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BOLETÍN QUINCENAL Febero	2022

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

El	gran	compromiso	de	La	AMESP	con	la	profesionalización	del	sector	
continúa	creciendo	por	lo	que	han	concluido	con	procesos	de	evaluación	
del	proyecto	CONOCER	MX.

El	mes	de	marzo	es	en	la	actualidad	un	mes	para	conmemorar	a	la	mujer	
y	su	papel	en	 la	vida	pública	y	privada,	por	 lo	que	 la	AMESP	estuvo	
participando	en	diferentes	foros	interinstitucionales	como	invitados.

La	empresa	PSI	Seguridad	Privada	y	SEGURIPROIN	se	suman	a	 la	
gran	familia	de	la	AMESP,	sumando	un	total	de	162	empresas	afiliadas	
a	la	AMESP.

Los	 Sábado	 del	 Capitán	 también	 se	 pintaron	 de	morado	 invitando	 a	
grandes	mujeres	como	expertas	ponentes	y	coordinadoras	del	programa,	
dándoles	 voz,	 participación	 y	 mayor	 visibilización	 en	 más	 espacios	
dentro	del	sector	de	la	seguridad	privada.

Conoce	a	GECSA,	Grupo	Empresarial	Casa.	

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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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 los gobiernos en turno para el diseño, di-
vulgación 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 pri-
vada 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. Salvador 
López C. como presidente, Lic. Gabriel Bernal 
G. como vicepresidente, Lic. Daniel Espinosa 
A. secretario, Verónica Torres Landa, directora 

¿QUÉ ES 
la AMESP?

ejecutiva, Lic. Roberto Riviera M. delegado de 
relaciones interinstitucionales y el Lic. Adrián 
Domínguez G. como tesorero. 
 Quienes integran la AMESP, trabajan en to-
dos los niveles de la sociedad; coadyuban en 
la protección de la industria, comercios y de-
sarrollos residenciales, de instalaciones estra-
tégicas e infraestructuras críticas. Adicional-
mente 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. 

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 Mé-
xico 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 em-
presas mas representativas a nivel nacional e in-
ternacional 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 territo-
rio nacional.
 Los asociados operan en toda la República 
Mexicana en todas sus modalidades que permi-
ten las legislaciones como son: Blindaje, Cani-
na, Protección Ejecutiva, Intramuros, Detección 
e Inspección, Protección Perimetral, Custodia, 
Electrónica, IT, GPS, Traslado, Seguridad de la 
Información, Sistemas de Prevención y Respon-
sabilidades, entre otros. 
 Toda empresa de seguridad privada que de-
see ingresar a AMESP, debe cubrir los requisitos 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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exigidos por las autoridades de Seguridad Pú-
blica 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.

COMPROMISO DE 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA AMESP

En su compromiso por la profesionalización 
del sector, la AMESP como “Entidad de Certi-
ficación y Evaluación” acreditada por el Con-
sejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER) para 
evaluar y certificar conjuntamente la compe-

tencia 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, pre-
vención y detección de las adicciones y mar-
keting digital.

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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 Además, son miembros activos de Agrupa-
ciones de Seguridad Unidas por México (ASU-
ME), Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y RED CONOCER 
Entidad de Certificación y Evaluación. Tienen 
convenios de colaboración con: Asociación 
Nacional de Empresas de Rastreo y Protec-
ción 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 Estu-
dios Superiores (IFPES), Misiones 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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L a AMESP se enorgullece y enaltece 
en darle la bienvenida a las empresas 
SEGUPROIN, S.C y PSI SEGURIDAD 

PRIVADA, S.A. DE C.V. que se adhieren a la 
gran familia que es hoy la AMESP con un to-
tal de 162 socios al momento. Agradecemos 
la confianza y el compromiso por apostar a la 
profesionalización del sector de la seguridad 
privada. 

BIENVENIDOS 
NUEVOS SOCIOS

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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L unes 7 de marzo. Se dieron continuidad a los trabajos de la 
#AMESP, donde se llevó a cabo un webinar sobre el Proyecto 
CONOCER MX a nuestro asociados consejero CYBER BLACK 

abordando temas como: Beneficios de la certificación de competen-
cias laborales y el proceso de acreditación como Centro de Evaluación 
#AMESP - #CONOCER y sus beneficios. 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

BENEFICIOS DE CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

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/ConocerMx/
https://www.facebook.com/BLACKIND7/
https://www.facebook.com/hashtag/amesp
https://www.facebook.com/hashtag/conocer
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L unes 7 de marzo, dando continuidad a los trabajos de la 
#AMESP, se llevó a cabo un webinar con la Comisión de Re-
laciones Institucionales y Enlace Gubernamental, Presidida 

por el C.P. Luis Barrañón con el tema: “Presidentes Regionales de la 
AMESP”.

