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Julio i 2022

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Expo Seguridad México 2022 un evento de tres días con más de 400 marcas 
nacionales e internacionales dedicadas a la seguridad privada, tecnología, 
protocolos de actuación, medios de comunicación, asociaciones, entre 
mucho más.

 “… garantizar la seguridad de un ejecutivo corporativo requiere algo más 
que la protección física de un guardaespaldas”. Leé el artículo técnico 
del socio Héctor Robles Conde President LAM, VP Global Operations 
FIRSTCALL.

Si estás interesado en 
patrocinar el boletín favor de 
enviar un correo electrónico a 

contacto@amesp.mx
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 La AMESP se enorgullece por haber sumado un total de 180 empresas 
de seguridad privada a sus filas, empresas serias y comprometidas con la 
seguridad de México.

Con la presencia de presidente nacional de COPARMEX se llevó a cabo la 
Asamblea General Ordinaria COPARMEX Metropolitano donde la AMESP 
estuvo presente, siendo parte de los eventos más importantes del sector.

Múltiples asociados de la AMESP se presentaron en Expo Seguridad 
México 2022, ofreciendo sus soluciones e innovaciones tecnológicas en el 
evento más grande de Latinoamérica.

Security Monday Night tuvo un gran espacio en Expo Seguridad México, de 
la mano del Dr. Sergio Aguayo, el Lic. Gabriel Bernal, vicepresidente y socio 
AMESP, Jorge Hash director de Expo Seguridad México, para compartir 
información de gran valor. 

2
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AMESP CONTIGO

L a coordinación interinstitucional es pieza fundamental para aten-
der a nuestros asociados. Es por eso, que toda la problemática 
de sus empresas, colaboradores y familias es importante para la 

AMESP.
En la Dirección Ejecutiva pueden encontrar la puerta para acerca-

miento y resolución de temas como problemática con reguladores en 
tema de atención, robo de transporte, extorsiones, secuestros, violen-
cia de género, violencia intrafamiliar, desaparición de personas, etc.  

La AMESP 24x7 para ti.

Contacto:
Lic. Verónica Torres Landa, Directora 

Ejecutiva AMESP
Tel. 55 54060523
Tel. 55 10546180

amesp.seguridadprivada@gmail.com
dirección.ejecutiva@amesp.mx

http://amesp.seguridadprivada@gmail.com
http://dirección.ejecutiva@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 em-
presarios y ejecutivos de la seguridad privada 
en México que buscan un foro donde puedan 
compartir y expresar sus inquietudes y que se 

garanticen las decisiones democráticas para 
bien del sector. La Mesa Directiva 2020-2022 
está compuesta por: Cap. Salvador López 
C., como presidente; Lic. Gabriel Bernal G., 
como vicepresidente; Lic. Daniel Espinosa A., 
secretario; Verónica Torres Landa, directora 
ejecutiva; Lic. Roberto Rivera M., delegado de 
relaciones interinstitucionales; y el Lic. Adrián 
Domínguez G., como tesorero. 
 Quienes integran la AMESP, trabajan en to-
dos los niveles de la sociedad; coadyuvan 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. 

 ¿QUÉ ES 
la AMESP? 

AMESP HOY

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

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

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 más 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.

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


 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 
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 sólo 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 Nacio-
nal de Normalización y Certificación de Compe-
tencias Laborales (CONOCER) para evaluar y cer-
tificar conjuntamente la competencia laboral de 
las personas del sector de la seguridad privada. 
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www.amesp.mx
Contacto directo: 

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

 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.
 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 Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia 
Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Secretaría de Seguri-
dad de la Policía Estatal. 

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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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

LUNES 11 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

L a AMESP se enorgullece y enaltece en darle la bienvenida a 
las empresas: NSU PROTECCIÓN S.A DE C.V., RAGA SEGU-
RIDAD PRIVADA S DE R.L DE C.V , GYPSE SEGURIDAD PRI-

VADA S.A DE C.V y GRUPO RENGA SEGURIDAD PRIVADA S.A DE 
C.V que se adhieren a la gran familia que es hoy AMESP con un to-
tal de 180 empresas socios al momento. Agradecemos la confianza 
y el compromiso por apostar a la profesionalización del sector de 
la seguridad privada. 

  BIENVENIDOS 
NUEVOS SOCIOS 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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El objetivo del decálogo de la AMESP, 
es que este pueda ser difundido y 
comunicado a todos los socios y las 

personas involucradas con la asociación, para 
que puedan aplicar las normas establecidas. 
Además de una gran estrategia para mejorar 
la imagen y fomentar las buenas prácticas 
entre los miembros de la asociación. 

  DECÁLOGO 
AMESP 

VIERNES 26 DE MAYO

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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Como parte del crecimiento profesional y formal con que deben 
de operar todas las organizaciones y personas que se integran 
en AMESP es necesario establecer un Código que se convierta 

en norma de observancia general y obligatoria, a fin de poder cum-
plir con las acciones dentro de un clima de profesionalismo, respeto e 
igualdad, evitando con ello que no se presenten situaciones que alte-
ren los procesos y trabajos de AMESP.

Con el objeto de ofrecer mayores garantías de solvencia moral y 
establecer normas de actuación profesional, se busca reconocer la 
existencia de varios principios de ética, a través de los siguientes linea-
mientos:

Este código de ética es aplicable a toda per-
sona, asociados y organización en el sector de 
la seguridad que participe o bien forme parte 
de AMESP, por el solo hecho de encontrarse 
adherido.

Todos los asociados deberán observar en 
cada momento los siguientes principios:

1. Legalidad: Deberán conocer las leyes, 
reglamentos, normas y demás disposiciones 
jurídicas que les confieren y someten su ac-
tuación en el ejercicio de sus funciones, facul-
tades y atribuciones dentro del sector de la 
Seguridad Privada.

2. Honestidad: Generar acciones de be-
neficio común, propiciando un ambiente de 
confianza, seguridad y credibilidad, ayudando 
al fortalecimiento del sector de la seguridad 
privada.

Principios Generales de ética profesional de la AMESP.

ALCANCE DEL CÓDIGO

  CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFESIONAL 

3. Lealtad: Deberán corresponder a la con-
fianza que la asociación les ha conferido, con-
servando amistades y relaciones con fidelidad.

4. Justicia: Buscarán el equilibrio entre el 
propio bien y el de los asociados, dando un 
trato respetuoso y digno, sin conceder privile-
gios o preferencias, sin permitir influencias o 
intereses que afecten a la Asociación.

5. Profesionalismo: Deberán conocer, ac-
tuar y cumplir con servicios de calidad, ape-
gándose a las disposiciones jurídicas en ma-
teria de la Seguridad Privada, observando en 
todo momento disciplina, integridad y respe-
to.

6. Objetividad: Preservar el interés de las 
necesidades comunes del sector de la Segu-
ridad Privada, actuando de manera neutral e 
imparcial en la toma de decisiones bajo el es-
tricto apego a la legalidad.

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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7. Responsabilidad: Asumir las consecuencias de sus actos y cumplir con 
sus compromisos y obligaciones ante los demás, siendo conscientes sobre las 
implicaciones, alcances y aspectos críticos que conllevan.

8. Integridad: Actuar siempre de acuerdo con los principios éticos y mora-
les que observan para el desempeño de sus empresas. Convencidos de que su 
conducta es un reflejo de nuestra Asociación y un ejemplo para el sector de la 
Seguridad Privada.

9. Equidad: Procurar que todos los asociados sean tratados de manera igua-
litaria en el uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportu-
nidades que en la Asociación se ofrecen; tratando a todos por igual.

10. Tolerancia: Velar por que se conceda dignidad, libertad y diversidad a 
todos los asociados, asumiendo que somos diferentes, aceptando opiniones, 
estilos de vida y creencias contrarias a las propias.

“UNIDOS POR UN MÉXICO SEGURO”

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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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), también conocidos como Objeti-
vos Globales, fueron adoptados por las 

Naciones Unidas en 2015 como un llamamien-
to universal para poner fin a la pobreza, pro-
teger el planeta y garantizar que para el 2030 
todas las personas disfruten de paz y prospe-
ridad.

Los 17 ODS están integrados: reconocen 
que la acción en un área afectará los resulta-
dos en otras áreas y que el desarrollo debe 
equilibrar la sostenibilidad social, económica 
y ambiental. Los países se han comprometido 
a priorizar el progreso de los más rezagados.

Objetivo 2 - Hambre cero

Debido al rápido crecimiento económico y al 
aumento de la productividad agrícola en las 
últimas dos décadas, el número de personas 
desnutridas disminuyó casi a la mitad. Muchos 
países en desarrollo que sufrían hambrunas 
están ahora en condiciones de satisfacer las 
necesidades nutricionales de los más vulnera-
bles. Regiones como Asia Central y Oriental y 
América Latina y el Caribe han avanzado enor-
memente en la erradicación del hambre.

Desgraciadamente, el hambre y la desnu-
trición siguen siendo grandes obstáculos para 
el desarrollo de muchos países. Se estima que 
821 millones de personas sufrían de desnutri-
ción crónica al 2017, a menudo como conse-
cuencia directa de la degradación ambiental, 
la sequía y la pérdida de biodiversidad. Más 
de 90 millones de niños menores de cinco 

  ODS en la AMESP 
Por: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

años tienen un peso peligrosamente bajo. La 
desnutrición y la inseguridad alimentaria pa-
rece estar incrementándose tanto en casi to-
das las de regiones de África, como en Amé-
rica del Sur.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible bus-
can terminar con todas las formas de hambre 
y desnutrición para 2030 y velar por el acceso 
de todas las personas, en especial los niños, a 
una alimentación suficiente y nutritiva durante 
todo el año. Esta tarea implica promover prác-
ticas agrícolas sostenibles a través del apoyo 
a los pequeños agricultores y el acceso igua-
litario a la tierra, la tecnología y los mercados. 
Además, se requiere el fomento de la coope-
ración internacional para asegurar la inversión 
en la infraestructura y la tecnología necesaria 
para mejorar la productividad agrícola.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
constituyen un compromiso audaz para poner 
fin a la pobreza en todas sus formas y dimen-
siones para 2030. Esto requiere enfocarse en 
los más vulnerables, aumentar el acceso a los 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por 
conflictos y desastres relacionados con el clima.Los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para poner fin a 
la pobreza en todas sus formas y dimensiones para 2030. Esto requiere 
enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y 
servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y 
desastres relacionados con el clima. 

Más información sobre los ODS: 
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals

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.undp.org/es/sustainable-development-goals 
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 EXPERIENCIAS EN SEGURIDAD PRIVADA 

A través de la Comisión de Asuntos 
Internaciona les presidida por el Lic. 
Enrique Tapia Padilla con la Asosec 

Asociación Colombiana de Seguridad, se llevó 
a cabo el webinar de AMESP en el que nos 
compartieron sus experiencias, aprendizajes y 
retos de la seguridad privada. Con la ponencia 
del Lic. Carlos Alfonso Boshell Norman en 
representación de su presidente Gabriel 
Berrío Álvarez.

Como moderador y Coordinador del Even-
to el asociado de la AMESP, MBA Carlos D. 
López R. 

