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AMESP EN CORTO
MARZO I 2022

BOLETÍN QUINCENAL Febero 2022

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

La AMESP tuvo grandes avances y trabajos estratégicos de vinculación 
con diferentes asociaciones e instituciones entre las que destacan la 
reunión con ASUME, COPARMEX y el Consejo Coordinador Empresarial.

Increíble ponencia de Gonzalo Senosiain, director de GRIP3, sobre la 
seguridad en una de las redes sociales mas usadas en el mundo.

Invitación especial con la entrevista magistral a Rafael Arenas, presidente 
de la Comisión de Asuntos Fiscales.

La sesión 92 de los Sábados del Capitán, patrocinada por Grupo 
PAPRISA, tuvo la increíble participación de Jaime P. Owens sobre los 
múltiples riesgos y como enfrentarlos.

AMESP lleva a cabo el curso de Formación de Evaluadores CONOCER 
MX, apuntando hacia el crecimiento de la los profesionales que integran 
la institución y el sector de la seguridad privada. 

Conoce a UNICOMM

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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“P ara liberarse, la mujer debe sentirse 
libre, no para rivalizar con los hom-
bres, sino libres en sus capacidades 

y personalidad”. Indira Gandhi (1917-1984).
 Este 8 de marzo conmemoramos el “Día In-
ternacional de la Mujer”, un día que celebra-
mos por la lucha diaria de mujeres a lo largo 
de la historia, Hoy y siempre AMESP ha busca-
do como objetivo primordial la profesionaliza-
ción de sus trabajadoras y trabajadores, por-
que sabemos de la entrega, profesionalismo 
y capacidad para enfrentar retos diariamente. 
A todas nuestras presidentas, directoras ge-
nerales, directoras de área, administrativas, 
operativas, proveedoras, clientas, familiares y 
amigas, ¡GRACIAS!
 AMESP las reconoce, las admira, las res-
peta y lucha día a día junto con cada una de 
ustedes por un México más Seguro. Por un 
Sector de la Seguridad Privada con paridad 
de Género.   

Cap. Salvador López Contreras.
Presidente
AMESP

MUJERES EN LA SEGURIDAD
Por: Cap. Salvador López C. presidente de AMESP

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
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La 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 los gobiernos en turno para el diseño, di-
vulgación y ejecución de políticas, programas 
e instrumentos para el fomento de la indus-
tria 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 democrá-
ticas para bien del sector. La Mesa Directiva 
2020-2022 está compuesta por: Cap. Salva-
dor López C. como presidente, Lic. Gabriel 
Bernal G. como vicepresidente, Lic. Daniel 
Espinosa A. secretario, Verónica Torres Lan-

¿QUÉ ES 
la AMESP?

da, directora ejecutiva, Lic. Roberto Riviera 
M. delegado de relaciones interinstitucio-
nales y el Lic. Adrián Domínguez G. como 
tesorero. 
 Quienes integran la AMESP, trabajan en 
todos los niveles de la sociedad; coadyuban 
en la protección de la industria, comercios 
y desarrollos residenciales, de instalaciones 
estratégicas e infraestructuras críticas. Adi-
cionalmente la seguridad privada está involu-
crada con suministros de tecnología específi-
ca 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 integra-
da por organizaciones y técnicos pertene-
cientes a cada una de las modalidades consi-
deradas en la legislación actual y expertas en 
muchas de las especialidades. 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
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PRINCIPIOS DE LA AMESP

Objetivo:
Buscamos la profesionalización del sector, la 
representatividad y la sinergia. 

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.

UNIDOS POR UN MÉXICO SEGURO

Somos una asociación líder que reúne a las 
empresas mas representativas a nivel nacional 
e internacional que prestan servicios de Seguri-
dad 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 Repúbli-
ca Mexicana en todas sus modalidades que 
permiten las legislaciones como son: Blinda-
je, Canina, Protección Ejecutiva, Intramuros, 
Detección e Inspección, Protección Perimetral, 
Custodia, Electrónica, IT, GPS, Traslado, Seguri-
dad de la Información, Sistemas de Prevención 
y Responsabilidades, entre otros. 
 Toda empresa de seguridad privada que 
desee ingresar a AMESP, debe cubrir los requi-
sitos exigidos por las autoridades de Seguridad 
Pública y Privada, permisos de operación, etc. 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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Este proceso se convierte en un filtro básico 
por el cual se garantiza al mercado mexicano 
solo la integración de empresas formales.

COMPROMISO DE 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA AMESP

En su compromiso por la profesionalización 
del sector, la AMESP como “Entidad de 
Certificación y Evaluación” acreditada por el 
Consejo Nacional de Normalización y Certifi-
cación de Competencias Laborales (CONO-
CER) para evaluar y certificar conjuntamente 
la competencia laboral de las personas del 
sector de la seguridad privada. 

 Actualmente contamos con un total de 28 
Centros de Evaluación para capacitar y eva-
luar 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 Capa-
citador Externo de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social”, donde tienen 10 cursos re-
gistrados en temas de: vigilancia y monitoreo 
satelital, competencias laborales, formación 
de instructores, sistema penal acusatorio, 
prevención y detección de las adicciones y 
marketing digital.

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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 Además, son miembros activos de Agru-
paciones de Seguridad Unidas por México 
(ASUME), Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) y RED 
CONOCER Entidad de Certificación y Evalua-
ción. Tienen convenios de colaboración con: 
Asociación Nacional de Empresas de Ras-
treo y Protección Vehicular, A.C. (ANERPV), 
la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC), la Asociación Latinoamericana 
de Seguridad (ALAS), la Fiscalía General de 
Justicia a través del Instituto de Formación 
Profesional y Estudios Superiores (IFPES), Mi-
siones Regionales de Seguridad, el Gobierno 
de Nuevo León. 

 Sus aliados estratégicos son: la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia 
Nacional (GN), la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Secretaria de Seguri-
dad de la Policía Estatal. 

www.amesp.mx
Contacto directo: 

direccion.ejecutiva@amesp.mx
Tel. +52 55 1054 6180

Móvil: 55 5406 0523

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
http://www.amesp.mx
mailto:direccion.ejecutiva@amesp.mx 
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Martes 22 de febrero. Reunión de trabajo con nuestro aliado Misio-
nes Regionales de Seguridad a través de su nuevo director general 
el Mtro. Rafa Vera y la directora ejecutiva de #AMESP Lic. Verónica 
Torres Landa Castelazo. 

TRABAJOS CON 
ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/Misiones-Regionales-de-Seguridad-158632807484309/
https://www.facebook.com/Misiones-Regionales-de-Seguridad-158632807484309/
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveraclam%3F__cft__%255B0%255D%3DAZWKiSSpurHyAluz9rjQ7uqpz-UthOahWe7qJJ_2TFMCpSmmW5uIwHb1vhwxBiC0m5yZ-sc3byfQyA_dNdrUsi-OiG7VtV8hduWFIqotdt8uxjbtHG0a8-J1frvEFgL1vuomXZxKF60fj9o7fhDUMrSqSna5A3oMzOoJN4XuVoFpQ6yD3TY8VkKQ9hrSv_0vvN4%26__tn__%3D-%255DK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amesp


Aceros Frontera
#SoyAMESP 

#FuerzaYMovimientoAMESP 
#HablemosBienDeLaSeguridad 

#TodosSomosAMESP 
#FuerzaAMESP 

#UnidosPorUnMéxicoSeguro
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Martes 22 de febrero. Reunión de vinculación estratégica de #AMESP 
a través de la directora ejecutiva Lic. Verónica Torres Landa Castelazo 
con la Conadiac AC.
 Gracias al presidente del CEN Lic. Roberto Gutiérrez Díaz por aten-
der las estrategias de seguridad privada y profesionalización. 
 ¡Muchas gracias Gustavo y Ángel!