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

PRESIDENTES REGIONALES DE 
LA AMESP

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/amesp
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V iernes 11 de marzo. Con éxito finali-
zamos los procesos de evaluación en 
los #EC0076 y #EC0060 de la mano 

de la directora ejecutiva, la Lic. Verónica To-
rres Landa Castelazo, a quien la AMESP reco-
noce y felicita por su gran esfuerzo y dedica-
ción, para el crecimiento y profesionalización 
del sector de la seguridad privada. 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

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
https://www.facebook.com/hashtag/ec0076
https://www.facebook.com/hashtag/ec0060
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S ábado 12 de marzo. Con éxito 
finalizamos los procesos de evaluación 
en los #EC0076 y #EC0060 con nuestros 

Asociados de Mexsepro y GRUPO HIS. 

#Felicidades Fahda y Raúl Hatem.

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

EC0076 Y EC0060

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/ec0076
https://www.facebook.com/hashtag/ec0060
https://www.facebook.com/MEXSEPRO/
https://www.facebook.com/grupohis/
https://www.facebook.com/hashtag/felicidades
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M iércoles 16 de marzo. La #AMESP 
a través del presidente Cap. Sal-
vador López y la directora ejecu-

tiva la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo  
sostuvieron una reunión de trabajo con la Lic. 
Paty Ortiz Couturier delegada regional de la 

BENEFICIOS A DERECHOHABIENTES 
INFONAVIT

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Fotos de facebook:
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1824117761130854

Ciudad de México del Infonavit, con la fina-
lidad de poder acercar a todas las empresas 
asociadas a la AMESP y a sus colaboradores, 
para que conozcan los beneficios que tienen 
como derechohabientes de la institución.
 Participó la Dra. Sandra Leticia Pérez del 
Valle y la Mtra. Areli Chávez.

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/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZXeFNrzb3qtpC-JOiyTFoZPluqE1KFRCmtctTPLoqGFus6Aj9gGWi6JcB5_yCkdkC4kd8pbzve6Fr-mGc9T9MkUasxFZUPhhq8WaNCnJMcBFpvoqN-VbBeh9yAN11GdONRoMXeJhBI1J18Vj8gf8UEuPbnXXk0z-f5N-Drk9dxmSXMtgPvOSrz7pWiAkYgeinY&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZXeFNrzb3qtpC-JOiyTFoZPluqE1KFRCmtctTPLoqGFus6Aj9gGWi6JcB5_yCkdkC4kd8pbzve6Fr-mGc9T9MkUasxFZUPhhq8WaNCnJMcBFpvoqN-VbBeh9yAN11GdONRoMXeJhBI1J18Vj8gf8UEuPbnXXk0z-f5N-Drk9dxmSXMtgPvOSrz7pWiAkYgeinY&__tn__=-]K-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/PatyOrtizCouturier/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1824117761130854
https://www.facebook.com/ComunidadInfonavit/
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J ueves 16 de marzo, la AMESP a través 
de la directora ejecutiva la Lic. Verónica 
Torres Landa Castelazo mantuvo una re-

unión de trabajo con Luis Henrique y Fernan-
do Valencia de la empresa Fulltime México, 
con el objetivo de poder revisar el proyecto 
de patrocinio en eventos AMESP.

PATROCINIO EN EVENTOS 
AMESP

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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/FulltimeMexico/
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M artes 8 de marzo. Nuestro presidente Cap. Salvador 
López, el C.P. Luis Barrañón Castillo, DSE, CPO, presi-
dente de la Comisión de Relaciones Institucionales y 

Enlace Gubernamental y la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, 
directora ejecutiva, participaron como ponentes en el webinar de 
Conadiac AC con el tema “Desafíos de la seguridad en México y la 
seguridad privada coadyuvante”. 

DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD EN MÉXICO Y
LA SEGURIDAD PRIVADA 

COADYUVANTE
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
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZVu4ZV_WIE0MFnfNaL_1Nu3GBgP5NIN1u2pBVazbPGuHGnrOEnaspGp5WM_Ki5TixFFtABdHNmucJUY7Hxp6vV96ZmSKPawwfXzJWfU8rjuxzQ3MRMTyx7WBgeOvt0vWPZS67sT4ZzTqlLM4fwcNT2U5GQmxtNspkCAb1wPc_eZ0_7Xaw8OtWu0m8JusEvU0kk&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZVu4ZV_WIE0MFnfNaL_1Nu3GBgP5NIN1u2pBVazbPGuHGnrOEnaspGp5WM_Ki5TixFFtABdHNmucJUY7Hxp6vV96ZmSKPawwfXzJWfU8rjuxzQ3MRMTyx7WBgeOvt0vWPZS67sT4ZzTqlLM4fwcNT2U5GQmxtNspkCAb1wPc_eZ0_7Xaw8OtWu0m8JusEvU0kk&__tn__=-]K-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/CONADIACACERO
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M artes 8 de marzo. No te pierdas la conferencia magistral en 
la que participa la directora ejecutiva de AMESP, la Lic. Ve-
rónica Torres Landa Castelazo en el marco del #DíaInter-

nacionalDeLaMujer junto a otras mujeres reconocidas e importantes, 
con excelente trayectoria  del sector político, social y empresarial que 
comparten su experiencia de vida. 

