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AMESP EN CORTO
NOVIEMBRE II 2021
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

La AMESP se encuentra profesionalizando el sector y colaborando
con asociaciones como ALAS, presente en la clausura de Expo
Seguridad México, el I Encuentro internacional SENA CONOCER
Colombia, y en webinars, cursos, diplomados y foros de seguridad.
Con 32 votos a favor, David Román Tamez asume la presidencia
de ANERPV durante el periodo 2021-2023. Buscará incrementar
convenios con autoridades y abrir comités regionales para
extender presencia de la organización.
David Izquierdo toma la presidencia de la UNESPA. Con la
alianza estratégica entre UNESPA y AMESP, el sector de las
empresas de seguridad privada se fortalece indiscutiblemente,
estará notablemente mejor representada en sus intereses.
Conoce los servicios especializados que ofrecen G Test Human
Center, EXIMCO y White Suit Hacking, socios de la AMESP.

Ya suman 139 socios de la AMESP.

La empresa SEGMAN, miembro orgulloso de AMESP, es
reconocida Multimilion.
La empresa TPS, socia de AMESP, presentó inventario nuevo
de vehículos blindados.
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¿QUÉ ES
la AMESP?
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

L

a Asociación Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada (AMESP) es una asociación civil que tiene dentro de su objetivo social ser un órgano de colaboración con
el Gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de políticas, programas e instrumentos
para el fomento de la industria de la seguridad
privada en México.
La AMESP surge por iniciativa de varios empresarios y ejecutivos de la seguridad privada
en México que buscan un foro donde puedan
compartir y expresar sus inquietudes y que se
garanticen las decisiones democráticas para
bien del sector.
La Mesa Directiva 2020-2022 está compuesta por: Cap. Salvador López C., como presidente; Lic. Gabriel Bernal G., como vicepresidente;

Lic. Daniel Espinosa A., secretario; Verónica
Torres Landa, directora ejecutiva; Lic. Roberto
Rivera M., delegado de Relaciones Interinstitucionales; y el Lic. Adrián Domínguez G., como
tesorero.
Quienes integran la AMESP, trabajan en todos los niveles de la sociedad; coadyuvan en
la protección de la industria, comercios y desarrollos residenciales, de instalaciones estratégicas e infraestructuras críticas. Adicionalmente
la seguridad privada está involucrada con suministros de tecnología específica que atañe a
organizaciones de seguridad pública e inclusive seguridad nacional.
PROPÓSITO DE LA AMESP
Establecer coyunturas de cambio donde el
sector de la seguridad privada en México sea
un ente estratégico para muchos sectores y diferentes niveles de gobierno. Está integrada
por organizaciones y técnicos pertenecientes a
cada una de las modalidades consideradas en
la legislación actual y expertas en muchas de
las especialidades.
www.amesp.mx
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PRINCIPIOS DE LA AMESP
Objetivo:
Buscamos la profesionalización del sector, la
representatividad y la sinergia. Impulsar con
mayor énfasis todas aquellas medidas que
puedan ayudar al país a tener mayor certeza y
seguridad.
Misión:
Impulsar con mayor énfasis todas aquellas medidas que puedan ayudar al país a tener mayor
certeza y seguridad.
Visión:
Desarrollar representación e identidad en México para fomentar la participación del sector,
y proporcionar asesoría a un mayor número de
organizaciones y empresas de seguridad.
Mística:
Unir esfuerzos con todos los que quieren una
industria segura profesional en la seguridad
privada.

6
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UNIDOS POR UN MÉXICO SEGURO
Somos una asociación líder que reúne a las empresas más representativas a nivel nacional e internacional que prestan servicios de Seguridad
Privada en todas sus modalidades en todo el
país, lo que nos permite agrupar la mayor fuerza
laboral del sector. Todas las empresas cuentan
con permiso federal y/o estatales en su caso, de
operación y tienen presencia en todo el territorio nacional.
Los asociados operan en toda la república
mexicana en todas sus modalidades que permiten las legislaciones como son: Blindaje, Canina, Protección Ejecutiva, Intramuros, Detección
e Inspección, Protección Perimetral, Custodia,
Electrónica, IT, GPS, Traslado, Seguridad de la
Información, Sistemas de Prevención y Responsabilidades, entre otros.
Toda empresa de seguridad privada que desee ingresar a AMESP, debe cubrir los requisitos
exigidos por las autoridades de Seguridad Pública y Privada, permisos de operación, etc. Este
proceso se convierte en un filtro básico por el
cual, se garantiza al mercado mexicano solo la
integración de empresas formales.
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COMPROMISO DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LA AMESP
En su compromiso por la profesionalización
del sector, la AMESP como “Entidad de Certificación y Evaluación”, acreditada por Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER) para
evaluar y certificar conjuntamente la competencia laboral de las personas del sector de la
seguridad privada.

Actualmente contamos con un total de 26
Centros de Evaluación para capacitar y evaluar
con fines de certificación en diferentes Estándares de Competencia en el Sector de la Seguridad Privada. También, la AMESP cuenta
con un registro como “Agente Capacitador
Externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social”, donde tienen 10 cursos registrados en
temas de: vigilancia y monitoreo satelital, competencias laborales, formación de instructores,
sistema penal acusatorio, prevención y detección de las adicciones y marketing digital.

www.amesp.mx
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Además, son miembros activos de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) y RED CONOCER, Entidad de Certificación y Evaluación y sus aliados estratégicos son: Asociación Nacional de
Empresas de Rastreo y Protección Vehicular,
A.C. (ANERPV), la Comisión Nacional contra las

Adicciones (CONADIC), la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS), la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional (GN), Misiones Regionales de Seguridad, la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia a través del
Instituto de Formación Profesional y Estudios
Superiores (IFPES).

www.amesp.mx
Contacto directo:
direccion.ejecutiva@amesp.mx
Tel. +52 55 1054 6180
Móvil: 55 5406 0523

MESA DIRECTIVA 2020 - 2022
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AGENDA AMESP

COMPLIANCE
SURVIVOR
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Jueves, 11 de noviembre. La AMESP, a través de la Directora Ejecutiva, Lic. Verónica Torres Landa Castelazo y asociados, estuvieron presentes en el evento Intervención Corporativa “Compliance Survivor” con
motivo de actualizar a las empresas en relación al cumplimiento de las
regulaciones vigentes como las solicitadas por el Gobierno Federal, los
gobiernos locales, IMSS, SAT-UIF, INFONAVIT, STPS, entre otras.