JUEVES 30 DE JUNIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

AGENDA AMESP

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/asosec?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXgIeo4RJ43zevJh0caPiuPRKnBNhL_Q0xW-4Wo-yrZj1GCtbk8M6Qw1c1TQ-JlgSz3E4jbFqr_ien1iuUITijNIcma-L_5h6_A-CBPJJfyZLMmqJlHpeE5G_91mtF56-bs9KQDcA62-4J7Ty2aP29PUwoZsEYZBbAsUF7fyzPj6-hJ1hp_cJOAiHbe_QfW5-0ygOND0l7Prs3MrHUi9BW&__tn__=*NK-R
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

La AMESP a través del vicepresidente el 
Lic. Gabriel Bernal Gómez , la directora 
ejecutiva la Lic. Verónica Torres Landa 

Castelazo y asociados, estuvieron presente en 
la inauguración del evento tan esperado Expo 
Seguridad México 2022, donde participaron el 
Mtro. Luis Wertman Zaslav, comisionado del 
OAD de Protección Federal de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, el jefe 
Hermenegildo Lugo Lara de la Subsecretaría 
de Inteligencia e Investigación Policial de la 
SSCCDMX, Paulina Salazar directora general de 
prevención del delito de la de la SSCCDMX y el 
Jefe Salgador director de capacitación de SPF 
de la SSPCMexico. 

 INAUGURACIÓN 
EXPO SEGURIDAD MÉXICO 2022 

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Después de dos años de pandemia y even-
tos virtuales, por fin se pudo realizar el in-
creíble evento EXPO SEGURIDAD MÉXICO 
y EXPO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2022 con 
muchos invitados especiales, tecnología de 
punta donde algunos asociados de la AMESP 
tuvieron gran participación.

Expo Seguridad México es el evento líder 
en América Latina para profesionales de la in-
dustria o con necesidades de sistemas y equi-
pos de seguridad (vigilancia, alarmas, detec-
tores, control de accesos, drones, etc.). 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/exposeguridad/?__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/exposeguridad/?__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LuisWertmanZaslav?__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/oad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/sspcmx/?__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sspcmx/?__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ssccdmx?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ssccdmx?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/spf?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sspcmexico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwLpmr8949_KuzVjF6Ul3jU_Yoa-B2nm1I2c-sFJFNd4KbGkC43QHqSuoHRoFr-k9kD9RiIRnzuTipjD-W3TRwCpmGUsfUtj0iFraZf-r7IDCneziQ1VuqtPdAzxBtTL88buskLc83O2DwXSykQI9cxEzXayAcfs5jOkSRSv0C2aUYE7gX0b8G_WBCbw2VlcP-WfhZlqZHfuoFPOaU0-pP&__tn__=*NK-R
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Gabriel Bernal,  Director General Grupo PAPRISA 

Luis Wertman Zaslav, Comisariado del Servicio de 
Protección Federal y Verónica Torres L, Directora 

Ejecutiva AMESP  

Ing. René Rivera, Distribuciones 
e importaciones del Pedregal

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 AMESP a través de la directora ejecutiva 
la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo 
y asociados estuvieron presente durante 

el 2do día en Expo Seguridad México 2022. 
Evento dedicado a mostrar las grandes 
novedades de la industria de la seguridad, 

TPS Eduardo Joel Espinoza Sosa - Prove-
tecnia y RISSP 

 2DO DÍA EXPO SEGURIDAD 

MÉXICO 2022 

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Cap. Eduardo Joel Espinoza Sosa

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZXjDZUi1pOPwrGXlegCdC1P9M_S_thKUGxbOdK15RdYtdswPHA87NBUQLBSPlh4ErID0CzvxUmfn6diINR5MeX2_MMn0bOThySxwxaQ8kWJlbdkQD2tuRvMHb60qSCWtZH95gO3Hc5xEsYi7T_M6QtqIAgSQxTBMtx3DdS21m-qIcFDBKGazXFgh_TBYnu7Zb049yvT4gyd0EJ7AE4B5w43&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/exposeguridad/?__cft__%5b0%5d=AZXjDZUi1pOPwrGXlegCdC1P9M_S_thKUGxbOdK15RdYtdswPHA87NBUQLBSPlh4ErID0CzvxUmfn6diINR5MeX2_MMn0bOThySxwxaQ8kWJlbdkQD2tuRvMHb60qSCWtZH95gO3Hc5xEsYi7T_M6QtqIAgSQxTBMtx3DdS21m-qIcFDBKGazXFgh_TBYnu7Zb049yvT4gyd0EJ7AE4B5w43&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tps.armoring/?__cft__%5b0%5d=AZXjDZUi1pOPwrGXlegCdC1P9M_S_thKUGxbOdK15RdYtdswPHA87NBUQLBSPlh4ErID0CzvxUmfn6diINR5MeX2_MMn0bOThySxwxaQ8kWJlbdkQD2tuRvMHb60qSCWtZH95gO3Hc5xEsYi7T_M6QtqIAgSQxTBMtx3DdS21m-qIcFDBKGazXFgh_TBYnu7Zb049yvT4gyd0EJ7AE4B5w43&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Provetecnia/?__cft__%5b0%5d=AZXjDZUi1pOPwrGXlegCdC1P9M_S_thKUGxbOdK15RdYtdswPHA87NBUQLBSPlh4ErID0CzvxUmfn6diINR5MeX2_MMn0bOThySxwxaQ8kWJlbdkQD2tuRvMHb60qSCWtZH95gO3Hc5xEsYi7T_M6QtqIAgSQxTBMtx3DdS21m-qIcFDBKGazXFgh_TBYnu7Zb049yvT4gyd0EJ7AE4B5w43&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Provetecnia/?__cft__%5b0%5d=AZXjDZUi1pOPwrGXlegCdC1P9M_S_thKUGxbOdK15RdYtdswPHA87NBUQLBSPlh4ErID0CzvxUmfn6diINR5MeX2_MMn0bOThySxwxaQ8kWJlbdkQD2tuRvMHb60qSCWtZH95gO3Hc5xEsYi7T_M6QtqIAgSQxTBMtx3DdS21m-qIcFDBKGazXFgh_TBYnu7Zb049yvT4gyd0EJ7AE4B5w43&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rissp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjDZUi1pOPwrGXlegCdC1P9M_S_thKUGxbOdK15RdYtdswPHA87NBUQLBSPlh4ErID0CzvxUmfn6diINR5MeX2_MMn0bOThySxwxaQ8kWJlbdkQD2tuRvMHb60qSCWtZH95gO3Hc5xEsYi7T_M6QtqIAgSQxTBMtx3DdS21m-qIcFDBKGazXFgh_TBYnu7Zb049yvT4gyd0EJ7AE4B5w43&__tn__=*NK-R
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La AMESP a través de su directora 
ejecutiva la Lic. Verónica Torres Landa 
Castelazo, estuvo presente en la 

Asamblea General Ordinaria de Coparmex 
Metropolitano presidida por el Lic. Erick 
Cuenca Gurrola presidente de Coparmex 
Metropolitano. Los invitados especiales del 
evento fueron, el presidente de Coparmex 
Nacional, el  Lic. José Medina Mora Icaza y 
el Lic. Francisco Cervantes Díaz presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial.

 ASAMBLEA GENERAL
COPARMEX METROPOLITANO 

JUEVES 30 DE JUNIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América
Durante este evento se dio la bienvenida 

como miembros de Coparmex Metropolita-
no a los asociados de AMESP de Mexsepro el 
Lic. Raúl Hatem López y de GYPSE Seguridad 
Privada SA de CV. 

Vero Torres L. Directora Ejecutiva AMESP

Vero Torres L. Directora Ejecutiva AMESP,  Francisco 
Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial

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=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/coparmexmetropolitano/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/coparmexmetropolitano/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ErickCuencaG/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ErickCuencaG/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/coparmexnacional/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/coparmexnacional/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/josemedinamorai/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/franciscocervantesF?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cceoficialmx/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/coparmexmetropolitano/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/coparmexmetropolitano/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MEXSEPRO/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GYPSE-Seguridad-Privada-SA-de-CV-108735298434931/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GYPSE-Seguridad-Privada-SA-de-CV-108735298434931/?__cft__%5b0%5d=AZXAnN-tJ-Vd6g3ZmN3crlqg3RnrIQz7ZNeybjUiM2IyghblfLUCX4OPGLiowfuxU08HCK9hZPzVq6O02j494_f0lPG7LogiedKf7-dTSAToQDhSaT9mbJsUcNwwDTD7_2fAg17zapeTRbljccU-LY6wXJ7FuITnElcetstMMRcfO87vtxb4RgKTAAHwzWZBeq3kFNaU2SySz2OEzOhF0kOc&__tn__=kK-R
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En representación del presidente Cap. Salvador López el 
vicepresidente el Lic. Gabriel Bernal, la directora ejecutiva la 
Lic. Verónica Torres Landa Castelazo y los 180 asociados, 

participaron como patrocinadores en la comida organizada por el Lic. 
Armando Zúñiga Salinas presidente de ASUME un Compromiso 
con México y COPARMEX Ciudad de México con el presidente de 
Coparmex Nacional el Mtro. José Medina Mora Icaza quién habló 
de "El modelo de desarrollo inclusivo y la propuesta de cambio en la 
estrategia de seguridad como país". 

Como invitada especial se contó con la presencia de la diputada 
Juanita Guerra Mena, el Lic. Salvador Guerrero Chiprés, presidente 
del Consejo Ciudadano del D.F. 

 REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL 

MARTES 5 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZWIhsOm0MRqcja_7MJHvQ7kChyX2GBmGCVy3XcyAz70dUnlkj-G02Yuec5U-vU2ZzjipbNXNRTqXUWykKVoJD3FbH4cH_gS3qroyKowiG8HFWvbjav-QTPwpuyekOkuCLJhq-MqGXiHEXbnI2LCqS5JzHwJWfoVzu4Hs6BcCYAXW_n5oRuFgsS9R6JrTczHSS7Cki7cGPbHIXDudj_13r-Z&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZWIhsOm0MRqcja_7MJHvQ7kChyX2GBmGCVy3XcyAz70dUnlkj-G02Yuec5U-vU2ZzjipbNXNRTqXUWykKVoJD3FbH4cH_gS3qroyKowiG8HFWvbjav-QTPwpuyekOkuCLJhq-MqGXiHEXbnI2LCqS5JzHwJWfoVzu4Hs6BcCYAXW_n5oRuFgsS9R6JrTczHSS7Cki7cGPbHIXDudj_13r-Z&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/armando.zunigasalinas?__cft__%5b0%5d=AZWIhsOm0MRqcja_7MJHvQ7kChyX2GBmGCVy3XcyAz70dUnlkj-G02Yuec5U-vU2ZzjipbNXNRTqXUWykKVoJD3FbH4cH_gS3qroyKowiG8HFWvbjav-QTPwpuyekOkuCLJhq-MqGXiHEXbnI2LCqS5JzHwJWfoVzu4Hs6BcCYAXW_n5oRuFgsS9R6JrTczHSS7Cki7cGPbHIXDudj_13r-Z&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Asume1CompromisoconMexico/?__cft__%5b0%5d=AZWIhsOm0MRqcja_7MJHvQ7kChyX2GBmGCVy3XcyAz70dUnlkj-G02Yuec5U-vU2ZzjipbNXNRTqXUWykKVoJD3FbH4cH_gS3qroyKowiG8HFWvbjav-QTPwpuyekOkuCLJhq-MqGXiHEXbnI2LCqS5JzHwJWfoVzu4Hs6BcCYAXW_n5oRuFgsS9R6JrTczHSS7Cki7cGPbHIXDudj_13r-Z&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Asume1CompromisoconMexico/?__cft__%5b0%5d=AZWIhsOm0MRqcja_7MJHvQ7kChyX2GBmGCVy3XcyAz70dUnlkj-G02Yuec5U-vU2ZzjipbNXNRTqXUWykKVoJD3FbH4cH_gS3qroyKowiG8HFWvbjav-QTPwpuyekOkuCLJhq-MqGXiHEXbnI2LCqS5JzHwJWfoVzu4Hs6BcCYAXW_n5oRuFgsS9R6JrTczHSS7Cki7cGPbHIXDudj_13r-Z&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CoparmexCDMX/?__cft__%5b0%5d=AZWIhsOm0MRqcja_7MJHvQ7kChyX2GBmGCVy3XcyAz70dUnlkj-G02Yuec5U-vU2ZzjipbNXNRTqXUWykKVoJD3FbH4cH_gS3qroyKowiG8HFWvbjav-QTPwpuyekOkuCLJhq-MqGXiHEXbnI2LCqS5JzHwJWfoVzu4Hs6BcCYAXW_n5oRuFgsS9R6JrTczHSS7Cki7cGPbHIXDudj_13r-Z&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/coparmexnacional/?__cft__%5b0%5d=AZWIhsOm0MRqcja_7MJHvQ7kChyX2GBmGCVy3XcyAz70dUnlkj-G02Yuec5U-vU2ZzjipbNXNRTqXUWykKVoJD3FbH4cH_gS3qroyKowiG8HFWvbjav-QTPwpuyekOkuCLJhq-MqGXiHEXbnI2LCqS5JzHwJWfoVzu4Hs6BcCYAXW_n5oRuFgsS9R6JrTczHSS7Cki7cGPbHIXDudj_13r-Z&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/josemedinamorai/?__cft__%5b0%5d=AZWIhsOm0MRqcja_7MJHvQ7kChyX2GBmGCVy3XcyAz70dUnlkj-G02Yuec5U-vU2ZzjipbNXNRTqXUWykKVoJD3FbH4cH_gS3qroyKowiG8HFWvbjav-QTPwpuyekOkuCLJhq-MqGXiHEXbnI2LCqS5JzHwJWfoVzu4Hs6BcCYAXW_n5oRuFgsS9R6JrTczHSS7Cki7cGPbHIXDudj_13r-Z&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GuerraMJuanita?__cft__%5b0%5d=AZWIhsOm0MRqcja_7MJHvQ7kChyX2GBmGCVy3XcyAz70dUnlkj-G02Yuec5U-vU2ZzjipbNXNRTqXUWykKVoJD3FbH4cH_gS3qroyKowiG8HFWvbjav-QTPwpuyekOkuCLJhq-MqGXiHEXbnI2LCqS5JzHwJWfoVzu4Hs6BcCYAXW_n5oRuFgsS9R6JrTczHSS7Cki7cGPbHIXDudj_13r-Z&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/El-Consejo-Ciudadano-del-DF-396054057115313/?__cft__%5b0%5d=AZWIhsOm0MRqcja_7MJHvQ7kChyX2GBmGCVy3XcyAz70dUnlkj-G02Yuec5U-vU2ZzjipbNXNRTqXUWykKVoJD3FbH4cH_gS3qroyKowiG8HFWvbjav-QTPwpuyekOkuCLJhq-MqGXiHEXbnI2LCqS5JzHwJWfoVzu4Hs6BcCYAXW_n5oRuFgsS9R6JrTczHSS7Cki7cGPbHIXDudj_13r-Z&__tn__=kK-R
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Mtro. José Medina Mora, Presidente de COPARMEX 
Nacional ,  Armando Zúñiga S. Presidente ASUME

Luis Barañón, Director General Proguardias, 
Verónica Torres L, Directora Ejecutiva AMESP, 

Armando Zúñiga S. Presidente ASUME 

Verónica Torres L, Directora Ejecutiva AMESP,  Juanita 
Guerra, Diputada Federal Morelos

Vero Torres L. Directora Ejecutiva AMESP,  Francisco 
Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial

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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SÁBADOS del CAPITÁN

SÁBADOS DEL  CAPITÁN

El Cap. José Carlos Sánchez Guzmán CPP, titular del tradicional 
programa Los Sábados del Capitán donde semana con semana 
hablan de temas relevantes, innovaciones, y mucho más sobre 

el sector de la seguridad, en cada edición con invitados diferentes 
expertos en seguridad y temas de interés.

 El Cap. José Carlos Sánchez del Heroico Colegio Militar.  Capitán 
Segundo de Infantería. Del Centro Universitario ETAC es Lic. en Admi-
nistración de Empresas, cuenta con el Certified Protección Professional 
por ASIS Internacional.

Postgrado en Dirección de Seguridad en Empresas Universidad por 
la Pontificia Universidad de Comillas España. Diplomado en Administra-
ción de Seguridad Protección Federal. 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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Se llevó a cabo la sesión 109 del programa de Los Sábados del 
Capitán en su 3er temporada, con la extraordinaria ponencia 
del Mtro. Héctor Coronado y el tema "Cómo hacer un proyecto 

de seguridad".
La mesa directiva presidida por el Cap. Salvador López agrade-

cen su asistencia a los más de 99 conectados y al asociado patroci-
nador del evento  SIE Adventum oficial. 

 CÓMO HACER UN 
PRoYECTo DE SEGuRiDAD 

SÁBADO 2 DE JULIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

LINK DE YOUTUBE:
https://youtu.be/BwkT1Rmf3r4

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__%5b0%5d=AZXyX3l7gGFDO9S_UlAtOgJnsLjow1-1Y3Wn0eV83CLyTeuaZ7JC_vXVsKTCej_3c2pi138NR4NaOjjmL7zyLoI0BCwegdWucbG38cBvgNxofQvn8S4rKHpS9GXyZGe3roqANg2r9Q6BLTWKDzYsb7paR9y1GvVZBj1rwU_m6lH52yEOyO33ocnDFxeg5FchTBYBwcTY1XpAdLj4-G9ilybZ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sieadventum?__cft__%5b0%5d=AZXyX3l7gGFDO9S_UlAtOgJnsLjow1-1Y3Wn0eV83CLyTeuaZ7JC_vXVsKTCej_3c2pi138NR4NaOjjmL7zyLoI0BCwegdWucbG38cBvgNxofQvn8S4rKHpS9GXyZGe3roqANg2r9Q6BLTWKDzYsb7paR9y1GvVZBj1rwU_m6lH52yEOyO33ocnDFxeg5FchTBYBwcTY1XpAdLj4-G9ilybZ&__tn__=-%5dK-R
https://youtu.be/BwkT1Rmf3r4 
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WHO IS WHO?

COPRO Control y Protección en 
Seguridad Privada S.A. de C.V. nace 
en 2011 dirigida por el Ing. Hugo 

Hernández Gómez pensando en la necesidad 
de ofrecer servicios especializados en eventos 
masivos, buscando brindar una experiencia 
única, enfocados en garantizar la seguridad 
y limitar la presencia de riesgos a nuestros 
clientes.

Logrando exitosos proyectos durante el 
2012 nace la necesidad de expandirnos inte-
grando a nuestro catálogo de servicios la mo-
dalidad de Seguridad Intramuros, Seguridad 
Electrónica y Consultoría en materia de segu-
ridad.

Firmes en nuestro objetivo de brindar un 
servicio integral y siendo parte de un grupo 
de empresas ampliamos aún más nuestros 
servicios ofreciendo blindaje automotriz, blin-
daje estructural y monitoreo de alarmas. Con 
este crecimiento nuestro propósito es posi-
cionarnos como una marca líder en servicios 
integrales a la medida.

En 2019 siguiendo con nuestro propósito 
de crecimiento, se toma la decisión de perte-
necer a la Asociación Mexicana de Empresas 
de Seguridad Privada, A.C. buscando un foro 
y respaldo para toma de decisiones en pro 
del crecimiento, siendo AMESP un pilar para 
la actualización constante en avances tecno-
lógicos, políticos y estándares en materia de 
seguridad.

 COPRO S.A. DE C.V.  
Por: Lic. Monica Piña, Gerente General de COPRO

Presencia en todo el territorio nacional, con 
más de 10 años de experiencia COPRO. Con-
tinuamos creando sinergias con nuestros so-
cios comerciales, ofreciendo nuestro respaldo 
y experiencia garantizando así relaciones co-
merciales a largo plazo.

Contacto:
https://es-la.facebook.com/CoproCyPSP

Lic. Monica Piña, Gerente General de COPRO

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://es-la.facebook.com/CoproCyPSP


si estás interesado o interesada en participar 
en el boletín de la AMESP, tu boletín, 
y promocionar tu empresa, compartir 

conocimiento, tus actividades o productos,
envía un correo electrónico a: 

Socio AMESP, 

redaccion2@seguridadenamerica.com.mx

para dar seguimiento a tu solicitud.

mailto:redaccion2@seguridadenamerica.com.mx 
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Garantizar la seguridad de un 
ejecutivo corporativo requiere 
algo más que la protección física 

de un guardaespaldas. Con demasiada 
frecuencia, las empresas limitan la definición 
de las amenazas a las que se enfrentan sus 
ejecutivos a el asesinato o el secuestro. Este 
enfoque excluye posibilidades mucho más 
recurrentes que pueden ayudar a justificar 
la creación de un programa de protección 
de ejecutivos o validar que los riesgos a los 
que se enfrenta un ejecutivo no merecen el 
gasto.

 PROTECCIÓN 
EJECUTIVA A MEDIDA, 
FRENTE A UNA TALLA 

ÚNICA PARA TODOS 
Por: Héctor Robles Conde President LAM, VP Global Operations FIRSTCALL

ARTÍCULOS TÉCNICOS DE ASOCIADOS

Ya sea que un ejecutivo junior no requiera 
más que una alarma residencial mejorada, o 
que el director general requiera un conductor 
de seguridad capacitado y un agente a tiempo 
completo, la Evaluación de la Vulnerabilidad 
de la Seguridad Personal (PSVA) proporciona 
inteligencia crítica para justificar el desarrollo 
de un programa desde cero o la mejora de un 
programa existente.

Los programas de seguridad líderes del 
sector evolucionan en función de las amena-
zas emergentes y de los cambios continuos en 
las necesidades de protección de los ejecuti-

Héctor Robles Conde, President LAM,
VP Global Operations FIRSTCALL P

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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vos. Los programas más eficaces se basan en 
todos los aspectos de la vida laboral y familiar 
de un ejecutivo. Considere estos posibles es-
cenarios:

Un antiguo empleado descontento con un 
historial violento reconoce a un ejecutivo en 
un acto público. Con un conocimiento deta-
llado de las actividades diarias del ejecutivo y 
de los riesgos a los que se enfrenta, una em-
presa puede garantizar la seguridad adecua-
da en los actos públicos.

Un ejecutivo llama a un taxi sin distintivos 
en el extranjero y descubre que el conductor 
es miembro de una banda criminal local que 
tiene como objetivo a los extranjeros. Duran-
te un viaje al extranjero, un agente de protec-
ción de ejecutivos que conozca la cultura, la 
historia, la geografía y las leyes locales puede 
guiar al ejecutivo en situaciones incómodas o 
desconocidas.