EL ROL DE LA MUJER, 
HOY EN DÍA 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

YouTube: https://youtu.be/giV6wbI_9VE
FACEBOOKLIVE: 
@soslindavistamanosunidashttps://www.facebook.com/soslindavistamanosunidas/vi-
deos/357991029563923/?sfnsn=mo
TWITTER: @SosLindavista

YOUTUBE: Radio Involúcrate

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelamujer
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelamujer
https://www.youtube.com/watch?v=giV6wbI_9VE&ab_channel=RadioInvol%C3%BAcrate
https://www.facebook.com/soslindavistamanosunidas/videos/357991029563923/
https://www.facebook.com/soslindavistamanosunidas/videos/357991029563923/
https://www.facebook.com/soslindavistamanosunidas/videos/357991029563923/
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En el marco de la #Conmemoración del #DíaIn-
ternacionalDeLaMujer la AMESP y sus asocia-
dos presentes en el desayuno mensual de Asis 

Capítulo México 217, donde se contó la magistral 
ponencia de la Lic. Martha Tagle y la Dra. Patricia 
Trujillo.

REUNIÓN MENSUAL 
ASIS

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
https://www.facebook.com/hashtag/conmemoraci%C3%B3n
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelamujer
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelamujer
https://www.facebook.com/asischaptermexico/
https://www.facebook.com/asischaptermexico/
https://www.facebook.com/MarthaTagle.mx/
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Miércoles 9 de marzo. En el marco del #DíaInternacionalDe-
LaMujer la directora ejecutiva de AMESP la Lic. Verónica 
Torres Landa Castelazo fue entrevistada para la revista #Se-

gurilatam con el tema: “Ya no es extraño ver a una mujer prestando 
servicios de seguridad privada”. 

https://www.segurilatam.com/.../veronica-torres-landa...

YA NO ES EXTRAÑO VER A UNA MUJER 

PRESTANDO SERVICIOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelamujer
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelamujer
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/hashtag/segurilatam
https://www.facebook.com/hashtag/segurilatam
https://www.segurilatam.com/.../veronica-torres-landa
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Jueves 10 de marzo. La AMESP, a través del presidente Cap. Sal-
vador López Contreras presente en el 1er desayuno empresarial 
de la Revista #XtremSecure Cesar Xtrem con el tema: “Segu-

ridad en Condominios, Edificios Inteligentes y Centros Comerciales” 
contando con la presencia de la Lic. Patricia Ruiz Anchondo, procura-
dora social de la CDMX. 

SEGURIDAD EN CONDOMINIOS, 

EDIFICIOS INTELIGENTES 
Y CENTROS COMERCIALES

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
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZVaUwqTO-zr1A78dCBhLPEh_z37VYA2AdV1DQTe60GP50i-4T9cxc_IbEWsNY5XKioffn78OO40iiIpTgyf6ES3JzPlgNmLcTz2gvwDkd2yVNatRWFSskK4XBNzkupREGWrgam5jT5bCZzxlfLuUKc9HOrwBftJ9JO9Xa05CaW4RMc8UPKb7WsbpxgWEjD7J1g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZVaUwqTO-zr1A78dCBhLPEh_z37VYA2AdV1DQTe60GP50i-4T9cxc_IbEWsNY5XKioffn78OO40iiIpTgyf6ES3JzPlgNmLcTz2gvwDkd2yVNatRWFSskK4XBNzkupREGWrgam5jT5bCZzxlfLuUKc9HOrwBftJ9JO9Xa05CaW4RMc8UPKb7WsbpxgWEjD7J1g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/xtremsecure
https://www.facebook.com/xtremsecure
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S ábado 12 de marzo, la #AMESP a tra-
vés de la directora ejecutiva la Lic. Ve-
rónica Torres Landa Castelazo participa 

en el Foro #CalladitasNONosVemosMasBo-
nitas organizado por la Universidad Gestalt. 

CALLADITAS NO NOS 
VEMOS MÁS BONITAS

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

 “Un honor compartir con mujeres maravi-
llosas y súper profesionales Marina Huerta 
- Edith Huerta Trejo - Martha Barragan Mar” 
afirma la directora ejecutiva de AMESP. 
Gracias por la invitación Universidad Gestalt 

Link de video: https://fb.watch/bLU1xD8sxT/

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZXps3lUrtfH6lgjOmdMXgO7s4vZAHylBrYx4m_47NahCB4xDVnkXD9FAD9-tZi_rm8UW7NqAaXt7aSbw1mxqo5SkKwggnm0R6s_dHd_am1RWx6tA1PF5VCbMAomp1R1l3yjB7AcRbEA11zvgmpv-PS_k5qroyhLDhMNldZSikBsev9U10Ssu5_-DyiWiiiDWAU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/calladitasnonosvemosmasbonitas
https://www.facebook.com/hashtag/calladitasnonosvemosmasbonitas
https://www.facebook.com/UniversidadGestalt/
https://www.facebook.com/UniversidadGestalt/videos/298895138848234/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
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S ábado 5 de marzo. En el marco del 
#DíaInternacionalDeLaMujer se llevó 
a cabo con éxito la sesión 94 de los 