#SoyAMESP, #FuerzaAMESP, #UnidosPorUnMéxicoSeguro, #TodosSomosAMESP.
www.amesp.mx
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AGENDA AMESP

VINCULACIÓN CON
PROTECCIÓN FEDERAL

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Viernes, 12 de noviembre. La #AMESP a través de la Directora Ejecutiva, Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, se reunió como parte de
la Vinculación Estratégica con el Director General de Servicios de Seguridad y Encargado
del Despacho del Servicio de Protección Federal, Comisario en Jefe Jorge Aaron Hirschberg
Salazar de Protección Federal.
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

BIENVENIDO ODE, SOCIO 139
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

www.amesp.mx
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

EXPO SEGURIDAD
MÉXICO 2021

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Jueves, 4 de noviembre. La AMESP a través de la Directora Ejecutiva,
Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, y asociados, asistieron al segundo
día de la Expo Seguridad México.
Un encuentro de tres días lleno de tecnología, soluciones y conocimiento para fabricantes, distribuidores, integradores y usuarios, nacionales y extranjeros, que se dan cita año con año desde 2002 para relacionarse, actualizarse e intercambiar conocimiento.
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

PREMIOS ALAS

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Jueves, 4 de noviembre. En representación del presidente de AMESP, Cap. Salvador
López, la directora ejecutiva, Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, participó en la entrega
de los Premios ALAS 2021 de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS).
El Premio ALAS 2021 está destinado a reconocer los mejores proyectos de seguridad
en Latinoamérica. El objetivo del concurso es
promover, difundir y estimular la realización de
proyectos vinculados al área de la seguridad
en Latinoamérica y el Caribe, así como fomentar la creatividad e innovación tecnológica en
los proyectos de seguridad.

www.amesp.mx
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

CLAUSURA DE EXPO
SEGURIDAD MÉXICO
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Viernes, 5 de noviembre. El presidente de
AMESP, Cap. Salvador López, asistió a la Expo
Seguridad México 2021, y visitó a nuestros
asociados WSO Worldwide Security Options
- Multiproseg y al presidente de Asis Capítulo
México, Miguel Ángel Champo.
En el evento se presentaron las últimas innovaciones de tecnología, productos y soluciones de seguridad. Se desarrollaron relaciones
comerciales con los jugadores clave de la industria de la seguridad de México y el mundo.
Y la interacción de mas de 330 expositores expertos en seguridad.
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

PRESENTACIÓN DE
SIGESP DE SS EDOMEX

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Jueves, 9 de noviembre. El Mtro. Rodrigo
Martínez-Celis, secretario de Seguridad del
Edomex presentó el Sistema Integral de Gestión para Empresas de Seguridad Privada (SIGESP) para implementarlo a partir de enero
de 2022. Fue invitado el presidente de AMESP,
el Cap. Salvador López, acompañado del Lic.
Erick Cuenca de la empresa ICP Ranger SWAT
México, también presidente de Coparmex Metropolitano y socio de AMESP.
Se agradece el apoyo brindado para atender
temas de seguridad con las diferentes autoridades de la dependencia. La Lic. Laura González
Hernández, presidenta del CCE Estado de México Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México; Lic. Mario Torres López, titular
de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad
de Género; y Lic. Luis Páez Toscano, asesor del
Secretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

www.amesp.mx
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

REUNIÓN ASIS
CAPÍTULO
MÉXICO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Martes, 9 de noviembre. La #AMESP a través
del presidente Cap. Salvador López y asociados, estuvieron presentes en la reunión mensual de ASIS Capítulo México.

#SoyAMESP, #FuerzaAMESP, #UnidosPorUnMéxicoSeguro, #TodosSomosAMESP.
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

ARMANDO ZÚÑIGA EN REUNIÓN
CON LA GUARDIA NACIONAL
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Martes, 9 de noviembre. Nuestro asociado de Grupo IPS, Lic. Armando Zúñiga Salinas, también presidente de ASUME un Compromiso con
México y COPARMEX Ciudad de México. Mantuvo una reunión con el
comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y la Comisión
de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial.

www.amesp.mx
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

I ENCUENTRO
INTERNACIONAL SENA
(CONOCER) COLOMBIA

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Jueves, 11 de noviembre. La #AMESP participó como invitado en el “I ENCUENTRO INTERNACIONAL SENA (CONOCER) COLOMBIA” con la ponencia de María Teresa Septién,
directora para Latinoamérica de Afimac Global
y vicepresidenta de la Fundación ASIS, a nivel
internacional, junto con Rubén Fajardo director
comercial de SIPROSI, con el tema “Impacto
de la seguridad corporativa en la sostenibilidad empresarial”.
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL
EMPRESARIAL Y SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Viernes, 12 de noviembre. La #AMESP a través de su presidente Cap.
Salvador López, estuvo presente en el webinar de ASUME un Compromiso con México - Infonavit con el tema: “Actualización del portal empresarial y sistema de información de subcontratación”.