VINCULACIÓN ESTRATÉGICA 
CON CONADIAC AC

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

https://www.facebook.com/acerosfronterabc/
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro
https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/hashtag/amesp
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZXps3lUrtfH6lgjOmdMXgO7s4vZAHylBrYx4m_47NahCB4xDVnkXD9FAD9-tZi_rm8UW7NqAaXt7aSbw1mxqo5SkKwggnm0R6s_dHd_am1RWx6tA1PF5VCbMAomp1R1l3yjB7AcRbEA11zvgmpv-PS_k5qroyhLDhMNldZSikBsev9U10Ssu5_-DyiWiiiDWAU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CONADIACACERO
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Sábado 19 de febrero. No te pierdas la entrevista al C.P. Rafael Arenas 
Hernández, asociado AMESP de la empresa #GrupoSimose también 
presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales, en el programa #Sec-
torFM con Gerardo Villela a través de Spotify. 

 Link:https://open.spotify.com/episode/779CVl05JCRlHbm1L-
Q9hYZ?si=aReYk9xdSGShFIlcYmzb6Q

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

ENTREVISTA CON 
RAFAEL ARENAS 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/gruposimose
https://www.facebook.com/hashtag/sectorfm
https://www.facebook.com/hashtag/sectorfm
https://open.spotify.com/episode/779CVl05JCRlHbm1LQ9hYZ?si=aReYk9xdSGShFIlcYmzb6Q&nd=1
https://open.spotify.com/episode/779CVl05JCRlHbm1LQ9hYZ?si=aReYk9xdSGShFIlcYmzb6Q&nd=1


Fotos de facebook: 
https://www.facebook.com/amesp.seguri-
dadprivada/posts/1809138072628823
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Miércoles 23 de febrero. La AMESP a través 
de la Comisión de Asuntos Internacionales 
presidida por el Lic. Enrique Tapia Padilla, lle-
vó a cabo con éxito un webinar con la Aso-
ciación Profesional de Compañías Privadas 
de Servicios de Seguridad (APROSER). La 
Mesa Directiva presidida por el Cap. Salva-
dor López agradecen la magistral ponencia 
del presidente de #APROSER Lic. Ángel Cór-
doba y de su secretario general Lic. Eduardo 
Cobas. 

#MuchasGracias a los asistentes.

#SoyAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad
#FuerzaAMESP 
#FuerzaYMovimientoAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro

SINERGIA COLABORATIVA

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1809138072628823
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1809138072628823
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1809138072628823
https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcapsalvador.lopez%3F__cft__%255B0%255D%3DAZWihk1xeTVZnCVh4tfYZQUs-uMOLQ_ge74W9lB6VK2Uoi2iBFoDGDsezghQWYcdnbay-wytHapvU3I5tnGc_fas2Ib2P_1c5L9SlfZALtlO8LRyIx6X1JaDUcYPkjd2qaj1M1lp4DtLG2yRGkIiqAimiqI4rjL26vk5lTOG3Zh0nE43EzNLRDqYXAK5QgmPg2Y%26__tn__%3D-%255DK-R
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcapsalvador.lopez%3F__cft__%255B0%255D%3DAZWihk1xeTVZnCVh4tfYZQUs-uMOLQ_ge74W9lB6VK2Uoi2iBFoDGDsezghQWYcdnbay-wytHapvU3I5tnGc_fas2Ib2P_1c5L9SlfZALtlO8LRyIx6X1JaDUcYPkjd2qaj1M1lp4DtLG2yRGkIiqAimiqI4rjL26vk5lTOG3Zh0nE43EzNLRDqYXAK5QgmPg2Y%26__tn__%3D-%255DK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aproser
https://www.facebook.com/hashtag/muchasgracias
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTrJ-PK7ufpr9GFuwMEGziwCi0-4I1Q1qnO0h2bk2eDqjwJaSYjP2Mmx7s3KkG2aq6rfgAAm6Wqn3uvPqHj-kSKMb0Q8b3iuJG1ABhwSzvDSdcISrmVyXCHtKcmpPYXWdMTCbLd-qDdb5P5mGstPfYx6ROmBuaZV0B1DERlxZw1kTMevmzpVh10nuD23Bvolc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro


Fotos de facebook: 
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1809138072628823
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Jueves 3 de marzo. La #AMESP llevó a cabo 
el primer día del curso de CONOCER MX 
#FormaciónDeEvaluadores en el #EC0076. 
Dentro de las actividades realizadas por nues-
tra directora ejecutiva la Lic. Verónica Torres 
Landa Castelazo quien participa y se prepara 
para realizar su certificación junto a los inte-
grantes de nuestras empresas asociadas G4S 
México Allied Universal Mexsepro GRUPO 
HIS y #GrupoSimose.
 Gracias a nuestro Asociado #G4S y al Ing. 
José Alberto Márquez Medina por las atencio-
nes brindadas y por el uso de sus instalacio-
nes. 

FORMACIÓN DE EVALUADORES 
CONOCER MX

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

#SoyAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad
#UnidosPorUnMéxicoSeguro
#SNC
#STPS
#CONOCER

https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1809138072628823
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1809138072628823
http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/amesp?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/ConocerMx/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/formaci%C3%B3ndeevaluadores?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/ec0076?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__[0]=AZVbjpKqPNRaJ3V0OtrAKMgXsBsKE57lCXdXCHwsvIJnce6aNhxJbPvUJHWgqwJbSq0J2uc9_IuM0hqlzu4bNGjC7wU2P0YOmpuvjEVmnWcTxAVLa2gw6v-RpJZ8aG2JnELdGPkQSeLqJwXj6rJEtlo-RVqAUAu_EcFP02jU7XzXq0ODH9NEwa4UbhiSVgsl-8w&__tn__=-]K-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__[0]=AZVbjpKqPNRaJ3V0OtrAKMgXsBsKE57lCXdXCHwsvIJnce6aNhxJbPvUJHWgqwJbSq0J2uc9_IuM0hqlzu4bNGjC7wU2P0YOmpuvjEVmnWcTxAVLa2gw6v-RpJZ8aG2JnELdGPkQSeLqJwXj6rJEtlo-RVqAUAu_EcFP02jU7XzXq0ODH9NEwa4UbhiSVgsl-8w&__tn__=-]K-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/G4S-Mexico-145326432193316/?__cft__[0]=AZVbjpKqPNRaJ3V0OtrAKMgXsBsKE57lCXdXCHwsvIJnce6aNhxJbPvUJHWgqwJbSq0J2uc9_IuM0hqlzu4bNGjC7wU2P0YOmpuvjEVmnWcTxAVLa2gw6v-RpJZ8aG2JnELdGPkQSeLqJwXj6rJEtlo-RVqAUAu_EcFP02jU7XzXq0ODH9NEwa4UbhiSVgsl-8w&__tn__=kK-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/G4S-Mexico-145326432193316/?__cft__[0]=AZVbjpKqPNRaJ3V0OtrAKMgXsBsKE57lCXdXCHwsvIJnce6aNhxJbPvUJHWgqwJbSq0J2uc9_IuM0hqlzu4bNGjC7wU2P0YOmpuvjEVmnWcTxAVLa2gw6v-RpJZ8aG2JnELdGPkQSeLqJwXj6rJEtlo-RVqAUAu_EcFP02jU7XzXq0ODH9NEwa4UbhiSVgsl-8w&__tn__=kK-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/AlliedUniversal/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/AlliedUniversal/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/gruposimose?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/g4s?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTrJ-PK7ufpr9GFuwMEGziwCi0-4I1Q1qnO0h2bk2eDqjwJaSYjP2Mmx7s3KkG2aq6rfgAAm6Wqn3uvPqHj-kSKMb0Q8b3iuJG1ABhwSzvDSdcISrmVyXCHtKcmpPYXWdMTCbLd-qDdb5P5mGstPfYx6ROmBuaZV0B1DERlxZw1kTMevmzpVh10nuD23Bvolc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro
https://www.facebook.com/hashtag/snc?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/stps?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/conocer?_rdc=1&_rdr