Un ejecutivo sufre un ataque al corazón y 
nadie tiene la formación necesaria para actuar 
para salvarle la vida mientras una ambulancia 
está en camino. Algunos agentes tienen for-
mación médica avanzada, lo que les propor-
ciona la capacidad de administrar ayuda tan 
pronto como se produzca el suceso.

¿QUÉ ES UN PSVA Y 
QUÉ INFORMACIÓN PUEDE APORTAR?
Una evaluación exhaustiva de los riesgos del 
estilo de vida de un ejecutivo ayuda a determi-
nar la necesidad de un programa de seguridad 
para ejecutivos. Sólo después de completar 
esta evaluación detallada puede un profesio-
nal de la seguridad profesional de la seguridad 
puede desarrollar y desplegar un plan de pro-
tección ejecutiva a medida.

El enfoque de FirstCall, líder en el sector, 
para la seguridad de los ejecutivos incluye la 
realización de un PSVA para evaluar y docu-
mentar los tipos de riesgos a los que se enfren-
tan los ejecutivos.

La realización de un PSVA implica la recopi-
lación de información sobre el estilo de vida 
del ejecutivo y su familia, la identificación de 
las amenazas relevantes a las que se enfrentan 
y la provisión al director de seguridad de la em-
presa de la capacidad de desarrollar un plan 
de protección eficaz.

de seguridad de la empresa la capacidad de 
desarrollar un plan eficaz para mitigar los ries-
gos identificados. Un PSVA se centra en cuatro 
áreas de la vida de un ejecutivo y su familia:

• Rutina diaria: Cómo pasa el día un ejecu-
tivo: en la oficina, en casa y en el ocio.

• Patrones de viaje y seguridad: Cómo y 
cuándo viaja un ejecutivo.

• Dónde viven el ejecutivo y su familia, in-
cluyendo un análisis en profundidad de la se-
guridad física y de los alrededores o el barrio 
de cada lugar si tienen más de una casa.

• Estilo de vida: ¿Participa el ejecutivo en 
actividades de alto riesgo? ¿Es el ejecutivo 
una celebridad o ¿es una celebridad o alguien 
con una gran exposición pública?

FirstCall CSS creó el primer programa PSVA 
de la industria de la seguridad privada que es-
tableció y sigue siendo el estándar que otras 
empresas intentan imitar.

No existe un programa de seguridad ejecu-
tiva "de talla única" o "estándar" que pueda 
que pueda satisfacer todas las necesidades. 
Las necesidades y el estilo de vida de cada 
ejecutivo son únicos, al igual que su cultura 
empresarial y la vida familiar.
 

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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¿CUÁNDO REALIZAR UN PSVA?
Un PSVA puede ayudar a las empresas a lo-
grar lo siguiente

• Evaluar la eficacia de un programa de 
protección de ejecutivos existente.

• Determinar los componentes y la estruc-
tura de un programa de protección de ejecu-
tivos propuesto.

• Verificar la necesidad de desplegar un 
programa de protección de ejecutivos a corto 
plazo para combatir una amenaza específica, 
como el peligro que supone un antiguo em-
pleado descontento que tiene propensión a 
la violencia.

• Evaluar la necesidad de seguridad cuan-
do los ejecutivos viajan al extranjero o se tras-
ladan al exterior

PSVAS INTEGRADAS EN NUESTRO ENFO-
QUE DE PROTECCIÓN DE EJECUTIVOS
El despliegue de un sólido programa de pro-
tección de ejecutivos requiere un profundo 
conocimiento de cada estilo de vida y los há-
bitos de trabajo de los ejecutivos. Mediante la 
realización de un PSVA, las empresas recibirán 
una evaluación detallada una evaluación de-
tallada e imparcial de los riesgos a los que se 
enfrenta cada ejecutivo.

• Realizar un PSVA: La evaluación inicial de 
las amenazas a las que se enfrenta un ejecuti-
vo y su familia.

• Elaborar recomendaciones: Clasificar los 
riesgos que el PSVA ha descubierto, incluyen-
do la probabilidad de que se produzcan.

• Conseguir la aprobación: Comunicar una 
serie de opciones para abordar los riesgos 
que la evaluación y obtener la aprobación del 
ejecutivo para ponerlas en práctica.

• Implementar un programa: Las recomen-
daciones aprobadas se convierten en el plan 
de seguridad del ejecutivo.

• Adoptar una mentalidad de mejora con-
tinua: Actualizar periódicamente el plan de 
seguridad para reflejar los cambios materiales 
en el panorama de las amenazas.

• PASO 1 Realizar un PSVA: La evaluación 
inicial de las amenazas a las que se enfrenta 
un ejecutivo y su familia.

• PASO 2 Elaborar recomendaciones: Clasi-
ficar en función del riesgo las amenazas des-
cubiertas por el PSVA, incluyendo la probabi-
lidad de que se produzcan.

• PASO 3 Obtener la aprobación: Comuni-
car una serie de opciones para hacer frente 
a los riesgos que ha revelado la evaluación y 
obtener la aprobación del ejecutivo para po-
nerlas en práctica.

• PASO 4 Implementar un programa: Las 
recomendaciones aprobadas se convierten en 
el plan de seguridad del ejecutivo.

• PASO 5 Adoptar una mentalidad de me-
jora continua: Actualizar periódicamente el 
plan de seguridad para para reflejar los cam-
bios materiales en el panorama de las amena-
zas. 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
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Durante la última década, el uso del 
internet y más comúnmente las 
redes sociales, han sido un medio 

de comunicación para todos los niveles en 
las empresas, incluso CEOs y otros altos 
ejecutivos (hasta usando perfiles personales) 
forman enlaces con usuarios/consumidores 
de sus marcas, sin que algunas veces estas 
opiniones se adapten necesariamente a los 
lineamientos de marketing de las empresas 
que lideran. 

Puede ser común pensar que estos direc-
tivos son los objetivos más valiosos para las 
amenazas físicas y los ciberataques. Tienen el 
perfil público más alto, la mayor autoridad y el 
más amplio acceso a la información sensible 
de sus empresas. De igual forma y tomando 
en consideración la cambiante situación de 
los últimos dos años, los miembros de la alta 

 ¿ESTÁ LA PROTECCIÓN 
EJECUTIVA ACTUAL 

PREPARADA PARA LOS 
PRÓXIMOS RETOS? 

Por: Héctor Robles Conde President LAM, VP Global Operations FIRSTCALL

dirección se han visto en la necesidad de to-
mar decisiones trascendentales que incluso 
pueden tener repercusiones al otro lado del 
planeta.

Considerando lo anterior, resulta impor-
tante afianzar que el campo de la protección 
de ejecutivos debe continuar redefiniéndose 
según estas nuevas amenazas, ya que resulta 
casi imperante avanzar mucho más allá de la 
protección de lugares y cuerpos no solamente 
en el ámbito físico, sino que también se ten-
drá que dar un paso adicional en lograr sal-
vaguardar las identidades y reputaciones en 
línea en el ámbito digital de sus protegidos.

Según el informe de Verizon "2020 Data 
Breach Investigation Report", los altos ejecu-
tivos tienen 12 veces más probabilidades de 
ser víctimas de incidentes de ingeniería social. 
Descubriendo también este mismo informe 

Héctor Robles Conde, President LAM,
VP Global Operations FIRSTCALL P
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de ciberseguridad que el 50% de los cibera-
taques implican phishing social (no phishing 
por correo electrónico), resultando que los 
ejecutivos eran "12 veces más propensos a ser 
el objetivo de los incidentes sociales, y nueve 
veces más propensos a ser el objetivo de las 
violaciones sociales."

En tiempos difíciles, se espera que los di-
rectores generales y las empresas adopten 
una postura sobre cuestiones sociales urgen-
tes, pero en el momento en que lo hacen, se 
ponen una diana en la espalda. Siempre habrá 
alguien que no esté de acuerdo y, probable-
mente, habrá alguien que lleve ese desacuer-
do demasiado lejos. En este entorno políti-
camente cargado y polarizado, los atacantes 
están utilizando cada vez más la información 
personal que obtienen libremente en línea 
para suplantación de identidad, engaño, su-
plantación de identidad y amenaza física a los 
ejecutivos.

Para complicar aún más las cosas, la ma-
yoría de los ejecutivos no pasan sus horas de 
trabajo detrás de los confines protegidos de 
un entorno de oficina con entradas seguras, 
guardias, vigilancia por vídeo y cortafuegos 
corporativos. En su lugar, operan y se comu-
nican desde sus casas, relativamente poco 
seguras, atravesando redes domésticas no 
controladas, mientras toman decisiones em-
presariales difíciles que pueden mover los 
mercados, afectar a los medios de vida y crear 
enemigos desconocidos.

Otro estudio de finales de 2020 de Safe-
Guard Cyber, realizó una encuesta en línea a 
más de 600 equipos de seguridad y marketing 
de empresas sobre el tema de la protección 
de ejecutivos. No es de extrañar que el 100 
por ciento de los encuestados informen de 

que sus ejecutivos utilizan cuentas de medios 
sociales; bastante más de la mitad esperaba 
que el papel de las comunicaciones ejecuti-
vas aumentara en importancia en la próxima 
década. Las empresas reconocen que sus eje-
cutivos de nivel C son los mayores evangeli-
zadores de su marca; son influenciadores por 
derecho propio. Sin embargo, el 43% de estas 
mismas empresas afirman que sus organiza-
ciones no ofrecen una supervisión proactiva 
del uso de las redes sociales por parte de los 
ejecutivos. Otro 43% afirma que sus ejecutivos 
de nivel C utilizan sus medios sociales inde-
pendientemente de los equipos de marketing 
de sus marcas.

Estos niveles de exposición adicional en lo 
digital eran prácticamente imposibles hace 
un par de décadas, ya que muy difícilmente 
en esos años pudiésemos haber sabido quie-
nes eran miembros de un staff directivo de 
una determinada, al contrario de que ahora, 
gracias al uso de la tecnología es información 
prácticamente publica y accesible adicional al 
correcto uso o no que los ejecutivos puedan 
hacer de estos medios.

Por ende, ya hoy en día, la supervisión de 
los dispositivos proporcionados por las em-
presas y las ubicaciones estáticas de la oficina 
podría no ser suficiente. Hoy, más que nunca, 
mantener la seguridad de una empresa y de 
un ejecutivo significa proteger al individuo en 
su totalidad -en la oficina, en casa y en su es-
fera digital-, incluyendo la seguridad de su in-
formación personal, sus dispositivos y toda su 
huella en línea. Todo esto se trata de una carta 
audaz que sólo los equipos de protección de 
ejecutivos con más visión de futuro y con co-
nocimientos digitales deberán esforzarse en 
abordar en un mediano plazo. 

Referencias: 
https://www.securitymagazine.com/articles/94394-executive-protection-has-gone-digital
https://www.globalcyberalliance.org/executive-protection-in-the-cloud-why-it-matters-more-than-ever/
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Vivir en la Ciudad de México tiene gran-
des ventajas, pero sin duda una de sus 
mayores desventajas es el alto índice de 

delincuencia que vivimos día a día. Ante estos 
actos hay dos tipos de personas, quienes ac-
túan como si nada pasara y aquellos salen a la 
calle conscientes de que la delincuencia pue-
de golpearnos a cualquier hora, en cualquier 
lugar, pero sabiendo que existen una serie de 
medidas que pueden prevenir de manera im-
portante las posibilidades de sufrir un delito.