#SoyAMESP, #FuerzaAMESP, #UnidosPorUnMéxicoSeguro, #TodosSomosAMESP.

www.amesp.mx
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SÁBADOS del CAPITÁN

MEDIDAS PREVENTIVAS
EN CASO DE SECUESTRO
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Sábado, 6 de noviembre. Con éxito se llevó
a cabo un programa más de los Sábados del
Capitán con el tema “Medidas Preventivas en
Caso de Secuestro” y la ponencia del Inspector
Eliezer Rosas Franco, subdirector de Atención
a Víctimas de Secuestro de la #SSCCDMX Policía Ciudad de México.
El Inspector Eliezer Rosas Franco cuenta con 12 años de experiencia en manejo de
crisis y negociación de secuestro y extorsión,
logrando objetivos de liberación de víctimas a
través de la negociación y acción operativa en
secuestros; así como localización de víctimas,
evitar daño económico y desactivación de extorsiones indirectas y directas.
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SÁBADOS del CAPITÁN

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL,
FUNDAMENTAL PARA LA OPERACIÓN
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Sábado, 13 de noviembre. Con éxito se llevó a cabo un programa más de los #SábadosDelCapitán con el tema “La coordinación interinstitucional como factor fundamental para
la operación” y la ponencia del Mtro. Cesáreo
Carbajal Guajardo, quien cuenta con Jerarquía
de Comisario General de Seguridad Pública
desde el año 2002 y cuenta con 41 años de experiencia profesional en la administración publica, desarrollándose en instituciones de seguridad pública y administración de justicia en
el gobierno federal, estatal, municipal, sector
privado y a nivel internacional.
La Mesa Directiva a través del presidente,
Cap. Salvador López Contreras, agradecen a
nuestro asociado patrocinador Grupo Empresarial CASA #GECSA y a los asistentes.

#SoyAMESP, #FuerzaAMESP, #UnidosPorUnMéxicoSeguro, #TodosSomosAMESP.

www.amesp.mx
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WHO is WHO?

E

Por: José Luis Calderón, director comercial de EXIMCO

XIMCO es una empresa pionera en la
protección perimetral, la cual tiene sus
orígenes en la Ciudad de México cuando se fundó hace 30 años. EXIMCO introdujo a México con éxito tecnologías como son
el obstáculo de cuchillas tipo concertina; los
enrejados insecables de alta seguridad y algunas otras tecnologías de protección y detección temprana de intrusión.
EXIMCO se ha destacado por su participación en el sector de penitenciario, donde ha
realizado más de 200 proyectos incluidos todos los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (CEFERESOS), así como una
importante labor dentro del campo de las instalaciones estratégicas e infraestructuras críticas, donde ha brindado servicios a operadores
críticos públicos y privados de sectores como
los de energía, comunicaciones, aeropuertos,
seguridad pública, agua, cadena de suministro,

22

entre otros. Además ofrece servicios de consultoría en análisis de riesgo y gestión territorial,
además de diseño, instalación y conservación
de sistemas de protección perimetral.
A través de su director comercial, José Luis
Calderón González, EXIMCO ha participado
activamente en la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y otras
acciones encaminadas a promover el desarrollo
de la Seguridad Privada del país, como los son:
Cumbre de Seguridad by Blu; Conferencias de
fuerzas del orden en el marco de la EXPOSEGURIDAD; Seminario de Protección Perimetral con
ASIS Capítulo México y el Congreso Mexicano
de Protección de Infraestructuras Críticas CONGRESO PIC.
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Por: Pablo Gutiérrez Salazar,
director general y fundador de WhiteSuit Hacking

W

hiteSuit Hacking, S.A. de C.V. (WSH)
es una empresa de ciberseguridad
con cerca de ocho años de antigüedad en el mercado mexicano. Iniciamos como
academia de ciberseguridad, por lo que hemos
publicado dos libros importantes en la materia:
Hacker’s Whitebook: Cómo convertirte en un
hacker profesional (con más de 12 mil ejemplares vendidos) y Hacker’s Purple Book: Metodologías de Ataque y Defensa.
A la fecha, la empresa se jacta de tener la
única certificación de hacking ético mexicana
llamada G.H.O.S.T. (Grey Hat Offensive Security Technician) de la cual se han graduado más
de 15 mil alumnos en toda América Latina. Además, es de las únicas empresas a nivel estatal en
ostentar ser empresa formalizada con permiso
de seguridad privada en la modalidad de Seguridad de la Información ante la SSPNL, así como
ser empresa avalada para impartir cursos y capacitaciones en la materia a nivel nacional.
Para garantizar nuestra oferta vanguardista de servicios de ciberseguridad y consultoría
en seguridad de la información: nuestros consultores cuentan con una amplia gama de certificaciones y acreditaciones de ciberseguridad,
entre las cuales distinguen: OSCP, CEH, CPTE,
CSS, CHFI, GHOST, CISA, CRISC, CGEIT, CDP-

SE, entre otras. Dotados de estos recursos y
ventajas competitivas, nuestra empresa ofrece
capacitaciones especializadas de seguridad de
la información, servicios profesionales y consultoría de ciberseguridad.
– Orgullosamente asociados de la AMESP
desde 2020 –
Nuestra oferta
WhiteSuit Hacking tiene una oferta variada que
se desprende de tres pilares de negocio:
1. Academia.
2. Servicios profesionales.
3. Consultoría en Seguridad de la Información.
Academia
Desde nuestra academia, ofrecemos libros,
cursos y capacitaciones especializadas para
grupos privados o selectos, entre los entrenamientos con mayor demanda que tenemos
destacan:
Libros:
• Hacker’s WhiteBook: Cómo Convertirte en
un Hacker Profesional.
• Hacker’s Purplebook.

www.amesp.mx

23

BOLETÍN QUINCENAL / noviembre 2021

WHO is WHO?