Fotos de facebook: 
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1809138072628823
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Viernes 4 de marzo. Continuaron los trabajos 
de la #AMESP en el segundo día del curso 
del CONOCER MX #FormaciónDeEvalua-
dores en el #EC0076, con la participación de 
nuestros asociados de #G4S Allied Univer-
sal- #GrupoSimose – Mexsepro GRUPO HIS 
y la directora ejecutiva Lic. Verónica Torres 
Landa Castelazo
 Gracias a nuestro Asociado #G4S Allied 
Universal y al Ing. Alberto Márquez Medina 
por las atenciones brindadas y por el uso de 
sus instalaciones. 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

#SoyAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad
#UnidosPorUnMéxicoSeguro
#SNC
#STPS
#CONOCER

FORMACIÓN DE EVALUADORES 
2DO DÍA

https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1809138072628823
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1809138072628823
https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/hashtag/amesp?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/ConocerMx/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/formaci%C3%B3ndeevaluadores?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/formaci%C3%B3ndeevaluadores?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/ec0076?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/g4s?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/gruposimose?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__[0]=AZVbjpKqPNRaJ3V0OtrAKMgXsBsKE57lCXdXCHwsvIJnce6aNhxJbPvUJHWgqwJbSq0J2uc9_IuM0hqlzu4bNGjC7wU2P0YOmpuvjEVmnWcTxAVLa2gw6v-RpJZ8aG2JnELdGPkQSeLqJwXj6rJEtlo-RVqAUAu_EcFP02jU7XzXq0ODH9NEwa4UbhiSVgsl-8w&__tn__=-]K-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__[0]=AZVbjpKqPNRaJ3V0OtrAKMgXsBsKE57lCXdXCHwsvIJnce6aNhxJbPvUJHWgqwJbSq0J2uc9_IuM0hqlzu4bNGjC7wU2P0YOmpuvjEVmnWcTxAVLa2gw6v-RpJZ8aG2JnELdGPkQSeLqJwXj6rJEtlo-RVqAUAu_EcFP02jU7XzXq0ODH9NEwa4UbhiSVgsl-8w&__tn__=-]K-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/g4s?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTrJ-PK7ufpr9GFuwMEGziwCi0-4I1Q1qnO0h2bk2eDqjwJaSYjP2Mmx7s3KkG2aq6rfgAAm6Wqn3uvPqHj-kSKMb0Q8b3iuJG1ABhwSzvDSdcISrmVyXCHtKcmpPYXWdMTCbLd-qDdb5P5mGstPfYx6ROmBuaZV0B1DERlxZw1kTMevmzpVh10nuD23Bvolc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro
https://www.facebook.com/hashtag/snc?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/stps?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/conocer?_rdc=1&_rdr
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Viernes 4 de marzo. Con éxito concluye 
el Curso #FormaciónDeEvaluadores en el 
#EC0076 del CONOCER MX.
 Felicidades a los integrantes de nuestras 
empresas asociadas #G4S Allied Universal - 
Grupo Simose – Mexsepro - GRUPO HIS a 

CONCLUYE CURSO DE 
FORMACIÓN DE EVALUADORES

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

#SoyAMESP #HablemosBienDeLaSeguridad #SNC #CONOCER

nuestra directora ejecutiva Lic. Verónica Torres 
Landa Castelazo y a Lucero Correa del equipo 
AMESP.
 Agradecemos a nuestro Asociado #G4S 
Allied Universal y al Ing. José Alberto Márquez 
por las atenciones brindadas y por el uso de 
sus instalaciones. 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/formaci%C3%B3ndeevaluadores?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/ec0076?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/g4s
https://www.facebook.com/AlliedUniversal/
https://www.facebook.com/Simose-194787501444861/?__cft__[0]=AZWmM7L5iD-93YyXbiI9gUDPKeZG4EgC-nEwHRgUQOISwK-qbhpEhOnLuv3XMV0i9PCtcRqCQww2C91ATS5SbwrClLewG1tiJaBUc3G2nccan0WmDW6wm9FYMJeVJrJUw7Fza6tIU9ZxShx5g3dX07ZfmZAstBPsYI3-Ias-cmcmJjpwwEiWQwHnI1Jw7qjdMbU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MEXSEPRO/
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTrJ-PK7ufpr9GFuwMEGziwCi0-4I1Q1qnO0h2bk2eDqjwJaSYjP2Mmx7s3KkG2aq6rfgAAm6Wqn3uvPqHj-kSKMb0Q8b3iuJG1ABhwSzvDSdcISrmVyXCHtKcmpPYXWdMTCbLd-qDdb5P5mGstPfYx6ROmBuaZV0B1DERlxZw1kTMevmzpVh10nuD23Bvolc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/snc?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/conocer?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/g4s


#SoyAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad 

#FuerzaAMESP 
#FuerzaYMovimientoAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro
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Viernes 18 de febrero. La AMESP a través de 
la directora ejecutiva la Lic. Verónica Torres 
Landa Castelazo  y el Lic. Juvencio Lara Real 
de nuestra empresa asociada Human Center 
en reunión de vinculación con la Senadora 
Alejandra del Carmen León Gastélum para 
presentar a AMESP, programas de la Comisión 
de Gobernación y Paridad de Género.

PROGRAMA DE 
LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN 
Y PARIDAD DE 

GÉNERO

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZXps3lUrtfH6lgjOmdMXgO7s4vZAHylBrYx4m_47NahCB4xDVnkXD9FAD9-tZi_rm8UW7NqAaXt7aSbw1mxqo5SkKwggnm0R6s_dHd_am1RWx6tA1PF5VCbMAomp1R1l3yjB7AcRbEA11zvgmpv-PS_k5qroyhLDhMNldZSikBsev9U10Ssu5_-DyiWiiiDWAU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZXps3lUrtfH6lgjOmdMXgO7s4vZAHylBrYx4m_47NahCB4xDVnkXD9FAD9-tZi_rm8UW7NqAaXt7aSbw1mxqo5SkKwggnm0R6s_dHd_am1RWx6tA1PF5VCbMAomp1R1l3yjB7AcRbEA11zvgmpv-PS_k5qroyhLDhMNldZSikBsev9U10Ssu5_-DyiWiiiDWAU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/HumanCenterMex/
https://www.facebook.com/alexleongastelum/
https://www.facebook.com/alexleongastelum/
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Martes 22 de febrero. La AMESP felicita y re-
conoce la excelente presentación de nuestro 
asociado #Grip3 Global Risk Prevention el Lic. 
Gonzalo Senosiain. 
#AMESPTips 
 Puedes ver esta excelente información en 
el canal de Youtube de #Grip3 en el siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=a-
CX-7ZBwgW8

¿SEGURIDAD 
EN WHATSAPP?