No prevenir nos expone más fácilmente, 
¿Sabías que el 85% de los secuestros se llevan 
a cabo en el trayecto entre la casa, la oficina o 
la escuela, en un espacio de 400 mts. de cual-
quier de estos puntos?

Es de suma importancia tomar en serio las 
siguientes consideraciones que, si bien no le 
garantizan que podrá evitar la delincuencia, sin 
duda le permitirán vivir mucho más seguro.

Como coadyuvantes de las autoridades de 
seguridad pública debemos sumarnos a man-
tener estas medidas preventivas con nuestras 
familias, empleados y clientes.

 SALVAGUARDANDO SU INTEGRIDAD
¿Y TÚ QUÉ HACES PARA CUIDARTE DE 

ACTOS DELICTIVOS? 

Por: Lic. Monica Piña, Gerente General de COPRO PERSONAL DOMÉSTICO Y EMPLEADOS
Discreción total en lo que se habla. - Solo 

hable de temas personales frente a personas 
de su absoluta confianza. Según las estadísti-
cas, arriba del 70% de los delitos de “secues-
tro” está involucrada una persona conocida, 
sobresalen los empleados, exempleados y el 
personal doméstico, por lo tanto, evite hablar 
frente a meseros, choferes, peluqueros, esti-
listas, personas de servicio, caddies, etc., de 
dinero, futuros viajes, planes en general, autos 
nuevos y cualquier otro dato que pudiera ser 
peligroso. 

LA RUTINA
No sea rutinario, el OBJETIVO FÁCIL usa el 

mismo horario, mismo lugar, por las mismas ru-
tas y en el mismo coche. EL OBJETIVO DIFÍCIL 
tiene:
 Distintos horarios de salida y llegada 

(bastan de 30 a 60 minutos de diferencia de un 
día a otro).
 Distintos lugares a donde ir.
 Distintas Rutas. Tres o cuatro rutas con 

puntos de seguridad localizados en cada una 
(caseta de policía, banco, super, etc.) Si ve algo 

https://twitter.com/amesp_oficial
https://www.instagram.com/amesp_oficial/
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/
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sospechoso, párese en uno de ellos, comentar 
con alguien que lo vienen siguiendo, proba-
blemente no lo apoyen, pero les hará ver a los 
delincuentes que éstas pendiente.
 Si les es posible, use diferentes vehícu-

los, intercámbielos con su familia.
 Para el trabajo, cambie la hora de llegar 

o de salir, por lo menos 20 minutos, para sus 
hijos, utilice el transporte del colegio. 
 Evite asistir a lugares de riesgos o de los 

que no tenga referencia.

EL VEHICULO
 Tipo de automóvil. - Austero pero ro-

busto y potente. El vehículo que maneja no es 
determinante en los llamados SECUESTROS 
PLANEADOS, no obstante, si juega un rol pre-
ponderante en múltiples casos de SECUES-
TROS CASUALES o EXPRESS; por consecuen-
cia, si manejan un carro muy lujoso, de último 
modelo, ACENTÚA el riesgo de ser víctima de 
la DELINCUENCIA común o casual.
 Semáforos. - Procure que su coche sea 

el primero en la fila para poder tomar acción en 
caso de observar a una persona sospechosa. 
No siempre se puede tomar esta “posición de 
escape”, por lo que debe estar muy alerta pero 
lo más importante, si sufre un asalto, debe coo-
perar con el asaltante, por ningún motivo o cir-
cunstancia se resista al asalto. ¡Su vida es más 
importante que sus pertenencias!
 Transporte Público. - Gran cantidad de 

robos, asaltos y secuestros casuales se dan en 
taxis ecológicos, sin permiso circular, los llama-
dos “Taxis piratas”. Evite los taxis que no sean 
de sitio o que no cuenten con las identificacio-
nes correspondientes (tarjetón).

EL TELEFONO
El celular, un arma a nuestro favor. - En él 

debe tener grabados los números de las po-
licías federal, estatal y municipal, el 060, esta-
ción de bomberos, etc., estos son útiles para el 
caso de un seguimiento. 

Anticipar a su familia donde este, a dónde 
va y a qué hora planea llegar. 

Es importante recalcar que no debe grabar 
número de familiares con apodos como mamá, 
hermano, novio etc., ya que, en caso de robo, 
asalto o extravío del teléfono, dejará en manos 
del delincuente información importante de su 
vida personal.

EN CASO DE SECUESTRO
  Familiares de la Víctima. - Denún-

cielo ante las autoridades correspondientes; 
les dirán qué hacer y si lo desean les asistirán 
durante todo el proceso de la negociación. 

  Sabemos que es difícil tomar la 
decisión de denunciar, sin embargo, si no lo 
hacen, no hay posibilidades de apresar a los 
delincuentes y seguro habrá una siguiente víc-
tima.

  La Víctima. - Nadie debe decirle 
a una persona si debe oponer resistencia en 
caso de que lo secuestren, esta es una decisión 
personal, considerando su caso particular, la si-
tuación en que se encuentran en esos momen-
tos, sus experiencias y sus factores relevantes 
del momento. Sin embargo, algunos de los 
factores mencionados pueden determinarse 
con anticipación. Es improbable que durante 
el atentado se tenga tiempo de pensar para 
tomar decisiones.

http://www.amesp.mx
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Le sugerimos:
 Siga las instrucciones al pie de la letra, 

sin dejarse intimidar.
 Por ningún motivo debe mostrar signos 

de reconocimiento de alguno de sus secues-
tradores. No intente verle el rostro a ninguno, 
a menos que esté seguro de que no lo están 
observando.
 Trate de conocer la manera de ser de 

sus raptores, establezca con ellos una relación 
y gánese su respeto. No responda a sus agre-
siones con más agresión, Pida de buen modo.
 No intente escapar a menos que haya 

una alta probabilidad de sobrevivencia, por 
el contrario, que la situación sea de completa 
desesperanza.
 Procure hacer ejercicio de formar regu-

lar cada día.
 Invente juegos para mantenerse mental-

mente alerta.
 Determine el lugar más seguro donde 

colocarse, por si hay algún intento de rescate.
 Sea congruente con la estrategia que 

previamente deberás tener establecida con su 
familia y si es posible, no de más información 
(algunas veces los delincuentes saben la situa-
ción financiera de la familia, pero otras veces 
no tienen ni idea).
 No negocie con los secuestradores por-

que puede interferir con lo que su familia este 
haciendo.
 Debe adoptar una actitud positiva, por 

su propio bienestar y salud mental. No se debe 
influenciar, porque normalmente lo que nego-
cian con la familia, es distinto a lo que le dicen 
a la víctima y frecuentemente hay tortura psi-
cológica.
 Trate de mantener el sentido del humor, 

esto ayuda a reducir la ansiedad y la tensión 
de los secuestradores. De cualquier manera, el 
mal humor nunca ha salvado a nadie.

ACUERDE A PARTIR DE HOY UNA ESTRA-
TEGIA SENCILLA CON SU FAMILIA

Debemos tener establecida una estrategia 
sencilla con nuestra familia para que en el caso 
de un secuestro a alguno de sus integrantes.
 Acordar previamente mismos eventos, 

ejemplos: casa embargada, negocio hipoteca-
do, cáncer costosísimo, lo que ves no es mío, 
etc.) solo un par de ideas, pero que haya con-
sistencia.
 Establecer claves familiares para cono-

cer el estado de la víctima, ejemplos: El color 
del último coche que vendió la familia, blan-
co=estoy bien; azul=estoy bien, pero son agre-
sivos, rojo=estoy en grave peligro.
 Estos son solo ejemplos, establezcan los 

suyos, recuerden que sean sencillos para que 
todos los miembros de tu familia los puedan 
recordar con facilidad. Un simple código sirve 
para que la familia tenga un buen indicador del 
estado mental del secuestrado.
 No comente su estrategia familiar con 

nadie.

HAY DOS FORMAS DE BAJAR EL ÍNDICE 
DE DELINCUENCIA

1.- La prevención, vivir con valores morales 
y sociales. La estabilidad social se funda en el 
orden

moral. Indudablemente es una medida a lar-
go plazo, pero debemos empezar hoy, predi-
que con el ejemplo.

2.- Cooperar con las autoridades en las que 
tenga confianza. DENUNCIE

Recuerde, los delincuentes apuestan a que 
las autoridades son corruptas y la sociedad 
miedosa, nosotros apostamos a lo contrario. 
Existen autoridades que no son corruptas y 
además son capaces y la sociedad ya no es 
miedosa.

https://twitter.com/amesp_oficial
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NETWORKING

La AMESP a través del vicepresidente el Lic. Gabriel Bernal, la directora 
ejecutiva la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo y asociados 
estuvieron presente en el workshop de Grupo Paprisa, Protección y 

Alarmas Privadas durante EXPO SEGURIDAD MÉXICO 2022, con el tema 
"Security Risk Management: ¿Cómo gestionar los riesgos de seguridad 
en la ONU?” impartido por Adolfo Quintana y Daniel Álvarez de la ONU 
y la apertura del recorrido del centro expositor. 

 Security Risk 
Management por GRUPO 

PAPRISA 

MARTES 28 DE JUNIO

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/verotorreslanda?__cft__%5b0%5d=AZW9rxeQVXNNbZXK5oGOMSV9ws-_iXYncjTEzp1-MwqpOCZctgSEyzYdwCHLVgyrQ_4JZIjnXjorZPWiR_dGtvZwGvWUJOOJNNcMGh06ITWdHnsSQ65v9xc4b4IldWJPIM_yDviMM--VRjlYK73RZDYGU_WaPabxUhs1DsGNIMjnOK0ljjCawXbjSSnfdxbRqBAbqz_NJoVk_GqikXe9bnn_&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/grupopaprisaoficial/?__cft__%5b0%5d=AZW9rxeQVXNNbZXK5oGOMSV9ws-_iXYncjTEzp1-MwqpOCZctgSEyzYdwCHLVgyrQ_4JZIjnXjorZPWiR_dGtvZwGvWUJOOJNNcMGh06ITWdHnsSQ65v9xc4b4IldWJPIM_yDviMM--VRjlYK73RZDYGU_WaPabxUhs1DsGNIMjnOK0ljjCawXbjSSnfdxbRqBAbqz_NJoVk_GqikXe9bnn_&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/grupopaprisaoficial/?__cft__%5b0%5d=AZW9rxeQVXNNbZXK5oGOMSV9ws-_iXYncjTEzp1-MwqpOCZctgSEyzYdwCHLVgyrQ_4JZIjnXjorZPWiR_dGtvZwGvWUJOOJNNcMGh06ITWdHnsSQ65v9xc4b4IldWJPIM_yDviMM--VRjlYK73RZDYGU_WaPabxUhs1DsGNIMjnOK0ljjCawXbjSSnfdxbRqBAbqz_NJoVk_GqikXe9bnn_&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/grupopaprisaoficial/?__cft__%5b0%5d=AZW9rxeQVXNNbZXK5oGOMSV9ws-_iXYncjTEzp1-MwqpOCZctgSEyzYdwCHLVgyrQ_4JZIjnXjorZPWiR_dGtvZwGvWUJOOJNNcMGh06ITWdHnsSQ65v9xc4b4IldWJPIM_yDviMM--VRjlYK73RZDYGU_WaPabxUhs1DsGNIMjnOK0ljjCawXbjSSnfdxbRqBAbqz_NJoVk_GqikXe9bnn_&__tn__=kK-R
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La La AMESP a través su vicepresidente el 
Lic. Gabriel Bernal y la directora ejecutiva 
Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, 

estuvieron presente en los workshop de Grupo 
Paprisa, Protección y Alarmas Privadas en 
EXPO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2022 con los 
temas: “Cómo leer a las personas y obtener 
sus confesiones: Conviértete en un detector de 
mentiras" y "HANDS ON: Análisis de Riesgos 
Mediante La Metodología Lego Serious Play”. 

