® 

ofreciendo así 

a los 

proveedores de 

soluciones de 

blindaje una 

atractiva 

combinación 

de costo, 

rendimiento y 

peso para 

satisfacer sus 

necesidades 

de 

diseño.Asesóra

te con los 

expertos 

DuPont

Conoce que unidades se pueden blindar además de 

automóviles o SUV para obtener una mayor protección ante la 

inseguridad.Asesórate con los expertos Invaco #CNB 

#protección #seguridad #blindaje



GEN 5

D.E.S / UP

Inicio del 2do Módulo del Diplomado D.E.S. 



AMPCI



ALAS



AMEXSI



Sábados del 

Capitán 

AMESP



ASIS 217 

Comunidades



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



ASIS PUEBLA 

SURESTE



ASIS PUEBLA 

SURESTE

🚨#ASISte ¡Tenemos todo 

listo! Solo faltas tú a nuestra 

próxima reunión especial 

donde contaremos con la 

presencia de la Mtra. Violeta 

Castillo Saldivar Comisario 

Jefe de la coordinación 

general de planeación 

operativa de la Secretaría de 

Seguridad de Jalisco, quien 

nos platicará acerca de a 

Incorporación de la mujer en 

la seguridad🗓️ Fecha: 

martes 28 de febrero de 

2023🕐 Hora: 16:00 horas 

(CDT) horario CDMX   *Este 

evento es gratuito por lo que 

te invitamos a que 

compartas esta invitación 

con much@s profesionales 

de seguridad Confirma tu 

asistencia aquí: 

🔗https://bit.ly/3UJvCtC

#ASISSomosTodos

https://bit.ly/3UJvCtC


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
http://bit.ly/3xkOIwh


ASIS 217 

Comunidades

¡Estimado socio!Lo

invitamos a participar 

en el Webinar de la 

Comunidad de 

CADENA LOGÍSTICA

https://bit.ly/WEBCL28

Martes 28 de febrero 

a las 5:00 pmTema: 

"Conversatorio sobre 

el Robo de Vehículos 

en el País"Esperando

su asistencia y 

participación.¡Saludos

a todos!

https://bit.ly/WEBCL28


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



ANERPV



Círculo

Logístico TV

https://youtu.be/_RUXlkKHMe0

Próximo miércoles 01 de Marzo

https://youtu.be/_RUXlkKHMe0


ASIS 217 

Reunión

Mensual

Los invitamos a crear espacios 

de reflexión para seguir 

generando conciencia y 

reconocimiento sobre la 

importancia de crear un piso 

parejo para todos y priorizar el 

tema de diversidad, equidad e 

inclusión en la seguridad 

corporativa (EDEI). ASISte a 

nuestra Reunión Mensual de 

marzo.Patrocinado por 

FREEMATICA🗓️ martes 7 de 

marzo 2023⏰ 8:00 am 📌

Salón Troje, Hacienda de los 

Morales, 

CDMX💲Inversión:Socios

Capítulo México: sin costo 

✍🏻REGISTRO: 

https://bit.ly/RMMARZO72023

No Socios: $660 Si está 

interesado en ASIStir contacte 

a Laura Arévalo 55 1321 1289 

o 

socios@asis.org.mx#JuntosXA

SIS #PosibilidadesInfinitas

https://bit.ly/RMMARZO72023


Sábados del 

Capitán 

AMESPSábado 4 de marzo 

Más información próximamente en sus redes sociales:

https://twitter.com/AMESP_oficial

https://twitter.com/AMESP_oficial


ASIS 217

Buen día a todos !! 

Los invitamos a 

participar en 

nuestra campaña 

… esto es para 

mujeres y hombres 

todos los 

miembros de ASIS 

Sean parte de esta 

campaña 

#embraceequityan

dinclusio
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AMEXSI



AMEXSI
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AMESP



ASUME

BIIN

La situación imperante en la 

actualidad expone 

gravemente a las empresas 

y organizaciones de todo 

tipo, por ello #ASUME y 

#BIIN prepararon el 

Seminario-Taller 

"Comunicaciones hostiles y 

amenaza", en el que 

directivos podrán gestionar y 

resolver estas situaciones 

en sus 

empresas.🔹️#Guadalajara, 

Jalisco 🗓 24y 25 de 

abrilConsulta toda la 

información y los contactos 

para registrarte:👇🏻✉️

biinmexico@prodigy.net.mx

☎️ 55 2919 2727, 55 3133 

7150 y 55 8594 0001.

mailto:biinmexico@prodigy.net.mx


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
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