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/grip3
https://www.facebook.com/hashtag/amesptips
https://www.facebook.com/hashtag/grip3
https://www.youtube.com/watch?v=aCX-7ZBwgW8&ab_channel=GRIPsecurity
https://www.youtube.com/watch?v=aCX-7ZBwgW8&ab_channel=GRIPsecurity


#SoyAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad 
#FuerzaAMESP 
#FuerzaYMovimientoAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro
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Miércoles 23 de febrero. La AMESP a través 
del presidente Cap. Salvador López y asocia-
dos, presentes en la reunión de ASUME un 
Compromiso con México - COPARMEX Ciu-
dad de México - Concamin Industria Confe-
derada #CONCAMIN y Consejo Coordinador 
Empresarial
 Participan Grupo Control Seguridad Priva-
da Integral - CYBER BLACK - Doorman Plus y 
TiLatina.  

REUNIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Facebook: 
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1809223762620254

https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZXeFNrzb3qtpC-JOiyTFoZPluqE1KFRCmtctTPLoqGFus6Aj9gGWi6JcB5_yCkdkC4kd8pbzve6Fr-mGc9T9MkUasxFZUPhhq8WaNCnJMcBFpvoqN-VbBeh9yAN11GdONRoMXeJhBI1J18Vj8gf8UEuPbnXXk0z-f5N-Drk9dxmSXMtgPvOSrz7pWiAkYgeinY&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Asume1CompromisoconMexico/
https://www.facebook.com/Asume1CompromisoconMexico/
https://www.facebook.com/CoparmexCDMX/
https://www.facebook.com/CoparmexCDMX/
https://www.facebook.com/concamin.industriaconfederada/
https://www.facebook.com/concamin.industriaconfederada/
https://www.facebook.com/hashtag/concamin
https://www.facebook.com/cceoficialmx/
https://www.facebook.com/cceoficialmx/
https://www.facebook.com/grupocontrolmx/
https://www.facebook.com/grupocontrolmx/
https://www.facebook.com/BLACKIND7/
https://www.facebook.com/Doorman-Plus-2645817482157071/
https://www.facebook.com/TILatinaCREA/
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Famesp.seguridadprivada%2Fposts%2F1809223762620254


#SoyAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad 
#FuerzaAMESP 
#FuerzaYMovimientoAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro
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Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Jueves 24 de febrero. El presidente de CO-
PARMEX Ciudad de México Lic. Armando Zu-
ñiga Salinas presente en el importante evento 
de #Networking de la Cámara Española de 
Comercio en México, para la firma de colabo-
ración entre ambas instituciones. 
 Lo acompaña el presidente de la Comisión 
de Relaciones Públicas de #AMESP el Ing. José 
Luis Alvarado y el presidente de la Comisión 
de Tecnología Lic. Luis Miguel Dena también 
asociados de AMESP. 

FIRMA DE CONVENIO 
COPARMEX CDMX Y 

CÁMARA ESPAÑOLA DE 
COMERCIO EN MÉXICO

https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/CoparmexCDMX/
https://www.facebook.com/CoparmexCDMX/
https://www.facebook.com/ArmandoZunigaS/?__cft__[0]=AZXgJg7mk0gXkaqJQ4eJsCkmkcz3BB3kTR1OBOpzSeOA5jWMIsPGXO5IpDEv-877wqoSUL-1hNPUQGYnWVou1Rb471Zn0Tvr1nTq6-nMj1AAWPXQeJ8simOM1TE81OK2dSRej3wXpof0q6os_tPhQYf5GvHlpm1TM_CWJTkNIL92bC45dAeID6Qxzz5UxI8CUtQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ArmandoZunigaS/?__cft__[0]=AZXgJg7mk0gXkaqJQ4eJsCkmkcz3BB3kTR1OBOpzSeOA5jWMIsPGXO5IpDEv-877wqoSUL-1hNPUQGYnWVou1Rb471Zn0Tvr1nTq6-nMj1AAWPXQeJ8simOM1TE81OK2dSRej3wXpof0q6os_tPhQYf5GvHlpm1TM_CWJTkNIL92bC45dAeID6Qxzz5UxI8CUtQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/networking
https://www.facebook.com/camescomoficial/
https://www.facebook.com/camescomoficial/
https://www.facebook.com/hashtag/amesp
https://www.facebook.com/luismiguel.dena


#SoyAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad 
#FuerzaAMESP 
#FuerzaYMovimientoAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

La AMESP a través de la directora ejecutiva 
la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo pre-
sente en la reunión mensual de Amexsi Oficial 
donde se tocó el tema de “La importancia de 
la inteligencia en la prevención de pérdidas” y 
la ponencia de Francisco Mujica CPP y Mariano 
Mujica CFI. 

Uber - Mercado Libre 

REUNIÓN 
MENSUAL AMEXSI
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https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZXps3lUrtfH6lgjOmdMXgO7s4vZAHylBrYx4m_47NahCB4xDVnkXD9FAD9-tZi_rm8UW7NqAaXt7aSbw1mxqo5SkKwggnm0R6s_dHd_am1RWx6tA1PF5VCbMAomp1R1l3yjB7AcRbEA11zvgmpv-PS_k5qroyhLDhMNldZSikBsev9U10Ssu5_-DyiWiiiDWAU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/amexsioficial/
http://Uber
https://www.facebook.com/mex.mercadolibre/
https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es


#SoyAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad 
#TodosSomosAMESP
#FuerzaAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Lunes 28 de febrero. La AMESP felicita a sus 
asociados por su participación en la Conferen-
cia “Inteligencia Geopolítica de la Situación 
Actual en Ucrania y su Impacto para Occiden-
te” como patrocinador Pablo Ortiz-Monasterio 
Ruffo de AS3 | Driving Training y como ponen-
te de MSPV Corporativo Ing. Jorge Septien 
compartió panel con Carlos López Portillo, 
Paulo Gregoire y Mario Arroyo presentados 
por Asis Capítulo México 217.
 ¡Felicidades a la presidenta de ASIS Cap. 
México 217 Midori Llanes! 

INTELIGENCIA 
GEOPOLÍTICA 

DE UCRANIA VS 
RUSIA
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https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/as3driving/
https://www.facebook.com/MSPVCiudaddeMexico/
https://www.facebook.com/asischaptermexico/
http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx


#SoyAMESP
#FuerzaYMovimientoAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad 
#159EmpresasAMESP
#TodosSomosAMESP
#FuerzaAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Jueves 3 de marzo. La AMESP a 
través de la directora ejecutiva la 
Lic. Verónica Torres Landa Caste-
lazo y asociados, presentes en el 
primer WORKSHOP de Seguridad 
Turística de Grupo Paprisa, Pro-
tección y Alarmas Privadas y Asis 
Capítulo México 217. 
 Carlos Limón de Grupo Vidanta 
y Carlos Seoane de SEOANE Con-
sulting Group, son los expertos a 
cargo del Workshop. 