#SábadosDelCapitán con la extraordinaria 
ponencia de la Lic. Luz Helena Giffard Bustos, 
CPP, DSI, con el tema: “Creencias en la 
inclusión femenina en el giro de seguridad: 
Seamos mujeres de alas, no de jaulas”. El 
evento fue presentado por Giselle Hernández 
quien dio lectura al perfil de la Lic. Luz 
Helena Giffard, psicóloga especialista en 
recursos humanos y Seguridad Privada con 
certificado CPP por ASIS International, DSI 

SEAMOS MUJERES DE 
ALAS, NO DE JAULAS

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

por Siprosis y Life and Career Coach por 
University of Santa Cruz California. También ha 
colaborado como gerente y director de (RH) 
Recursos Humanos en multiples empresas.  Es 
especialista en la impartición y desarrollo de 
los siguientes cursos Trabajo en Equipo de 
Alto Rendimiento, Liderazgo, Comunicación, 
Atención Telefónica, Conciencia del Cambio, 
Planificación, Desarrollo de la Mujer, Formación 
de Instructores, Calidad de Servicio, Ventas 
con PNL. PNL para Formadores, Gestión de 
Conflictos, Telemarketing. Básico de Seguridad 
Privada en Activos Programa de Mandos 
Medios en Seguridad Privada. 

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/d%C3%ADainternacionaldelamujer
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
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 Lic. Luz Helena Giffard en un inicio hablo de la 
perspectiva histórica del papel de la mujer en la 
seguridad y el como se ha encontrado presente 
de una u otra forma, colaborando tanto como 
los hombres, haciendo mención de las mujeres 
que han marcado la historia con su gran repre-
sentatividad, tal es el caso de Margaret Tatcher 
exministra de Reino Unido, Claudia Sheinbaum 
jefa de gobierno de la capital de México, Ange-
la Merkel, exministra de Alemania, por mencio-
nar algunas. Las mujeres han ido trascendiendo 
para bien al ocupar puestos que antes solo es-
taban ocupados por hombres.
 Abrió un cuestionamiento general sobre la 
situación actual de los puestos gerenciales que 

ocupan las mujeres en la seguridad privada y 
las brechas salariales que existen entre géne-
ros, así como los desafíos laborales. Además, 
añadió acerca de las características que deter-
minan el liderazgo femenino en los equipos de 
trabajo. 
 Hizo hincapié en la importancia de no en-
cerrarse y despertar en cada una de las muje-
res la capacidad de volar libremente por sus 
sueños.  

Galería de fotos de facebook:
https://www.facebook.com/amesp.seguri-
dadprivada/posts/1816407141901916

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1816407141901916
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1816407141901916
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S ábado 5 de marzo. La Mesa Directiva presidida por el Cap 
Salvador López agradece a los más de 93 asistentes a la sesión 94 
de los #SábadosDelCapitán 

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

GRACIAS ASISTENTES DE 
LA SESIÓN 94 

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
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZUdgyKU28X8d3B5qjvZc32m-vqiLexA3zZQwxSxFyFBwboHKHzFbP8fYDnKISUDJ9GPfABznCra5jyWeZ9zSlrNAyfcdaTNp--EPOMHXmFKdCMdSUsm7i7-RhjJ7Xg9qZTcThS2WZQL8RksiAj8Sei92jeKikE8eNcFaz3h-__5VyIB5LxQR7oWp5pHWPEtwG0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZUdgyKU28X8d3B5qjvZc32m-vqiLexA3zZQwxSxFyFBwboHKHzFbP8fYDnKISUDJ9GPfABznCra5jyWeZ9zSlrNAyfcdaTNp--EPOMHXmFKdCMdSUsm7i7-RhjJ7Xg9qZTcThS2WZQL8RksiAj8Sei92jeKikE8eNcFaz3h-__5VyIB5LxQR7oWp5pHWPEtwG0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
https://www.youtube.com/watch?v=WoFrVgaILZk&ab_channel=AMESPOFICIAL
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S ábado 12 de marzo, con éxito se llevó 
a cabo la sesión 95 de los #SábadosDel-
Capitán con la extraordinaria ponencia 

de la Mtra. Senadora Alejandra del Carmen 
León Gastélum y el tema “La Visión de la Pari-
dad de Género en el Senado de la República, 
Derechos para Todos y Todas”. La licenciada 
Tayra Cortés de TPS Armoring, fue quien se 
hizo cargo de la presentación del programa, 
mientras que la Lic. Eliza Garza compartió un 
mensaje muy importante de bienvenida para 
las mujeres, “Es muy importante que exista un 
gran respeto y relación muy fuerte entre muje-
res del gremio de la seguridad privada, mas no 
una competencia entre mujeres”.
 La presentación de la Mtra. Senadora Ale-
jandra del Carmen León, fue el compartir sobre 
las reformas que se han implementado en ma-