Cursos y capacitaciones especializadas:
• Certificación de Ciberseguridad ofensiva –
G.H.O.S.T. (Grey Hat Offensive Security Technician).
• Certificación de informática forense – C.D.F.I.
(Certified Digital Forensics Investigator).
• Curso de Desarrollo Seguro y Buenas Practicas en Seguridad de Código.
• Curso de Ciberdefensa – C.S.H.P. (Cybersecurity and Hardening Profesional).
• Capacitaciones especializadas (sobre necesidad particular).

Análisis de Vulnerabilidades (AV):
• Pruebas de Red.
• Servicios en Nube.
• Sistemas Internos.
• Servicios Web.
• Ingeniería Social.
Fortificación Cibernética (Hardening):
• Dispositivos personales.
• Infraestructura informática.
• Seguridad perimetral (endpoints).

Servicios profesionales
Con el conocimiento especializado de nuestros
expertos, ofrecemos una diversidad de servicios de ciberseguridad que son demandados
comúnmente en la industria, entre estos están:

Consultoría en Seguridad de la Información
Parte esencial de la ciberseguridad y la seguridad de la información es el cumplimiento de
normativas y la implementación de políticas internas efectivas. Por eso, desde WhiteSuit Hacking podemos apoyarle con:

Pruebas de Penetración (Pentesting):
• Pruebas de Red.
• Servicios en Nube.
• Sistemas Internos.
• Servicios Web.
• Ingeniería Social.

Gobierno de Seguridad (Políticas de Seguridad de la Información):
• Auditoría y/o elaboración de políticas específicas.
• Políticas de uso de TIC’s.
• Plan de contingencias e incidencias.
Apoyo y seguimiento a cumplimiento de normativas certificables:
• ISO27000.
• PCI-DSS.
• COBIT e ITIL.
• Controles CIS.
Mitigación de crisis:
• Respuesta a incidentes.
• Data Loss Prevention (DLP).
• Disaster Recovery Plan (DRP).
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WHO is WHO?

¿QUIÉN ES
G HUMAN TEST CENTER MÉXICO?
Por: Stephanie Polet Corril Pérez, Gerente de Administración

I

niciando en el año 2017 y consientes de
la importancia que tiene la evaluación y
el adiestramiento del personal creamos G
Human Test Center México, S.A. de C.V., somos un centro especializado en el control de
confianza, la capacitación y gestión de permisos para las empresas de seguridad privada,
nuestros objetivos se enfocan en el desarrollo
de los clientes para la optimización de sus recursos y el cumplimiento de la normatividad;
ofrecemos servicios como exámenes médicos, psicológico, toxicológico, polígrafos, cursos de seguridad, entre otros.

Estamos integrados por profesionales en la
materia y tenemos el orgullo de formar parte
de AMESP, donde hemos conocido a empresarios con una gran experiencia y profesionalismo, es satisfactorio el poder observar el alto
valor ético y moral con el que se conducen en
sus servicios, que sin duda, inspiran a seguir su
ejemplo, pues nos abrieron las puertas para
adquirir nuevos conocimientos e incluso desarrollarnos en certificaciones buscando en todo
momento la mejora continua de nuestra organización.
Nuestra propuesta radica en llevar de una
manera responsable, eficiente y puntual los
servicios que como empresa realizamos para
evaluar al personal en un determinado puesto
en apego a las leyes federales y estatales que
rigen a nuestro sector.
Contacto Human Test Center, S.A. de C.V.
Tel. 55-6732-7980
www.humantestcenter.com
contacto@humantestcenter.com

www.amesp.mx
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SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD
ADMINISTRADA
Por: Pablo Gutiérrez Salazar, director general y fundador de WhiteSuit Hacking

H

ÉRCULES es un servicio completamente nuevo en el mercado, lanzado
en enero de 2021, que ayuda a cualquier organización de cualquier tamaño a
llevar su ciberseguridad de forma efectiva,
acompañada y con base en el marco de referencia CIS Controls
¿Qué ofrece HÉRCULES?

Sistemas de defensa de red
Para el funcionamiento de HÉRCULES, se debe
conectar nuestro dispositivo de defensa (caja
de Pandora) en sitio, mismo dispositivo que
cuenta con sistemas de defensa proactiva de
red (sistema de detección de intrusiones, cortafuegos y un servidor DNS). Estos sistemas
llevan defensa continua de la red de nuestro
cliente.
Consultoría personalizada
Como parte esencial del servicio, HÉRCULES
incluye atención personalizada de parte de un
consultor remoto, quien apoya continuamente
conforme a toda necesidad de ciberseguridad
que tenga la organización del cliente

Análisis de vulnerabilidades mensual
HÉRCULES incluye una auditoría mensual que
se corre sobre la totalidad de dispositivos dentro del alcance. Igualmente se ofrece el escaneo sobre una o varias páginas web del cliente.

26

Estrategia de ciberseguridad /
seguimiento guiado
Igualmente, HÉRCULES ofrece una estrategia de ciberseguridad hecha a medida para
el cliente, ésta es acompañada de medidores
de crecimiento en ciberseguridad. Toda esta
información está disponible en la Plataforma
HÉRCULES.
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PLATAFORMA HÉRCULES – sitio web:
Parte de la oferta de valor de HÉRCULES es que su método de entrega
de resultados es por medio de una aplicación web (sitio web), el cual es
actualizado de forma mensual y puede ser accedido en cualquier momento para revisar el estado de la organización en cuestión de ciberseguridad. En esta plataforma se encuentran los resultados de las auditorías y la estrategia de ciberseguridad hecha para el cliente.