SEGURIDAD 
TURÍSTICA

Fotos de Facebook:
https://web.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1815543478654949
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https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad
https://www.facebook.com/hashtag/159empresasamesp?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__[0]=AZVK7DdjvRvwFbdLD2WdveI0kRXYQhLvZX7w-HZzeFVLzxowOGPtWl4hjGAJMKUVpMbmoAiC6QZF6CpJm23kweTBAsmfjcqLG2jwhiRHWJpoZdeN0WO-QTWUjiZ4dHvT-nOSuhe7KH0JElRVU59WgD2uebZz1jsztjHJTy1uYHL01Q&__tn__=-]K-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__[0]=AZVK7DdjvRvwFbdLD2WdveI0kRXYQhLvZX7w-HZzeFVLzxowOGPtWl4hjGAJMKUVpMbmoAiC6QZF6CpJm23kweTBAsmfjcqLG2jwhiRHWJpoZdeN0WO-QTWUjiZ4dHvT-nOSuhe7KH0JElRVU59WgD2uebZz1jsztjHJTy1uYHL01Q&__tn__=-]K-R&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/grupopaprisaoficial/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/grupopaprisaoficial/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/asischaptermexico/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/asischaptermexico/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1815543478654949?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
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Sábado 19 de febrero. Con éxito se llevó a 
cabo la sesión 92 de los #SábadosDelCapi-
tán con la extraordinaria ponencia de Jaime P. 
Owens, CPP y el tema: “El riesgo de los ries-
gos”. 
 Jaime P. Owens, CPP, afirmó que lo principal 
es aceptar el riesgo que puede estar latente 
para el entorno de una empresa. 
 “Cuando nosotros presentamos un proyecto 
para reducir los riesgos y nos dicen ‘que no 
nos darán el presupuesto’ si lo presentamos 
correctamente es un riesgo que está tomando 
la empresa”, afirmó P. Owens, CPP. 
 Aseveró que, en el negocio de la seguridad, 
se tiene que evaluar el manejo de los riesgos 
para saber si se quiere concentrar el riesgo o 
distribuir en diferentes áreas. 
 Explicó que muchas veces se descartan el 
número de riesgos en una empresa, por lo 
que “muchas veces el blanco no es el blanco” 
como fue el caso del ataque de las torres 
gemelas, donde el riesgo no se concentró en 
las victimas, sino en el ataque perpetuado en 
ambos edificios. 
 La Mesa Directiva presidida por el Cap. 
Salvador López agradecen a los más de 102 
asistentes y a nuestro patrocinador Grupo 
Paprisa, Protección y Alarmas Privadas - Lic. 
Gabriel Bernal. 

EL RIESGO 
DE LOS RIESGOS 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Link de fotos facebook:
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1806141089595188

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZXMMZOEi8L5bjNE5733quNGywdqdtMsY2mqiwF21KKcs4biqyokRgxso5IE5Gw2Wf1p_tVxjBTeTHwHKIEGdhcYtWp3az9wEOmKKCCLZByedQ81v8EcvMRDN35tJFMGLgsxNCmTwnWn6Y0L44xr2QBAJOVYBDgd9BP79KDMQ5XlkkFBbiwEHGMfW9LNtf9aoTQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZXMMZOEi8L5bjNE5733quNGywdqdtMsY2mqiwF21KKcs4biqyokRgxso5IE5Gw2Wf1p_tVxjBTeTHwHKIEGdhcYtWp3az9wEOmKKCCLZByedQ81v8EcvMRDN35tJFMGLgsxNCmTwnWn6Y0L44xr2QBAJOVYBDgd9BP79KDMQ5XlkkFBbiwEHGMfW9LNtf9aoTQ&__tn__=-]K-R
http://Grupo Paprisa, Protección y Alarmas Privadas
http://Grupo Paprisa, Protección y Alarmas Privadas
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Famesp.seguridadprivada%2Fposts%2F1806141089595188
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Sábado 19 de febrero. La Mesa Directiva presidida por el Cap. Salva-
dor López agradece a los más de 102 asistentes a la sesión 92 de los 
#SábadosDelCapitán y al patrocinador Grupo Paprisa, Protección y 
Alarmas Privadas. 

GRACIAS ASISTENTES Y 
GRUPO PAPRISA

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Si te la perdiste, puedes verla en nuestro canal de Youtube: 
https://youtu.be/on5Ya2NrGIQ

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZWoU_dO9tFwgGNleDsQSaoLPUq-gLCNb0kGiDsydbT5IHzUDceffRumuN2gay5IaQwEGyyvURYgWKFC-Lw5T2uMqobDs76gxRu6U8llNUImPCgVTcKkae4_s0V8JovVBg6752PcFgJCg03WWvHaIZT5k46p5FF3Nm8VQqEFt-YdPK9EWuRms--2jru73bVyKC0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZWoU_dO9tFwgGNleDsQSaoLPUq-gLCNb0kGiDsydbT5IHzUDceffRumuN2gay5IaQwEGyyvURYgWKFC-Lw5T2uMqobDs76gxRu6U8llNUImPCgVTcKkae4_s0V8JovVBg6752PcFgJCg03WWvHaIZT5k46p5FF3Nm8VQqEFt-YdPK9EWuRms--2jru73bVyKC0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
https://www.facebook.com/grupopaprisaoficial/
https://www.facebook.com/grupopaprisaoficial/
https://www.facebook.com/grupopaprisaoficial/
https://www.youtube.com/watch?v=on5Ya2NrGIQ&ab_channel=AMESPOFICIAL
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Sábado 26 de febrero. Con éxito se llevó a 
cabo la sesión N. 93 de los #SábadosDelCa-
pitán con la extraordinaria ponencia del Mtro. 
Luis Pérez y el Lic. Alberto García con el tema: 
“Análisis de datos para la Seguridad Logísti-
ca”.
 Durante el evento los expertos dieron a co-
nocer que el análisis de datos es una herra-
mienta eficaz y necesaria en la construcción 
de la estrategia de una empresa que permite 
identificar tendencias, puntos de riesgo y obte-
ner conclusiones como la obtención de limpie-
za de data, identificación de variables, creación 
de KPI´s o indicaciones de seguimiento. “Es-
tamos en un punto de quiebre, están vinien-
do muchas cosas nuevas que hay que atacar y 
hay que aprovechar toda esa tecnología que 
tenemos a la mano para hacer un trabajo muy 
efectivo y muy eficiente”, afirmó el Mtro. Luis 
Gerardo Pérez Hernández. 

ANÁLISIS DE DATOS PARA 
LA SEGURIDAD LOGÍSTICA

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
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 Por parte de García Garbuno mencionó du-
rante su ponencia, que la tecnología se ha de-
sarrollado en tiempos de guerra como los dis-
positivos GPS, el cual tiene su antecedente en 
la Unión Soviética a través de su tecnología y 
de sus satélites. 

#SoyAMESP
#FuerzaYMovimientoAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad 
#TodosSomosAMESP
#FuerzaAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro

 Como parte de la exposición compartieron 
que el análisis de datos conlleva varias etapas, 
las cuales se dividen en descriptivo, diagnosti-
co, predictivo y prescriptivo.
 La Mesa Directiva Presidida por el Cap. Sal-
vador López agradecen a los más de 93 asis-
tentes y a nuestro patrocinador #MosegSegu-
ridadPrivada 

Fotos de facebook:
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1811348252407805