LA VISIÓN DE LA PARIDAD DE GÉNERO 
EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

DERECHOS PARA TODOS Y TODAS
Por: Erick Martínez / Seguridad En América

teria de paridad de género, no solo por muje-
res, sino por hombres por igual, en derechos 
y materia de igualdad, ley general en materia 
de libre de violencia, medios de impugnación, 
ley orgánica de la fiscalía de la república, ley 
general de administración pública, entre otras. 
Además de ello se han reformado programas 
y recursos a instituciones financieras para te-
ner acceso, así como para que trabajadoras y 
trabajadores domésticos tengan acceso a sus 
derechos laborales.
Otro de los puntos importantes que abordo 
fueron el de la tipificación de la violencia digi-
tal, violencia hacia la mujer niñas, niños y ado-
lescentes, con este parámetro se ha estableci-
do para poder prevenir y castigar conforme a 
un delito en el código penal federal, para po-
der prevenir, atender y sancionar. 

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/alexleongastelum/
https://www.facebook.com/alexleongastelum/
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 El evento fue patrocinado por la empresa 
Human Center, empresa dedicada a evaluacio-
nes de seguridad privada. El Lic. Juvencio Lara 
y el Lic. José Martin, comentaron que una de 
sus ventajas sobre la competencia es la entre-
ga inmediata de resultados y la realización de 
los estudios en sitio. 

Fotos de facebook:
https://www.facebook.com/amesp.seguri-
dadprivada/posts/1821269261415704

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/amesp.seguridadprivada/posts/1821269261415704
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1821269261415704
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S ábado 12 de marzo. La Mesa Directiva presidida por el Cap 
Salvador López agradecen a los más de 69 asistentes de la sesión 
95 de los #SábadosDelCapitán y a nuestro patrocinador Human 

Center. 

 Si te perdiste la conferencia puedes verla en nuestro canal de Youtu-
be: https://youtu.be/F8odrMxEX7A

GRACIAS ASISTENTES Y 
HUMAN CENTER

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZUdgyKU28X8d3B5qjvZc32m-vqiLexA3zZQwxSxFyFBwboHKHzFbP8fYDnKISUDJ9GPfABznCra5jyWeZ9zSlrNAyfcdaTNp--EPOMHXmFKdCMdSUsm7i7-RhjJ7Xg9qZTcThS2WZQL8RksiAj8Sei92jeKikE8eNcFaz3h-__5VyIB5LxQR7oWp5pHWPEtwG0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZUdgyKU28X8d3B5qjvZc32m-vqiLexA3zZQwxSxFyFBwboHKHzFbP8fYDnKISUDJ9GPfABznCra5jyWeZ9zSlrNAyfcdaTNp--EPOMHXmFKdCMdSUsm7i7-RhjJ7Xg9qZTcThS2WZQL8RksiAj8Sei92jeKikE8eNcFaz3h-__5VyIB5LxQR7oWp5pHWPEtwG0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
https://www.facebook.com/HumanCenterMex/
https://www.facebook.com/HumanCenterMex/
https://www.youtube.com/watch?v=F8odrMxEX7A&ab_channel=AMESPOFICIAL
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S ábado 19 de marzo. Se llevó a 
cabo la sesión 96 de los #Sába-
dosDelCapitán con el extraor-

dinario tema: “El Poder de las Muje-
res” y la ponencia de Marina Huerta, 
especialista en cine, televisión y tea-
tro - Martha Barragán Méndez “Mar”, 
directora de Conexión Violeta - Edith 
Huerta Trejo, rectora de la universi-
dad GESTALT - Karen Quiroga, secre-
taria nacional de igualdad de género 
de la Dirección Nacional Ejecutiva del 
PRD - Marcela Ramírez Flores, presi-
denta de Educarnos Transforma y la 
Lic. Verónica Torres Landa Caste-
lazo, directora ejecutiva de AMESP 
como moderadora.
 Dra. Edith Huerta Trejo, mencio-
no que las mujeres a lo largo de la 
historia se vistieron de hombres para 
poder acercarse al conocimiento por-
que no había espacios para el cono-
cimiento para las mujeres. Hoy en día 
aún hay una idea muy arraigada que 
existen trabajos exclusivos de hom-
bre y de mujeres, eso es el resultado 
de un modelo fallido de enseñanza. 
“El conocimiento es poder, y ahora 
estamos a un click de cualquier co-
nocimiento posible, el tema es saber 
qué hacemos con él, para incorporar-
los, utilizarlos y ser mejores como in-
dividuos y así tener un mayor impacto 
en nuestras comunidades más igua-
les entre ambos géneros”, no hay co-
nocimiento para mujeres ni hombres, 
sino conocimiento. 
 Marina Huerta, comento que a las 
mujeres se les ha acostumbrado a 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

no mostrarse, ocultar sus talentos, su cuerpo, hasta su 
éxito, y mantenerse disueltas para no incomodar, pero 
urge romper con ese patrón. Para llegar a eso hay que 
desaprender lo aprendido y ver todas las cualidades de 
las mujeres y lo femenino. “Mujer, encuentra el poder 
de tu voz”, asevero Marina Huerta. 
 Martha Barragán, habló del poder de las mujeres y 
las organizaciones, y comento que el poder personal 
de las mujeres había estado privado y en casa, mientras 
que los hombres tomaban el protagonismo de los es-
pacios públicos. 
 Muchas veces las limitaciones son propias de las 
mujeres porque no hay los canales de comunicación 
e información para que se desarrollen, por lo que es 
ahí donde se tiene que apostar para dar crecimiento y 