Homepage Plataforma HÉRCULES: información falsa (demo)

CONTROLES CIS:
Para garantizarle a nuestros clientes las mejores prácticas en ciberseguridad, usamos como marco de referencia los CIS Controls V7.1. Estos
nos sirven para establecer el perfil de riesgo del cliente, medir su cumplimiento en ciberseguridad y generar la estrategia de crecimiento en
ciberseguridad.
Aparte de esto, los CIS Controls son virtualmente idénticos a los siguientes estándares normativos:
NIST Cybersecurity Framework, NIST 800-53, ISO Serie 27000, PCI
DSS, HIPAA, NERC CIP, FISMA.
ALCANCE:
El servicio de ciberseguridad administrada – HÉRCULES se puede desplegar sobre ambas infraestructuras físicas (segmentos de red) e infraestructuras virtuales (servidores Nube).

www.amesp.mx
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PRESENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TPS

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Viernes, 10 de noviembre. Nuestro asociado TPS te presenta su Inventario de Vehículos
“Producto Terminado” y “Seminuevos”.
Link de presentación “Producto Terminado” en PDF:
https://drive.google.com/file/d/1ZPf11gUP9uwgU31zqYZ4nxzECQ1JKWIp/edit
Link de presentación “Seminuevo” en PDF:
https://drive.google.com/file/d/1HgsCVjvBwMkhKW8cKoMhqfYrYQiQbEF5/view?

#SoyAMESP, #FuerzaAMESP, #UnidosPorUnMéxicoSeguro, #TodosSomosAMESP.
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FIRST CALL CSS, LÍDER EN
CULTURA DE BIENESTAR

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

L

a Mesa Directiva de AMESP, presidida por el Cap. Salvador López,
se complacen en felicitar a su asociado Adherente FirstCall CSS y
a su president LAM, VP Global Operations, Héctor Robles-Conde
por obtener el reconocimiento de #FactorWellbeing, como organización líder en cultura de bienestar en 2021.
¡Que sigan los éxitos!
#SoyAMESP, #FuerzaAMESP, #UnidosPorUnMéxicoSeguro, #TodosSomosAMESP.

www.amesp.mx
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HACIENDO CAMINO
CON AMESP

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

¡No te pierdas los viernes de Podcast #AMESP
- VIP Protection México! En nuestra primera
transmisión de esta nueva sección, presentamos el tema: “Haciendo camino con AMESP”
en voz de la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, Directora Ejecutiva de AMESP.
Gracias a nuestro asociado Lic. Víctor Aguirre,
CEO de #VipProtection.

Link de transmisión:
Facebook:
https://www.facebook.com/watch/?v=475257770479606&ref=sharing
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/1tIOLbCHHV2qaLZoWbVLLG
#SoyAMESP, #FuerzaAMESP, #UnidosPorUnMéxicoSeguro, #TodosSomosAMESP.
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BENEFICIOS A
SOCIOS AMESP
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

L

a AMESP ofrece grandes beneficios a todos sus socios, además de preocuparse
por su salud y la de sus familias, por ello
es que pone a disposición revisiones gratuitas
de la vista y lentes con armazón.
Además de diagnóstico y tratamiento dental, a precios accesibles y descuentos especiales. Contáctanos para conocer estos y otros
beneficios que la AMESP tiene para ti.

www.amesp.mx
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Por: Miriam Granados Jaime, Gerente de Evaluación

E

n estos tiempos de inseguridad en México, la participación de seguridad privada juega un papel fundamental, ya
que a través de sus servicios profesionales coadyuva con la seguridad pública a reducir la
estadística delictiva a través de acciones preventivas y disuasivas.
Algunos ejemplos de estas medidas son la
incorporación de guardias intramuros, custodios y apoyo tecnológico como los sistemas de
CCTV; el compromiso de las empresas con la
profesionalización de los servicios ha permitido ofrecer soluciones integrales a los usuarios.
Un aspecto importante a destacar para el
buen funcionamiento de cualquier organización es el capital humano. Como miembros de
la AMESP compartimos el compromiso de todos los asociados en dar cumplimiento a los
requerimientos gubernamentales como son la
Norma 035 y el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas
que nos reconoce como empresas profesionalizadas y que se desempeñan en apego a la ley.
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Uno de los servicios que brindamos en G
Human Test Center, S.A. de C.V. es realizar auditorías internas a las empresas de seguridad
privada para la valoración FODA enfocada al
cumplimiento de las leyes que rigen los permisos, autorizaciones y licencias de las diferentes
dependencias, pues estamos convencidos que
un servicio es profesional cuando se cumple
con todas y cada una de las obligaciones requeridas.
Estos servicios les brindan a las empresas
la tranquilidad de que se encuentran regularizados y otorga una ventaja competitiva con
aquellas empresas que no lo hacen y por tanto
no brindan servicios de alto nivel, el proceso
de concientización y profesionalismo es una
tarea que se va forjando día con día y nosotros
nos ponemos a sus órdenes para coadyuvar a
todo aquel que lo requiera.
Contacto Human Test Center S.A. de C.V.
Tel. 55-6732-7980
www.humantestcenter.com
contacto@humantestcenter.com

BOLETÍN QUINCENAL / noviembre 2021

NETWORKING/PROMOCIONES COMERCIALES DE ASOCIADOS

SEGMAN, EMPRESA
MULTIMILLION
Por: Irwing Lona, CEO de Human Test Center

U

na vez más SEGMAN es reconocido
como empresa Multimillion por parte
de Notifier by Honeywell, por haber logrado ventas multimilion.
SEGMAN es el distribuidor mayorista de
Notifier, en sistemas inteligentes direccionables a través de paneles expandibles para sistemas medianos y grandes con capacidad de
integrar voceo, por lo que son considerados
siempre como parte de planes de crecimiento
para Notifire.
No es un logro sólo de un gran equipo de
vendedores, sino de una empresa robusta e
integral que cuenta con la infraestructura necesaria para poder otorgar los servicios de importación, distribución, almacenamiento, mantenimiento, seguimiento y logística. Con más
de 35 años en el mercado, SEGMAN es una de
las empresas más sólidas en especialidades.
SEGMAN:
Cuentan con infraestructura de atención regional y respaldo de proveedores para ofrecer
soluciones de alta tecnología a instituciones
de gobierno, industria y empresas privadas en
México y Centroamérica.
Agrupados en cuatro divisiones comerciales:
1. Fuego y gas: manejan líneas del más alto
rango de detección de gases tóxicos y explosivos fuego inflama de hidrocarburos, alcohol y solventes sistemas de alarma visual
y auditiva para evacuación complementa-