 WORKSHOP 
GRuPo PAPRiSA  

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

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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43

NETWORKING/PROMOCIONES COMERCIALES DE ASOCIADOS
BOLETÍN QUINCENAL / Julio 2022

www.amesp.mx

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


44

NETWORKING/PROMOCIONES COMERCIALES DE ASOCIADOS
BOLETÍN QUINCENAL / Julio 2022

Se llevó a cabo el 1er SECURITY MONDAY NIGHT presencial de 
nuestro asociado Grupo Paprisa, Protección y Alarmas Privadas 
durante el 3er día de Expo Seguridad México 2022.

El presidente de la AMESP el Cap. Salvador López entrego un re-
conocimiento al ponente Sergio Aguayo Quezada, por su labor en 
el exitoso programa que conduce junto con el vicepresidente de la 
AMESP el Lic. Gabriel Bernal. También diferentes asociados fueron 
parte de este evento y programa. 

Security Monday Night es un espacio de análisis, diálogo y reflexión 
sobre los temas de seguridad y política que aquejan a nuestro país e 
impactan nuestra cotidianidad. 

 SECuRiTY MoNDAY NiGHT 
EN EXPO SEGURIDAD 

JUEVES 30 DE JUNIO

Por: Erick Martínez / Seguridad en América
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https://www.facebook.com/grupopaprisaoficial/?__cft__%5b0%5d=AZW1N5kV0654dZAePglURC1d9x2Y7fxc5PNyZufZC4yhwdPUVhndgQY8iUtXkNFCi-fyfBYhMWXHznN8c6nVaw4xtYfAb5SuJJgq-yw-5ZGT3J8JQkeRhiEWjp4RJA4wOuTRlfdknrHgRWQcLVqqbPviykEtmNRmRtouJgbKxEGTlGDDQUoua-GkCAMqi8-vjwMbS6PVv7NBxJ8iQ2Gx7BFa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/exposeguridad/?__cft__%5b0%5d=AZW1N5kV0654dZAePglURC1d9x2Y7fxc5PNyZufZC4yhwdPUVhndgQY8iUtXkNFCi-fyfBYhMWXHznN8c6nVaw4xtYfAb5SuJJgq-yw-5ZGT3J8JQkeRhiEWjp4RJA4wOuTRlfdknrHgRWQcLVqqbPviykEtmNRmRtouJgbKxEGTlGDDQUoua-GkCAMqi8-vjwMbS6PVv7NBxJ8iQ2Gx7BFa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZW1N5kV0654dZAePglURC1d9x2Y7fxc5PNyZufZC4yhwdPUVhndgQY8iUtXkNFCi-fyfBYhMWXHznN8c6nVaw4xtYfAb5SuJJgq-yw-5ZGT3J8JQkeRhiEWjp4RJA4wOuTRlfdknrHgRWQcLVqqbPviykEtmNRmRtouJgbKxEGTlGDDQUoua-GkCAMqi8-vjwMbS6PVv7NBxJ8iQ2Gx7BFa&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SergioAguayoQuezada?__cft__%5b0%5d=AZW1N5kV0654dZAePglURC1d9x2Y7fxc5PNyZufZC4yhwdPUVhndgQY8iUtXkNFCi-fyfBYhMWXHznN8c6nVaw4xtYfAb5SuJJgq-yw-5ZGT3J8JQkeRhiEWjp4RJA4wOuTRlfdknrHgRWQcLVqqbPviykEtmNRmRtouJgbKxEGTlGDDQUoua-GkCAMqi8-vjwMbS6PVv7NBxJ8iQ2Gx7BFa&__tn__=-%5dK-R
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U nicomm, empresa dedicada al rastreo, 
protección de vehículos, mercancías y 
personas, pone sus soluciones a dispo-

sición de todos los socios de la AMESP y per-
sonas interesadas en contratar sus servicios. 

 UNICOMM 

www.unicomm.com

Si estás interesado en 
patrocinar el boletín favor de 
enviar un correo electrónico a 

contacto@amesp.mx

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
http://www.unicomm.com
mailto:contacto%40amesp.mx?subject=
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C on el respaldo de más de 10 años de experiencia en el mercado 
y la satisfacción total de nuestros clientes COPRO pone a su 
disposición nuestro servicio de Event Security Expert.

Para Copro, garantizar tu seguridad es fundamental en la celebra-
ción de grandes eventos, contamos con rigurosos procedimientos, pla-
nes y un equipo de profesionales altamente comprometidos y capaci-
tados para diseñar la planeación y logística de seguridad de cualquier 
evento con capacidad de cubrir grandes plantillas a nivel nacional para 
eventos masivos. 

Si tienes dudas sobre nuestro servicio comunícate con nosotros y te 
brindamos la asesoría que tu necesites para crear un plan acorde a tus 
necesidades.. 

Contacto: 

Karla Ruiz Villavicencio
Desarrollo de Negocios

ventas@coproseguridadintegral.com.mx
https://es-la.facebook.com/CoproCyPSP

5549964545

 EVENT SECURITY 
EXPERT 

Por: Lic. Monica Piña, Gerente General de COPRO

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
http://ventas@coproseguridadintegral.com.mx 
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C onoce los servicios de nuestro asocia-
do adherente ASLO, Aslo de Mexico 

https://aslodemexico.com

 CONOCE ASLO DE MÉXICO 
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

#SoyAMESP #HablemosBienDeLaSeguridad
#FuerzaAMESP #UnidosPorUnMéxicoSeguro

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/aslo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVi0lf9_4pdfD54QNf-6Xl_NljByZk6bHETCs04ASfQn0kjWrFoFoI0DzDfwa9zn9N6bsRjad27YrytkvtZxjoPt53KICheNpoNgkSPBTA657ZTO5oGJhFTQKn5HJ0pHwvAHHEXb0kQypKSfpjX70n2cqnlOvFI4rMbExbn4H2m1NtnaeaV14dqbTQ7yij78v5JIpDKYQiQdwA_1b6cHMqz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/aslodemexico/?__cft__%5b0%5d=AZVi0lf9_4pdfD54QNf-6Xl_NljByZk6bHETCs04ASfQn0kjWrFoFoI0DzDfwa9zn9N6bsRjad27YrytkvtZxjoPt53KICheNpoNgkSPBTA657ZTO5oGJhFTQKn5HJ0pHwvAHHEXb0kQypKSfpjX70n2cqnlOvFI4rMbExbn4H2m1NtnaeaV14dqbTQ7yij78v5JIpDKYQiQdwA_1b6cHMqz&__tn__=kK-R
https://aslodemexico.com/?fbclid=IwAR2vT2aDLs8SQcgc4Abt9wFJcLbvvfj3nJbNO_4aVXwq0hN9S6Cl1djkDpU
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
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TIPS Y RECOMENDACIONES

Actualiza tus datos en el Portal Empresarial: 
https://bit.ly/3vCi8pW

Visita la página web del Infonavit 
para obtener más información. 

www.portalmx.infonavit.org.mx

 AMESP TIPS, 
ACTUALIZA TUS DATOS EN 

EL INFONAVIT 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

#SoyAMESP #HablemosBienDeLaSeguridad
#FuerzaAMESP #UnidosPorUnMéxicoSeguro

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://bit.ly/3vCi8pW
https://www.facebook.com/ComunidadInfonavit/?__cft__%5b0%5d=AZWZXB84h_2BOU5kgfzYSyS5_9RAatcNgamyEQ063qwILdXytUWgCT2RU7mRHjnS7fn7QtWG38TkI-IseXQgxb2slRk4X1fZdHegByBEi8uEgT8NX0CB0biYwa1g83psavPPRlOI815NhRXkWIlbcGfnGVS6MO83YV5-Wx3GRITbyNOrJoU1ERRrQBASmdVQdHdcv0Bnlltr9LCz800Fxa42&__tn__=kK-R
http:// www.portalmx.infonavit.org.mx 
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
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Conoce la plataforma del Infonavit  para poder hacer el registro de datos 
para CFDI: https://bit.ly/3GcI1jP

Visita la página web del INFONAVIT para obtener más información. 
https://portalmx.infonavit.org.mx/.../L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 AMESP TIPS, REGISTRO DE 
DATOS FISCALES 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

#SoyAMESP #HablemosBienDeLaSeguridad
#FuerzaAMESP #UnidosPorUnMéxicoSeguro

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://bit.ly/3GcI1jP
https://www.facebook.com/hashtag/infonavit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9ok0QEHFbug8oe3u38erULJGLITiESdEaTjTOgpiqL6v2R-22d9ttJmSUVINHQ5WRdJqa9Bt2fS3Syq9s6w1ddMh48R9gb_PLqJbpk9jjMpisJlsl90eCOp0hyBzqvUYqoX_2hlYE1S1jC1rTPiRuFX4Hq_C3PHaaYg-0MYKDb6LhuMVAmq7sfKv8nQS7XoEPJmT7YPIU0Yaa7tbq3gD6&__tn__=*NK-R
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/patrones/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizdwNDDycTQz93L0MjAwC_Z1CAkKNnLyc_U30w8EKjCwMDNydDIAKLDwsDBzdXD1dLX2MjdxDDfWjiNFvgAM4GhCnH4-CKPzGh-tHgZXg8wEhMwpyQ0MjDDIdAd1sXnc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?fbclid=IwAR0q00-1fK8pmYV4DI9xiN3339arjZ-XR1khBGvdqdnAqECkQMRH5R1gU8s
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
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AMESP Tips:

Regístrate como patrones o líderes de una PyME en el Portal Em-
presarial notificación electrónica” 

Visita la página web del Infonavit #INFONAVIT para obtener 
más información. 