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZWoU_dO9tFwgGNleDsQSaoLPUq-gLCNb0kGiDsydbT5IHzUDceffRumuN2gay5IaQwEGyyvURYgWKFC-Lw5T2uMqobDs76gxRu6U8llNUImPCgVTcKkae4_s0V8JovVBg6752PcFgJCg03WWvHaIZT5k46p5FF3Nm8VQqEFt-YdPK9EWuRms--2jru73bVyKC0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZWoU_dO9tFwgGNleDsQSaoLPUq-gLCNb0kGiDsydbT5IHzUDceffRumuN2gay5IaQwEGyyvURYgWKFC-Lw5T2uMqobDs76gxRu6U8llNUImPCgVTcKkae4_s0V8JovVBg6752PcFgJCg03WWvHaIZT5k46p5FF3Nm8VQqEFt-YdPK9EWuRms--2jru73bVyKC0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/mosegseguridadprivada
https://www.facebook.com/hashtag/mosegseguridadprivada
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1811348252407805
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26 de febrero. La Mesa Directiva presidida por el Cap. Salvador López 
agradecen a los más de 93 asistentes a la sesión N. 93 de los #Sábados-
DelCapitán y al patrocinador Grupo Moseg Empresa De Seguridad 
Armada #MosegseguridadPrivada 

GRACIAS 93 ASISTENTES Y 
GRUPO MOSEG

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Si te la perdiste, puedes verla en nuestro canal de Youtube: 
https://youtu.be/aTmobXUmQu4

#SoyAMESP
#FuerzaYMovimientoAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad 
#TodosSomosAMESP
#FuerzaAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZWoU_dO9tFwgGNleDsQSaoLPUq-gLCNb0kGiDsydbT5IHzUDceffRumuN2gay5IaQwEGyyvURYgWKFC-Lw5T2uMqobDs76gxRu6U8llNUImPCgVTcKkae4_s0V8JovVBg6752PcFgJCg03WWvHaIZT5k46p5FF3Nm8VQqEFt-YdPK9EWuRms--2jru73bVyKC0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
https://www.facebook.com/MosegSeguridad/
https://www.facebook.com/MosegSeguridad/
https://www.facebook.com/hashtag/mosegseguridadprivada
https://youtu.be/aTmobXUmQu4
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
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E n el año de 1989 se crea DILME, S.A. de 
C.V. por un grupo de ejecutivos, asesora-
dos por militares de alto grado para ha-

cer frente a la creciente demanda de servicios 
profesionales de seguridad.
 Actualmente ofrecemos servicios confia-
bles en materia de seguridad de acuerdo a los 
Estándares de Calidad regulados por el ISO 
9001:2015, NMX-CC9001-IMNC-2015 enfoca-
dos a la seguridad en sus distintas modalida-
des, y Norma NMX-R-025-SCFO-2015 Igualdad 
Laboral y No Discriminación, aunado a la ex-
periencia que por más de 32 años experiencia, 
que garantiza la calidad de los servicios en co-
laboración con nuestros clientes nacionales e 
internacionales.
 GRUPO DILME es socio fundador de la 
AMESP, siendo un pilar esencial dentro de la 
seguridad privada en Mexico, atendiendo las 
necesidades del sector y estableciendo el lide-
razgo de la manera de cómo se realiza la segu-
ridad privada en Mexico.
 En GRUPO DILME se distingue en el sector 
por manejar sus valores como un estandarte 
dentro del sector de ámbito privado y guber-
namental identificando esto como:
- Valorar y reconocer al capital humano que es 

nuestra imagen comercial.
- Capacitar y mantener a la vanguardia a todo 

el personal.
- Evaluación continua para mantener los están-

dares de servicio.
- Proteger en todo momento el pago puntual 

de prestaciones de los colaboradores.
- Salvaguardar la integridad física de los cola-

boradores.

GRUPO DILME
Por: Erick Martínez / Seguridad En América

 Si sumamos lo anterior y en colaboración de 
los profesionales de GRUPO DILME se ha pro-
fesionalizado la seguridad y con las tecnolo-
gías trabajando de la mano de especialistas en 
inteligencia y contrainteligencia del área militar 
se hace una mancuerna inmejorable para estar 
un paso delante de la delincuencia.

DIRECCIÓN GENERAL 
Hugo Alcántara Castelo CPO DSE, director 
general de DILME, S.A. DE C.V. Originario de 
Nogales Sonora, en sus inicios dentro de la se-
guridad incursiono en el Resguardo Aduanal 
Mexicano y Policía Fiscal Federal, incorporán-
dose rápidamente a la seguridad privada como 
socio de DILME y actualmente es propietario y 
director general de lo ahora se ha convertido 
en GRUPO DILME, diversificando rubros de la 
seguridad haciendo énfasis a la Inteligencia y 
Contrainteligencia como eje central de todas 
las modalidades de la seguridad.
 El comandante Hugo como es conocido en 
el medio de la Seguridad, es una persona re-
siliente ante las adversidades que al paso del 
tiempo ha enfrentado la compañía, que esto 
ha llevado a GRUPO DILME sea un mpresa es-
table y así poder enfrentar situaciones como 
la pandemia SARS-COV-19 de forma exitosa, 
para su personal y clientes y usuarios. 

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
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P rosegur es un referente global del 
sector de la seguridad privada desde 
hace 45 años. En la actualidad, Prose-

gur está presente, con alguna de sus 5 líneas 
de negocio, en 26 países de cinco continentes 
y cuenta con más de 150 mil empleados a ni-
vel global con el reto de ofrecer servicios de 
alto valor añadido; además siendo una empre-
sa pública, cotizando en la bolsa de valores de 
Madrid desde 1987.
 Hace 15 años Prosegur inició su operación 
en México proveyendo soluciones de seguri-
dad privada con una visión clara, trabajando 
para hacer del mundo un lugar más seguro cui-
dando a las personas y las empresas, mante-
niéndonos a la vanguardia de la innovación. En 
México cuentan con la certificación Coalición 
Empresarial Anti contrabando (BASC) y la certi-
ficación de calidad ISO 9001:2015. Un elemen-
to diferencial de Prosegur Security se centra 
en ser un proveedor de servicios de seguridad 
integral, que proporciona protección frente a 
todo tipo de riesgos, tanto físicos como tecno-
lógicos.
 Son orgullosamente socios fundadores de la 
Asociación Mexicana de Empresas de Seguri-
dad Privada A.C. (AMESP), asociación líder que 
reúne a las empresas más representativas a ni-
vel Nacional e Internacional que prestan servi-
cios de seguridad privada en todo el país.
 Somos una compañía sostenible, nuestra 
posición como referente global de la seguri-

PROSEGUR SECURITY – HACER DEL 
MUNDO UN LUGAR MÁS SEGURO

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

dad privada nos confiere la responsabilidad de 
trabajar por elevar los estándares del sector de 
forma integral e integramos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra estra-
tegia global. 
 En México, Prosegur Security es liderada por 
el Lic. Marcos Castillo Améndola, quien cuenta 
con 20 años de experiencia en el ramo de la 
seguridad privada, ocupando diversos puestos 
en Europa y Latinoamérica. Desde 2015 lleva 
la dirección general en México, teniendo un 
MBA en Alta Dirección, también las certifica-
ciones DSE y GER, así mismo es socio de ASIS 
Internacional y ASIS Cap. México 217. 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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HACIENDO CAMINO CON AMESP

VIP Protection México - 
Vip Protection Podcast
#HablemosBienDeLaSeguridad
#SoyAMESP 
#FuerzaAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro 
#TodosSomosAMESP

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Viernes 25 de febrero. No te pierdas el Podcast #AMESP - #VipPro-
tection 
 ¡Haciendo camino con AMESP! En voz de la Lic. Verónica Torres 
Landa Castelazo directora ejecutiva! 
#Gracias al Cap. P.A. Víctor Aguirre. 