dos con sistemas de supresión de fuego
por agentes limpios., manteniendo la seguridad de las plantas de energía, plataformas
marítimas, industria química, refinerías, data
centers y cuartos de control.
2. Humo e incendio: son el distribuidor más
grande de Honeywell en Latinoamérica,
brindan asesoría y capacitación, integradores de sistemas contra incendios e inyección de humo y gas, para aplicaciones comerciales industriales y están presentes en:
edificios corporativos, hoteles: empresas:
almacenes: cines: tiendas de cadena.
Seguridad:
A través de la tecnología ayuda a
3.
proteger vidas e infraestructura crítica representa Smith Detection en México, el mayor
fabricante a nivel global de equipos de inspección de personas, paquetes y cargas, que
brindan confiabilidad y seguridad en puntos
de revisión. Manejan equipos de inspección
corporal por Rayos X, detectores de explosivos, armas y metales, con respaldo de un laboratorio técnico de primer nivel certificado
por fábrica. Se encuentran en aeropuertos:
aduanas: reclusorios: instituciones de gobierno estadios y eventos especiales.
4. Industria alimentaria: son especialistas en
inspección refrigeración y congelación de
productos, ofrecen servicios y equipos para
evitar contaminantes, verificar pesos a inspección de botellas de vidrio, PET y latas.
En la producción de todo tipo de productos
los equipos SEGMAN minimizan riesgos en
puntos críticos de control y caja. Proveen
IQF para congelar producto alimenticio en
línea cámaras y almacenes fríos para conservar refrigerar o congelar mercancía manteniendo su imagen y calidad de nutrientes.
SEGMAN cuenta con una gama ideal de soluciones para cualquier proyecto y son garantía
de respaldo en cualquier momento, con asesoría atención y servicio que los caracteriza.
www.amesp.mx
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PODCAST: ERRORES EN LA
PROTECCIÓN EJECUTIVA
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

N

o te pierdas el capítulo Ep. 25 del #PodcastTheBox: “Errores
en la Protección Ejecutiva” con el Lic. Gonzalo Senosiain, de
Global Risk Prevention; Pablo Ortiz-Monasterio, de AS3 | Driving; y la Lic. Paty Fresnedo, de FirstCall CSS.
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III CONGRESO
MEXICANO PIC
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

N

o Del 14 al 16 de diciembre. Segurilatam organizará el III Congreso Mexicano de Protección de Infraestructuras Críticas (PIC). Un año más, el evento de
la publicación del Grupo Borrmart contará
con el apoyo de las principales instituciones
de seguridad pública de México. Y reunirá a
expertos nacionales e internacionales que debatirán sobre cómo asegurar la prestación de
servicios esenciales.
El evento contará con la participación de
grandes patrocinadores socios de la AMESP
como EXIMCO e IPS, entre otros.
Durante tres jornadas, en el III Congreso
Mexicano PIC se abordará desde el catálogo
de instalaciones existentes en México hasta
modelos de ciberseguridad y la gestión de
ciberincidentes, pasando por la opinión de la
alta dirección de los operadores críticos o los
retos y amenazas para los departamentos de
Seguridad Corporativa.

www.amesp.mx
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EXCELENTE GESTIÓN DE UNESPA
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

36
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EXCELENTE GESTIÓN DE ANERPV
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

www.amesp.mx
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NOMBRAMIENTO COMO
PRESIDENTE DE ANERPV
Por: Erick Martínez / Seguridad en América
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PRESIDENTE DE UNESPA
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

www.amesp.mx
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VICEPRESIDENTE DE UNESPA

Por: Erick Martínez / Seguridad en América
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¿CÓMO Y POR QUÉ MEDIR
EL RETORNO DE INVERSIÓN EN
CIBERSEGURIDAD (ROIC)?
Por: Pablo Gutiérrez Salazar,
director general y fundador de Whitesuit Hacking

LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD
EN LAS ORGANIZACIONES

A

ntes de hablar de la importancia del
ROIC, me gustaría empezar por hablar
de la importancia de la ciberseguridad
en las organizaciones.
Hoy en día se nos ha hecho dolorosamente
obvia la amenaza que representa el cibercrimen
para las organizaciones, ya que ha habido un
crecimiento exponencial de ciber incidentes en
los últimos años, y en incidentes de alto perfil e
impacto mediático (basta con abrir el periódico
o el Internet para escuchar de alguna empresa
de alto perfil afectada por un cibercrimen).
Una de las razones por las que el cibercrimen
ha crecido tanto en tan poco tiempo, es porque
constantemente es subestimado su impacto.
Se piensa en la administración de una organización que “no nos pasará a nosotros”, que “estamos seguros”, y que “no hay nada que nos puedan robar”, y la historia ha probado que esos
argumentos son incorrectos, ya que hay organizaciones internacionales cibercriminales que se
dedican precisamente a realizar estos ataques
de manera masiva.
Así que, te invito a realizar este ejercicio: si
un tercero tuviera acceso total a tu organización,
dígase acceso a sus comunicaciones (WhatsApp, correos, etc.), sistemas (redes sociales, páginas web, facturación, cobros, pagos, compras),