EL PODER DE LAS MUJERES

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/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
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
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continuidad, es un problema estructural que no permi-
te que las mujeres crezcan y se desarrollen profesional-
mente. 
 Marcela Ramírez, hablo del poder personal de las 
mujeres. Se necesita entender dos intenciones, la ex-

terna y la interna. “Todas las mujeres 
tenemos los recursos internos para 
desarrollarnos, pero no todas nos 
damos cuenta o sabemos cómo ac-
ceder a ellos”, mencionó. También 
comenta que a lo largo de la histo-
ria de cada mujer se acostumbra a 
ser responsable de las emociones y 
sentimientos de los demás, cuando 
la realidad es que cada uno y una es 
responsable de si mismo por lo que 
hay que asumir nuestro poder interno 
y responsabilidad. 
 Karen Quiroga, el estado en busca 
de la emancipación de las mujeres, el 
estado como eje rector de lo que sur-
ge en el país, la responsabilidad en 
donde corresponde. 
 El sector privado alimenta la go-
bernanza, la cual genera un equilibrio 
y una forma diferente de gobernar y 
ver las cosas, el sector privado ayuda 
a que sea posible. 
 El estado al poner el marco legal de 
tener 50% hombre y 50% mujeres en la 
administración pública igualando tam-
bién los salarios y derechos, cumplien-
do con esos preceptos de paridad se 
puede dar un servicio distinto. “Sin 
embargo, el hecho de poner a mu-
jeres en la toma de decisiones no es 
un cambio a profundidad, sino, se da 
cuando ellas tienen un actuar en pro 
de otras mujeres desde los espacios 
de poder, poniendo al interno de los 
espacios y empresas los mismos mar-
cos de igualdad”, afirmo Karen Quiro-
ga. 
 La Mesa Directiva presidida por el 
Cap Salvador López agradecen a los 
más de 60 asistentes y al patrocinador 
del evento Gesprime. 

Fotos Facebook: 
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1826351664240797

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZUdgyKU28X8d3B5qjvZc32m-vqiLexA3zZQwxSxFyFBwboHKHzFbP8fYDnKISUDJ9GPfABznCra5jyWeZ9zSlrNAyfcdaTNp--EPOMHXmFKdCMdSUsm7i7-RhjJ7Xg9qZTcThS2WZQL8RksiAj8Sei92jeKikE8eNcFaz3h-__5VyIB5LxQR7oWp5pHWPEtwG0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/gesprime
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1826351664240797
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S ábado 19 de marzo. La Mesa Directiva Presidida por el Cap 
Salvador López agradecen a los más de 60 asistentes de la 
sesión 96 de los #SábadosDelCapitán y a nuestro patrocinador 

Gesprime MX. 

Puedes verla en nuestro canal de Youtube:
https://youtu.be/IOIUmoqlBdQ

GRACIAS ASISTENTES Y 
GESPRIME 

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]=AZUdgyKU28X8d3B5qjvZc32m-vqiLexA3zZQwxSxFyFBwboHKHzFbP8fYDnKISUDJ9GPfABznCra5jyWeZ9zSlrNAyfcdaTNp--EPOMHXmFKdCMdSUsm7i7-RhjJ7Xg9qZTcThS2WZQL8RksiAj8Sei92jeKikE8eNcFaz3h-__5VyIB5LxQR7oWp5pHWPEtwG0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__[0]=AZUdgyKU28X8d3B5qjvZc32m-vqiLexA3zZQwxSxFyFBwboHKHzFbP8fYDnKISUDJ9GPfABznCra5jyWeZ9zSlrNAyfcdaTNp--EPOMHXmFKdCMdSUsm7i7-RhjJ7Xg9qZTcThS2WZQL8RksiAj8Sei92jeKikE8eNcFaz3h-__5VyIB5LxQR7oWp5pHWPEtwG0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1badosdelcapit%C3%A1n
https://youtu.be/IOIUmoqlBdQ
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G ECSA Grupo Empresarial Casa, empre-
sa familiar 100% mexicana dedicada a 
la prestación de los servicios de Seguri-

dad privada intramuros, custodia, monitoreo y 
consultoría contando con 23 años de experien-
cia trabajando con clientes de talla Internacio-
nal y presencia a nivel nacional.
 Cuenta con la certificación ISO 9001-2015 
y sus directivos ostentan con certificaciones y 
cursos como el CPP, DSE, DSI y DAS.  
GECSA comprometidos por la satisfacción 
de las necesidades de sus clientes y la mejo-
ra continua en sus procesos, busca proporcio-
nar servicios de máxima calidad en vigilancia y 
protección de bienes haciendo énfasis en sus 
colaboradores en el actuar con ética, respon-
sabilidad y respeto a nuestro entorno.