Conoce todo lo que necesitas saber aquí: 
https://portalmx.infonavit.org.mx/.../L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 AMESP TIPS, REGISTRO 
DE LÍDERES Y PATRONES 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

#SoyAMESP #HablemosBienDeLaSeguridad
#FuerzaAMESP #UnidosPorUnMéxicoSeguro

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/amesptips?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVA7qK_xX1aSg_YKgE5byPTqcH7gyh5wx9f5E802QJ0QirCDrg4GzWW-_1hN85L6MqBvK7TET3w9afA_lriGR6XovenH-TvmNepbC3teTWDnleuMof3f75pzegH-DRS32ljKNGtvYqiX7cNxfZscIAc7zbHuldAXv32fESdUM6nrUA19zh9gkeg8ciTXIpe7KD4rMcqo5ZRClsdUsLMdXTH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ComunidadInfonavit/?__cft__%5b0%5d=AZVA7qK_xX1aSg_YKgE5byPTqcH7gyh5wx9f5E802QJ0QirCDrg4GzWW-_1hN85L6MqBvK7TET3w9afA_lriGR6XovenH-TvmNepbC3teTWDnleuMof3f75pzegH-DRS32ljKNGtvYqiX7cNxfZscIAc7zbHuldAXv32fESdUM6nrUA19zh9gkeg8ciTXIpe7KD4rMcqo5ZRClsdUsLMdXTH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/infonavit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVA7qK_xX1aSg_YKgE5byPTqcH7gyh5wx9f5E802QJ0QirCDrg4GzWW-_1hN85L6MqBvK7TET3w9afA_lriGR6XovenH-TvmNepbC3teTWDnleuMof3f75pzegH-DRS32ljKNGtvYqiX7cNxfZscIAc7zbHuldAXv32fESdUM6nrUA19zh9gkeg8ciTXIpe7KD4rMcqo5ZRClsdUsLMdXTH&__tn__=*NK-R
https://portalmx.infonavit.org.mx/.../L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.facebook.com/hashtag/soyamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosbiendelaseguridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaamesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporunm%C3%A9xicoseguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPoaVKMA1lLW_WzaJkNWzi7uXnC4HLa-2xcxmEiRuVsgUXSqQNEVMsWlRG64agIQ9WBsoO0wre3Qtw6j-pRDYXeRKrp0PuEBwojnxiUrH5DQ7Uwow-7yk1oRwxyIZNg-M6lDfF7WCAR7gttDS_rgVBW5AtqSu9NnzcjNdAy8XzfP2FfQO618Xmf3aw_nQf3Gb0y4fOg8gjLRradUn0minm&__tn__=*NK-R
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 REGÍSTRATE EN EL 
PORTAL INFONAVIT 

AMESPTips:
Realiza trámites fiscales en el Portal Empresarial más fá-
cil, rápido y en línea.

Visita la página web del Infonavit para obtener más informa-
ción. 

Registro en el portal: https://bit.ly/34vspJq

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/amesptips?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQu2vOtesMs32bfZCBzMBsMEmDKEDPQWo0pGFA4wif9hgng25GhVRVie-gMehPb9nDKbL0UYFe2q7AnCkP88Uj_AWNfQ_g98g3pKxE5EJQiZGbXMqtEQBKmWRbshIwRSLwp3LLy6vD5UJONhHNeftPpfRhut4gv1JncamadpZGX2z2choHlf1eS7bkW06ZOj8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amesptips?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQu2vOtesMs32bfZCBzMBsMEmDKEDPQWo0pGFA4wif9hgng25GhVRVie-gMehPb9nDKbL0UYFe2q7AnCkP88Uj_AWNfQ_g98g3pKxE5EJQiZGbXMqtEQBKmWRbshIwRSLwp3LLy6vD5UJONhHNeftPpfRhut4gv1JncamadpZGX2z2choHlf1eS7bkW06ZOj8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ComunidadInfonavit/?__cft__%5b0%5d=AZXQu2vOtesMs32bfZCBzMBsMEmDKEDPQWo0pGFA4wif9hgng25GhVRVie-gMehPb9nDKbL0UYFe2q7AnCkP88Uj_AWNfQ_g98g3pKxE5EJQiZGbXMqtEQBKmWRbshIwRSLwp3LLy6vD5UJONhHNeftPpfRhut4gv1JncamadpZGX2z2choHlf1eS7bkW06ZOj8&__tn__=kK-R
https://bit.ly/34vspJq
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 AMESP TIPS: PORTAL 
INFONAVIT 

A ctualización de datos en el Portal 
Empresarial: https://bit.ly/3vCi8pW

Visita la página web del Infonavit 
para obtener más información.

https://bit.ly/3vCi8pW

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://bit.ly/3vCi8pW
https://www.facebook.com/ComunidadInfonavit/?__cft__%5b0%5d=AZWxTa8uFskpdD1lIGVtgd9yMB1hzPOalrQdUrHdSOvWnFUYwZV-Ys5JQz0cO0sPQ2Kv3rse1ii8m438C6pPBd2P7OPeM6T4XepElc7KvThRi_bXeCZfk1V36oU9EkkEAo6zfvHiWBpBfRb8fgUBZjGs6iO15xFxmUY6IvMGYh90_lPnfKJawVhxKFfYkn-oc8I&__tn__=kK-R
https://bit.ly/3vCi8pW 
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 TIPS PARA 
SERVICIO DE TAXI 

AMESPTips:

Te compartimos algunas recomendaciones básicas al mo-
mento de solicitar o abordar un servicio de taxi, ya sea de 
aplicación, base o en alguna avenida de tu ciudad. 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/amesptips?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUw4vPdGo0dYhSX6mv-kWAA8JETJD-2sxUmMkusdtSfS5eK6sI6RGOdhZHY4xMIJDqf89s6Q6RKGgYoCtO-TZ2CMwZ2frfggI4rbQ5xcxqVqo0qUGEiBsIsxzIyHjDUb0f7vAb967JfGC1kk-sGKfI1EQ2gXu5Dav-8SqTJkQCLYAdMUW1iXupOADzAFfMkVQA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amesptips?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUw4vPdGo0dYhSX6mv-kWAA8JETJD-2sxUmMkusdtSfS5eK6sI6RGOdhZHY4xMIJDqf89s6Q6RKGgYoCtO-TZ2CMwZ2frfggI4rbQ5xcxqVqo0qUGEiBsIsxzIyHjDUb0f7vAb967JfGC1kk-sGKfI1EQ2gXu5Dav-8SqTJkQCLYAdMUW1iXupOADzAFfMkVQA&__tn__=*NK-R
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L a pandemia continúa, no bajemos la guar-
dia, conoce información importante sobre 
la variante del SARS-CoV-2,  Ómicron. 

 AMESP TIPS 

#Covid19 #SoyAMESP 
# F u e r z a y M o v i m i e n t o A M E S P 
#TodosSomosAMESP #FuerzaAMESP 
#UnidosPorUnMéxicoSeguro

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/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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P ara prevenir posibles extorsiones o 
fraudes, la AMESP  abre un canal de 
comunicación con la Policía de Investi-

gaciones 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 de críme-
nes cibernéticos, es 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


59

TIPS Y RECOMENDACIONES
BOLETÍN QUINCENAL / Julio 2022

www.amesp.mx

 TORNEO DE GOLF 
EMPRESARIAL 

L a AMESP invita a todos los socios e interesados en 
participar en el 4to Torneo de Golf Empresarial que se 
llevará a cabo el 25 de octubre del 2022, conoce los 

costos, horarios, formatos y beneficios que traerá este juego 
para todos. El evento es invitación por parte de Grupo IPS 
en colaboración con COPARMEX CDMX y la Asociación de 
Empresarios de Iztapalapa. 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

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


60

TIPS Y RECOMENDACIONES
BOLETÍN QUINCENAL / Julio 2022

"SOMOS JÓVENES MEXICANOS CREATIVOS 
Y PROACTIVOS, BUSCAMOS LOGRAR 
CUALQUIER OBJETIVO O META QUE 

NUESTROS CLIENTES NOS PROPONGAN. 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

 MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

JUMI-MKT 
 MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 
JUMI-MKT
Agencia  establecida en 2019

Somos una agencia de 
mercadotecnia y publicidad 

que busca brindar 
soluciones efectivas, 
permitiendo que los 

proyectos de cada cliente 
sean diferentes, sean únicos.

CONÁCTANOS

(55)43442513

JUMIMKT@GMAIL.COM

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 as 177 empresas asociadas a la AMESP, a través de la 
mesa directiva, felicitaron al Lic. Armando Zúñiga Sa-
linas, también socio AMESP y al Cap. Salvador López 

por su reelección como presidente y tesorero respectiva-
mente, de COPARMEX Ciudad de México. La AMESP le 
desea mucho éxito a ambos, reiterando su compromiso de 
colaboración con la institución. 

 REELECCIÓN DE 
REPRESENTANTES COPARMEX 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

RECONOCIMIENTOS Y 
FELICITACIONES 

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/ArmandoZunigaS/?__cft__%5b0%5d=AZUcMeYnMExXTbH9iA7OOXm9K3gfqZEfwB94C1Ucl0g_PiJ0ffKPKy90-mf3RChQoFCTvC2kOEItMwF5jq3NdfSfHu7qrGM6n7DAQ25dG0EhrJ0t8bK7i9rIgYu846foNJz8LsQRl4gl5521JTKKGz_WhRlgK5Uo39TyImc0PdAvwb-H-BTgNFqhC5huy_uoNgi5t3YJnVJPAaeXcX7E1dxa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ArmandoZunigaS/?__cft__%5b0%5d=AZUcMeYnMExXTbH9iA7OOXm9K3gfqZEfwB94C1Ucl0g_PiJ0ffKPKy90-mf3RChQoFCTvC2kOEItMwF5jq3NdfSfHu7qrGM6n7DAQ25dG0EhrJ0t8bK7i9rIgYu846foNJz8LsQRl4gl5521JTKKGz_WhRlgK5Uo39TyImc0PdAvwb-H-BTgNFqhC5huy_uoNgi5t3YJnVJPAaeXcX7E1dxa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZUcMeYnMExXTbH9iA7OOXm9K3gfqZEfwB94C1Ucl0g_PiJ0ffKPKy90-mf3RChQoFCTvC2kOEItMwF5jq3NdfSfHu7qrGM6n7DAQ25dG0EhrJ0t8bK7i9rIgYu846foNJz8LsQRl4gl5521JTKKGz_WhRlgK5Uo39TyImc0PdAvwb-H-BTgNFqhC5huy_uoNgi5t3YJnVJPAaeXcX7E1dxa&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CoparmexCDMX/?__cft__%5b0%5d=AZUcMeYnMExXTbH9iA7OOXm9K3gfqZEfwB94C1Ucl0g_PiJ0ffKPKy90-mf3RChQoFCTvC2kOEItMwF5jq3NdfSfHu7qrGM6n7DAQ25dG0EhrJ0t8bK7i9rIgYu846foNJz8LsQRl4gl5521JTKKGz_WhRlgK5Uo39TyImc0PdAvwb-H-BTgNFqhC5huy_uoNgi5t3YJnVJPAaeXcX7E1dxa&__tn__=kK-R
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L a mesa directiva de la AMESP presidida por el Cap. 
Salvador López, se complace en felicitar a la integran-
te de nuestro Centro de Evaluación ANERPV por su 

esfuerzo y dedicación durante el proceso de Certificación 
en el EC0217.01 del CONOCER MX
 ¡Felicidades Marisol! 