bases de datos (información de proveedores,
empleados y clientes), y cualquier otro activo de
información de su organización, buscara hacer
el mayor daño posible, ¿cuánto le costaría a la
organización en dinero? Aparte, ¿la operación
de la organización podría ser amenazada?
¿QUÉ ES EL RETORNO DE INVERSIÓN EN
CIBERSEGURIDAD (ROIC), Y POR QUÉ ES
IMPORTANTE?
Ya sabemos que la ciberseguridad es importante, los directores generales y de TI quieren
minimizar el riesgo de un ataque, pero ahora la
pregunta en boca de todos es: ¿Cómo lo resuelvo?
En primera instancia suena como una pregunta sencilla, pero la realidad es que no la es,
porque dentro del ramo de ciberseguridad hay
cientos de soluciones, cada una diferenciada
tanto en función como en precio. Por ejemplo,
imaginemos que eres un director de Tecnologías de la Información (TI) de una organización, y
estás iniciando la estrategia de ciberseguridad.
Tienes que decidir si invertir en un firewall, un
antivirus, un sistema de respaldos, un análisis de
vulnerabilidades, o una de otras mil categorías
de soluciones de ciberseguridad, y cada categoría tiene más de 50 opciones de proveedores,
y cada uno te dice que su producto es la solución.

www.amesp.mx
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Y por si no fuera poco esta labor, ahora la dirección de TI tiene
una segunda pregunta, y, para muchos, es la más difícil: ¿Cuánto
presupuesto debería invertir en estas soluciones?
De nuevo, la pregunta suena sencilla, pero se vuelve compleja en el momento en el que se tiene que justificar el gasto a la
dirección general, y, a diferencia de la mayoría de los gastos de
la operación, donde se puede medir el retorno de inversión de
forma clara, no hay una métrica clara de como medir el beneficio
que se obtiene a cambio del costo monetario.
Estos dos sencillos problemas dificultan la implementación de
una estrategia en ciberseguridad, ya que no se tiene de forma
obvia el camino más claro y eficiente de llegar a un nivel aceptable de ciberseguridad.
¿CÓMO MEDIR EL
CIBERSEGURIDAD?

RETORNO

DE

INVERSIÓN

EN

Para medir el ROIC, primero hay que aclarar que no buscamos
encontrar una “ganancia” tradicional como en otras áreas de negocio, una forma más efectiva de medir el beneficio es usando
un término comúnmente utilizado por empresas aseguradoras
llamado Pérdida Esperada (PE), y medirlo en dinero.
La PE es definida por la probabilidad de un evento concretándose, multiplicado por el impacto de dicho evento.
Es decir, si hay un 50% de probabilidad de que se concrete un
incidente, y el incidente generaría una pérdida de $100, la pérdida esperada sería de $50.
Entonces, la forma de medir el ROIC sería medir la diferencia
de la pérdida esperada antes y después de la implementación de
un proyecto de ciberseguridad.
Ya que sabemos lo que intentamos medir, ahora tenemos que
entender el cómo medirlo. La fórmula para medir el ROIC es la
siguiente:
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Afortunadamente, el costo del proyecto, refiriéndonos al costo de la solución de ciberseguridad a evaluar, ya lo tenemos (simplemente con cotizar con el proveedor), así que solo nos falta
obtener la pérdida esperada antes y después del proyecto.
Para obtener la pérdida esperada, debemos seguir la siguiente fórmula:

Ahora, esa fórmula no nos dice mucho, ya que tenemos que calcular esos dos factores, por lo que tendremos que dividir la fórmula en otras dos fórmulas que nos permitirán trabajar con datos
mucho más sencillos.

Primero, para calcular la probabilidad de incidente (PI), definiremos la Amenaza (A) como
el qué tan lejos puede llegar un atacante en
la cadena de ataque descrita a continuación,
y las Vulnerabilidades (V) como las vulnerabilidades encontradas que permitirían esto, así
como la facilidad de ello (estos datos se pueden obtener con un análisis de vulnerabilidades).
La cadena de ataque:
• Reconocimiento.
• Incidente inicial.
• Escalación de privilegios.
• Movimiento lateral.
• Obtención de información.
• Cumplimiento del objetivo.

Esencialmente, mientras más lejos permite
llegar una vulnerabilidad a un atacante, mayor
incrementa la probabilidad del incidente.
Para calcular el Impacto del Incidente (II),
multiplicaremos los Activos (A) en la organización, por el costo monetario que generaría si
el activo permitiera, es decir, la Pérdida Dado
Incidente (PDI):
•
•
•
•
•

Filtrado de información.
Robo.
Modificación.
Disrupción.
Destrucción.

www.amesp.mx
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Esto generalmente hablando es relativamente fácil de dimensionar para una organización, basta con hacer una simulación de la pérdida en el peor escenario. Por ejemplo, ¿qué
sucedería si una maquina imprescindible para la producción,
dejara de funcionar por 24 horas?
Ahora, una vez que tengamos todos estos valores calculados, ya podemos calcular el ROIC con relativa facilidad, la formula se vería algo así:

O, si quieres la fórmula desglosada, así se vería:

Ya que entendemos la fórmula completa
para calcular ROIC, la medición y evaluación
de una solución de ciberseguridad se simplifica bastante, ya que podemos evaluar de forma completamente objetiva y medible.
Ahora, antes de contratar o comprar alguna
solución de ciberseguridad, podrá su organización calcular de forma metódica el retorno
de inversión al realizar dos preguntas: ¿Cómo
afectará esta solución a mi probabilidad de
incidente? Y ¿Cómo afectará esta solución al
impacto de un incidente?
Quiero cerrar este artículo contestando la
pregunta más común que me han hecho después de aprender sobre la fórmula de ROIC:
¿Qué solución o tipo de solución es la que
tiene mayor ROIC para empresas que están
empezando su estrategia de ciberseguridad?
La respuesta es sencilla: la estrategia.
Para prácticamente todas las organizaciones, la solución más efectiva para empezar
no es invertir en un firewall, un antivirus, ni un
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pentest, es desarrollar con un experto una estrategia de ciberseguridad integral que tome
en cuenta prioridades, capacidades, y riesgos
a corto mediano y largo plazo, de esta forma,
el nivel de ciberseguridad de una organización incrementará de forma importante, en el
menor tiempo posible, y con la menor inversión posible.
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¿QUÉ TAN SEGURA ES
TU SEGURIDAD?
Por: Irwing Lona, CEO de Human Test Center

U

na de las principales causas de la inseguridad se debe
a procedimientos poco efectivos a la hora de elegir
quien va a cuidar nuestra casa, nuestros bienes e incluso a nuestra familia, y es que la vulnerabilidad comienza desde
el personal al que se le brinda la confianza de tener a cargo
algo tan importante como lo es nuestra seguridad.
Un elemento de innovación en el área de seguridad privada
es el uso de las tecnologías de la información enfocadas a la
capacitación y evaluación del personal de seguridad privada
como el polígrafo, LVA-i, Eye Detect, entre otros, los cuales
permiten filtrar de forma más exhaustiva al personal a la hora
de contratar profesionales de este giro.
El proceso de evaluación al personal es una de las prácticas que ayuda a dar certeza y tranquilidad a las empresas reduciendo la vulnerabilidad, el mal desempeño, la rotación de
personal y costos de contratación.
Algunos parámetros que podemos encontrar en las evaluaciones y en apego a las leyes para garantizar que el personal
de seguridad sea apto, es que cuenten con exámenes aprobatorios en los siguientes rubros:
• Evaluación médica: antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos y no patológicos, exámenes médicos,
medimos tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, temperatura, examen visual, auditiva, motriz,
respiratoria, cardiológica y examen general de orina.
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• Evaluación odontológica: revisión de caries, amalgama, resinas, sellador de fosetas
y fisuras, incrustaciones y coronas, diente
ausente, extracción indicada, endodoncia,
implante, puentes fijos, puentes removibles, gingivitis, periodontitis.
• Evaluación física: peso, talla, condición física, locomoción, reflejos, resistencia, velocidad, elasticidad.
• Evaluación psicológica: que comprende
por lo menos nueve rubros inteligencia,
personalidad, impulsividad, organicidad,
valores, temperamento, confiabilidad, compromiso, habilidades laborales.
• Evaluación toxicológica: de siete elementos, cocaína, mariguana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas.
Dichas evaluaciones son en función de las
condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y
perfil del cargo, están enfocadas a no poner en
riesgo su seguridad, salud y/o la de terceros.
Como reforzamiento es importante un estudio socioeconómico que nos aporte elementos
para conocer su entorno, como lo son fecha
de nacimiento, domicilio, servicios, INFONAVIT, licencias de conducir, número de acta de
nacimiento, RFC, credencial IFE, estado civil, licencia de conducir, cartilla militar, nú mero de
afiliación del IMSS, lugar de nacimiento, CURP,
escolaridad, título recibido, antecedentes penales, ingresos y egresos económicos, referencias
laborales y cuadro familiar primario.
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La capacitación y evaluación continua del
personal permite realizar de manera eficiente
las actividades encomendadas y tener los elementos necesarios para tomar acción mejorando las áreas de oportunidad, de aquí la importancia de contar con un equipo de trabajo
de alto rendimiento y que se destaque por su
profesionalismo, ya que esto les incentiva a
mejorar los estándares de calidad, por ello no
ignoremos la continua evaluación de desempeño para conocer las actitudes y aptitudes
de nuestro personal, merece ser atendido por
nuestra propia tranquilidad.
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CUMPLEAÑOS

CUMPLEAÑOS
NOVIEMBRE 2021
La AMESP felicita a los socios que cumplen años en el mes de noviembre,
¡felicidades y los mejores deseos para ustedes y sus familias!

01

01

01

noviembre

noviembre

Lic. Antonio
Castro Arduini
Director General

Lic. Víctor Ricardo
Amaro Ramírez
Representante Legal

TILATINA

SAETA

02

04

noviembre
Ing. René Fausto
Rivera Arozqueta
Director General
Distribuciones e
Importaciones del
Pedregal

04

06

noviembre

noviembre

noviembre

noviembre

Lic. Saturnino Soria
Pérez
Director General

Lic. Arturo Ávila
Rosas
Director General

Silvia Hernández
Dávila
Asistente de Coordinación Operativa

Mtro. Pablo
Vázquez Camacho
Subsecretario

SEPSISA

SHARE Y
ASOCIADOS

COSEPROS

SSC-CDMX

07

09

12

noviembre

noviembre

noviembre

Lic. Ernesto Loza
Martínez
Representante Legal

Lic. Graciela Cuevas
Administración
General

Lic. Jesús Cerón
Valadez
Director General

GRUPO PROTEC

ALAS DE
SEGURIDAD

CYMEZ
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13

17

18

noviembre

noviembre

Ing. Diego H. Olivares Martínez
Director General

Ing. José Alejandro
Bizet Flores
Director General

IMPACTO TOTAL

GRUPO PROSOL

INV SYSTEMS
MÉXICO S.A DE C.V.

G4S

19

20

21

22

noviembre

noviembre

Aitor Ugalde
Blázquez
Director General

Lic. Nicolas
Angenscheidt
Director General

noviembre

noviembre

noviembre

noviembre

Gral. Audomaro
Martínez Zepeda
Director General del
Centro Nacional de
Inteligencia

Lic. Francisco Javier
Hatem López
Director General

Ma. Elena Perales
Espinoza
Cuentas por Pagar

Juana de la Cruz
Sánchez Gómez
Director Operativo

GRUPO HIS

PROGUARDIAS

VIGEPRO

SSPC

24

48
48

17

26

27

noviembre

noviembre

noviembre

Juana de la Cruz
Sánchez Gómez
Responsable Dpto.
de Finanzas

Lic. Santiago
Guzmán y Villa
Director General

Lic. Daniel Espinosa
Ávila
Director General

RMS

KORVO

SERVISEG