GECSA GRUPO 
EMPRESARIAL CASA

Por: José Carlos Sánchez Guzmán, director GECSA

 Sin duda alguna el adiestramiento, desarro-
llo, capacitación, actualización y plan de vida y 
carrera son la constante que se ha implemen-
tado como uno de los pilares más fuertes de 
la organización, por ello es que muchos de los 
colaboradores han crecido en la organización 
concluyendo sus estudios y superándose. Esto 
ha generado un mayor sentido de pertenencia 
y compromiso no solo con la organización sino 
con sus clientes y la sociedad en general.
 Un aspecto que distingue es la respuesta 
pronta, oportuna y personalizada ya que ante 
cualquier tipo de incidente los directivos dan 
atención y seguimiento, siendo así una respuesta 
eficiente que brinda tranquilidad a sus clientes.

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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 Estamos ante cambios importantes a nivel 
global en todos los aspectos y GECSA está 
comprometido en volverse un aliado para sus 
clientes a fin de hacer frente en todo lo que a 
seguridad respecta.
 Orgullosos miembros Coparmex y la Aso-
ciación Mexicana de Empresas de Seguridad 
Privada (AMESP) donde se tiene una estrecha 
relación y participación en la asociación por 
lo cual el director general de GECSA, el Cap. 
José Carlos Sánchez Guzmán es el coordina-
dor del programa “Sábados del Capitán – El 
espacio para hablar Bien de Seguridad” el cual 
cuenta con más de 90 sesiones que se llevan a 
cabo todos los sábados de 10:00 a 12:00 horas 
donde se presentan Profesionales de Seguri-
dad, Expertos en diferentes materias, así como 
grandes personalidades para hablar de todos 
los temas de interés. Esto se logra gracias a la 
mesa directiva que encabeza el Cap. Salvador 
López quien en conjunto con su equipo de tra-
bajo buscan la mejora continua en el programa 
para los miembros de la asociación.
 Sábados del Capitán emerge como el cu-
mulo de esfuerzos de los empresarios de segu-
ridad, así como clientes finales con la intención 
de poder atender la fuerte situación que vivió 
el mundo ante la pandemia. 

 Desde sus inicios su objetivo ha sido reunir a 
todos los profesionales de diversos rubros, que 
han realizado valiosas aportaciones en diferen-
tes temas a fin de lograr la profesionalización y 
actualización del sector y sus interesados.
 Cabe mencionar es un foro abierto que ha 
tenido acercamiento con diversas instituciones 
y personalidades quienes han encontrado en 
Sábados del Capitán un espacio óptimo para 
compartir interesantes puntos de vista, así 
como actualizaciones en su ámbito, esto ha re-
sultado en la unión y suma de esfuerzos por un 
México más Seguro.
 La AMESP ha sido la encargada de lograr 
que este exitoso programa continúe brindan-
do conocimiento, ampliando ideas y rompien-
do fronteras. 

https://gecsa.com.mx/

https://www.youtube.com/channel/UCPqEI-
VfQzzl6AiAWD5V1eMQ?app=desktop

https://twitter.com/Gecsa_seguridad

https://instagram.com/gecsa_seg?utm_me-
dium=copy_link

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://gecsa.com.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCPqEIVfQzzl6AiAWD5V1eMQ?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCPqEIVfQzzl6AiAWD5V1eMQ?app=desktop
https://twitter.com/Gecsa_seguridad
https://instagram.com/gecsa_seg?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/gecsa_seg?utm_medium=copy_link
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C on datos tomados del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI) 
podemos asentar que la percepción 

de inseguridad en México incremento un 66% 
en junio del año pasado. Los noticieros, los 
periódicos y medios de difusión de informa-
ción a diario muestran por lo menos un hecho 
lamentable en temas de seguridad y esto ha 
sido una constante que no ha cedido en su 
crecimiento, por ello es por lo que las empre-
sas de seguridad privada y sus elementos son 
actualmente de una importancia más grande 
para la sociedad. La participación de estos úl-
timos en aspectos de prevención, disuasión 
y reacción han generado estadísticas impor-
tantes lo cual ha contribuido con sus clientes 
ayudando a tomar decisiones más acertadas y 
así evitar pérdidas en sus activos. 
 Recordemos que esto no es posible sin el 
admirable trabajo que desempeñan los ele-
mentos de seguridad, sus administrativos y di-
rectivos que buscan la actualización constante 
para ofrecer servicios que sean vanguardistas 

Por: José Carlos Sánchez Guzmán, director GECSA

¿QUÉ TAN IMPORTANTE SON
LOS GUARDIAS INTRAMUROS?

