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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

28,372 

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



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



AMESP

C. Seg. PERU



ASAMBLEA

COPARMEX

CDMX
Como socios activos, participamos en la Asamblea de COPARMEX CDMX

para Seguir siendo el vínculo entre la Confederación Patronal de Empresas

de la Ciudad de México y la Industria de la Seguridad Privada



Comisión de 

CIBERSEGURIDAD 

CCE

ASUME participó en la Reunión Mensual junto  con el 

Comité de Ciberserguridad del CCE y la SSPC, trabajamos 

para fortalecer la propuesta de la Ley General de 

Ciberseguridad que necesita México.



CONCAMIN

RESEÑA DE LA SEMANA
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AMEXSI



Sábados del 

Capitán

AMESP



AMESP 

PIC



AMESP 



ALAS



ASIS 217

Comunidad



CONCAMIN

¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?



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: 10:00 - 13:00 hrs. 

(virtual)   👨🏻💻 Virtual: 

$100.00 pesos (no se 

transmite desayuno, 

solo conferencias vía 

zoom)Confirma tu 

asistencia aquí: 

🔗https://bit.ly/3UJvCtC

https://bit.ly/3UJvCtC


ASIS 217

Comunidad 

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 1 dic 

2022 10:00 a. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha 

y horario que más le 

convengan: 

https://bit.ly/WEBTUR

ÍSTICA01

Luego de la 

inscripción, recibirá 

un correo electrónico 

de confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/WEBTURÍSTICA01


UDLAP



AMESP-BAJA 

CALIFORNIA

Confirmaciones: 

Ponemos el siguiente 

teléfono de contacto

(664) 385-6998



AMEXSI

Muy buen día! 

Están list@s para nuestra fiesta de fin 

año?

Como todos los años, AMEXSI 

arranca el mes de Diciembre con su 

celebración anual en donde además 

de tener la clásica rifa, tendremos 

grandes sorpresas en agradecimiento 

a su compañía durante todo el 2022. 

El tiempo es corto y los lugares son 

limitados, por lo cual te invitamos a 

reservar tu lugar! 

No dejes de acompañarnos a esta tu 

celebración en compañía de todos l@s

amig@s y colegas! 

Nos vemos el próximo viernes 2 de 

Diciembre!



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: 3 dic 2022 10:00 

a. m. Ciudad de México 

Inscríbase en la fecha y 

horario que más le 

convengan: 

https://us02web.zoom.us/m

eeting/register/tZcqd-

yrrTsiGdB5U2ONYIB1nPd

16YaVfT3A

Luego de la inscripción, 

recibirá un correo 

electrónico de confirmación 

con información para 

unirse al seminario web.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqd-yrrTsiGdB5U2ONYIB1nPd16YaVfT3A


ASIS 217 

ASISte a nuestra Reunión 

Mensual, donde llevaremos a 

cabo el Proceso de 

Elecciones 2022

️ 6 de diciembre

️  8:00 am

📌 Salón Troje, Hacienda de 

los Morales

Socios: sin costo: 

http://bit.ly/RMDICIEMBRE6

No Socios: $600 

Contacto 55 1321 1289 o 

socios@asis.org.mx

#ASISReunidos

http://bit.ly/RMDICIEMBRE6


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


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


ASIS 217

Comunidad 

Hola, lo invitamos a 

unirse a la reunión 

Zoom. Cuándo: 8 dic 

2022 09:00 a. m. 

Ciudad de México 

Inscríbase en la 

fecha y horario que 

más le convengan: 

https://bit.ly/WEBSD

S06

Luego de la 

inscripción, recibirá 

un correo electrónico 

de confirmación con 

información para 

unirse al seminario 

web.

https://bit.ly/WEBSDS06


ASIS 217 
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@Asume1CompromisoconMexico @ASUME43559820 ASUME Oficial

hschultz@asumeseguridad.org

Cel. 5534881541

mailto:hschultz@asumeseguridad.org