Link de entrevista: 
https://open.spotify.com/episode/5hTNCFHlsQ8tDPCPe3JHLT

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/vipprotectionmx
https://www.facebook.com/Vip-Protection-Podcast-112447527884930/
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amesp
https://www.facebook.com/hashtag/vipprotection
https://www.facebook.com/hashtag/vipprotection
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__[0]=AZXz8AVzUS6Fn6SpE9wl3hDFnLD3ENqMlKskm2bYH0Bz4Ieao9luQE4OTUgTu_Sbf_mI5FaLO1ybWYWvdTFIhqFah90293EU7-mWvGArYkKG3XVSJEQO4TZ39u7VSweVdJ2D9vQ_BAsOQdAvCONaVraO1YUxSZTjwt-6SSrG_k-1s6EjTP_lnqt5YBp6DabIuHI&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__[0]=AZXz8AVzUS6Fn6SpE9wl3hDFnLD3ENqMlKskm2bYH0Bz4Ieao9luQE4OTUgTu_Sbf_mI5FaLO1ybWYWvdTFIhqFah90293EU7-mWvGArYkKG3XVSJEQO4TZ39u7VSweVdJ2D9vQ_BAsOQdAvCONaVraO1YUxSZTjwt-6SSrG_k-1s6EjTP_lnqt5YBp6DabIuHI&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/gracias
https://open.spotify.com/episode/5hTNCFHlsQ8tDPCPe3JHLT
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Lunes 28 de febrero. No te pierdas el Podcast de nuestro asociado 
#VipProtection Cap. P.A Victor Aguirre con el Ing. José Luis Alvarado 
MBA DSE DSI DAS de la empresa Grupo Paprisa, Protección y Alarmas 
Privadas en YouTube y Spotify. 

YouTube: https://lnkd.in/edqDfgsQ
Spotify: https://lnkd.in/eDB52TrM

PODCAST, ENTREVISTA CON 
JOSÉ LUIS ALVARADO

Vip Protection Podcast 
VIP Protection México
#SoyAMESP
#FuerzaYMovimientoAMESP
#FuerzaAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.youtube.com/watch?v=aiGcvV6s_LY
https://open.spotify.com/episode/1FB6xGyOV6uaAmavLoMte6?si=769d6ba43ec94843&nd=1
https://www.facebook.com/Vip-Protection-Podcast-112447527884930/
https://www.facebook.com/vipprotectionmx
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
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Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Lunes 28 de febrero. Con éxito se llevó a 
cabo el #SecurityMondayNight de nuestro 
asociado Grupo Paprisa, Protección y 
Alarmas Privadas durante el marco de la MX 
Conference 2022 organizada por The Harvard 
University Mexican Association of Students 
(HUMAS). 
 Excelente ponencia de Sergio Aguayo 
Quezada y Duncan Wood.

SECURITY MONDAY 
NIGHT

#SoyAMESP 
#FuerzaYMovimientoAMESP
#HablemosBienDeLaSeguridad
#TodosSomosAMESP
#FuerzaAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSegur

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
https://www.facebook.com/hashtag/securitymondaynight
https://www.facebook.com/hashtag/securitymondaynight
https://www.facebook.com/hashtag/securitymondaynight
https://www.facebook.com/SergioAguayoQuezada
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEBexK7XnXgXA3JgEUA4k4F0UnrKVFb2CKT49v5uOMObZD8VBSl66qUyILFcpVEr10stEl-B7gtKpiJ_pMQgHOglejkQvucXInebskSQ2IE99G4yW0N0NzhOjF8spCNs-JGDzyqJDtYhLXrrbSyMB-&__tn__=*NK-R
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¿Aún no conoces el Portal Empresarial?
La AMESP te invita a conocer el Portal Empresarial de Infonavit, el cual 
permite, de forma fácil y rápida, llevar a cabo el cumplimiento oportuno 
y correcto de las obligaciones patronales a través de los 16 trámites y 
servicios en línea que ofrece, sin la necesidad de acudir a las oficinas del 
Instituto. 
 Visita la página web del #Infonavit para obtener más información.
#AMESPTips 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

PORTAL EMPRESARIAL 
INFONAVIT 

https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34vspJq%3Ffbclid%3DIwAR0d2FeZXJdZyg4L_rInCzlLxXxpUZ7yOmbarIxHjt6WJ6BodsNdFIv67k0&h=AT0DJLldU-GJ0Mq5hgvjCoEyx6SSnG4UfT3LqWg27Thc8EmE5NNZ4_CusZgyNdsj5aYD5T40p9gkxU4yiLB_4c_96hQmfJ_dV_S2Tqi2GidmpqRalze4ks_6uXcb_AVntzXgOaGBXzs8co4tKU3k0vOxbIzSey15zcQEqEn1i0ck9CNIotCmXjJiBYyu3FU9XVGWREEelgM6KiTamPULTGnZR3Oc_qsiFCb3PkOcHjzNBsnpVU2CEseHFhYj3CjVEX92TLarVr-dPyRV4hVdp99VTQ
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34vspJq%3Ffbclid%3DIwAR0d2FeZXJdZyg4L_rInCzlLxXxpUZ7yOmbarIxHjt6WJ6BodsNdFIv67k0&h=AT0DJLldU-GJ0Mq5hgvjCoEyx6SSnG4UfT3LqWg27Thc8EmE5NNZ4_CusZgyNdsj5aYD5T40p9gkxU4yiLB_4c_96hQmfJ_dV_S2Tqi2GidmpqRalze4ks_6uXcb_AVntzXgOaGBXzs8co4tKU3k0vOxbIzSey15zcQEqEn1i0ck9CNIotCmXjJiBYyu3FU9XVGWREEelgM6KiTamPULTGnZR3Oc_qsiFCb3PkOcHjzNBsnpVU2CEseHFhYj3CjVEX92TLarVr-dPyRV4hVdp99VTQ
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34vspJq%3Ffbclid%3DIwAR0d2FeZXJdZyg4L_rInCzlLxXxpUZ7yOmbarIxHjt6WJ6BodsNdFIv67k0&h=AT0DJLldU-GJ0Mq5hgvjCoEyx6SSnG4UfT3LqWg27Thc8EmE5NNZ4_CusZgyNdsj5aYD5T40p9gkxU4yiLB_4c_96hQmfJ_dV_S2Tqi2GidmpqRalze4ks_6uXcb_AVntzXgOaGBXzs8co4tKU3k0vOxbIzSey15zcQEqEn1i0ck9CNIotCmXjJiBYyu3FU9XVGWREEelgM6KiTamPULTGnZR3Oc_qsiFCb3PkOcHjzNBsnpVU2CEseHFhYj3CjVEX92TLarVr-dPyRV4hVdp99VTQ
http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/infonavit
https://www.facebook.com/hashtag/amesptips
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Por: Erick Martínez / Seguridad En América

A través de la AMESP, LENT-ES invita a conocer acerca de los remedios 
caseros más utilizados para tratar molestias en los ojos. Infórmate antes de 
utilizar cualquier producto casero que pueda comprometer tu salud. 

TIP DEL DÍA

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
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U nicomm empresa dedicada al rastreo y protección de vehículos, 
mercancías y personas, pone a disposición para todos los socios 
de la AMESP y personas interesadas en contratar sus servicios. 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

UNICOMM

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
http://www.unicomm.com
http://www.unicomm.com
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L a Casa Editorial Seguridad en Amé-
rica busca reconocer el trabajo y el 
esfuerzo de las y los empresarios que 

representan al sector de la Seguridad Priva-
da con el magno evento de LOS 100 MÁS IN-
FLUENTES DE LA SEGURIDAD PRIVADA así 
como los trabajos que dignifican y contribu-
yen a la profesionalización de este en coadyu-
vancia con las autoridades.
 ¡No te pierdas este magnifico evento! 