y atiendan a sus necesidades y las temáticas 
actuales que se suscitan en el país. Por ello es 
por lo que en los últimos años han cobrado 
mucha fuerza las asociaciones de seguridad 
privada como lo es AMESP que adhiere a las 
empresas que se encuentran con el debido 
cumplimiento en temas de regulación y com-
prometidas con sus clientes para brindar un 
buen servicio. Cabe resaltar que es importan-
te el verificar el cumplimiento de estas regu-
laciones en las empresas ya que en la actuali-
dad muchas organizaciones han aprovechado 
para ofrecer servicios sin estar correctamente 
constituidas y en cumplimiento.
 GECSA como parte adherente a la AMESP 
está en la constante capacitación y actuali-
zación para buscar superar las necesidades 
de sus clientes reinventando sus servicios de 
guardias intramuros, custodia, monitoreo y 
consultoría. En GECSA tenemos presente que 
el mundo cambia día a día y nosotros somos 
parte de ese cambio. 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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PODCAST, ENTREVISTA CON 
ARTURO MARTÍNEZ

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

L unes 7 de marzo. No te pierdas el po-
dcast de nuestro asociado #VipPro-
tection Cap. P.A Víctor Aguirre con 

el Ing. Arturo Martínez Ávalos de la empresa 
MSPV Seguridad #MSPV en YouTube. 

YouTube: https://youtu.be/_A0o8c45PQI

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/vipprotection
https://www.facebook.com/hashtag/vipprotection
https://www.facebook.com/hashtag/mspv
https://youtu.be/_A0o8c45PQI
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VIP PROTECTION, 
HACIENDO CAMINO CON AMESP

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

M artes 15 de marzo. No te pierdas el podcast de colabora-
ción #AMESP - #VipProtection.
¡Haciendo camino con AMESP! en voz de la Lic. Verónica 

Torres Landa Castelazo Directora Ejecutiva. 
 #Gracias Cap. P.A. Víctor Aguirre - VIP Protection México - Vip 
Protection Podcast
 #15DeMarzo2022 

Link de entrevista: 
https://open.spotify.com/episode/2ItGD7RdDuz1OQSDzeS7Ar...

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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/hashtag/gracias
https://www.facebook.com/Vip-Protection-Podcast-112447527884930/
https://www.facebook.com/Vip-Protection-Podcast-112447527884930/
https://www.facebook.com/hashtag/15demarzo2022
https://open.spotify.com/episode/2ItGD7RdDuz1OQSDzeS7Ar...
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G rupo Aeroportuario del Pacífico, la Revista Segurilatam y la 
Agencia Nacional de Aviación Civil organizan el magno evento 
hibrido traducido español-inglés XI Simposium Seguridad GAP 

del 17 al 20 de mayo en La Paz México. Evento donde se conectarán 
más de 19 países, 40 ponentes internacionales para hablar de los temas 
más actuales y relevantes de la industria de la seguridad privada en ae-
ropuertos. Aparta la fecha, no te lo puedes perder. 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

XI SIMPOSIUM DE 
SEGURIDAD GAP

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
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
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 orque nos gusta consentir a nuestros asociados, la AMESP pone 
a disposición de todos sus miembros un descuento en la ex-
quisita La Birria de Don Pedro, estilo Jalisco. Ubicados en 5 de 

Mayo Iztapalapa, CDMX. 

https://goo.gl/maps/pKbrSyC7bBrqSuDTA 

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

BIRRIA DON PEDRO

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://goo.gl/maps/pKbrSyC7bBrqSuDTA 
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Por: Erick Martínez / Seguridad En América

A través de la AMESP, LENT-ES invita a conocer acerca de los reme-
dios caseros más utilizados para tratar molestias en los ojos. Infór-
mate antes de utilizar cualquier producto casero que pueda com-

prometer 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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www.amesp.mx

U nicomm empresa dedicada al rastreo, protección de vehículos, 
mercancías y personas, pone sus soluciones a disposición de to-
dos 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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www.amesp.mx

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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www.amesp.mx

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

M artes 15 de marzo. La directora ejecutiva de 
AMESP la Lic. Verónica Torres Landa Castela-
zo entrega pin y banderín a nuestro asociado 

de Guardias Bari #GuardiasBari Lic. Rodrigo José Can-
to Guzmán.

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

ENTREGA DE PIN A 
GUARDIAS BARI

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/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/SeguridadBari/
https://www.facebook.com/hashtag/guardiasbari
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@AMESP_oficial www.amesp.com.mx

M iércoles 16 de marzo. La directora ejecutiva 
de AMESP la Lic. Verónica Torres Landa Caste-
lazo entrega pin y banderín a nuestro asociado 

de #QuintanaRoo Lic. Joaquín Enrique Vergara Vargas 
de la empresa #APSE Asesores Profesionales de Segu-
ridad.

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

ENTREGA DE PIN 
A APSE

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://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/hashtag/quintanaroo
https://www.facebook.com/hashtag/apse
https://www.facebook.com/asesoresprofesionalesseguridadintegral/
https://www.facebook.com/asesoresprofesionalesseguridadintegral/
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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

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

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