 CERTIFICACIÓN EN EC0217.01 
DEL CONOCER 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

VIERNES 1 DE JULIO

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?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4Xmwe7uYdFoB1mAiUPNmhVy1tNJNhCMBKFuTjzzazsYFKNM-e0eqtT6OANMUHULXQ2ml5NTgvvRwr0fZ0auc5bE1C9OROWDVrM310arXLyKuFGGr0PT4MuiQfygWFK3oVK_t8wNKvpAMjFZHx0gbLLf7xYfNfUGl0GIoQ1CvC37uKVxTEypnXM8ND9GlJeOe7Tc-VdGtUULi-XHaq3jnS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZW4Xmwe7uYdFoB1mAiUPNmhVy1tNJNhCMBKFuTjzzazsYFKNM-e0eqtT6OANMUHULXQ2ml5NTgvvRwr0fZ0auc5bE1C9OROWDVrM310arXLyKuFGGr0PT4MuiQfygWFK3oVK_t8wNKvpAMjFZHx0gbLLf7xYfNfUGl0GIoQ1CvC37uKVxTEypnXM8ND9GlJeOe7Tc-VdGtUULi-XHaq3jnS&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZW4Xmwe7uYdFoB1mAiUPNmhVy1tNJNhCMBKFuTjzzazsYFKNM-e0eqtT6OANMUHULXQ2ml5NTgvvRwr0fZ0auc5bE1C9OROWDVrM310arXLyKuFGGr0PT4MuiQfygWFK3oVK_t8wNKvpAMjFZHx0gbLLf7xYfNfUGl0GIoQ1CvC37uKVxTEypnXM8ND9GlJeOe7Tc-VdGtUULi-XHaq3jnS&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anerpvmx/?__cft__%5b0%5d=AZW4Xmwe7uYdFoB1mAiUPNmhVy1tNJNhCMBKFuTjzzazsYFKNM-e0eqtT6OANMUHULXQ2ml5NTgvvRwr0fZ0auc5bE1C9OROWDVrM310arXLyKuFGGr0PT4MuiQfygWFK3oVK_t8wNKvpAMjFZHx0gbLLf7xYfNfUGl0GIoQ1CvC37uKVxTEypnXM8ND9GlJeOe7Tc-VdGtUULi-XHaq3jnS&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ec0217?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4Xmwe7uYdFoB1mAiUPNmhVy1tNJNhCMBKFuTjzzazsYFKNM-e0eqtT6OANMUHULXQ2ml5NTgvvRwr0fZ0auc5bE1C9OROWDVrM310arXLyKuFGGr0PT4MuiQfygWFK3oVK_t8wNKvpAMjFZHx0gbLLf7xYfNfUGl0GIoQ1CvC37uKVxTEypnXM8ND9GlJeOe7Tc-VdGtUULi-XHaq3jnS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ConocerMx?__cft__%5b0%5d=AZW4Xmwe7uYdFoB1mAiUPNmhVy1tNJNhCMBKFuTjzzazsYFKNM-e0eqtT6OANMUHULXQ2ml5NTgvvRwr0fZ0auc5bE1C9OROWDVrM310arXLyKuFGGr0PT4MuiQfygWFK3oVK_t8wNKvpAMjFZHx0gbLLf7xYfNfUGl0GIoQ1CvC37uKVxTEypnXM8ND9GlJeOe7Tc-VdGtUULi-XHaq3jnS&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/felicidades?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4Xmwe7uYdFoB1mAiUPNmhVy1tNJNhCMBKFuTjzzazsYFKNM-e0eqtT6OANMUHULXQ2ml5NTgvvRwr0fZ0auc5bE1C9OROWDVrM310arXLyKuFGGr0PT4MuiQfygWFK3oVK_t8wNKvpAMjFZHx0gbLLf7xYfNfUGl0GIoQ1CvC37uKVxTEypnXM8ND9GlJeOe7Tc-VdGtUULi-XHaq3jnS&__tn__=*NK-R
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L a mesa directiva de la AMESP presidida por el Cap. 
Salvador López, se complace en felicitar al integrante 
de nuestro asociado Seguridad Privada Gorat por su 

esfuerzo y dedicación durante el proceso de Certificación 
en el EC0060 y EC0076 CONOCER MX 

 ¡Felicidades Francisco! 

 CERTIFICACIÓN EC0060 Y 
EC0076 DEL CONOCER 

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

VIERNES 1 DE JULIO

http://www.amesp.mx
http://www.amesp.mx
https://www.facebook.com/hashtag/amesp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4Xmwe7uYdFoB1mAiUPNmhVy1tNJNhCMBKFuTjzzazsYFKNM-e0eqtT6OANMUHULXQ2ml5NTgvvRwr0fZ0auc5bE1C9OROWDVrM310arXLyKuFGGr0PT4MuiQfygWFK3oVK_t8wNKvpAMjFZHx0gbLLf7xYfNfUGl0GIoQ1CvC37uKVxTEypnXM8ND9GlJeOe7Tc-VdGtUULi-XHaq3jnS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZW4Xmwe7uYdFoB1mAiUPNmhVy1tNJNhCMBKFuTjzzazsYFKNM-e0eqtT6OANMUHULXQ2ml5NTgvvRwr0fZ0auc5bE1C9OROWDVrM310arXLyKuFGGr0PT4MuiQfygWFK3oVK_t8wNKvpAMjFZHx0gbLLf7xYfNfUGl0GIoQ1CvC37uKVxTEypnXM8ND9GlJeOe7Tc-VdGtUULi-XHaq3jnS&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/capsalvador.lopez?__cft__%5b0%5d=AZW4Xmwe7uYdFoB1mAiUPNmhVy1tNJNhCMBKFuTjzzazsYFKNM-e0eqtT6OANMUHULXQ2ml5NTgvvRwr0fZ0auc5bE1C9OROWDVrM310arXLyKuFGGr0PT4MuiQfygWFK3oVK_t8wNKvpAMjFZHx0gbLLf7xYfNfUGl0GIoQ1CvC37uKVxTEypnXM8ND9GlJeOe7Tc-VdGtUULi-XHaq3jnS&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tecuidamosmx/?__cft__%5b0%5d=AZUAoH-TALFGK-WEFR5GD6awq8JB2gyYLyh83qhHtZqd24gPpO0tKkKs0rwzhVa7URykqdIwXJkxgNZ-sxwUEeKGpItsay3zTt5XF9cGLAgIMuDELyNpeHlBpwIODX3fbTjIcl5KZTZJkqqGSkkdD3iGUyPZ6SCYT7rBVf5xX0N3MJFuqHKHuip6jrUhwuNpF4AziW1HG70OuZOYBpbvJ1J7&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ec0060?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAoH-TALFGK-WEFR5GD6awq8JB2gyYLyh83qhHtZqd24gPpO0tKkKs0rwzhVa7URykqdIwXJkxgNZ-sxwUEeKGpItsay3zTt5XF9cGLAgIMuDELyNpeHlBpwIODX3fbTjIcl5KZTZJkqqGSkkdD3iGUyPZ6SCYT7rBVf5xX0N3MJFuqHKHuip6jrUhwuNpF4AziW1HG70OuZOYBpbvJ1J7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ec0076?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAoH-TALFGK-WEFR5GD6awq8JB2gyYLyh83qhHtZqd24gPpO0tKkKs0rwzhVa7URykqdIwXJkxgNZ-sxwUEeKGpItsay3zTt5XF9cGLAgIMuDELyNpeHlBpwIODX3fbTjIcl5KZTZJkqqGSkkdD3iGUyPZ6SCYT7rBVf5xX0N3MJFuqHKHuip6jrUhwuNpF4AziW1HG70OuZOYBpbvJ1J7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ConocerMx?__cft__%5b0%5d=AZUAoH-TALFGK-WEFR5GD6awq8JB2gyYLyh83qhHtZqd24gPpO0tKkKs0rwzhVa7URykqdIwXJkxgNZ-sxwUEeKGpItsay3zTt5XF9cGLAgIMuDELyNpeHlBpwIODX3fbTjIcl5KZTZJkqqGSkkdD3iGUyPZ6SCYT7rBVf5xX0N3MJFuqHKHuip6jrUhwuNpF4AziW1HG70OuZOYBpbvJ1J7&__tn__=-%5dK-R
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La AMESP felicita a los socios que cumplen años en el mes de Julio, 
¡felicidades y los mejores deseos para ustedes y sus familias!

03
JULIO

GSM

Lic. Miguel Ángel 
Díaz Tosky
Subdirector  

10
JULIO

OPERA Segurida Privada 

Lic. Carlos 
Heriberto Ledezma 

Bocanegra
Director General

01
JULIO

RESGUARDO SEGURIDAD 
PRIVADA

Lic. Alejandro Salas 
Sorcia 

Director de 
Operaciones 

11
JULIO

CORPORATIVO ULTRA

Yolanda Delgado 
Quezada 

Asistente Ing. 
Román 

14
JULIO

ASLO

Lic. Héctor Lona 
Herrera  

Director General

15
JULIO

GSI

Veronica García 
Asistente Lic. 

Gustavo Espinosa 
Espíndola

22
JULIO

GUARDIAS BARI

Lic. Rodrigo José 
Canto Guzmán 

Director General

22
JULIO

GORAT

Lic. Rafael Jesus 
Abreu Ponce  

Presidente

17
JULIO

MULTIPROSEG

Alejandra Navarrete 
Rivas 

Finanzas

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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24
JULIO

CORPORATIVO ULTRA

Ing. Roman Stanislaw 
Kociankowski Sopora

Director General

28
JULIO

GLOBALL SECURITY 

Cristha Yanelli Cuen 
Lomeli

Directora General

24
JULIO

PSI Seguridad Privada

Mustapha Sahali Ali-
Khoudja  

Director General

24
JULIO

SECANTEC

Lic. Raúl Sanchez 
Uribe

Director General

23
JULIO

GALEAM / PRETORIAN

Lic. Francisco Javier 
de Lago Acosta 
Director General

25
JULIO

ADVANCED SECURE

Lic. Claudio 
Mauricio Canavati 

Farah
Presidente 

23
JULIO

PROVETECNIA

Mtro. Jonathan 
Cadeño Cantú

Subdirector 

28
JULIO

SSPC

Mtro. Ignacio 
Hernandez Orduña 

Titular de la Unidad 
de Política Policial, 

Penitenciaria y Seguridad 
Privada

23
JULIO

CONSERMEX

Herve J. Hurtado 
Ruiz

Director General

26
JULIO

ALAS

Lic. José Antonio 
Velasco

Director General

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


La gaceta de la AMESP tiene como objetivo crear un espacio 
informativo y de colaboración entre los profesionales de la 
seguridad privada. Además de difundir contenido de alto valor 

promocional de quienes la conforman. 
Para nosotros es importante tu opinión, por ello te pedimos 

responder la siguiente encuesta: 

ENCUESTA

recuerda participar en el boletín de la AMESP, tu boletín, y 
promocionar tu empresa, compartir conocimiento, tus actividades 

o productos, envía un correo electrónico a:

Socio AMESP, 

redaccion2@seguridadenamerica.com.mx

IMPORTANTE
Estimado asociado AMESP, si ustedes no cuentan con un departamento especializado en rea-
lizar artes (flayers, banner, etc) o fotografías para dar difusión de su empresa en medios digi-
tales como el Boletín quincenal de la AMESP, puede contactar al equipo que lo realizan para 
trabajar en conjunto y así pueda aprovechar al máximo los beneficios que ofrece el boletín.

 
Si está interesado mandé un correo a: 
redaccion2@seguridadenamerica.com.mx 

arte@seguridadenamerica.com.mx

https://forms.gle/n2Aq2tpFHhuph8xM6
mailto:redaccion2@seguridadenamerica.com.mx 
http://redaccion2@seguridadenamerica.com.mx 
http://arte@seguridadenamerica.com.mx