LOS 100 MÁS 
INFLUYENTES DE 
LA SEGURIDAD 

PRIVADA
Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Powered by:

MÁS INFLUYENTES DE LA 
SEGURIDAD PRIVADA

También reconoceremos a los soldados caídos en batalla 
contra el crimen organizado y que han quedado con 

secuelas físicas que les impide continuar con su heroica labor.

Hotel Hilton CDMX • 26 de marzo 2022

Porque hay que reconocer
a los que superan las expectativas.

Evento exclusivo sólo por invitación

Patrocinadores Oficiales

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
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L a pandemia continúa, no bajemos la 
guardia, conoce la información impor-
tante ante nueva variante del SARS- 

COV2, el Ómicron”. 

AMESP TIPS
Por: Erick Martínez / Seguridad En América

#Covid19 #SoyAMESP 
#FuerzayMovimientoAMESP 
#TodosSomosAMESP #FuerzaAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWAvPC8afKHx4iVxd-jjs9LiM17y3MyPrpN6u0n6m-BYVkRLQT4zG5R5Bv1tkdc-7dMl6Zw1VKiZmUyCo1cjBDSLpk0P3W3K9w8P-zymc5n9zpvVc1Q5NVamDhCDJ4NyyheG11zJc5QpJupDQvc8TB6Go-Zm29ycJ3KIXdWd6pKPPCJaaIdvQyn9tTV69jhaM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTrJ-PK7ufpr9GFuwMEGziwCi0-4I1Q1qnO0h2bk2eDqjwJaSYjP2Mmx7s3KkG2aq6rfgAAm6Wqn3uvPqHj-kSKMb0Q8b3iuJG1ABhwSzvDSdcISrmVyXCHtKcmpPYXWdMTCbLd-qDdb5P5mGstPfYx6ROmBuaZV0B1DERlxZw1kTMevmzpVh10nuD23Bvolc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaymovimientoamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkUHe37nzycDpuJ6LW8k8SrOH7oYk92CWSWgeWs9Z3O7YNxEhUzejVhBdPjQKBOxNvDL-nz33dVo7KgtTPOaHr9h2L0A7Zl0GtOrTrZoH4jPpU0bZcT-lReGjqM8b1T7b_svJu5FNKWrg6S09hdrAC1GX6q-GiPLrGsGukBKs4lfxHd0lWUAYj4AFsF4vFp7w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTrJ-PK7ufpr9GFuwMEGziwCi0-4I1Q1qnO0h2bk2eDqjwJaSYjP2Mmx7s3KkG2aq6rfgAAm6Wqn3uvPqHj-kSKMb0Q8b3iuJG1ABhwSzvDSdcISrmVyXCHtKcmpPYXWdMTCbLd-qDdb5P5mGstPfYx6ROmBuaZV0B1DERlxZw1kTMevmzpVh10nuD23Bvolc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTrJ-PK7ufpr9GFuwMEGziwCi0-4I1Q1qnO0h2bk2eDqjwJaSYjP2Mmx7s3KkG2aq6rfgAAm6Wqn3uvPqHj-kSKMb0Q8b3iuJG1ABhwSzvDSdcISrmVyXCHtKcmpPYXWdMTCbLd-qDdb5P5mGstPfYx6ROmBuaZV0B1DERlxZw1kTMevmzpVh10nuD23Bvolc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTrJ-PK7ufpr9GFuwMEGziwCi0-4I1Q1qnO0h2bk2eDqjwJaSYjP2Mmx7s3KkG2aq6rfgAAm6Wqn3uvPqHj-kSKMb0Q8b3iuJG1ABhwSzvDSdcISrmVyXCHtKcmpPYXWdMTCbLd-qDdb5P5mGstPfYx6ROmBuaZV0B1DERlxZw1kTMevmzpVh10nuD23Bvolc&__tn__=*NK-R
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L a AMESP ofrece grandes be-
neficios a todos sus socios, 
además de preocuparse por 

su salud y la de sus familias, por ello 
es que pone a disposición revisio-
nes gratuitas de la vista y lentes con 
armazón. También de diagnóstico y 
tratamiento dental, a precios accesi-
bles y descuentos especiales. Con-
táctanos para conocer estos y otros 
beneficios que la AMESP tiene para 
ti. 

BENEFICIOS A 
SOCIOS AMESP 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
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P ara prevenir posibles extorsiones o 
fraudes la AMESP  abre un canal de 
comunicación con la Policia de Inves-

tigaciones de la SSC de la CDMX. 

PREVENCIÓN 
DE EXTORSIÓN 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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T odos somos posibles víctimas por crí-
menes cibernéticos, por ello es que la 
AMESP pone a disposición de todos sus 

socios vínculos directos con la Guardia Nacio-
nal (GN) para poder reportar y denunciar cual-
quier tipo de delito cibernético a través de la 
app de la GN, ¡Descárgala! 

VINCULACIÓN 
CON LA GUARDIA 

NACIONAL
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
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@AMESP_oficial www.amesp.com.mx

Sábado 19 de febrero. La Seguridad Privada presente 
en los mejores eventos deportivos.

¡Felicidades! Al equipo de GIPPSA y a su director ge-
neral C.P. Manuel Vergara Ramírez por representar a la 

Seguridad Privada en el Abierto Mexicano de Tenis.

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

GIPPSA EN 
EL ABIERTO MEXICANO DE TENIS

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
http://www.amesp.com.mx
https://www.facebook.com/gippsamx/
https://www.facebook.com/AbiertoMexicanoDeTenis/
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CUMPLEAÑOS
MARZO 2022

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

01
MARZO

ADT

Leticia Pérez 
Navarro

Asistente de 
Relaciones 

Institucionales

03
MARZO

PROSEGUR

Lic. Marcos Castillo
Director General

01
MARZO

Grupo SSIA

Lic. Francisco de 
Icaza Solana

Director General

04
MARZO

AMESP

Lic. Roberto 
Rivera Mer

Delegado de 
Relaciones 

Institucionales

08
MARZO

COSEPROS - 
SERVISEG

Lic. Jaime 
Rodríguez Ávila
Director General

10
MARZO

SADESPE

Lic. David Toscano 
Flores

Director General

18
MARZO

WSOMX

Hancer Fidel 
Castillo Perales  

Representante Legal

22
MARZO

COPRO CONTROL

Ing. José Hugo de 
Jesús Hernández 

Gómez
Director General

14
MARZO

CAPITELL

Lic. Abelardo 
Saldívar Garza

Director General

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
https://www.youtube.com/channel/UCyB-DufOI67uHvbGlGqjDbA
https://mx.linkedin.com/in/amesp-oficial-a25a28195/es
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27
MARZO

INTEGER

Lic. Roberto 
Reyes Rico

Director General 

30
MARZO

MSPV 

Lic. Frank 
González Sojo

Director General

24
MARZO

ASI SEGURIDAD 
PRIVADA

Lic. Joel Juárez 
Blanco

Director General

23
MARZO

SERVICIOS PRIVADOS DE 
SEGURIDAD

Lic. Mario Chávez 
Ferrigno 

Director General

23
MARZO

WSOMX 

Miguel Ángel Marín 
Querales

Apoderado Legal

23
MARZO

SSPC 

Lic. Luis 
Wertman Zaslav

Titular del Servicio 
de Protección 

Federal 

30
MARZO

JEZAMK

Tte. y Prof. Quirino 
Ruíz Vázquez

Director General 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx

